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Carta de Bienvenida
Queridos compañeros y socios,
Me dirijo a vosotros para invitaros al próximo 71
Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la
cita más importante de nuestra Sociedad y desde luego,
porque no decirlo, de la especialidad en España.
Nuestro próximo congreso va a ser en formato virtual,
ajustándonos a las circunstancias excepcionales que
han ocurrido en este primer semestre de dos mil veinte a
consecuencia de la pandemia por COVID-19.
Lo vamos a celebrar del trece al diecisiete de octubre, y nos
gustaría contar con vuestra participación para conseguir
que sea todo un éxito.
La situación a la que nos ha llevado esta Pandemia ha
hecho que tengamos que reinventarnos y adaptarnos para continuar con nuestra actividad asistencial
de forma segura, tanto para nosotros como para nuestros pacientes, pero, además, no debemos dejar
pasar la oportunidad de continuar compartiendo experiencias y conocimientos científicos siempre con
el propósito de mejorar y actualizar nuestra práctica clínica diaria.
En este sentido el entorno online nos estás sirviendo para estar conectados y poder seguir formándonos.
Por este motivo, desde la Comisión Delegada y las Comisiones Científicas estamos trabajando,
realizando todos los esfuerzos para conseguir que nuestro congreso científico no pierda su esencia y
siga siendo una oportunidad para actualizar conocimientos científicos en Otorrinolaringología y cirugía
de cabeza y cuello.
Nuestro propósito es hacer un congreso que se ajuste al escenario actual en el que nos encontramos,
por eso gran parte de las sesiones en directo se harán por la tarde que, además, quedarán grabadas para
acceder a ellas en diferido, así como un programa pregrabado con gran número de Comunicaciones y
Cursos de Instrucción de alta calidad.
Todo ello será posible gracias al esfuerzo no solo de la Comisión Delegada, sino de todas las Comisiones
que forman parte de la SEORL-CCC, de todos sus socios y de todo el personal de la Secretaría.
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Como siempre quiero daros las gracias por vuestra presencia, asistencia, colaboración y por supuesto
también a la Industria.
Por lo tanto, nos vemos el virtualmente en nuestro Congreso Virtual de Octubre. Os esperamos con
mucha ilusión y con las mismas ganas de siempre de seguir trabajando.
Un cordial saludo,
Jaime Marco Algarra
Presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza de Cuello
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Martes 13 de octubre

Sala 1 - Otoneurología

15:45-16:00	Acto de inauguración
Raimundo Gutiérrez Fonseca – Secretario General de la SEORL-CCC

16:00-17:00	Comunicaciones Orales/Vídeos más votadas
Marcos Rossi Izquierdo – Presidente
17 EL REFUERZO COGNITIVO: ¿CÓMO AFECTA EN LA SUPRESIÓN DE LA INTERACCIÓN VISUOVESTIBULAR?

María Montserrat Soriano Reixach, Jorge Rey Martínez, Xabier Altuna
Hospital Universitario Donostia

62 MODELO PREDICTIVO DE ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE BILATERAL MEDIANTE VARIABLES CLÍNICAS
María del Carmen Moleón González¹, Nathalia Castillo-Ledesma², Ángel Batuecas-Caletrío³, Barinia
Peredo⁴, Federica di Berardino⁵, José A. López-Escamez⁶
¹Department of Otolaryngology, Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs.GRANADA, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Universidad de Granada, Spain, ²Otoneurology Unit. ENT Department. Hospital Marqués
de Valdecilla, Santander, Spain4, ³Otoneurology Unit. ENT Department. University Hospital of Salamanca.
IBSAL. Salamanca. Spain, ⁴Department of Otoneurology, Division of Otolaryngology and ENT surgery, Complejo
Hospitalario Universitario de Badajoz, Spain7, ⁵Università degli Studi di Milano, Milano, Italy, 6Otology &
Neurotology Group CTS 495, Department of Genomic Medicine, GENYO. Centre for Genomics and Oncological
Research, PTS Granada, Spain. Department of Otolaryngology, Instituto de Inves

204 N UEVA MANIOBRA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VPPB CON NISTAGMO TORSIONAL

Y VERTICAL HACIA ABAJO: CANALITIASIS DEL CANAL SUPERIOR Y VARIANTE APOGEOTRÓPICA DEL
CANAL POSTERIOR CONTRALATERAL
Octavio Garaycochea, Nicolás Pérez-Fernández, Raquel Manrique-Huarte
Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello - Clínica Universidad de Navarra

267 PERFIL CLÍNICO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE NO FAMILIAR DE INICIO PRECOZ
María del Carmen Moleón González¹, José A. López-Escamez²
¹Department of Otolaryngology, Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs. GRANADA, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Spain, ²Otology & Neurotology Group CTS 495, Department of Genomic Medicine, GENYO.
Centre for Genomics and Oncological Research, PTS Granada, Spain. Department of Otolaryngology, Instituto
de Invest
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278 PÉRDIDA DE AUDICIÓN TRAS GENTAMICINA INTRATIMPÁNICA EN LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE.
¿MITO O REALIDAD?

María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Cristina Villaoslada Fuentes, Rosana Villaoslada
Fuentes, Gianni Mercy García Núñez, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

457 ESTUDIO LONGITUDINAL DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE BILATERAL.
Tomàs Pérez-Carbonell¹, Herminio Pérez-Garrigues², Miguel Orts-Alborch¹, Vanesa Pérez-Guillén²,
Jaime Marco-Algarra¹
¹Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia, ²Hospital universitario y politécnico La Fe
de Valencia. Universidad de Valencia

489 C OMPENSACIÓN VESTIBULAR, DESEQUILIBRIO Y DISCAPACIDAD EN UNA POBLACIÓN DE NEURITIS
VESTIBULAR

Jonathan Esteban Sánchez, Almudena Rueda Marcos, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

541 V-HIT EN OSCURIDAD
Paz Pérez Vázquez¹, Virginia Franco Gutiérrez²
¹Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias, ²Hospital Carmen y Severo Ochoa, Cangas del Narcea,
Asturias

17:00-18:00

Mesa Redonda

Todo lo que siempre quiso saber de la Otoneurología y no se atrevió a preguntar

	Marcos Rossi Izquierdo – Moderador
Emilio Domínguez Durán – Panelista
Juan Manuel Espinosa Sánchez – Panelista
Eduardo Martín Sanz – Panelista
Conferencia

18:00-18:30 	VPPB Complejo
	Eduardo Martín Sanz – Ponente
Conferencia

18:30-19:00

Persistent Postural Perceptual Dizziness

	Emilio Domínguez Durán – Ponente

Programa científico / Martes 13 de octubre / Sala 1 - Otoneurología
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Conferencia

19:00-19:30	Abordaje práctico de la Migraña Vestibular
	Juan Manuel Espinosa Sánchez - Ponente
Ana Inés Martins – Ponente

19:30-20:00

Conferencia

Actualización del manejo del Síndrome Vestíbular Urgente. Un paso más allá

del simple uso de los acrónimos

	Jesús J. Benítez Del Rosario – Ponente

20:00-21:30

Simposio
MED-EL
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Martes 13 de octubre

Sala 2 – ORL Pediátrica

15:45-16:00	Acto de inauguración
Raimundo Gutiérrez Fonseca – Secretario General de la SEORL-CCC

16:00-17:00	Comunicaciones Orales/Vídeos más votadas
Raimundo Gutiérrez Fonseca – Presidente
283 OTITIS MEDIA WITH EFFUSION: PREDICTIVE FACTORS FOR RECURRENT TUBE INSERTION
Mafalda Martins de Sousa1,2, Joana Marques1,2, Helena Silveira1,2, Jorge Spratley1,2,3, Margarida Santos1
¹ENT Department, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E, Porto, Portugal, ²Department of Surgery and
Physiology - Otolaryngology - Faculty of Medicine of the University of Porto, ³Center for Health Technology and
Services Research (CINTESIS), Porto, Portugal

286 E L PAPEL DE LA EXPANSIÓN MAXILAR EN LA FUNCIÓN NASAL EN NIÑOS. REVISIÓN SISTEMÁTICA
Y METANÁLISIS

Christian Calvo Henríquez¹, Robson Capasso², Stanley Liu², Carlos Chiesa Estomba³, Silvia Martins
Neves⁴, Carlos O'Connor Reina⁵
¹Hospital Clínico de Santiago de Compostela, España, ²Stanford Sleep Clinic. California - Estados Unidos,
³Hospital Universitario de Donostia. San Sebastián, España, ⁴My Face Clinic & academy. Lisboa, Portugal,
⁵Hospital QuironSalud Marbella. España

365 VALIDACIÓN AL CASTELLANO DEL CUESTIONARIO SN-5 PARA LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Beatriz Valencia Blanco, Christian Calvo Henríquez, Borja Boronat Catalá, Ana Faraldo García
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela

371 TRACHEOSTOMY IN CHILDREN YOUNGER THAN 1 YEAR OLD: IS AGE JUST A NUMBER?
Joana Marques1,2, Mafalda Sousa1,2, Manuel Leal1,2, Jorge Spratley1,2,3, Margarida Santos¹
¹Department of Otorhinolaryngology - Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal, ²Unit of
Otorhinolaryngology - Department of Surgery and Physiology - Faculty of Medicine, University of Porto,
Portugal, ³Health Technologies and Services Research Center (CINTESIS), Porto, Portugal

392 PAPILOMATOSIS TRANSGLÓTICA INFANTIL
José Manuel Roán Roán, Cristina Urbasos Garzón, Jesús Gimeno Hernández, Manuel Gómez
Serrano, Sara Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos
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502 IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS EN PACIENTES DE EDAD PEDIÁTRICA: RESULTADOS DESPUÉS
DE 15 AÑOS

Gómez Camacho E, Pedrero Escalas F, Lassaletta L, Pérez Mora R, Gavilán Bouzas J
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario La Paz. Madrid

607 MENINGOENCEFALOCELE TRANSESFENOIDAL ASOCIADO A FÍSTULA DE LCR POR DEFECTO ÓSEO
EN ALA MAYOR DEL ESFENOIDES EN UNA NIÑA DE 2 AÑOS CON SÍNDROME PHACE ATÍPICO

Bárbara Castillo Ávila, Álex Lowy Benoliel, Laura González Gala, María Cecilia Scola Torres, Fernanda
Rocío Rodríguez Hott, Guillermo Manuel Sanjuán de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

788 ¿POR QUÉ SE COMPLICAN LAS MASTOIDITIS EN LOS NIÑOS? ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO
Enrique Guillén Lozada¹, Margarita Bartolomé Benito¹, María Dolores Noguerol Pérez², Ángel Moreno
Juara¹, María Jesús Domínguez González de Rivera¹, Saturnino Santos Santos¹
¹Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, ²Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez

17:00-17:30

Conferencia

Olfato en niños

	Ana Faraldo García – Ponente
Isabel Rocío González Guijarro – Ponente
Conferencia

17:30-18:00 	Indicaciones e interpretación de Pulsioximetría y PSG en SAHOS infantil
	Ana Isabel Navazo Eguía – Ponente
Mesa Redonda

18:00-19:00 	Técnicas de amigdalectomía
	Alejandro Lowy Benoliel – Moderador
Francisco Javier Hernández Calvín – Panelista
Luis Jiménez Ferreres – Panelista
Andrés Coca Pelaz – Panelista
Ignacio Jiménez Huerta – Panelista
Conferencia

19:00-19:30 	Timpanoplastia endoscópica en pediatría
	Águeda Díaz Anadón – Ponente
Maurizio Levorato – Ponente

Programa científico / Martes 13 de octubre / Sala 2 - ORL Pediátrica
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Conferencia

19:30-20:00 	Vértigo Pediátrico
Juan Manuel Espinosa Sánchez – Ponente

20:00-21:30

Simposio
WIDEX

Programa científico / Martes 13 de octubre / Sala 2 - ORL Pediátrica
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Miércoles 14 de octubre
16:00-17:00

Sala 1 – Rinología

Comunicaciones Orales más votadas
Serafín Sánchez Gómez – Presidente
42 NUEVA TÉCNICA PARA LA REPARACIÓN DE PERFORACIONES SEPTALES: COLGAJO PEDICULADO
DE ARTERIA PALATINA MAYOR. ESTUDIO RADIOLÓGICO Y SERIE DE CASOS

Franklin Mariño-Sánchez, Alfonso Santamaría-Gadea, Miguel Vaca, Gonzalo de los Santos
Unidad de Rinología y Cirugía de Base de Cráneo. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Ramón
y Cajal

119 DISEASE-SPECIFIC VS NON-SPECIFIC QUESTIONAIRES FOR POST-SEPTOPLASTY OUTCOME
ASSESSMENT: A PROSPECTIVE STUDY

Nuno Medeiros, José Penêda, Rita Gama, Nuno Lima, João Larangeiro, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

236 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE SEPTOPLASTIA CONVENCIONAL VS ENDOSCÓPICA EN BASE A LA
EFECTIVIDAD CLÍNICA EN PACIENTES DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Jairo Emanuel Useche Amaya, Maria Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez,
Silvia Rodríguez Mireles
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

511 ASSOCIATION BETWEEN THE INSERTION TYPE OF THE UNCINATE PROCESS AND THE
DEVELOPMENT OF FRONTAL SINUS MUCOCELES - IS THERE A RELATION?

Mafalda Dâmaso da Silva Barroso¹, Bernardo Carvalho Araújo¹, João Jacinto1, Catarina Marques²,
Ilídio Gama¹, Ezequiel Barros¹
¹Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE, ²ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

526 EFECTO DE LA MUCOPLASTIA BILATERAL ASOCIADA A ETMOIDECTOMÍA COMPLETA EN
PACIENTES CON RINOSINUSITIS CRÓNICA CON POLIPOSAS NASAL

Jose María Palacios García, Daniel Iván Martín Jimenez, Ramón Moreno Luna, Juan Manuel Maza
Solano, Jaime García González, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

643 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL PAPILOMA INVERTIDO NASOSINUSAL. ESTUDIO RETROSPECTIVO
María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Gabriela Bosco Morales, Elizabeth Amarillo Espitia, Aída Bravo
Díaz, Andrés Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Programa científico / Miércoles 14 de octubre / Sala 1 - Rinología
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781 CHRONIC RHINOSINUSITIS: PREDICTIVE FACTORS FOR 1-YEAR-RECURRENCE AFTER ENDOSCOPIC
SINUS SURGERY

Joana Borges da Costa, Catarina Rato, Delfim Duarte, Miguel Viana
Hospital Pedro Hispano

818 L ACK OF ADDITIVE BENEFIT OF ORAL STEROIDS ON SHORT-TERM POSTOPERATIVE OUTCOMES IN
NASAL POLYPOSIS

Claudio Arancibia, Cristóbal Langdon, Joaquim Mullol, Isam Alobid
Hospital Clínic de Barcelona

Conferencia

17:00-17:30 	Reconstrucción de base de cráneo con colgajos pediculados
	Ramón Moreno Luna – Ponente

17:30-18:00

Conferencia

ABC de la Cirugía Endoscópica Nasosinusal

	Jaime Santos Pérez – Ponente
Mesa Redonda

18:00-19:00 	El manejo actual de la Rinosinusitis y poliposis nasal (EPOS 2020)
	Isam Alobid Alobid – Moderador
Joaquim Mullol I Miret – Panelista
Sandra Domínguez Sosa – Panelista
Alfonso del Cuvillo Bernal – Panelista
Mesa Redonda

19:00-20:00 	Alteraciones del olfato y del gusto durante la pandemia COVID-19
	Franklin Mariño Sánchez – Moderador
Carlos Chiesa Estomba – Panelista
Ithzel M. Villarreal Patiño – Panelista
Christian Calvo Henríquez – Panelista
Adriana Izquierdo Domínguez – Panelista

20:00-21:30

Simposio

GAES médica grupo AMPLIFON: Fragilidad del anciano y presbiacusia

Programa científico / Miércoles 14 de octubre / Sala 1 - Rinología
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Miércoles 14 de octubre
16:00-17:00

Sala 2 – Cabeza y cuello

Comunicaciones Orales/Vídeos más votadas
Jesús Mª Martínez Salazar – Presidente
41 UTILIDAD DEL PET/TC CON 18-FLUOROCOLINA EN LA LOCALIZACIÓN DE LAS GLÁNDULAS
PARATIROIDES EN EL HIPERPARATIROIDISMO

Sofía Ferreira-Cendón¹, José Luis Pardal-Refoyo², Pilar Tamayo Alonso³, Esther Martín-Gómez³
¹Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL-CCC, ²Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de
ORL-CCC. Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), ³Hospital Universitario de Salamanca.
Servicio de Medicina Nuclear

68 EXPRESIÓN TUMORAL DE LLT-1 EN CARCINOMAS EPIDERMOIDES DE OROFARINGE HPV NEGATIVO
Mario Sánchez Canteli¹, Jaime Grobas Álvarez¹, Rocío Granda Díaz², Eva Allonca Campa², Juana María
García Pedrero2,3, Juan Pablo Rodrigo Tapia1,2,3
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ²Instituto de Investigación
Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), ³Ciber del Cáncer (CIBERONIC)

112 INTRODUCCIÓN DE UN MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO
DE LA PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA BASADO EN ALGORITMOS DE DEEP LEARNING

Carlos M Chiesa-Estomba1,2, Alfonso Medela3, Jose A González-Garcia¹, Leire García-Iza¹, Andy
Aguilar³, Taig Maccarthy³
¹Hospital Universitario Donostia, ²Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, ³Legit Health

133 UTILIDAD DE LA DETECCIÓN GAMMAGRÁFICA E INTRAOPERATORIA DEL GANGLIO CENTINELA EN
CÁNCER ORAL Y DE OROFARINGE Y SU CORRELACIÓN HISTOLÓGICA. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METANÁLISIS

Mercy García-Núñez¹, Felipe Gómez-Caminero-López², José Luis Pardal-Refoyo1,3, José Cristóbal
Cañadas-Salazar²
¹Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, ²Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de
Medicina Nuclear, ³Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

155 SINONASAL MALIGNANCIES: A RETROSPECTIVE REVIEW OF A PORTUGUESE CANCER CENTRE’S
EXPERIENCE

Luís Castelhano¹, Filipe Correia¹, Diogo Raposo², Ana Campos³, Lígia Ferreira⁴, Miguel Magalhães⁴
¹Department of Otolaryngology, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Lisbon, Portugal,
²Department of Otolaryngology, Hospital Fernando da Fonseca, Lisbon, Portugal, ³Department of Otolaryngology,
Hospital CUF Infante Santo, Lisbon, Portugal, ⁴Department of Otolaryngology, Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil, Lisbon, Portugal
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269 PAROTIDECTOMÍA MEDIANTE DISPOSITIVO ELECTROTÉRMICO DE SELLADO VASCULAR:
COMPARACIÓN CON LA TÉCNICA CONVENCIONAL

Raquel Ortiz-Rodrigo¹, Natasha Pérez Marrero¹, Andrés Micó Martín¹, Teresa Rivera-Rodríguez1,2,3
¹Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. Madrid, ²Universidad de Alcalá, ³Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBER), Instituto de salud Carlos III, Madrid

444 PARATIROIDECTOMÍA MINIMAMENTE INVASIVA VIDEOASISTIDA: NUESTRA EXPERIENCIA
Rodrigo Casanueva Muruáis, Eva Villanueva Fernández, Luis Juesas Iglesias, Andrés Coca Pelaz,
Fernando López Álvarez, Juan Pablo Rodrigo Tapia
Hospital Universitario Central de Asturias

808 PAROTID GLAND SURGERY: 5‐YEAR REVIEW OF 30 CASES IN A PORTUGUESE HOSPITAL AND
SHORT‐TERM RESULTS OF MORBIDITY

Isabel Costa, António Lima, Cátia Azevedo, Fernando Mar, Berta Rodrigues, Luís Dias
Hospital de Braga, Portugal

Conferencia

17:00-17:30 	Cirugía de base de cráneo endoscópica, más que una simple vía de abordaje
Cristóbal Langdon Montero – Ponente
Curso de Instrucción

17:30-18:30 	¿Por qué deberías formarte mejor en Cirugía Láser Transoral?
Jon Alexander Sistiaga Suárez – Ponente

18:30-20:00

Mesa Redonda

Cáncer recurrente y metastásico

	Fernando López Álvarez – Moderador
Jon Cacicedo Fernández de Bobadilla – Panelista
Eduardo Ferrandis Perepérez – Panelista
Ricard Mesía Nin – Panelista

20:00-21:30

Simposio

ATOS: Panorama de la laringectomía total años veinte

Programa científico / Miércoles 14 de octubre / Sala 2 - Cabeza y cuello
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Jueves 15 de octubre
16:00-17:00

Sala 1 – Laringología

Comunicaciones Orales/Vídeos más votadas
Rosa Hernández Sandemetrio – Presidenta
67 INGENIERÍA TISULAR EN LA REGENERACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS NERVIOS
LARÍNGEOS RECURRENTES

Santiago Moreno Paredes1,2, Pascual Vicente Crespo Ferrer²
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada), ²Departamento de
Histología, Facultad de Medicina - Universidad de Granada

98 INJECTION LARYNGOPLASTY WITH AUTOLOGOUS FAT – LONG-TERM OUTCOMES IN VOCAL FOLD
PARALYSIS

Nuno Medeiros, Pedro Valente, Cristina Aguiar, Eugénia Castro, João Larangeiro, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

212 TRANSORAL LASER MICROSURGERY FOR LOCALLY ADVANCED PHARYNGO- LARYNGEAL SQUAMOUS
CELL CARCINOMA: THIRTEEN YEARS OF EXPERIENCE

Ângela Reis Rego¹, Eduardo Breda², Eurico Monteiro²
¹Centro Hospitalar e Universitário do Porto, ²Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

389 CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE LA VOZ CON PRÓTESIS FONATORIA EN PACIENTES
LARINGUECTOMIZADOS, SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON LA VOZ LARÍNGEA

Alejandro Klein Rodríguez, Irma Cabo Varela, Lara María Mejuto Torreiro, Francisco Vázquez de la
Iglesia
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

520 ASOCIACIÓN ENTRE EL DAÑO NEUROLÓGICO Y LA GRAVEDAD DE LA DISFAGIA OROFARINGEA EN
PACIENTES TRAS ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Julia Arteaga Puente, Manuel Rodríguez Paradinas, Daniela Mora Zaid, Natasha Pérez Marrero,
Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

533 UTILIDAD DE LA PROMINENCIA DEL PICO CEPSTRAL SUAVIZADO (CPPS) PARA VALORAR LA
CALIDAD VOCAL EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CORDECTOMÍA LÁSER POR LESIONES
GLÓTICAS MALIGNAS Y PREMALIGNAS

Sandra Domínguez Caramés, Iris Quero Campos, Carlota Sevil Serrano, Lourdes Montes-Jovellar
González, Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal
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545 TRUCOS Y TIPS DE LAS INYECCIONES LARÍNGEAS IN OFFICE: NUESTROS RESULTADOS
Lorena Sanz López, Joaquim Lora Díaz, Gianmarco Narciso Martínez, Paloma Pinacho Martínez,
Leticia Acle Cervera, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario de Torrejón

722 PATOLOGÍA BENIGNA LARÍNGEA: DE LA CONSULTA AL QUIRÓFANO
Raimundo Andrés Navarro Mediano¹, Ramón González Herranz1,2, Estefanía Hernández García1,2, Mar
Martínez Ruiz Coello¹, Guillermo Plaza Mayor1,2
¹Hospital Universitario de Fuenlabrada, ²Hospital de La Zarzuela

17:00-17:30

Conferencia

Disfagia y COVID-19

Magdalena Pérez Ortín – Ponente

17:30-18:00

Conferencia

Gotoplastia/Feminización de la voz

Juan Carlos Casado Morente – Ponente
Mesa Redonda

18:00-19:00 	Procedimientos in Office Laringología
	Rosa Hernández Sandemetrio – Moderadora
Isabel García López – Panelista
Juan Ramón González Herranz – Panelista
Fermín Zubiaur – Panelista
Mikel Landa Aranzábal – Panelista
Mesa Redonda

19:00-20:00 	Procedimientos quirúrgicos en el manejo de la Disfagia
	Pedro Cabrera Morín – Moderador
Isabel García López – Panelista
Manuel Rodríguez Paradinas – Panelista
José Santiago Estévez Alonso – Panelista
Ramón A. Franco – Panelista

20:00-21:30

Simposio

OTICON: Rehabilitación de las Hipoacusias severas y profundas
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Jueves 15 de octubre
16:00-17:00

Sala 2 – Roncopatía

Comunicaciones Orales/Vídeos más votadas
Guillermo Plaza Mayor – Presidente
113 MODIFICACIONES EN LA VAS CON DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR. NUESTRA EXPERIENCIA
EN SOMNOSCOPIA COMBINADA CON SELECTOR DE AVANCE MANDIBULAR TITULABLE

Adriana Pérez García, Patricia Fernández Sanjuan, Desiree Méndez Brenderbache, Ithzel Villareal,
Javier Lumbreras, Pablo Ortiz García
Hospital La Milagrosa

153 EFECTOS DE LA TERAPIA MIOFUNCIONAL EN EL PACIENTE CON SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA
DEL SUEÑO Y RONQUIDO SIMPLE

Laura Rodríguez Alcalá¹, Carlos O´Connor Reina², Juan Martín-Lagos Martínez¹, Raquel Ríos
Fernández¹, María Dolores Alonso Blanco¹, José Luis Vargas Fernández¹
¹Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, ²Hospital Quirón Salud Marbella, Hospital Quirón Salud
Campo de Gibraltar

211 EFECTO DE LA FARINGOPLASTIA EN LA VÍA AÉREA
Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Miguel Martín Arroyo, Marina Carrasco Llatas, José
Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

252 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO VERSUS NO QUIRÚRGICO EN EL SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL
SUEÑO INFANTIL

Paula Martínez Ruiz de Apodaca¹, Marina Carrasco Llatas¹, Eduard Esteller Moré²
¹Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, ²Hospital Universitari General de Catalunya, San Cugat del Vallès,
Barcelona

263 CIRUGÍA NASAL EN TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO: NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS
CINCO ÚLTIMOS AÑOS

Armin De Luca, Noelia Muñoz Fernández, María José Gómez Gómez, Lucas Fito Martorell, Alfonso
García Piñero, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
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381 ESTIMULACIÓN DEL NERVIO HIPOGLOSO PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA OBSTRUCTIVA
DEL SUEÑO EN ESPAÑA - RESULTADOS TEMPRANOS DE UN CENTRO TERCIARIOPETER

Michael Baptista Jardin, Carlos Prieto Matos, Elena Urrestarazu Bolumburu, Juan Alcalde Navarrete,
Octavio Garaychochea Mendoza, Manuel Alegre Esteban
Clinica Universidad de Navarra

621 UVULOPALATOFARINGOPLASTIA ASOCIADA A AMIGDALECTOMÍA VS AMIGDALOTOMÍA EN EL
SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO. RESULTADOS POLIGRÁFICOS

Katherine Yuen Ato, Leticia Carballo Lahoz, Carla Meler Claramonte, Carla Merma Linares, Miriam
González Pena, María Dolores Martínez Novoa
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

654 PACIENTE SAOS INTERVENIDO DE FARINGOPLASTIA + RESECCIÓN DE BASE DE LENGUA CON
DISPOSITIVO COBLATOR + EPIGLOTECTOMÍA

María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Marta Morato Galán, Nuria Pérez Martín, Gabriela Bosco
Morales, Andrés Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Mesa Redonda

17:00-18:00 	Como iniciar una Unidad de Sueño
	Christian Calvo Enríquez – Moderador
Ana Isabel Navazo Eguía – Panelista
Peter Baptista Jardín – Panelista
Eugenio Vicente González – Panelista
Nuria Pérez Martín – Panelista
Marina Carrasco Llatas – Panelista
Conferencia

18:00-18:30	Crecimiento facial y SAOS
Christian Calvo Henríquez – Ponente
Conferencia

18:30-19:00 	Somnoscopia (DISE): Pros y Cons
	Marina Carrasco Llatas – Ponente
Carlos O’Connor Reina – Ponente
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Mesa Redonda

19:00-20:00 	Presentación de los capítulos sobre SAOS de la Web App de Actualización
ORL-CCC
	Marina Carrasco Llatas – Moderadora
Eugenio Vicente González – Panelista
Ana Isabel Navazo Eguía – Panelista
Peter Baptista Jardín – Panelista
Carlos O’Connor Reina – Panelista
Nuria Pérez Martín – Panelista

20:00-21:30

Simposio

SCHWABE: El mejor amigo del otoneurólogo: la compensación vestibular
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Viernes 16 de octubre

Sala 1

Conferencia

09:30-10:00	Utilidad de la ingeniería tisular para la prevención de defectos de desarrollo
maxilofacial en niños con fisura palatina
Miguel Alaminos Mingorance – Ponente

10:00-10:30

Conferencia

¿Por qué merece la pena el esfuerzo de publicar artículos científicos?

Andrés Soto Varela – Ponente

10:30-11:30

Fórum de Investigación
José Antonio López Escámez – Presidente
19 CIRCULATING MICRORNAS MODULATING GLYCOLYSIS AS NON-INVASIVE PROGNOSTIC
BIOMARKERS OF HNSCC

Francesc Xavier Avilés Jurado1,2,3, Isabel Vilaseca1,3,4, Ximena Terra3,5
Hospital Clínic de Barcelona. UB. IDIBAPS. AGAUR SGR-2017-01581, 2ISCIII PI15/02047 and FIS PI18/0844,
Fundación científica AECC LAB AECC 2018, 4ISCIII FIS PI18/0844, 5MoBioFood Research Group, Biochemistry and
Biotechnology Department. Universitat Rovira i Virgili, Campus Sescel·lades, Tarragona, Spain
1

3

110 D ESARROLLO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PREDECIR EL RIESGO DE
PARÁLISIS FACIAL EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA
Carlos M Chiesa-Estomba1,2,3, Oier Echaniz3,4, Ekhiñe Larruscain1, Jose Angel González-García¹, Jon
Alexander Sistiaga-Suarez¹, Manuel Graña3,4
¹Hospital Universitario Donostia, ²Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, ³Grupo de Inteligencia
Computacional de la UPV, ⁴Universidad del País Vasco

203 DISFONÍA POR TENSIÓN MUSCULAR: CRITERIOS ENDOSCÓPICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y
SEGUIMIENTO

Octavio Garaycochea, Secundino Fernández, Juan Alcalde, Sol Ferrán de la Cierva
Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello - Clínica Universidad de Navarra
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303 FARMACOCINÉTICA COCLEAR
Marta Álvarez de Linera-Alperi, Raquel Manrique-Huarte, Daniella Parilli, Diego Calavia, Maria
Antonia Gallego, Manuel Manrique
Clínica Universidad de Navarra

868 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE LARINGE AVANZADO. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EFECTIVIDAD DE

PRESERVACIÓN DE ÓRGANO MEDIANTE QUIMIO Y RADIOTERAPIA VS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Y SU IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA
Enrique Guillén Lozada1,2
Hospital Universitario Virgen del Rocío, 2Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

1

11:30-12:30

Simposio

CARL ZEISS: Optimización del Microscopio en Cirugía Laríngea

Simposio

12:30-13:30	OLYMPUS: TOUSS: Actualización en instrumentación. Protección en quirófano
durante la pandemia COVID. TOUSS para SAHOS
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Viernes 16 de octubre
16:00-17:00

Sala 1 – Plástica facial

Comunicaciones Orales/Vídeos más votadas
Rosa Mª Echarri San Martín – Presidenta
146 TOXINA BOTULÍNICA COMO TRATAMIENTO DE LAS SINCINESIAS: REVISIÓN DE LA LITERATURA
Aida Aviñoa Arias, Francisco Piqueras, Vania Novoa, Lina Rosique
Hospital Morales Meseguer

304 ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA EN LA PARÁLISIS FACIAL: VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE

CALIDAD DE VIDA FACIAL CLINIMETRIC EVALUATION SCALE, FIABILIDAD, VALIDEZ Y COMPARATIVA
CON LA ESCALA DE GRADUACIÓN SUNNYBROOK FACIAL GRADING SYSTEM
María Montserrat Soriano Reixach, Leire García Iza, José Ángel González García
Hospital Universitario Donostia

312 RINOPLASTIA DEFINITIVA EN PACIENTES CON FISURA LABIO PALATINA
Juan Miralles Cuadrado, Cesar García Garza, Enric Enchev Hristov, Miguel García Wagner, Elena
Rizzo Riera, Eduardo Morera Serna
Hospital Universitario Son Espases

387 UTILIZACIÓN DEL COLGAJO NASOFRONTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS FACIALES.
NUESTRA EXPERIENCIA

Enrik Enchev Hristov, Maria Elena Rizzo Riera, Miguel Filipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado,
Eduardo Morera Serna
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca, Baleares)

537 RECONSTRUCCIÓN NASAL CON CARTILAGO COSTAL
Eduardo Morera Serna¹, Amer Souki², José Manuel Meléndez¹, Joan Miralles¹, Enric Encheev¹, Miguel
García Wagner¹
¹Hospital Universitario Son Espases, ²Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

760 BLEFAROPLASTIA CON TRANSPOSICIÓN GRASA: DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA
Diego Casas Sanz, Ramón Terré Falcón, Laura Rebolledo Bernad, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto
Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet
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767 RINOPLASTIA DE DESPROYECCIÓN PASO A PASO
Diego Casas Sanz, Ramón Terré Falcón, Laura Rebolledo Bernad, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto
Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

875 RINOPLASTIA DE PRESERVACIÓN: THE TETRIS CONCEPT
Diego Casas Sanz¹, Laura Rebolledo Bernad¹, Leonor Calatayud Lallana¹, Ernesto Sánchez Llanos¹,
Rafael Fernández Liesa¹, Jose Carlos Neves2,1
¹Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España, ²My Face- Clinica Da Face, Lisboa

17:00-17:30

Conferencia

Blefaroplastia inferior

Marco Sales Sanz – Ponente

17:30-18:00

Conferencia

Rinoplastia de preservación

Jose Carlos Neves – Ponente

18:00-19:00

Mesa Redonda

Rinoplastia revisional

	Jaime Sanabria Brassart – Moderador
Javier Galindo Delgado-Ureña – Panelista
Sebastián Moya Albiol – Panelista
Miguel Ángel Mancebo Allende – Panelista
Pablo Casas Rodera – Panelista

19:00-20:00

Mesa Redonda

Manejo del envejecimiento facial

	Gustavo Suárez Páez – Moderador
Ramón Terré Falcón – Panelista
Diego José Arancibia Tagle – Panelista
Eduardo Morera Serna – Panelista
Nabil Fakih – Panelista
Simposio

20:00-21:30	GAES médica grupo AMPLIFON:
¿Qué sabemos del slim perimodiolar, lo estamos haciendo bien?
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Viernes 16 de octubre
09:30-10:30

		

Sala 2

Mesa Redonda

Audiología a través de casos clínicos

	Laura Mª Cavallé Garrido – Moderadora
Alicia Huarte Irujo – Panelista
Antonio Lirola Delgado – Panelista
Mª Ignacia Pitarch Ribas – Panelista
Elisa Gil-Carcedo Sañudo – Panelista
María José Lavilla Martín de Valmaseda – Panelista

10:30-11:30

Fórum de Pósteres
Guillermo Plaza Mayor – Presidente
396 SIRAO. SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO DE ACTIVIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Sara María Ferrero Coloma, Samuel Suárez Cobo, Luisa María Payá Pérez, José Mauri Barbera
Hospital General Universitario de Alicante

859 HISTOLOGÍA INESPERADA: TUMOR NEUROENDOCRINO ETMOIDAL
Daniella Laguado Bulgheroni¹, Carlos García Recio², Raed Maoued el Maoued³, Carmen Salazar
Cabrera³
¹Hospital Universitario Infanta Elena, ²Hospital Universitario Rey Juan Carlos, ³Hospital Universitario de Cáceres

865 ENEMIGO OCULTO A TENER EN CUENTA EN CIRUGÍA NASAL
Daniella Laguado Bulgheroni, Diego Escobar Montatixe, Hander Acosta Díaz, Cristian Ruminot
Lehmann, Jeanette Saenz Piñones, María José Hernández García
Hospital Universitario Infanta Elena

888 ESTRATEGIA ANTE LA PANDEMIA COVID-19: HISTORIA DE UNA ADAPTACIÓN CONTRA RELOJ
Daniella Laguado Bulgheroni¹, Cristian Ruminot Lehmann¹, Jeanette Saenz Piñones¹, Hander Acosta
Díaz¹, María José Hernández García¹, José Miguel Villacampa Aubá²
¹Hospital Universitario Infanta Elena, ²Hospital Universitario Fundación Jímenez Díaz

Simposio

11:30-12:30	SANOFI GENZYME:
Tratamiento con inmunoterapia: Redefiniendo el camino en Carcinoma
Cutáneo Escamoso Bienvenida
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12:30-13:30
13:30-14:30

Simposio

ROCHE: Unidos por un mejor abordaje del CBC avanzado
Comunicaciones Vídeos más votadas

Nieves Mata Castro – Presidenta
253 RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO DE PERICRÁNEO ENDOSCÓPICO TRAS RESECCIÓN CRÁNEOFACIAL ENDOSCÓPICA POR ESTESIONEUROBLASTOMA

Isabel Fernández-Carrera González, Romina Bugueño Lara, Patrick Cullen Espinoza, Marta Sanz
Rodríguez, Carlos Luis Almodovar Álvarez, Alfredo García Fernández
Hospital 12 de Octubre

282 MENINGOENCEFALOCELE CON REPARACION DE DEFECTO EN BASE DE CRANEO
Juan Miralles Cuadrado, Miguel García Wagner, Enric Enchev Hristov, Jacoba Alba Mesquida, Claudio
Carnevale, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

329 ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO ESTADÍO IVB DE FISH, ABORDAJE 100% ENDOSCÓPICO
Juan Aguilar Cantador¹, Juan Solivera Vela², Elizabeth Morales Molina¹, Covadonga Suárez Aranguez¹,
Francisco Muñoz del Castillo¹
¹Otorrinolaringología (Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba), ²Neurocirugía (Hospital Universitario Reina
Sofía, Córdoba)

337 E XÉRESIS VÍA ENDOSCÓPICA DE TUMOR ADENOIDE QUÍSTICO NASAL CON AFECTACIÓN

DE DURAMADRE A NIVEL DE BASE DE CRÁNEO ANTERIOR Y FOSA PTERIGOMAXILAR CON
DISEMINACIÓN PERINEURAL V2, V3
Patrick Andrés Cullen Espinoza, Romina Damaris Bugueño Lara, Isabel Fernádez-Carrera González,
Irene Rivero Fernádez, Carlos Luis Almodóvar Álvarez, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

467 APLICACIONES CLÍNICAS DE LOS INJERTOS LIBRES DE SUELO NASAL
Carolina Moreno de-Jesús, Daniel I. Martín Jiménez, Mª Luisa Calero Ramos, Ramón Moreno-Luna,
Ariel M. Kael, Serafín Sánchez-Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

515 DRAF III EN PACIENTE CON TRIADA ASA Y POLIPOSIS RECIDIVANTE
Marta Sanz Rodríguez, Irene Rivero Fernández, Carlos Galán García-Hortelano, Cristhian René
Ibarra Estupiñán, Carlos Luis Almodovar Álvarez, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre
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762 SEPTOPLASTIA ENDOSCÓPICA: APLICACIONES Y VENTAJAS FRENTE AL ABORDAJE CLÁSICO
Manuel Rodríguez Iglesias, Iñigo Pérez Abraguin, Raquel Vielba Postigo, Laura Redondo Farias,
Arrate Biritxinaga Malaina, María Ucelay Gallastegui
Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo

774 P SEUDOTUMOR INFLAMATORIO DE CAVUM DE MECKEL. ABORDAJE ENDOSCÓPICO
TRANSPTERIGOIDEO

Victoria Duque Holguera¹, Vera Espino García², Jesús Eduardo Ramírez Salas¹, Patricia Viveros Díez¹,
Viviana Andrea Cifuentes Navas¹, Jaime Santos Pérez¹
¹Servicio de ORL. Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ²Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico
Universitario de Valladolid

Programa científico / Viernes 16 de octubre / Sala 2

2828

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

Viernes 16 de octubre
16:00-17:00

Sala 2 – Otología

Comunicaciones Orales/Vídeos más votadas
Jaime Marco Algarra – Presidente
157 REVISIÓN Y RESULTADO DE LAS MIRINGOPLASTIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN
CANARIA DOCTOR NEGRIN EN EL PERIODO 2015-2019

Miriam del Carmen Marrero Ramos, Carlos Colina Etala, María Soledad Cabrera Ramírez, María
Sandra Domínguez Sosa, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

176 TUMORES DEL NERVIO FACIAL. EXPERIENCIA EN EL H.U. LA PAZ
Teresa Langeber Gavilán, José Manuel Morales Puebla, Luis Lassaletta Atienza
Hospital Universitario La Paz

308 CIRUGÍA DE LA REVISIÓN DE LA OTOSCLEROSIS. NUESTRA EXPERIENCIA
Marta Sandoval1,2, Michalina Rusiecka¹, Anamaria Gocea¹, Dario Agudelo¹
¹Hospital Sant Joan Despí Moises Broggi, ²Hospital QuironSalud Barcelona

407 RELACIÓN ENTRE LA COBERTURA COCLEAR Y LOS RESULTADOS AUDITIVOS
Lucía Prieto Sánchez de Puerta, Josefa Olmedo Martínez, María Luisa Calero Ramos, Francisco
Ropero Romero, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Vírgen Macarena, Sevilla

432 COLESTEATOMA ATICAL CON AMPLIA EXTENSIÓN EPITIMPÁNICA
Josefa Olmedo Martínez, Andrea Rodríguez Rodero, José María Palacios García, Cristina Alonso
González, Francisco Ropero Romero, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

446 ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL COLESTEATOMA EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE
VALENCIA

Andrea Rubio Fernández, Agustín Campos Catalá, Beatriz Pallarés Martí, Fernando Martínez
Expósito, Ángel Ángel de Miguel
Hospital General Universitario de Valencia
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474 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL: INDICACIONES, TÉCNICA QUIRÚRGICA Y REHABILITACIÓN AUDITIVA
Vicky Galstyan Minasova1,2, Carlos De Paula Vernetta1,2, Laura Cavallé Garrido1,2, Abel Guzmán
Calvete1,2, Manuel Lucas Mateos Fernández1,2, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, ²Universidad de Valencia

579 RESULTADOS Y COMPLICACIONES DE LA TÉCNICA MEDIAL-LATERAL EN MIRINGOPLASTIA
Laura Yeguas Ramírez, Carlota Sevil Serrano, Miguel Vaca González, Mª Mar Medina González, Adela
Cordero Devesa, Rubén Polo Pérez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

17:00-18:00

Mesa Redonda

Complicaciones en Cirugía Otológica

	Luis Lassaletta Atienza – Moderador
Xabier Altuna Mariezkurrena – Panelista
Cesár Orus Dotú – Panelista
Francisco Ropero Romero – Panelista
Emilio Amilibia Cabeza – Panelista
Conferencia

18:00-18:30	Checklist de pruebas de imagen para cirugía otológica. Resonancia Magnética
	Adela Cordero Devesa – Ponente
Rubén Polo López – Ponente
Conferencia

18:30-19:00	Checklist de pruebas de imagen para cirugía otológica. TC de peñascos
	Leticia Acle Cervera – Ponente
Rocío González Aguado – Ponente

19:00-19:30

Conferencia

Abordajes laterales a la base de cráneo

José Manuel Morales Puebla – Ponente

19:30-20:00

Conferencia

Evaluación del paciente con parálisis facial

Isabel Sánchez Cuadrado – Ponente

20:00-21:30

Simposio

MEDTRONIC: Monitorizacion nerviosa intraoperatoria con NIM Vital™
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Sábado 17 de octubre
09:30-10:30

Sala 1 – Investigación

Comunicaciones Orales/Vídeos más votadas
José Antonio López Escámez – Presidente
106 VALOR PRONÓSTICO DE LA RELACIÓN ENTRE NEUTRÓFILOS Y LINFOCITOS (NLR) Y PLAQUETAS Y
LINFOCITOS (PLR) EN PACIENTES CON TUMORES NASOSINUSALES

Eva Villanueva¹, Rodrigo Casanueva¹, Sandra Antuña², Jorge del Arco², Fernando López¹, José Luis
Llorente¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias), ²Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Oviedo (Asturias)

356 MÁSCARA DE BUCEO MODIFICADA COMO PROTECCIÓN FACIAL ANTE SARS-COV-2
Francisco López Navas, Pedro Pablo Villarroel González, Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro
Jiménez, Maria del Carmen Moleón González, Juan Manuel Espinosa Sánchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

640 GESTIÓN DE UNA CONSULTA ORLCCC DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
María del Rosario Gómez González1,2, Jesús Aarón Martínez Alonso¹, Alejandra Jara Maquilón¹, Laura
Guillamón Vivancos¹, Lorena Galindo Iñiguez¹, Francisco M. Piqueras Pérez¹
¹Hospital General Universitario Morales Meseguer, ²Hospital General Virgen del Castillo

653 ANÁLISIS DEL GÉNERO EN LAS AUTORÍAS DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL ACTA
OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA EN LA ÚLTIMA DÉCADA
María Menéndez Riera, Miguel Mayo Yáñez
Hospital Universitario de La Coruña

739 VARIACIONES EN LOS PEATC DEBIDAS AL CICLO ESTRAL EN EL RATÓN C57BL6J ADULTO
Bárbara Romero Gómez, Elena Moreno López, Ignacio Polo Roldán, Francisco Javier Carricondo
Orejana
Laboratorio de Neurobiología de la Audición (Grupo Investigación 910915 UCM), Dpto. de Inmunología,
Oftalmología y Otorrinolaringología, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid

891 IMPACTO DE LA TRAQUEOTOMÍA PRECOZ EN PACIENTES CRÍTICOS INTUBADOS POR NEUMONÍA
POR COVID-19: NUESTRA EXPERIENCIA

Guillermo García Operé, Nagore Atxa Bilbao, Mikel Oñate Aguirre, Irene Álvarez García, José Antonio
Municio Martín
Servicio de Otorrinolaringología, H. U. Cruces
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Mesa Redonda

10:30-11:30	Diagnóstico genético de la hipoacusia neurosensorial en el adulto
	María Costales Marcos – Moderadora
Miguel Ángel Moreno-Pelayo – Panelista
Ignacio del Castillo Fernández del Pino – Panelista
Curso de instrucción

11:30-12:30	Diagnóstico genético de la enfermedad de Ménière
José Antonio López Escámez – Ponente

12:30-14:00

Simposio

ADVANCED BIONICS: Innovación y eficiencia clínica en implantación coclear
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Sábado 17 de octubre
16:00-16:30

Sala 1 – Cabeza y cuello

Comunicaciones Orales COVID Anosmia
Guillermo Plaza Mayor – Presidente
434 ANOSMIA Y PAROSMIA EN COVID-19
María Ángeles Díaz Díaz¹, Jorge Prada Pendolero², Inmaculada Fernández Robledo³, Marta Rodríguez
Anzules⁴, Borja Bazán Inostroza⁵
¹Hospital Universitaro La Princesa de Madrid, ²Hospital Universitario La Princesa de Madrid, ³Hospital
Universitario La Princesa Madrid, ⁴Hospital Universitario de La Princesa, ⁵Hospital Universitario de La Princesa
de Madrid

529 ETHYL ALCOHOL THRESHOLD TEST PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2.
RESULTADO DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO

Byron Maldonado-Alvarado¹, Christian Calvo-Henriquez¹, Carlos Chiesa-Estomba², Irene RiveroFernández³, Ithzel María Villarreal⁴, Franklin Mariño-Sánchez⁵
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ²Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Universitario de Donostia, ³Servicio de Otorrinolaringología. Hospital 12 de Octubre, ⁴Servicio de
Otorrinolaringología. Hospital de Fuenlabrada, ⁵Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Ramón y Cajal

732 VALOR CLÍNICO DE LA HIPOSMIA E HIPOGEUSIA EN UNA POBLACIÓN DE 354 TRABAJADORES
SANITARIOS SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN POR COVID-19

Alba Larrán Jiménez, Jonathan Esteban Sánchez, Juan Riestra Ayora, Laura Yebra González, Fiorella
Mancino Moreira, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe
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16:30-18:00

Sesión Especial COVID y Traqueotomía

Pablo Parente Arias – Presidente
	
Grupo ORL COVID: colaboración en tiempos de incertidumbre
María Cristina Martín Villares – Ponente
	Presentación de la base de datos SEORL traqueo COVID
Francesc Xavier Avilés Jurado – Ponente
Comunicaciones Orales COVID-19 Traqueotomía
552 ENFRENTANDO LA TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTES CRÍTICOS CON COVID-19: UN ANÁLISIS DE
COHORTE, COMPLICACIONES E INFECCIONES DEL EQUIPO QUIRÚRGICO

Nesly Illely González Sánchez, Maria Jesus Rojas Lechuga, Laura Ruíz Sevilla, Joan Remacha,
Francesc Xavier Avilés-Jurado, Isabel Vilaseca
Hospital Clínic de Barcelona

747 TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR COVID 19
Alfonso Campos Gonzalez, Raul Rubio Yanguas, Alvaro Sanchez Barrueco, Alberto Encinas, Gabriel
Alvarez Curro, Jose Miguel Villacampa Auba
Fundación Jimenez Díaz

807 INDICACIÓN PRECOZ DE TRAQUEOTOMÍA QUIRÚRGICA EN PANDEMIA COVID-19
Clara García Bastida, Jose Granell Navarro, Laura de Toro Gil, Jaime Bragado Domingo, Jose Antonio
Márquez Alonso, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. España

826 TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTE CRÍTICO COVID-19 E INTUBACIÓN PROLONGADA
Estefania Hernández-García1,2, Maria del Mar Martínez Ruiz-Coello¹, Andres Navarro Mediano¹, Nuria
Pérez- Martín1,2, Victoria García-Peces1,2, Guillermo Plaza1,2
1

Hospital Universitario Fuenlabrada, ²Hospital Sanitas La Zarzuela

836 ESTUDIANDO AL DESCONOCIDO.TRAQUEOTOMÍAS EN PACIENTES COVID-19
Sara Alcántara Armenteros, Carmen Aránzazu Pérez Fernández, Alicia Mateo Espinosa, Aina
Muntaner Vives, Jose Ramiro De León Lima
Hospital Regional Universitario de Albacete
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18:00-19:30

Mesa Redonda

La transoralidad en cáncer de cabeza y cuello

	Isabel Vilaseca González – Moderadora
José Granell Navarro – Panelista
Rafael Barberá Durbán – Panelista
Alejandro Castro Calvo – Panelista
Marc Tobed Secall – Panelista

19:30-20:00

Conferencia

Retos actuales de los implantes auditivos osteointegrados

Jaime Marco Algarra – Ponente

20:00-20:15	Acto de clausura
Jaime Marco Algarra – Presidente de la SEORL-CCC
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Sábado 17 de octubre
09:30-10:30

Sala 2 – Audiología

Comunicaciones Orales/Vídeos más votadas
María José Lavilla Martín De Valmaseda – Presidenta
172 HETEROGENEIDAD PSICOACÚSTICA E IMPACTO DE LOS ACÚFENOS EN LA ENFERMEDAD DE
MENIERE

Patricia Pérez Carpena1,2, Marta Martínez Martínez1,2, Ramón Antonio Martínez Carranza3, Ángel
Batuecas-Caletrio³, José A. López-Escamex2,4,5
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada), ²Grupo de Otología
y Neurotología CTS495, GENYO - Centro de Genómica e Investigación Oncológica, Granada, ³Servicio de
Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Salamanca, IBSAL (Salamanca), ⁴Servicio de Otorrinolaringología,
Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs. GRANADA, Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada),
⁵Departamento de Cirugía, División de Otorrinolaringología. Universidad de Granada

213 RESULTADOS PRELIMINARES DEL NUEVO IMPLANTE AUDITIVO OSTEOINTEGRADO TRANSCUTÁNEO
ACTIVO PIEZOELÉCTRICO CHOCLEAR OSIA®

María Aragonés Redó1,2, Ignacio Pla Gil1,2, Ignacia Pitarch1,2, Emilia Latorre1,2, Jaime Marco Algarra1,2,
Clara Espina González1,2
Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Universidad de Valencia

1

257 COMPLICACIONES DEL IMPLANTE COCLEAR EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Noelia Ortega Beltra, Silvia Matarredona Quiles, Miguel Martín Arroyo, José Manuel Tamarit
Conejeros, Francisco Pons Rocher, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

438 PREVALENCIA DE ALTERACIONES GENÉTICAS GJB2/GJB6 EN PACIENTES CON HIPOACUSIA
SEVERA-PROFUNDA EN ASTURIAS

Luis Juesas Iglesias, Daniel Pedregal Mallo, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Justo Gómez
Martínez, Faustino Núñez Batalla, María Costales Marcos
Hospital Universitario Central de Asturias

503 CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LOS PACIENTES CON ACÚFENOS E HIPERACUSIA
Elisheba del Mar Haro Hernández1,2, Carolina Rey Berenguel², Patricia Pérez Carpena1,2, Marta
Martínez Martínez1,2, Juan Manuel Espinosa Sanchez2,3, José Antonio López Escámez2,3,4
¹Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España, ²Grupo de Otología y Neurología CTS 495,
Departamento de Medicina Genómica, GENYO. Centro de Genómica e Investigación Oncológica, PTS Granada,
Granada, España, ³Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, España, ⁴Departmento de Cirugía,
Servicio de Otorrinolaringología, Universidad de Granada, Granada, España
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517 DILATACIÓN TUBÁRICA CON BALÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ernesto Sánchez Llanos, Pedro Gil Paraíso, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María Calatayud
Lallana, Diego Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

656 TRATAMIENTO INTRAVENOSO DE LA SORDERA BRUSCA Y COMBINADO CON CORTICOIDES
INTRATIMPÁNICOS

Jesús Eduardo Ramírez Salas¹, José Ignacio Benito Orejas¹, Eduardo Antonio Mena Domínguez²,
Viviana Andrea Cifuentes Navas¹, Victoria Duque Holguera¹, Darío Morais Pérez¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ²Servicio de Otorrinolaringología,
Hospital Santa Bárbara, Puertollano

667 HIPOACUSIA UNILATERAL O ASIMÉTRICA EN EL CRIBADO NEONATAL
Silvia Martín Martín, María Gabriela Muñoz Cordero, María Nieves Gonzales Bravo, Esteban Reinaldo
Pacheco Coronel, Francisco Arias Marzan, Blas Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

10:30-11:00

Conferencia

Actualización a 2020 de los programas de cribado neonatal

Faustino José Núñez Batalla – Ponente

11:00-11:30

Conferencia

Farmacocinética del oído interno. Aplicaciones clínicas

Manuel Manríque Rodríguez – Ponente

11:30-12:30

Mesa Redonda

Estudio audiológico en la selección de dispositivos implantables

	María José Lavilla Martín De Valmaseda – Moderadora
Carlos de Paula Vernetta – Panelista
César Orus Dotú – Panelista
Raquel Manríque Huarte – Panelista
Justo Ramón Gómez Martínez – Panelista
Simposio

12:30-14:00	NOVARTIS:
La IgE, más allá del asma grave: La poliposis nasal como su comorbilidad
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Sábado 17 de octubre
16:00-16:30

Sala 2

Conferencia

Pacientes que dejaron huella en la Historia de la Otorrino

Primitivo Ortega del Álamo – Ponente

16:30-17:00

Conferencia

Etiología e influencia de la sordera en su creación musical. Beethoven

Luis María Gil-Carcedo García – Ponente

17:00-18:00

Comunicaciones Orales/Vídeos más votadas
Carlos Domingo Carrasco – Presidente
36 L ARINGUECTOMÍA SUPRACRICOIDEA COMO TRATAMIENTO DEL CARCINOMA LARÍNGEO T1B Y T2.
NUESTRA EXPERIENCIA A LO LARGO DE 20 AÑOS

Laura Ruano de Pablo, Javier Chacón Martínez, Rocío Corrales Millán, Bárbara Serrano Calleja,
Manuel Padilla Parrado, Jorge Alberto Jiménez Antolín
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

362 DISPLASIAS LARÍNGEAS: UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Elena Vázquez Becerra, Elena Molina Fernández, Andrea Rodríguez Rodero, Tomas Francisco
Herrero Salado, Francisco José Estrada Molina, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena- Sevilla

370 CARCINOMA EPIDERMOIDE DE LARINGE ESTADIO IV: NUESTRA EXPERIENCIA
Jesús Herranz Larrañeta, Jesús Herranz González-Botas
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

633 TUMOR FIBROSO SOLITARIO PARALARÍNGEO TRATADO MEDIANTE TÉCNICA TOUSS (TRANSORAL
ULTRASONIC SURGERY)

Diego Juan Picher Gómez1,2, Juan David Lara Lozano1,2, Ana María Piqueras Sánchez1, Ginés Francisco
Blesa Llaona¹, José Miguel Osete Albaladejo1,2, José Antonio Díaz Manzano1,2
¹Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, ²Universidad de Murcia
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638 DOS DÉCADAS UTILIZANDO MICROCIRUGÍA LARÍNGEA TRANSORAL LÁSER EN ESTADIOS
PRECOCES DE CARCINOMA GLÓTICO: NUESTROS RESULTADOS

Sara Zaldívar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Iris Quero Campos, Lourdes Montes-Jovellar
González, Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durban
Hospital Universitario Ramón y Cajal

685 TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTE COVID+. ANÁLISIS DE LA TÉCNICA, MANEJO Y SEGURIDAD
María Garrote-Garrote, Joaquín Yanes-Díaz, Laura Yebra-González, Cristina Molina-Quirós, Juan
Riestra-Ayora
Hospital Universitario de Getafe

777 CIRUGÍA DE RESCATE EN CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO
Anna Penella Prat¹, Alejandro Portillo Medina¹, Eva Bagudà Molinas¹, Miren Taberna Sanz², Alicia
Lozano Borbalas³, Jordi Tornero Salto¹
¹Servicio de Otorrinolaringología - Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
²Servicio de Oncología Médica - Institut Català d'Oncologia, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ³Servicio de
Oncología Radioterápica - Institut Català d'Oncologia, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

856 INFLUENCIA DE LA RADIOTERAPIA EN LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA TC EN LOS TUMORES
AVANZADOS DE LARINGE E HIPOFARINGE

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

Mesa redonda

18:00-19:00	Presentación de la Web App
ACTUALIZACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
	Raimundo Gutiérrez Fonseca – Moderador
Isabel García López – Moderadora
Mari Mar Medina González – Moderadora
Isam Alobid Alobid – Panelista
Pedro Cabrera Morín – Panelista
Marina Carrasco Llatas – Panelista
Pedro Díaz de Cerio – Panelista
Luis Lassaleta Atienza – Panelista
María José Lavilla Martín de Valmaseda – Panelista
Antonio López Escámez – Panelista
Alejandro Lowy Benoliel – Panelista
Jaime Marco Algarra – Panelista
Eduardo Martín Sanz – Panelista
Eduardo Morera Serna – Panelista
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19:00-20:00

YOUNG IFOS

	Pablo Parente Arias – Presidente
	
Resumen actividad 2019-2020 grupo Yo-IFOS SEORL-CCC
Carlos M. Chiesa Estomba – Moderador
	Obstructive Sleep Apnea Syndrome: the influence of the lateral pharyngeal wall
Giovanni Cammaroto – Ponente
	Laryngopharyngeal Reflux, What we know about diagnosis and treatment?
Jérôme R. Lechien – Ponente

20:00-20:15	Acto de clausura
Jaime Marco Algarra – Presidente de la SEORL-CCC
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AUDIOLOGÍA
COMUNICACIONES ORALES
0172 HETEROGENEIDAD PSICOACÚSTICA E IMPACTO DE LOS ACÚFENOS EN LA ENFERMEDAD DE
MENIERE

Patricia Pérez Carpena, Marta Martínez Martínez, Ramón Antonio Martínez Carranza, Ángel Batuecas-Caletrio, José
A. López-Escamez
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada), Grupo de Otología y Neurotología CTS495,
GENYO - Centro de Genómica e Investigación Oncológica, Granada, Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario
de Salamanca, IBSAL (Salamanca), Servicio de Otorrinolaringología, Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs. GRANADA,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), Departamento de Cirugía, División de Otorrinolaringología. Universidad
de Granada

0213 RESULTADOS PRELIMINARES DEL NUEVO IMPLANTE AUDITIVO OSTEOINTEGRADO
TRANSCUTÁNEO ACTIVO PIEZOELÉCTRICO CHOCLEAR OSIA®

María Aragonés Redó, Ignacio Pla Gil, Ignacia Pitarch, Emilia Latorre, Jaime Marco Algarra, Clara Espina González
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Universidad de Valencia

0257 COMPLICACIONES DEL IMPLANTE COCLEAR EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Noelia Ortega Beltra, Silvia Matarredona Quiles, Miguel Martín Arroyo, José Manuel Tamarit Conejeros, Francisco
Pons Rocher, Jose Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

0357 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN
DEL IMPLANTE COCLEAR. RESULTADOS PRELIMINARES

Clara Espina González, María Pascual Coloma, Antonio Morant Ventura, Ignacio Pla Gil, María Aragonés Redó,
Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de València, Universitat de València
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0438 PREVALENCIA DE ALTERACIONES GENÉTICAS GJB2/GJB6 EN PACIENTES CON HIPOACUSIA
SEVERA-PROFUNDA EN ASTURIAS

Luis Juesas Iglesias, Daniel Pedregal Mallo, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Justo Gómez Martínez, Faustino
Núñez Batalla, María Costales Marcos
Hospital Universitario Central de Asturias

0453 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INFANTIL: DEL CRIBADO AL DIAGNÓSTICO. RESULTADOS EN
UNA UNIDAD DE AUDIOLOGÍA INFANTIL DE UN HOSPITAL TERCIARIO

Mariano Rodríguez Pascual, Pedro Sarría Echegaray, Isaac Gutierrez Pérez, Manuel Tomas Barberan
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca

0478 TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD AUDITIVA: EL PROYECTO HEALTHEAR
Jaime Marco Algarra, Javier Silva García, Jordi Rius Verdúguez, Andima Beitia Vivanco, Eduardo Camacho-Ramos
Universitat de València, Sensoria Biocare S.L.

0503 CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LOS PACIENTES CON ACÚFENOS E HIPERACUSIA
Elisheba del Mar Haro Hernández, Carolina Rey Berenguel, Patricia Pérez Carpena, Marta Martínez Martínez, Juan
Manuel Espinosa Sánchez, José Antonio López Escámez
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España, Grupo de Otología y Neurología CTS 495, Departamento de Medicina
Genómica, GENYO. Centro de Genómica e Investigación Oncológica, PTS Granada, Granada, España, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves. Granada, España, Departamento de Cirugía, Servicio de Otorrinolaringología, Universidad de Granada,
Granada, España

0517 DILATACIÓN TUBÁRICA CON BALÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ernesto Sánchez Llanos, Pedro Gil Paraíso, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María Calatayud Lallana, Diego Casas
Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

0525 RESULTADOS DEL SCREENING MUTACIONAL EN PACIENTES CON HIPOACUSIA
Piedad García Díaz, Laura Cavallé Garrido, Elena Aller Mañas, Carlos De Paula Vernetta, Abel Guzman Calvete,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia
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0656 TRATAMIENTO INTRAVENOSO DE LA SORDERA BRUSCA Y COMBINADO CON CORTICOIDES
INTRATIMPÁNICOS

Jesús Eduardo Ramírez Salas, José Ignacio Benito Orejas, Eduardo Antonio Mena Domínguez, Viviana Andrea
Cifuentes Navas, Victoria Duque Holguera, Darío Morais Pérez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Santa
Bárbara, Puertollano

0667 HIPOACUSIA UNILATERAL O ASIMÉTRICA EN EL CRIBADO NEONATAL
Silvia Martín Martín, María Gabriela Muñoz Cordero, María Nieves Gonzales Bravo, Esteban Reinaldo Pacheco
Coronel, Francisco Arias Marzan, Blas Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

COMUNICACIONES PÓSTER
0056 HIPOACUSIA SÚBITA, CUADRO CLÍNICO CON MÚLTIPLES ETIOLOGÍAS
Marina Godás Núñez, Bárbara Serrano Calleja, Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, Javier Chacón
Martínez, Manuel Ángel Caro García
Servicio de ORL. Hospital Virgen de la Salud, Toledo

0179 AFECTACIÓN AUDITIVA DE NIÑOS CON VIRUS ZIKA CONGÉNITO EN ECUADOR
Concepción Rodríguez Izquierdo, Ignacio Arístegui Torrano, Miguel García Boyano, Greta Miño León
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Móstoles. Madrid., Servicio de Otorrinolaringología, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Madrid, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario La Paz. Madrid, Servicio de Pediatría,
Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, Guayaquil. Ecuador

0235 HIPOPLASIA COCLEAR EN PACIENTE CON ANTECEDENTE FAMILIAR DE MUTACIÓN GJB2
Javier Padilla Cabello, David Mora Díaz, Fátima Fanjul García, Marta Martínez Martínez, Juan Martín-Lagos Martínez,
Nicolás Müller Locatelli
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada)
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0363 IMPLANTES PERCUTÁNEOS DE CONDUCCIÓN ÓSEA EN EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
DEL HCU LOZANO BLESA

Ana María Gasós Lafuente, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, María del Mar Munuera Jurado, María José Lavilla
de Valmaseda, Héctor Vallés Varela
HCU Lozano Blesa

0442 HIPOACUSIA POR EXPOSICIÓN A RUIDO RECREATIVO EN JÓVENES DE UNA POBLACIÓN
RURAL

Mercedes González Martínez, Ignacio Álvarez Álvarez, Paula Vilorio Vecino, Marco Piro
Complejo Asistencial Universitario de León

0481 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DE CAUSA INESPERADA
Julia Arteaga Puente, Francisco Javier Gamboa Mutuberria, Natasha Pérez Marrero, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

0506 SORDERA SÚBITA BILATERAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE MACROGLOBULINEMIA
DE WALDENSTRÖM

Laura Guillamón Vivancos, Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Iñiguez, Jesús Aarón Martínez Alonso, María
Del Rosario Gómez González
Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, Hospital Universitario Morales Meseguer

0673 CIRUGÍA DEL IMPLANTE AUDITIVO OSTEOINTEGRADO PERCUTÁNEO: DESCRIPCIÓN DE LA
TÉCNICA PASO A PASO

Carla Meler Claramonte, Leticia Carballo Lahoz, Katherine Yuen Ato, Jorge Luis Merán Gil, Maria Paulina Cárdenas
Escalante, Enric Figuerola Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

0693 SD DE SUSAC. HIPOACUSIA Y VÉRTIGO
Mª Antonia Rodríguez Castejón, F. Javier Olarieta Soto, Inmaculada Fernández Robledo, Mª Ángeles Díaz Díaz,
Eduardo Raboso García-Baquero
U. de la Princesa

0738 OTOEMISIONES ESPONTÁNEAS AUDIBLES EN UN LACTANTE DE 5 SEMANAS
Elisheba Haro Hernández, Fátima Fanjul García, David Enrique Mora Díaz, Nicolás Müller Locatelli
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada
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0786 UN CASO ESPECIAL DE SCHWANNOMA VESTIBULAR
Antonio José García Morillas, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruíz, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía

CURSOS DE INSTRUCCIÓN
0782 EL IMPLANTE COCLEAR HOY. LO QUE EL OTOCIRUJANO DEBE CONOCER
Agustín del Cañizo Álvarez, María José Lavilla y Martín de Valmaseda, Julio Rodrígo Dacosta
Universidad de Salamanca, Hospital Clinico Zaragoza, Medel

0805 ACÚFENOS: LO QUE SE DEBE HACER Y LO QUE NO SE DEBE HACER
Teresa Heitzmann Hernández, Patricia Pérez Carpena, Juan Manuel Espinosa Sánchez
Departamento de ORL. Clínica Universidad de Navarra. Madrid, Grupo de Otología y Otoneurología CTS-495. Departamento
de Medicina Genómica, GENYO-Centro de Genómica e Investigación Oncológica Pfizer/Universidad de Granada/Junta de
Andalucía. Granada, Servicio de ORL. Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs.GRANADA, Hospital Universitario Clínico San
Cecilio, Universidad de Granada., Servicio de ORL. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Universidad de Granada, Granada
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CABEZA Y CUELLO
COMUNICACIONES ORALES
0013 LA MUJER Y EL CÁNCER DE LARINGE
Iris Quero Campos, Sandra Domínguez Caramés, Bárbara Serrano Calleja, Lourdes Montes-Jovellar González,
Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Universidad de Alcalá (UAH), Madrid

0036 LARINGUECTOMÍA SUPRACRICOIDEA COMO TRATAMIENTO DEL CARCINOMA LARÍNGEO T1B
Y T2. NUESTRA EXPERIENCIA A LO LARGO DE 20 AÑOS

Laura Ruano de Pablo, Javier Chacón Martínez, Rocío Corrales Millán, Bárbara Serrano Calleja, Manuel Padilla
Parrado, Jorge Alberto Jiménez Antolín
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

0041 UTILIDAD DEL PET/TC CON 18-FLUOROCOLINA EN LA LOCALIZACIÓN DE LAS GLÁNDULAS
PARATIROIDES EN EL HIPERPARATIROIDISMO

Sofía Ferreira-Cendón, José Luis Pardal-Refoyo, Pilar Tamayo Alonso, Esther Martín-Gómez
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL-CCC, Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL-CCC. Instituto
de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de Medicina Nuclear

0068 EXPRESIÓN TUMORAL DE LLT-1 EN CARCINOMAS EPIDERMOIDES DE OROFARINGE HPV
NEGATIVO

Mario Sánchez Canteli, Jaime Grobas Álvarez, Rocío Granda Díaz, Eva Allonca Campa, Juana María García Pedrero,
Juan Pablo Rodrigo Tapia
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Instituto de Investigación Sanitaria del
Principado de Asturias (ISPA), Ciber del Cáncer (CIBERONIC)

0112 INTRODUCCIÓN DE UN MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y

SEGUIMIENTO DE LA PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA BASADO EN ALGORITMOS DE DEEP LEARNING
Carlos M Chiesa-Estomba, Alfonso Medela, José A González-Garcia, Leire García-Iza, Andy Aguilar, Taig Maccarthy
Hospital Universitario Donostia, Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia., Legit Health
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0128 LARINGUECTOMÍA TOTAL: FACTORES ASOCIADOS, COMPLICACIONES Y ANÁLISIS DE
SUPERVIVENCIA

Laura Acevedo Ortiz, Marta Lasierra Concellón, Mariela A. Carboni Muñoz, Josep Soteras Ollé, Leandro Andreu
Mencía, Antonio Ruiz Giner
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, Hospital Universitario Santa Maria de Lérida

0133 UTILIDAD DE LA DETECCIÓN GAMMAGRÁFICA E INTRAOPERATORIA DEL GANGLIO CENTINELA
EN CÁNCER ORAL Y DE OROFARINGE Y SU CORRELACIÓN HISTOLÓGICA. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METANÁLISIS
Mercy García-Núñez, Felipe Gómez-Caminero-López, José Luis Pardal-Refoyo, José Cristóbal Cañadas-Salazar
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de Medicina Nuclear,
Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

0145 ABSCESOS CERVICALES PROFUNDOS EN LA PROVINCIA DE LÉRIDA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS: NUESTRA EXPERIENCIA

Marta Lasierra Concellón, Laura Acevedo Ortiz, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Gabriel Alejandro Aguilera
Aguilera, Giovanny Patricio Heredia López, F. Javier Galindo Ortego
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, Hospital Universitario Santa María de Lleida

0152 AMIGDALECTOMÍA MEDIANTE TÉCNICA DE BIZACTTM: ESTUDIO COMPARATIVO CON LA
TÉCNICA DE ELECTROCAUTERIO. RESULTADOS PRELIMINARES

Laura Rodríguez Alcalá, Cristina Vázquez López, Javier Padilla Cabello, Marta Martínez Martínez, Nicolás Müller
Locatelli, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

0155 SINONASAL MALIGNANCIES: A RETROSPECTIVE REVIEW OF A PORTUGUESE CANCER
CENTRE’S EXPERIENCE

Luís Castelhano, Filipe Correia, Diogo Raposo, Ana Campos, Lígia Ferreira, Miguel Magalhães
Department of Otolaryngology, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Lisbon, Portugal, Department of
Otolaryngology, Hospital Fernando da Fonseca, Lisbon, Portugal, Department of Otolaryngology, Hospital CUF Infante Santo,
Lisbon, Portugal, Department of Otolaryngology, Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, Lisbon, Portugal

0181 REVISIÓN CLINICO-TERAPÉUTICA DE PACIENTES CON ABSCESOS CERVICALES PROFUNDOS
Paula del Valle Gómez, Julia Arteaga Puente, Natasha Pérez Marrero, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
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0198 CORRELACIÓN ENTRE PET / TC Y TC EN LA ESTADIFICACIÓN DEL CARCINOMA ESCAMOSO
DE CABEZA Y CUELLO PREVIA AL TRATAMIENTO

Fernando García-Curdi, Yolanda Lois-Ortega, Ana Muniesa-Del Campo, Pablo Vela-Gajón, Julio José LambeaSorrosal, Héctor Vallés-Varela
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Santa Bárbara, Complejo Asistencial de Soria., Departamento de Patología Animal.
Universidad de Zaragoza., Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, Servicio de
Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

0239 METÁSTASIS A DISTANCIA EN PACIENTES TRATADOS POR PATOLOGÍA MALIGNA DE CABEZA
Y CUELLO

María Montserrat Soriano Reixach, Carlos Miguel Chiesa Estomba, Jon Alexander Sistiaga Suárez, José Ángel
González García, Ekhiñe Larruscain Sarasola, Xabier Altuna Mariezkurrena
Hospital Universitario Donostia

0256 NUESTRA EXPERIENCIA: PRIMER AÑO DEL GRUPO DE BASE DE CRÁNEO LATERAL (BCL)
Jorge Merán Gil, Dennis Céspedes Tórrez, Elisabeth Masgoret Palau, Leticia Carballo Lahoz, Vicenç Pascual Rubio,
Enric Figuerola i Massana
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. España., Servicio de Neurocirugía, Hospital
Universitario Joan XXIII de Tarragona. España, Unidad de Neurofisiología, Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. España.

0258 PREVALENCIA DE LOS CARCINOMAS DE CABEZA Y CUELLO EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Noelia Ortega Beltra, Silvia Matarredona Quiles, Miguel Martín Arroyo, Ester Serrano Badia, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

0269 PAROTIDECTOMÍA MEDIANTE DISPOSITIVO ELECTROTÉRMICO DE SELLADO VASCULAR:
COMPARACIÓN CON LA TÉCNICA CONVENCIONAL

Raquel Ortiz-Rodrigo, Natasha Pérez Marrero, Andrés Micó Martín, Teresa Rivera-Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. Madrid., Universidad de Alcalá, Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER), Instituto de salud Carlos III, Madrid

0333 ¿CIRUGÍA O TERAPIA CONSERVADORA? ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE EL TRATAMIENTO DE
LOS ABSCESO PERIAMIGDALINOS. PROTOCOLO Y DATOS PRELIMINARES

Sara María Ferrero Coloma, Samuel Suárez Cobo, Felix Ruiz de la Cuesta, Manuela Sancho Mestre, José Mauri
Barberá
Hospital General Universitario de Alicante
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0362 DISPLASIAS LARÍNGEAS: UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Elena Vázquez Becerra, Elena Molina Fernández, Andrea Rodríguez Rodero, Tomás Francisco Herrero Salado,
Francisco José Estrada Molina, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena-Sevilla

0370 CARCINOMA EPIDERMOIDE DE LARINGE ESTADIO IV: NUESTRA EXPERIENCIA
Jesús Herranz Larrañeta, Jesús Herranz González-Botas
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

0427 CÁNCER DE LARINGE EN EL ÁREA SUR DE GRAN CANARIA: EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 6
AÑOS

Jaime Monedero Afonso, Jorge Bueno Yanes, María Luisa Zaballos González, María Aser Armesto Fernández,
Selene Martín Lorenzo, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

0444 PARATIROIDECTOMÍA MINIMAMENTE INVASIVA VIDEOASISTIDA: NUESTRA EXPERIENCIA
Rodrigo Casanueva Muruáis, Eva Villanueva Fernández, Luis Juesas Iglesias, Andrés Coca Pelaz, Fernando López
Álvarez, Juan Pablo Rodrigo Tapia
Hospital Universitario Central de Asturias

0445 MELANOMA MUCOSO MALIGNO PRIMARIO DE CABEZA Y CUELLO: ANÁLISIS CLÍNICO Y
MOLECULAR

Rodrigo Casanueva Muruáis, Cristina Riobello Suárez, Daniel Pedregal Mallo, Mario Hermsen, Fernando López
Álvarez, Jose Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

0469 CIRUGÍA TRANSORAL CON LÁSER CO2 EN CARCINOMA GLÓTICO EN ESTADIOS INICIALES

DEL 2008 AL 2019. EXPERIENCIA Y CONSIDERACIONES DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE LOGROÑO
Laia Ramos Casademont, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, María
Inmaculada Martínez Torre
Hospital San Pedro de Logroño

0470 ABORDAJE INTEGRAL DEL PACIENTE TRAQUEOTOMIZADO: UNIDAD DE TRAQUEOTOMÍA
Andrea Rodríguez Rodero, Francisco Estrada Molina, Elena Vázquez Becerra, Maria Luisa Calero Ramos, Serafín
Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena
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0487 FACTORES PREDICTORES PRE E INTRAOPERATORIOS DE PRESENCIA Y LOCALIZACIÓN DE

ADENOMA DE PARATIROIDES EN CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA (CMI) DEL HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO
Vincenzo Filomena, Fernando Guallart Doménech, Carlos Francisco Pérez-Bermúdez Megia, Noelia Ortega Beltrá,
Miguel Martín Arroyo, José Dalmau Galofre
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoles, Italia, Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, España, Hospital
Universitario Joan XXIII, Tarragona, España

0523 MANEJO DEL DOLOR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A EXTIRPACIÓN PARCIAL O TOTAL
DEL TEJIDO AMIGDALAR. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Félix Erideivis Ureña Paulino, Jesús Aarón Martínez Alonso, Lina Rosique López, Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa
Arias, María del Rosario Gómez González
Hospital General Universitario Morales Meseguer

0544 CACHEXIA MANAGEMENT IN HEAD AND NECK ONCOLOGY – STATE OF THE ART
Antonio Fontes Lima, Joaquim Castro Silva, Eurico Monteiro
Hospital de Braga, Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil Porto

0617 DISECCIÓN EXTRACAPSULAR VERSUS PAROTIDECTOMÍA SUPRAFACIAL PARA EL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DE TUMORES BENIGNOS DE LÓBULO SUPERFICIAL DE GLÁNDULA PARÓTIDA

Lourdes Antonio Martín, Heidi García Martín, Paula Febles Niebla, Miguel Ángel García Bello, Jorge Luis Hernández,
Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

0627 INTERÉS DE LOS DISPOSITIVOS DE HEMOSTASIA AVANZADA EN CIRUGÍA DE CUELLO
Francisco M. Piqueras, Laura Guillamón, Lorena Galindo, Alejandra Jara, Ana M. Piqueras, Jesús Martínez
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, Hospital General Universitario Arrixaca, Murcia

0630 REVISIÓN DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO MEDIANTE TORS:

NUESTROS COMIENZOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAS PALMAS DE GC DR NEGRÍN
Jesús Javier Benítez del Rosario, Alberto Sánchez Tudela, María Jesús Torres Aguiar, Miriam del Carmen Marrero
Ramos, Jairo Emanuel Useche Amaya
H. Universitario de Las Palmas de GC Dr Negrín
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0638 DOS DÉCADAS UTILIZANDO MICROCIRUGÍA LARÍNGEA TRANSORAL LÁSER EN ESTADIOS
PRECOCES DE CARCINOMA GLÓTICO: NUESTROS RESULTADOS

Sara Zaldívar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Iris Quero Campos, Lourdes Montes-Jovellar González, Fátima
Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durban
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0639 THE ROLE OF HPV IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF LARYNX
Joana Ferreira, Pedro Valente, Eugénia Castro, Pedro Oliveira, Mário Giesteira, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho

0676 UTILIDAD DE LA BIOPSIA DE GLÁNDULA SALIVAR MENOR EN EL SÍNDROME DE SJÖGREN
Natalia Eugenia Angulo Sierra, Ismael Arán González, Nieves Rodríguez Acevedo, Marta Fernández Miguez, Astrid
Sielfeld González
Complejo hospitalario de Pontevedra

0685 TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTE COVID+. ANÁLISIS DE LA TÉCNICA, MANEJO Y SEGURIDAD
María Garrote-Garrote, Joaquín Yanes-Díaz, Laura Yebra-González, Cristina Molina-Quirós, Juan Riestra-Ayora
Hospital Universitario de Getafe

0687 EPIGLOTITIS Y SUPRAGLOTITIS AGUDAS INFECCIOSAS DEL ADULTO: EPIDEMIOLOGIA,
MANEJO Y EVOLUCIÓN

Anna Penella Prat, Marta Mesalles Ruiz, Gabriel Huguet Llull, Alejandro Portillo Medina, Mireia Golet Fors, Manel
Maños Pujol
Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

0777 CIRUGÍA DE RESCATE EN CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO
Anna Penella Prat, Alejandro Portillo Medina, Eva Bagudà Molinas, Miren Taberna Sanz, Alicia Lozano Borbalas,
Jordi Tornero Salto
Servicio de Otorrinolaringología - Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Servicio de Oncología
Médica - Institut Català d'Oncologia, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Servicio de Oncología Radioterápica - Institut Català
d'Oncologia, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

0792 COLD DISSECTION TONSILLECTOMY. COST AND COMPARATIVE ANALYSIS WITH DIATHERMY
TECHNIQUES

William Aragonés Sanzen-Baker, Manuel Gómez Serrano, Laura Arias Gómez, Diana María Hernanpérez Hidalgo,
José Roán Roán, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos
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0808 PAROTID GLAND SURGERY: 5‐YEAR REVIEW OF 30 CASES IN A PORTUGUESE HOSPITAL AND
SHORT‐TERM RESULTS OF MORBIDITY

Isabel Costa, António Lima, Cátia Azevedo, Fernando Mar, Berta Rodrigues, Luís Dias
Hospital de Braga, Portugal

0840 MEDIASTINITIS NECROTIZANTE DESCENDENTE: ESTUDIO RETROSPECTIVO EN NUESTRO CENTRO
Aina Muntaner Vives, Carmen Aranzazu Pérez Fernández, Carlos Alberto Rombolá, Alicia Mateo Espinosa, Sara
Alcántara Armenteros, Ramiro De León Lima
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

0856 INFLUENCIA DE LA RADIOTERAPIA EN LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA TC EN LOS TUMORES
AVANZADOS DE LARINGE E HIPOFARINGE

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

0870 TRACHEOESOPHAGEAL PUNCTURE FOR VOICE REHABILITATION: COMPARISON OF PRIMARY
AND SECONDARY PROSTHESIS PLACEMENT AND PREDICTIVE FACTORS OF SUCCESS
Pedro Salvador, António Lima, Sara Cruz, Joana Guimarães, Eurico Monteiro
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

0889 PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS QUIRÚRGICA, UN ALIADO CONTRA EL CÁNCER DE LARINGE:
25 AÑOS DE EXPERIENCIA

Carlos García Recio, José Granell Navarro, María Isabel Sánchez Camón, Laura De Toro Gil, Pablo Marcelo Reyes
Burneo, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos
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COMUNICACIONES PÓSTER
0002 ABSCESO TIROIDEO SECUNDARIO A POSIBLE FÍSTULA DE SENO PIRIFORME
Paula Martínez Pascual, Silvia Domínguez Ovejas, Desireé Méndez Brenderbache, Carmen Juan Ivars
Hospital Universitario Severo Ochoa

0003 ABCESO CERVICAL POR EIKENELLA CORRODENS
Azucena Lloris Romero-Salazar, Sara Zaldivar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Fatima Sánchez Fernández
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0004 SCHWANNOMA CERVICAL
Azucena Lloris Romero-Salazar, Rafael Barbera Durban, Fátima Sánchez Fernández, Laura Yeguas Ramírez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0006 SARCOMA PLEOMORFO DE OROFARINGE: UNA CAUSA RARA DE DISFAGIA DE RÁPIDA
EVOLUCIÓN

Paula Martínez Pascual, Silvia Domínguez Ovejas, Mar Lasso de la Vega Zamora, Blanca Alonso Martínez, Ricardo
Hitt Sabag, Carmen Juan Ivars
Hospital Universitario Severo Ochoa

0010 ABORDAJE ENDONASAL DE ABSCESO CEREBRAL Y ORBITARIO SECUNDARIOS A MUCORMICOSIS
MEDIO FACIAL

Ana María Piqueras Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Laura Gañán Albuixech, Rocío Arce Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0011 SCHWANNOMA DEL PLEXO CERVICAL
Irene Vacas Muñoz, Ana Ortiz Salto, Houda Ben Abdellah Ouazzani, José Gutiérrez Jodas, Covadonga Suárez
Aranguez, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba). Hospital Infanta Margarita (Cabra). UGC Intercentros ORL

0015 COLGAJO DE PECTORAL MAYOR PARA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS FARÍNGEOS:
NUESTRA TÉCNICA QUIRÚRGICA

Cristina Isabel Sanz Sánchez, Óscar Emilio Cazorla Ramos, Else Kraemer Baeza, Antonio Cruz Escudero, Jose
Antonio Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga
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0020 SARCOMA FUSOCELULAR DE OROFARINGE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Lorena Galindo Iñiguez, Jesús Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón, Laura Guillamón Vivancos, María
del Rosario Gómez González, Carmen Álvarez Santacruz
Hospital General Universitario Reina Sofía; Hospital Universitario Morales Meseguer

0030 MANIFESTACIONES INFECCIOSAS LARÍNGEAS ATÍPICAS: ABSCESO INTRALARÍNGEO
ESPONTÁNEO A PROPÓSITO DE UN CASO

Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simon, Minerva Rodríguez, Carmelo Morales Angulo
Hospital Universitario Marqués Valdecilla

0034 PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE CRIBADO Y SEGUIMIENTO DE PARAGANGLIOMAS DE
CABEZA Y CUELLO

Paula Sánchez, Fernando López, Antonio Saiz, María Costales, Sara Reda, José Luis Llorente
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

0037 LARINGECTOMÍA EN ENFERMEDAD LOCALMENTE AVANZADA
Fiorella Lipari Sebastiani, Carla Merma Linares, Juan Carlos Flores Martín, Enric Figuerola Massana
Hospital Universitario Joan XXIII - Tarragona

0047 PROPUESTA DE PROTOCOLO EN LA PREVENCIÓN DEL HIPOPARATIROIDISMO TRAS
TIROIDECTOMÍA

Ana Giribet Fernández-Pacheco, Álvaro Carrillo Sotos, Carlota Sevil Serrano, Sandra Domínguez Carames, Laura
Yeguas Ramírez, Franciso García-Purriños García
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Hospital del Henares, Hospital Universitario Ramón y Cajal

0069 MANEJO ENDOVASCULAR DEL SÍNDROME DE ROTURA CAROTÍDEA EN EL CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO

Mario Sánchez Canteli, Eva Villanueva Fernández, Eduardo Murias Quintana, Patricia García-Cabo Herrero,
Fernando López Álvarez, José Luis Llorente Pendás
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Neurorradiología Intervencionista, Servicio
de Radiología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

0071 BENEFICIO DEL BLOQUEO DEL GANGLIO ESFENOPALATINO VÍA ENDONASAL EN CEFALEAS Y
NEUROPATÍAS CRANEALES DOLOROSAS REFRACTARIAS

Francesc Xavier Subirana Pozo, Jordi Ciurans Molist, Isabel Homs Moreno, Maria Maristany Bosch, Jordi Pons
Brugada, Francisco Crego de Pablos
Hospital General de Granollers, Universitat Internacional de Catalunya
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0075 PAPILOMA INVERTIDO SUELO DE BOCA
Blanca Martínez Duro, Niceto Gómez Gabaldón
Hospital de Hellín

0076 LESIÓN CERVICAL CON EXTRAÑO ORIGEN: LINFOMA DE CUELLO DE ÚTERO
Blanca Martínez Duro, Niceto Gómez Gabaldón
Hospital de Hellín

0081 LINFOMA T NOS NASOFARÍNGEO CON INVASIÓN INTRACRANEAL
Jaime Grobas Álvarez, Mario Sánchez Canteli, Eva Villanueva Fernández, Daniel Pedregal Mallo, Fernando López
Álvarez, José Luís Llorente Pendás
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

0084 CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE LARINGE SECRETOR DE CALCITONINA
Francina Aguilar Mandret, Jordi Serra Carreras, María Maristany Bosch, Silvia Muñoz Borrajo, Miguel Cuadrado
Blázquez, Jordi Esquius Soriguera
Hospital General de Granollers

0086 SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO FARÍNGEO. CARÓTIDA ABERRANTE
Juan Antonio Ibáñez Rodríguez, Jaime Ruiz Clemente, Miguel Olivencia Pérez
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

0089 TIROIDES LINGUAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Ruiz García, Ricardo Bernáldez Millán
Hospital Universitario La Paz

0102 TUMOR DE PARÓTIDA BILATERAL Y MÚLTIPLE
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Laura Riera Tur, Emilio Martínez Gutiérrez
Hospital Universitario Puerta del Mar

0105 DISNEA AGUDA POR MIGRACIÓN DE PRÓTESIS CERVICAL
Eva Villanueva, Rodrigo Casanueva, Andrés Coca, Patricia García-Cabo, Fernando López, José Luis Llorente
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España
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0116 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DE CABEZA Y CUELLO – SERIE DE CUATRO CASOS
Ana María Gasós Lafuente, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, María del Mar Munuera Jurado, María Tejero
Cavero, Mariano Andrés López Vázquez
HCU Lozano Blesa

0117 IMPORTANCIA DE LA ILÍADA Y LA ODISEA EN ONCOLOGÍA ORL
Carlos Escobar Sánchez
Servicio de ORL. Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia

0118 ABSCESO CERVICAL PROFUNDO SECUNDARIO A ACTINOMYCES TURICENSIS: UN CASO
ATÍPICO

Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz, Montserrat Borras Perera, Victor
Palomar Asenjo, F. Javier Galindo Ortego
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, Hospital Universitario Santa Maria de Lleida

0120 CONDROSARCOMA LARÍNGEO: A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz, Gabriel Alejandro Aguilera
Aguilera, Begoña García González, Antonio Ruiz Giner
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, Hospital Universitario Santa María de Lleida

0125 LEIOMIOSARCOMA DE GLÁNDULA SALIVAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Acevedo Ortiz, Marta Lasierra Concellón, Mariela A. Carboni Muñoz, Ana Abo Rivera, Patricia Bellera Vilar, F.
Javier Galindo Ortego
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, Hospital Universitario Santa María de Lérida

0127 RECONSTRUCCIÓN FARÍNGEA CON COLGAJO SUPRACLAVICULAR TRAS
FARINGOLARINGUECTOMÍA TOTAL

Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Andrés Bazán Inostroza, Jorge Prada Pendolero, Gustavo Eisenberg Plaza,
Beatriz Delgado Vargas, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa

0131 HEMATOMA RETROESOFAGICO MASIVO SILENTE TRAUMÁTICO
Borja Bazán Inostroza, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Karla Montaño Rueda, Jorge Prada Pendolero
Hospital Universitario de la Princesa de Madrid
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0132 ABORDAJE CERVICAL DE LIPOMA RETROFARÍNGEO
Fiorella Lipari, Katherine Yuen, Juan Carlos Flores, Carla Merma, Enric Figuerola
Hospital Universitario Joan XXIII - Tarragona

0137 SÍNDROME DE EAGLE: UNA PATOLOGÍA CON UN ALTO INFRADIAGNÓSTICO. A PROPÓSITO DE
UN CASO

Ana María Piqueras Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Juan Pablo Pelegrín Hernández, María Nieves Sánchez Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0142 MASA CERVICAL ATÍPICA
Patricia del Carmen Rodríguez Gil, María Teresa Torres Larrosa, Lourdes Antonio Martín, Laura Tacoronte Pérez,
Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

0149 ANÁLISIS DE COMPLICACIONES Y SUPERVIVENCIA DE PACIENTES MAYORES DE 75 AÑOS
INTERVENIDOS DE LARINGECTOMÍA TOTAL EN NUESTRO CENTRO

Marta Mesalles, Eva Bagudá, José María Caballero, Marta Capelleras, Julio Nogués, Manel Mañós
Hospital Universitari de Bellvitge

0150 METÁSTASIS DE ADENOCARCINOMA DE PULMÓN EN CARTÍLAGO TIROIDES
Ana Moreno Valor, Ignacio Toribio Ruano, Mikel García Martín, Carlos Montero García, Jesús Pando Pinto
Complejo hospitalario universitario de Badajoz. Hospital Perpetuo Socorro

0154 DÉFICIT DE FACTOR XIII COMO CAUSA DE HEMORRAGIAS POSTOPERATORIAS REITERADAS. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Laura Rodríguez Alcalá, Elisheba Haro Hernández, Juan Martín-Lagos Martínez, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

0158 DISPLASIA FIBROSA CRANEOFACIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta García Pila, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, Sara Omedes Sancho, Laia Ramos Casademont,
María Estrella Gómez Tomé
Hospital San Pedro
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0164 CUERPO EXTRAÑO NASAL EN ADULTO. REPORTE DE CASO
Encarnación Antúnez Estudillo, Andrés Caballero García, Juan Manuel Montesinos González, Antonio J. Martín
Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

0167 TRATAMIENTO CON VISMODEGIB EN PACIENTES CON CARCINOMA BASOCELULAR LOCALMENTE
AVANZADO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé, Nicolás Meana Cadrecha, Irati Allende Markixana, Irene Álvarez
García
HU Cruces

0168 ABOMBAMIENTO DEL PILAR AMIGDALINO ANTERIOR: ¿ES SIEMPRE UN ABSCESO?
Francisco López Navas, Pedro Pablo Villarroel González, María del Carmen Moleón González, Juan Castro Jiménez,
Francisco Férnandez-Nogueras Jiménez
Hospital Virgen de las Nieves (Granada)

0169 ADENOPATÍA CERVICAL PRIMERA MANIFESTACIÓN EN MELANOMA. REPORTE DE CASO
Encarnación Antúnez Estudillo, María Dolores Allely Teruel, Juan Manuel Montesinos González, Antonio J. Martín
Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

0170 TUMOR DE WHARTIN Y ADENOMA PLEOMORFO SINCRÓNICOS, REPORTE DE CASO
Encarnación Antúnez Estudillo, Andrés Caballero García, Juan Manuel Montesinos González, Antonio J. Martín
Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

0177 TUMOR DE KÜTTNER. UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE INFLAMACIÓN SUBMAXILAR
Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Ana Maria Gasos Lafuente, Maria del Mar Munuera Jurado, Cristina Gascón
Rubio, Mariano Andrés López Vázquez
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza

0178 REVISIÓN DEL MANEJO DE BOCIO INTRATORÁCICO Y DE LOS FACTORES QUE PUEDEN
CONDICIONAR LA REALIZACIÓN DE UNA ESTERNOTOMÍA

Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa Arias, Lina Rosique López, Francisco Piqueras Pérez
Hospital Morales Meseguer
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0182 MEDIASTINITIS COMO COMPLICACIÓN DE UN ABSCESO PARAFARINGEO
Nerea Zubicaray Ayestaran, Lorea Arbizu Ruiz, Vivian Gallegos Constantino, Amaia Garin Balerdi, Enrique Maraví
Aznar
Complejo Hospitalario de Navarra

0185 ÚLCERA OROFARINGEA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN EN UNA SÍFILIS PRIMARIA
Rafael Martínez Hervás, Lide Pagalday Gaztañaga, María Gracia Jiménez Ortiz, Alicia Gónzalez Palomino, María
Ángeles Herreros Sánchez, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

0188 TUMORES BENIGNOS RAROS DE GLÁNDULAS SALIVARES, CISTOADENOMA PAPILAR DE PARÓTIDA
Rafael Martínez Hervás, Lide Pagalday Gaztañaga, María Gracia Jiménez Ortiz, María Ángeles Herreros Sánchez,
Vicente Guillén Guerrero, María Martínez Sempere
Hospital de Mérida

0191 CIERRE DE FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA POST-RADIOTERAPIA MEDIANTE LIPOTRANSFERENCIA
DE CÉLULAS MADRE Y COLGAJO DE LIMBERG

Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Nathalia Castillo Ledesma, Minerva Rodríguez Martín, Yolanda
Longarela Herrero, Francisco José Herrero Fernández
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0201 CARCINOMA SARCOMATOIDE DE LARINGE. REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN CASO
Pablo Vela Gajon, Guillermo Gil Grasa, Ana Gasos Lafuente, María del Mar Munuera Jurado, Laura Gracia Simón,
Andres López Vázquez
Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza

0215 QUEMODECTOMA CAROTÍDEO Y VAGAL. REVISIÓN SOBRE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ESTE
TIPO DE PARAGANGLIOMAS CERVICALES

Jesús Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Íñiguez, Laura Guillamón Vivancos, María
del Rosario Gómez González, Felix Erideivis Ureña Paulino
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia

0219 CARCINOMA NEUROENDOCRINO BIEN DIFERENCIADO DE LARINGE
Jesús Gimeno Hernández, Melchor Saiz-Pardo Sanz, Andrea López Salcedo, Ana Sánchez-Prieto Fernández, Iván
Muerte Moreno, Maria Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
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0220 LESIÓN HIPERVASCULAR SUGESTIVA DE PARAGANGLIOMA VAGAL EN PACIENTE CON
TUMORACIÓN CERVICAL

María Gracia Jiménez Ortiz, Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, Eva Pereira Teodoro, Andrés Paulino
Herrera, Vicente Guillén Guerrero
Hospital de Mérida

0224 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GLOBAL EN PACIENTE CON MASA TIROIDEA COMPRESIVA
María Gracia Jiménez Ortiz, Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, María Ángeles Herreros Sánchez,
Alicia González Palomino, Juan José Urbano Urbano
Hospital de Mérida

0229 CARCINOMA MIOEPITELIAL EX ADENOMA PLEOMORFO. PRESENTACIÓN DE UN CASO
Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz, Marta Lasierra Concellón, Giovanny Patricio Heredia López,
Carla Moreno Galindo, Francisco Javier Galindo Ortego
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital Universitario Santa María de Lleida

0232 CARCINOMA ESCAMOSO DE GLÁNDULA PARÓTIDA: ¿PRIMARIO O METASTÁSICO?
Francina Aguilar Mandret, Mariona Figols Gorina, Jordi Serra Carreras, Miguel Cuadrado Blázquez, Francisco Crego
de Pablos, Mireya Jimeno Ramiro
Hospital General de Granollers

0244 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO: REVISIÓN DE LA LITERATURA A PROPÓSITO DE UN CASO
Alejandra Jara Maquilón, Laura Guillamón Vivancos, Lorena Galindo Íñiguez, Jesús Aarón Martínez Alonso, María
del Rosario Gómez González, Carlos Escobar Sánchez
Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia)

0245 ANGIOEDEMA HEREDITARIO TIPO III: A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Vázquez López, Santiago Moreno Paredes, Nicolas Muller Locatelli, Jose Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio (Granada)

0247 SENSACIÓN INUSUAL DE CUERPO EXTRAÑO FARÍNGEO
Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Juan Carlos Celis Pinto, Fernando López Álvarez,
José Luis Llorente Pendás, Juan Pablo Rodrigo Tapia
Hospital Universitario Central de Asturias
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0250 CUERPOS EXTRAÑOS ESOFÁGICOS. MANEJO OTORRINOLARINGOLÓGICO
María del Mar Munuera Jurado, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, Andrés López
Vázquez, José Miguel Sebastián Cortés
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa

0254 TUMORES DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA: ESTUDIO DESCRIPTIVO Y NUESTRA EXPERIENCIA
Isabel Granada Méndez, Albert Pujol Olmo, Klaus Recher, Olga Ferrer Andino, Rafael Vera Llaó
Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi. Barcelona, Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Barcelona

0260 FRACTURA ESPONTÁNEA DE TIROIDES
Selene Martín Lorenzo, Silvia Tejera Rodríguez, Jaime Monedero Afonso, Antonio Miguel Espinel León, Ángel
Ramos Macías
Hospital Insular de Gran Canaria

0266 FASCITIS NODULAR CERVICAL
Alba Larrán Jiménez, Gerardo Monedero Rodrigo, Antonio Rodríguez Rivero, Joaquín Yanes Díaz
Hospital Universitario de Getafe

0270 NEOPLASIA Y CANDIDIASIS LARÍNGEA: DIFICULTADES EN EL DIAGNÓSTICO DE CERTEZA
Raquel Ortiz-Rodrigo, José Ignacio Tato Gómez, Daniela Mora Zaid, Julia Arteaga Puente, Paula Del Valle Gómez,
Teresa Rivera-Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. Madrid, Universidad de Alcalá, Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER), Instituto de salud Carlos III, Madrid

0277 RABDOMIOMA DE CABEZA Y CUELLO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Carla Daniela Acosta Vásquez, Leonor Uceda Carrascosa, Leonardo Rodríguez Pérez, Antonio Acosta Collado,
Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba

0281 LINFOMA NO HODKING PRIMARIO EXTRANODAL DE MUSCULATURA MASTICATORIA. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Constanza Bulboa Foronda, Ruth Orellana, Eduardo Neumann
Hospital Sant Creu i Sant Pau
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0284 MENINGOENCEPHALOCELE: CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Mafalda Martins de Sousa, Sónia Martins, Joana Marques, Helena Silveira, Manuel Leal, Margarida Santos
ENT Department, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E, Porto, Portugal, Departament of Surgery and Physiology Otolaryngology – Faculty of Medicine of University of Porto

0285 HIPOCALCEMIA POST-TIROIDECTOMÍA TOTAL. BUSCANDO FACTORES RELACIONADOS
Lourdes Antonio Martín, Daniel Alejandro Cueva Nieves, Paula Febles Niebla, Sergio Benet Muñoz, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

0289 INFECCIONES CERVICALES PROFUNDAS
Daniel Ángel Collings Martín, Cristina Sanz Sánchez, Oscar Emilio Cazorla Ramos, Antonio Villanueva García, José
Antonio Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)

0290 ABSCESO CERVICAL FÚNGICO COMO COMPLICACIÓN DE UNA SUBMAXILITIS AGUDA
Rafael Martínez Hervás, Lide Pagalday Gaztañaga, María Gracia Jiménez Ortiz, Eva Pereira Teodoro, Juan José
Urbano Urbano, Francisco José Sánchez González
Hospital de Mérida

0294 OSTEOCONDROMA VERTEBRAL: ABORDAJE CERVICAL ANTERIOR
Ignacio Álvarez Álvarez, Julio Alfonso Villar Pérez, Ana Isabel Lozano Muñoz, Mercedes González Rodríguez
Complejo Asistencial Universitario de León

0295 SÍNDROME DE KIKUCHI-FUJIMOTO
Buenaventura Camino Barón, María Carmen Salom Coveñas, Guillermo Fernández García, Ana Gutiérrez Gallardo,
Carlos Almagro Ordóñez, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

0311 LINFOMA MALT DE GLÁNDULA PARÓTIDA, TUMORACIÓN DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
Carmen Salom Coveñas, Guillermo Fernández Garcia, Jose María Hernández Hernández, Matilde Haro García
Hospital Universitario de Puerto Real

0314 ADENOMA PLEOMORFO DE FOSA NASAL, REPORTE DE CASO
Juan Manuel Montesinos González, Elena Zarrias Parraga, Andrés Caballero García, Antonio J Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar
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0318 PRESENTACIÓN ATÍPICA Y TRATAMIENTO DEL ESTESIONEUROBLASTOMA, UN TUMOR
MALIGNO E INFRECUENTE DE CAVIDAD NASAL

Carlos Galán García-Hortelano, Romina Bugueño Lara, Esther García González, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

0324 SIRINGOMA CONDROIDE DE LABIO SUPERIOR. PRESENTACIÓN DE UN CASO
Blanca Pilar Galindo Torres, Pablo Crespo Escudero, Cristina Cordero Civantos, Elena Rioja Peñaranda, Miguel
Víctor Grijalba Uche, Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

0331 TUMORACIÓN LARÍNGEA DEL VIAJERO SIN SALIR DE ESPAÑA
Antonio Miguel Moreno Rueda, Concepción Rodriguez Izquierdo, Lara Sánchez Gregorio, Sara Sáez Coronado,
Ángel Moreno Juara, Juan Gómez-Ullate Alvear
Hospital Universitario de Móstoles, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

0334 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR NASAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
María Estrella Gómez Tomé, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Laia
Ramos Casademont, Marta García Pila
Hospital San Pedro, Logroño

0346 PRESERVACIÓN QUIRÚRGICA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE LARINGE
Ignacio Álvarez Álvarez, Silvia Muñoz González
Complejo Asistencial Universitario de Leon, Universidad de Salamanca

0347 TUMOR LIPOMATOSO ATÍPICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
África De la Rosa Jiménez, José Verdú Colomina, Eduardo Doménech Miró, Miriam Schneider Ribero, Rafael Botí
Sempere, José Manuel Palop Herreros
Hospital Virgen de los Lirios (Alcoy)

0351 LESIÓN ATÍPICA ESOFÁGICA SECUNDARIA A ARMA BLANCA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Rivero Fernández, Isabel Fernández-Carrera González, Carlos García Ortega-Galán, Patrick Cullen Espinoza,
Carlos Almodovar Álvarez, Javier Gavilanes Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre
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0352 TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL TRAS LIGADURA DE YUGULAR INTERNA
Eduardo Rodríguez Pastor, Else Baeza Kraemer, Oscar Emilio Cazorla Ramos, Cristina Isabel Sanz Sánchez
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

0366 EPISODIOS DE PAROTIDITIS RECURRENTE COMO PRIMERA Y ÚNICA MANIFESTACIÓN DE SD
SJÖGREN

Beatriz Valencia Blanco, Paula López Mesa, Christian Calvo Henríquez
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

0385 COMPLICACIONES ASOCIADAS AL USO DEL COLGAJO DE MÚSCULO PECTORAL MAYOR EN
PACIENTES TRATADOS POR CARCINOMAS DE CABEZA Y CUELLO

Aitor Vargas-Alvarez, Carlos Chiesa-estomba, Jose Ángel GonzÁlez-García, Jon Alexander Sistiaga-Suárez, Ekhiñe
Larruskain-Sarasola, Xabier Altuna-Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia

0390 CARCINOMA NEUROENDOCRINO PRIMARIO DE PARÓTIDA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Salom Coveñas, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

0393 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DE GLÁNDULA SUBMAXILAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
José María Hernández Hernández, Buenaventura Camino Barón, María del Carmen Salom Coveñas, Matilde Haro
García, Raquel Peña González
Hospital Universitario de Puerto Real

0399 ADENOPATÍA LATEROCERVICAL COMO DIAGNÓSTICO DE CÁNCER TESTICULAR. A PROPÓSITO
DE UN CASO

Daniel Alejandro Cueva Nieves, Heidi García Martín, Sergio Benet Muñoz, Paula Febles Niebla, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

0404 METÁSTASIS CERVICAL DE UN MELANOMA OCULTO
Alejandro Klein Rodríguez, Liliana F Invêncio da Costa, Lara María Mejuto Torreiro, Jesús Herranz González-Botas
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
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0406 CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE LARINGE
Silvia Verónica Domínguez Ovejas, Paula Martínez Pascual, Desiré Méndez Brenderbache, Concepción Pescador
Mesonero, Carmen De Juan Ivars
Hospital Severo Ochoa

0408 MASA PAROTÍDEA. UNA LOCALIZACIÓN INFRECUENTE
Alejandro Klein Rodríguez, Liliana Filipa Invêncio da Costa, Lara María Mejuto Torreiro, Mercedes Álvarez Buylla
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

0410 TIROIDITIS SUPURATIVA Y ABSCESO TIROIDEO EN EL ADULTO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Laura Ruano de Pablo, Javier Chacón
Martínez, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

0411 NEOPLASIA TIROIDEA EN TIROIDES ECTÓPICO SUPRAGLOTICO
Fiorella Mancino-Moreira, Antonio Rodríguez, Gerardo Monedero, Joaquín Yanes
Hospital Universitario de Getafe

0413 CARCINOMA ESCAMOSO EN DIVERTÍCULO DE ZENKER
Fiorella Mancino-Moreira, Antonio Rodríguez, Gerardo Monedero, Joaquín Yanes
Hospital Universitario de Getafe

0419 LINFOEPITELIOMA PAROTÍDEO Y CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES SINCRÓNICOS
Fabián Alzate Amaya, Alejandra Osorii, Miguel Ángel Tormo Tormo, José Ma Salom, Jordi Enjuanes Padres
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

0421 SÍNDROME DE GRISEL: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Yuly García Orozco, José Antonio Anta Escuredo, Ane Diez Fernández, Laura Grau De Diego, Lucia Sáenz Casquero
Hospital Universitario Basurto

0431 ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL TRAUMATISMO LARÍNGEO: A PROPÓSITO DE
UN CASO

William Aragonés Sanzen-Baker, María Andrea López Salcedo, Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Iván Muerte
Moreno, Adriana Poch Pérez-Botija, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos
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0433 QUISTE SACULAR LATERAL LARINGEO: UNA RARA CAUSA DE ASPIRACIÓN INTERMITENTE
Leticia Acle Cervera, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquín Lora Díaz, Raimundo Gómez-Blasi, Paloma Pinacho
Martínez, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0435 TÉCNICA DE RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO LIBRE DE YEYUNO TRAS FARINGOLARINGECTOMÍA
TOTAL POR CARCINOMA EPIDERMOIDE DE UNIÓN FARINGOESOFÁGICA

Romina Bugueño Lara, Marta Sanz Rodríguez, Carlos Galán García-Hortelano, Patrick Cullen Espinoza, Carlos
Almodóvar Álvarez, Javier Gavilanes-Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

0439 LESIÓN EN HIPOFARINGE: CUANDO NO ES LO QUE PARECE
Luis Juesas Iglesias, Eva Villanueva Fernández, Rodrigo Casanueva Muruais, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo,
Jose Luis Llorente Pendás, Fernándo López Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias

0440 TUMOR MALIGNO DE HIPOFARINGE: CUANDO NO TE PUEDES CREER LO QUE VES
Luis Juesas Iglesias, Rodrigo Casanueva Muruais, Eva Villanueva Fernández, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo,
Jose Luis Llorente Pendás, Fernándo López Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias

0452 COMPLICACIONES DEL VACIAMIENTO CERVICAL FUNCIONAL: ESTUDIO RETROSPECTIVO
Izaskun Thomas Arrizabalaga, María Montserrat Soriano Reixach, Carlos Miguel Chiesa-Estomba, Jon Alexander
Sistiaga Suárez, José Ángel González-García, Ekhiñe Larruscain Sarasola
Hospital Universitario Donostia

0455 QUISTE EPIDÉRMICO EN SUELO DE BOCA PEDIÁTRICO: ¿PUNCIÓN NECESARIA?
Fabián Alzate Amaya, Alejandra Osorio, José Ma Salom, Miguel Ángel Tormo Tormo, Jordi Enjuanes Prades
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

0462 PILOMATRIXOMA COMO MASA DE RÁPIDO CRECIMIENTO EN REGIÓN PAROTÍDEA
Verdú Colomina, Á. De la Rosa Jiménez, E. Doménech Miró, M. Schneider Ribero, R. Botí Sempere, JM. Palop Herreros
Hospital Virgen de los Lirios Alcoy
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0490 FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO COMO COMPLICACIÓN TRAS ADENOIDECTOMÍA
Paula Raya, Alejandro Flores, Antonio Gómez, Eugenio Cárdenas, Francisco Esteban
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0491 A PROPÓSITO DE UN CARCINOMA AMIGDALAR
Beatriz María Rodríguez González-Herrero, Alberto Raposo Jiménez, Ana Giribert Fernández-Pacheco, Maite
Almela Rojo, Andrés Barrios Recio, Francisco García-Purriños García
Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor

0493 SÍNDROME DE COLLET SICARD COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE PARAGANGLIOMA
YUGULAR

Ane Díez Fernández, Ainhoa Lacunza Artola, Alicia Rojo Momo, Francisco Santaolalla Montoya, Mikel Barandiaran
Gaminde
U. Basurto

0495 PARAGANGLIOMA VAGAL EN PACIENTE CON MASA CERVICAL ASINTOMATICA
Juan Castro Jiménez, Pedro Pablo Villarroel González, Marta Núñez Gutiérrez, Mª Carmen Moleón González,
Francisco Fernández-Nogueras Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

0498 FIBROMA NUCHAL-TYPE ASOCIADO A TRAUMATISMO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Beatriz Pallarés, Víctor Zarzuela, Andrea Rubio, Fernando Martínez, Ángel Ángel, Jorge Basterra
Hospital General Universitario de Valencia

0501 CERVICAL CELLULITIS OF AN UNLIKELY CAUSE: BEYOND THE HEAD AND NECK
Ana Isabel Gonçalves, André Carção, Delfim Duarte, Nuno Trigueiros
Hospital Pedro Hispano

0505 CARCINOMA DE CÉLULAS ACINARES PAROTÍDEO DE ALTO GRADO
Buenaventura Camino Barón, Jose María Hernández Hernández, Antonio Sanmartín Caballero, Eulalia Carmen
Porras Alonso, Guillermo Fernández García, Ana Gutiérrez Gallardo
Hospital Universitario Puerto Real, Hospital de la Linea de la Concepción
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0516 LESIÓN CERVICAL POR ARMA DE FUEGO CON TRAYECTO INUSUAL
Ernesto Sánchez Llanos, María Isabel Adiego Leza, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María Calatayud Lallana,
Diego Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

0521 LARINGOPIOCELE
Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Rosalía Souviron Encabo, María Cecilia Scola Torres, Carles Heredia Llinas,
Andreas Schilling Borghesi, Bárbara Castillo Ávila
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0522 ESTENOSIS SUBGLÓTICA TARDÍA POST-INTUBACIÓN: RESECCIÓN CRICOTRAQUEAL Y UNIÓN
TÉRMINO-TERMINAL

Andreas Schilling Borghesi, Rosalía Souvirón Encabo, Luz López Florez, Fernanda Rodríguez Hott, Laura González
Gala, Tomás Martínez Guirado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0524 SCHWANNOMAS VAGALES: NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
Sandra Domínguez Caramés, Iris Quero Campos, Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Ana Giribet
Fernández-Pacheco, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

0527 DE MELANOMA NASAL A SARCOMA CERVICAL
Álvaro Carrillo Sotos, Miguel Ángel Gómez-Marino, Ana Giribet Fernández Pacheco
Hospital del Henares, Hospital del Mar Menor

0530 SCHWANNOMAS Y NEUROFIBROMAS CERVICALES. NUESTRA CASUÍSTICA EN LOS ÚLTIMOS
10 AÑOS Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Clara Espina González, María Belén Pérez del Valle, Vicente Escorihuela García, Lorena Alarcón, María Aragonés
Redó, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Universidad de Valencia

0532 NECROSIS LINGUAL COMO ÚNICO SÍNTOMA EN ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES (ACG)
Astrid Sielfeld González, Ismael Arán González
Complejo Hospitalario de Pontevedra
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0546 MALFORMACIÓN VASCULAR INTRAMASETERINA: INCISIÓN ESTÉTICA Y PRESERVACIÓN DE
RAMAS DISTALES DEL NERVIO FACIAL

Lorena Sanz López, Gianmarco Narciso Martínez, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0547 AMILOIDOSIS LARINGEA
Irene Vacas Muñoz, Ana Ortiz Salto, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Carla Daniela Acosta Vásquez, José Gutiérrez
Jodas, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba). Hospital Infanta Margarita (Cabra). UGC Intercentros ORL

0549 CARCINOMA ONCOCÍTICO
Buenaventura Camino Barón, María Carmen Salom Coveñas, José María Hernández Hernández, Carlos Almagro
Ordóñez, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

0550 TUMORES PRIMARIOS MÚLTIPLES DE LARINGE: CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO Y
CONDROSARCOMA.A PROPÓSITO DE UN CASO

Miguel Arjona Sevilla, Belén Pérez del Valle, Marta Marco-Sanz, Delfina Dualde Beltrán, Adriana Lodeiro Colatosti,
Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia

0551 MODIFICACIÓN DEL COLGAJO MIOCUTÁNEO DE PECTORAL MAYOR COMO TÉCNICA

RECONSTRUCTIVA PARA COMPLICACIONES CERVICALES DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Miguel Arjona Sevilla, Vicente Escorihuela García, María Marco Carmona, Juan Márquez Cañada, Adriana Lodeiro
Colatosti, Jaime Marco Algarra
Hospital Universitario Clínico de Valencia

0554 LINFANGIOMA QUÍSTICO CERVICO-NUCAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Patricia Viveros Díez, Luis Miguel Torres Morientes, Ana Fernández Rodríguez, Jaime Santos Pérez, Michael Bauer,
Darío Moráis Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
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0562 TRAUMATISMO CRAENOFACIAL PENETRANTE POR ARPÓN DE PESCA SUBMARINA CON
ABORDAJE QUIRÚRGICO ENDOSCÓPICO

Heidi García Martín, María Teresa Torres de la Rosa, Jaime José Domínguez Báez, Patricia del Carmen Rodríguez
Gil, Lourdes Antonio Martín, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

0564 ESTENOSIS SUBGLÓTICA DEBIDA A LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA
Luz López Flórez, Rosalía Souvirón Encabo, Andreas Schilling Borghesi, Laura González Gala, María Scola Torres,
Daniel Poletti Serafini
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

0568 NEUROFIBROMA INTRA-EXTRARRAQUÍDEO COMO HALLAZGO INCIDENTAL EN PACIENTE
CON PATOLOGÍA TIROIDEA

Jesús Eduardo Ramírez Salas, Luis Miguel Torres Morientes, Ana Fernández Rodríguez, Jaime Santos Pérez, Patricia
Viveros Díez, Darío Morais Pérez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid

0570 MANIFESTACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS DE LA GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS
María Antón Almero, Iván Doménech Máñez, Esteban Reig Montaner, Catalina Riera Sala, María José Ferrer
Ramírez, Marta Faubel Serra
Hospital General Universitario de Castellón

0573 MUCOPIOCELE FRONTAL BILATERAL COMPLICADO
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, José Manuel Roán Roán, Rosario García Monescillo, María Andrea
López Salcedo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

0575 PIOMIOSITIS CERVICAL POSTRAUMÁTICA EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
Leonor María Calatayud Lallana, Laura Pérez Delgado, Laura Rebolledo Bernad, Ernesto Sánchez Llanos, Diego
Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

0583 ADENOMA PLEOMORFO SUBGLÓTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes Montes-Jovellar González,
Azucena Lloris Salazar, Rafael Barberá Durban
Hospital Ramón y Cajal
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0585 AMILOIDOSIS TIROIDEA, UNA GRAN DESCONOCIDA
Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Laura Yeguas Ramírez, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes
Montes-Jovellar González, Rafael Barberá Durban
Hospital Ramón y Cajal

0589 ABULTAMIENTO RETROFARÍNGEO PELIGROSO
Jefferson Rijo-Cedeño, Carolina Bullido, Antonio Martínez Ruíz-Coello, Sandra Carbonell, Reyes Márquez Altemir,
Ana Julia Rocha
Hospital El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda

0590 TRANSPOSICION DE COLGAJO DE ARTERIA SUPRACLAVICULAR PARA CIERRE DE FISTULA
FARINGOCUTANEA POSTLARINGUECTOMIA TOTAL

Juan Castro Jiménez, Pedro Pablo Villaroel González, Marta Núñez Gutierrez, María del Carmen Moleón González,
Francisco Fernández-Nogueras Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

0592 SÍNDROME DE CUSHING COMO DEBUT DE ESTESIONEUROBLASTOMA
Paula Febles Niebla, Heidi García Martín, Daniel Cueva Nieves, Lourdes Antonio Martín, Juanjo Artazkoz del Toro,
Jorge Luis Hernández
HUSNC

0593 ADENOMA PLEOMÓRFICO ECTÓPICO EN FOSA NASAL
Paula Febles Niebla, Heidi García Martín, Jorge Luis Hernández, Lourdes Antonio, Daniel Cueva Nieves, Juanjo
Artazkoz del Toro
HUNSC

0594 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE AISLADO EN ADENOPATÍA
Paula Febles Niebla, Heidi García Martín, Daniel Cueva Nieves, Lourdes Antonio, Juanjo Artazkoz del Toro, Sergio
Benet
HUNSC

0599 INUSUAL TUMOR DESMOPLÁSICO DE CÉLULAS REDONDAS Y PEQUEÑAS EN LA GLÁNDULA
PARÓTIDA

Elisabeth Ninchritz Becerra, Carlos Chiesa Estomba, Jose Ángel González García, Leire García Iza, Xabier Altuna
Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia
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0605 ACÚFENO PULSATIL UNILATERAL COMO PRESENTACIÓN DE UN PROLACTINOMA GIGANTE E
INVASIVO

Manuel Tucciarone, María Rivera García, Vicente Mira Escartí, Olga Santaella Guardiola, María Agustina Ariza
Toledo, Alfonso Del Cuvillo Bernal
Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera

0619 FÍSTULA TRAQUEO-ESOFÁGICA EN PACIENTE CON TUBO DE DERIVACIÓN SALIVAL DE
MONTGOMERY

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

0622 FIBROMATOSIS DESMOIDE: TUMORACIÓN POCO FRECUENTE EN LA PATOLOGÍA DE CABEZA
Y CUELLO

María Aurora Jurado Anillo, Esteban Fabián Pérez Vega, Eva Fuster Martín
Hospital Universitario Jaén, Hospital Costa del Sol (Marbella)

0626 TUMOR BILATERAL DEL CUERPO CAROTÍDEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Aurora Jurado Anillo, Andrea Pérez Núñez, Eva Fuster Martín
Hospital Universitario Jaén, Hospital Costa del Sol (Marbella)

0636 LIPOSARCOMA BIEN DIFERENCIADO DE EPIGLOTIS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Zaldívar Saiz-Maza, Sandra Domínguez Caramés, Carlota Sevil Serrano, Lourdes Montes-Jovellar González,
Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durban
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0646 MENINGOENCEFALOCELE ETMOIDAL, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
María Menéndez Riera, Alejandro Martínez Moran
Hospital Universitario de La Coruña

0648 METÁSTASIS CERVICAL QUÍSTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Isidora Rettig Infante, Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Carmen Valles Rodríguez, Elisa GilCarcedo Sañudo
Hospital Universitario Río Hortega
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0652 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL UNILATERAL. ¿SIEMPRE UN SCHWANNOMA? A PROPÓSITO
DE UN CASO

Carmen Vallés Rodríguez, Isidora Paz Rettig Infante, Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Elisa Gil
Carcedo Sañudo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

0655 LIPOMAS FARÍNGEOS: DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS
Isidora Rettig Infante, Carmen Valles Rodríguez, Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Milagros
Coloma Milano, Sara Fernández Cascón
Hospital Universitario Río Hortega

0660 TROMBOSIS DE LA VENA YUGULAR INTERNA: ¿CUÁL ES EL PAPÉL DEL OTORRINOLARINGÓLOGO?
Manuel Tucciarone, María Agustina Ariza Toledo, Olga Santaella Guardiola, Vicente Mira Escarti, María Rivera
García, Alfonso Del Cuvillo Bernal
Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera

0661 LINFOMA B DE CELULAS DEL MANTO VARIANTE BLASTOIDE
Irene Vacas Muñoz, Elena Paumard Rodríguez, Manuel Yébenes Ramírez, Covadonga Suárez Aranguez, Ana Ortiz
Salto, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba). Hospital Infanta Margarita (Cabra). UGC Intercentros ORL, Servicio de Hematología
y Hemoterapia. HURS-HIM

0663 UTILIDAD DE LA INFILTRACIÓN CON ANESTESIA LOCAL PARA EL DRENAJE DE LOS ABSCESOS
PERIAMIGDALINOS EN ADULTO

Manuel Tucciarone, Luz López Flórez, Fernanda Rodríguez Hott, Barbara Castillo Avila, Alfonso Del Cuvillo Bernal
Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

0665 RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE COLGAJO EN ISLA RETROAURICULAR EN << PUERTA GIRATORIA>>
Ana Gutiérrez Gallardo, María del Carmen Salom Coveñas, Guillermo Fernández García, Carlos Almagro Ordóñez
Hospital Universitario Puerto Real

0668 RABDOMIOSARCOMA ALVEOLAR DEL TRACTO NASOSINUSAL EN EL ADULTO A PROPÓSITO DE
UN CASO

Esteban Pérez Vega, María Aurora Jurado Anillo, Antonio Delgado Quero
Complejo Hospitalario de Jaén
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0672 CARCINOMA EPIDERMOIDE PRIMARIO DE PARÓTIDA
Lidia Torres García, Blanca Pastor Gomis, Piedad García Díaz, José María Perolada Valmaña, Miguel Armengot
Carceller
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València

0675 LIPOMA DE CÉLULAS FUSIFORMES LOCALIZADO EN LENGUA
Gema Gundin Rivas, María Teresa Mansilla González, José Miguel Teba Luque, Manuela Gil Calero, Azucena Lloris
Romero-Salazar, Ernesto Soler Lluch
Hospital Universitario Infanta Cristina Parla Madrid

0684 ALTERACIÓN DE LA VOZ COMO DEBUT DE LINFOMA DE HODGKIN CERVICAL
Andrea Pérez Núñez, María Aurora Jurado Anillo, Rosario Jódar Moreno
Complejo hospitalario de Jaén

0689 LIPOSARCOMA DESDIFERENCIADO LARINGEO EN PACIENTE ADOLESCENTE
María Labeaga, Jessica Aguilera, Nuria Ortiz, Juan Fernando Fuentes, Juan Lorente
Hospital Vall d'Hebron

0691 PRESENTACIÓN INUSUAL DEL SÍNDROME DE SJÖGREN, MÚLTIPLES QUISTES PAROTÍDEOS
BILATERALES

Daniela Mora Zaid, Fernando García Alcántara, Juliangela Arteaga Puente, Raquel Ortiz Rodrigo, Paula Del Valle
Gómez, Teresa Rivera-Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

0692 LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES COMO CAUSA DE MALIGNIDAD OROFARÍNGEA
Nathalia Castillo Ledesma, Eugenia López Simón, Carlos Ortega Sánchez, Minerva Rodríguez Martín, Patricia
Corriols Noval, Marta Báscones
HUMV

0696 PRIMARIOS MÚLTIPLES Y SEGUNDO PRIMARIO DE OROFARINGE Y SUPRAGLOTIS:
MULTIFOCALIDAD Y HÁBITO TABÁQUICO-ALCOHÓLICO

Gianmarco Narciso Martínez, José Joaquín Lora Díaz, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Liliana Carles Espinosa,
Paloma Pinacho Martínez, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón
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0699 RECIDIVA DE NEUROFIBROMA SOLITARIO PREVERTEBRAL A NIVEL RETROFARINGEO EN
PACIENTE CON SÍNDROME DE HORNER POST-CIRUGÍA

Paula Hernández Ruiz, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Dinis Paulo
Antunes Da Silva, Enrique Omar Neira Guerrero
Hospital Universitario Santa Lucía

0700 CONDROSARCOMA LARÍNGEO, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Aldán López Eiroa, Nicolás González Poggioli, Juan Jesús Herranz González-Botas
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

0703 NEVUS AZUL CELULAR ATÍPICO PAROTÍDEO, UNA TUMORACIÓN BENIGNA LOCALMENTE
INVASIVA INUSUAL

Esteban Reig Montaner, Iván Doménech Máñez, Maria Antón Almero, Mayra Alejandra Botero Vargas, María José
Ferrer Ramírez
Hospital General Universitario de Castellón

0708 ROTURA ESPONTÁNEA DE CONDUCTO TORÁCICO Y FISTULA LINFÁTICA EN CADENA
YUGULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO

Leticia Carballo Lahoz, Katherine Carolina Yuen Ato, Inés Llano Espinosa, Carla Vanesa Merma Linares, Fiorella
Lipari Sebastiani, Joan Carles Flores Martín
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

0716 SCHWANNOMA VESTIBULAR QUÍSTICO GIGANTE: UN RETO INUSUAL PARA EL

OTONEUROCIRUJANO. REVISIÓN DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, PATOLÓGICAS Y QUIRÚRGICAS
Leticia Carballo Lahoz, Katherine Carolina Yuen Ato, Jorge Merán Gil, Dennis Harold Céspedes Torrez, Vicenç
Pascual
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

0718 ENFERMEDAD DE MADELUNG CON AFECTACIÓN LINGUAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Aldán López Eiroa, Nicolás González Poggioli, Juan Antonio Cabrera Sarmiento
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

0720 CORISTOMAS FARÍNGEOS, HALLAZGO INCIDENTAL
Raimundo Andrés Navarro Mediano, Gabriela Bosco Morales, Mar Martínez Ruiz Coello, Guillermo Plaza Mayor,
Mercedes Isabel Jaquero Valero
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital Universitario La Zarzuela
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0725 CORDOMA MULTINODULAR PARAFARINGEO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán, Francisco Fernández-Nogueras Jiménez
Hospital Universitario Virgen de la Nieves

0730 RECIDIVA LOCAL DE CARCINOMA ADENOIDEO QUÍSTICO DE GLÁNDULA SUBMAXILAR EN

ADULTO MAYOR, DESPUÉS DE 35 AÑOS DEL TRATAMIENTO DEL TUMOR PRIMARIO. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Liliana Elizabeth Vicente González, Mª Pilar Castellano García
Hospital San Juan de la Cruz

0733 TRAQUEOTOMIA EN PACIENTE COVID DURANTE PANDEMIA 2020
Jorge Prada Pendolero, Gustavo Eisenberg Plaza, Borja Andrés Bazán Inostroza, Francisco Javier Olarieta Soto,
María Antonia Rodríguez Castrejón, Eduardo Raboso García-Baquero
U. La Princesa

0734 ADENOPATÍA SUPRACLAVICULAR; METÁSTASIS DE ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Fátima Fanjul García, Laura Rodríguez Alcalá, David Enrique Mora Díaz, Nicolás Müller Locatelli, Francisco
Fernández López
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

0742 DISFAGIA SECUNDARIA A OSTEOFITO CERVICAL: A PROPOSITO DE UN CASO
Irene M. García Guzmán, A. Fernanda Yepez Naranjo, M. Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

0744 LINFOMA T/NK NASAL: UN DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR
Vilma Sandoval-Pacheco, Borja Boronat-Catalá, Beatriz Valencia-Blanco, Paula López-Mesa, Mario BerríosHernández, Cristina Dios-Loureiro
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Servicio de Anatomía Patológica,
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

0749 MASA OROFARÍNGEA COMO PRESENTACIÓN DE HISTOPLASMOSIS DISEMINADA: A PROPÓSITO
DE UN CASO

Raquel Angulo Artal, Javier Gómez Suárez, Luis Antonio Pascua Gómez, Marta Jiménez Jiménez, José Antonio
Municio Martín
Hospital Universitario Cruces
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0755 ENFERMEDAD DE CASTLEMAN NASAL Y CERVICAL. PRESENTACIÓN ATÍPICA EN PACIENTE
QUE HACE USO DE DROGAS INHALADAS

Zoila Peña Rodríguez, Isabel Reyes Tejero, Miguel García Villarán, Rosa Rodríguez Domínguez, Juan Jiménez
Morales, Juan Solanellas Soler
Hospital Universitario Virgen de Valme

0759 SARCOMA DE LARINGE; A PROPÓSITO DE UN CASO
Pedro Pablo Villarroel, María del Carmen Moleón, Francisco Fernández Nogueras
Hospital Virgen de las Nieves, Granada, España

0764 TUMOR FIBROSO SOLITARIO SUBMANDIBULAR
Paula López Mesa, Beatriz Carmen Valencia Blanco, Isabel Mínguez Beltrán, Vilma Estela Sandoval Pacheco, Byron
Felipe Maldonado Alvarado, Borja Boronat Catalá
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

0765 SARCOPENIA PREOPERATORIA MEDIDA POR TC Y CORRELACIÓN CON COMPLICACIONES
POST OPERATORIAS EN CANCER FARINGOLARÍNGEO

Pablo Verges, Juan Carlos Tortajada, Juan Fernando Fuentes, Rocío Tabernero, Inmaculada Jordan, Juan Lorente
Guerrero
Hospital Universitario Vall D'Hebron

0768 SÍNDROME DE BEHÇET: A PROPÓSITO DE UN CASO
Eva Fuster Martín, Dionisio Alberto Guillamón Fernández, Andrea Pérez Nuñez, Juan Gálvez Pacheco
Agencia Sanitaria Costa del Sol, Hospital Universitario de Jaén

0769 METÁSTASIS DE MELANOMA EN GANGLIO LINFÁTICO PREPAROTÍDEO. A PROPÓSITO DE UN
CASO

Victoria Duque Holguera, Luis Miguel Torres Morientes, Jaime Santos Pérez, Viviana Andrea Cifuentes Navas,
Patricia Viveros Díez, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

0771 METÁSTASIS DE CORIOCARCINOMA TESTICULAR EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
MASAS CERVICALES EN PACIENTE JOVEN

Victoria Duque Holguera, Luis Miguel Torres Morientes, Marta Alonso Mesonero, Jaime Santos Pérez, Jesús Eduardo
Ramírez Salas, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
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0775 ESTENOSIS SUBGLÓTICA POR CARCINOMA ADENOIDEO QUÍSTICO. UNA UBICACIÓN INUSUAL
Lara Sánchez-Gregorio, Víctor González Arias, Antonio Moreno Rueda, Concepción Rodríguez Izquierdo, Sara Saez
Coronado, Carolina D'Angelo
Hospital Universitario Móstoles

0778 INCIDENCIA DE DESNUTRICIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER FARINGOLARÍNGEO EN
NUESTRA ÁREA. HOSPITAL VALL D’HEBRON. DATOS DEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS

Gabriela López, Jessica Aguilera, María Jesús Fernández, Inmaculada Jordan, Rocío Tabernero, Juan Lorente
Hospital Universitario Vall d'Hebron

0785 COMPLICACIONES DEL PACIENTE INMUNODEPRIMIDO: LINFADENITIS TUBERCULOSA
LATEROCERVICAL ABSCESIFICADA Y OTITIS EXTERNA MALIGNA CONCOMITANTE

Manuel Rodríguez Iglesias, Ainhoa Laso Elguezabal, Vicente Piñeiro Posse, Juan Ramón Iriondo Bedialauneta,
Jesús María Garibi González, Iñigo Ucelay Gallastegui
Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo

0787 CARCINOMA EPIDERMOIDE CUTÁNEO DE ALTO RIESGO. RESECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Ana Gutiérrez Gallardo, Carlos Almagro Ordóñez, Miguel García Teno, Eulalia Carmen Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

0789 NO SIEMPRE ES LO QUE PARECE
Laura Arias Gómez, Jesús Gimeno Hernández, Iván Muerte Moreno, Adriana Poch Pérez-Botijas, Sara Tanboura
López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0793 ASPERGILOSIS CON MANIFESTACIONES PULMONARES Y LARINGEAS
Alejandra Osorio Velásquez, Fabián Alzate Amaya, Josep Ma Salom, Miguel Angel Tormo, Jordi Enjuanes Prades
Hospital San Pau y Santa Tecla Tarragona

0794 EXPERIENCIA EN TORS EN EL SERVICIO ORL HOSPITAL VALL D’HEBRON (JULIO 2017 DICIEMBRE 2019). ESTUDIO DESCRIPTIVO EN 53 PACIENTES

María Labega, Juan Fernando Fuentes, María Gabriela López, Inmaculada Jordan, Rocío Tabernero, Juan Lorente
Hospital Universitario Vall d'Hebron
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0798 DEBUT A NIVEL ORL DE UN PLASMOCITOMA MÚLTIPLE
Elisa López Fernández, Guadalupe Sequeiros Santiago, José Antonio Ortiz Rey, Carmelo Santidrián Hidalgo
Hospital Álvaro Cunqueiro Vigo

0803 CURSO FULMINANTE DE PATOLOGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO DE ORIGEN
DESCONOCIDO

Carlos García Recio, Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Alba Torrillas Pérez, Irene Gutiérrez Segura, María
Isabel Castro Canelada, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital Universitario de Cáceres

0806 AMIGDALECTOMÍA CON INGRESO O EN CIRUGÍA AMBULATORIA: ESTUDIO DE LA LATENCIA
DE LA HEMORRAGIA POSTAMIGDALECTOMÍA

José Joaquín Lora Díaz, Ginamarco Narciso Martínez, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Paloma Pinacho Martínez,
Lorena Sanz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0813 RESECCIÓN DE CARCINOMA ESCAMOSO FUSOCELULAR CON INFILTRACIÓN PAROTÍDEA Y
RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO BILOBULADO DE PIEL CERVICAL

Alejandra Osorio Velásquez, Fabián Alzate Amaya, Miguel Ángel Tormo Tormo, Josep Ma Salom, Jordi Enjuanes
Prades
Hospital San Pau y Santa Tecla. Tarragona

0817 IMPORTANCIA DE LA PAAF EN EL ESTUDIO DE ADENOPATÍAS CERVICALES DE ORIGEN
DESCONOCIDO

Alicia Mateo Espinosa, Ramiro de León Lima, Javier García-Dueñas, Aina Muntaner Vives, Sara Alcántara
Armenteros, Arancha Pérez Fernández
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

0822 CIERRE DE FARINGOSTOMAS CON COLGAJOS LIBRES Y PROPUESTA DE UNA NUEVA
CLASIFICACIÓN

P Sánchez, F López, JP Rodrigo, C Álvarez-Marcos, JL Llorente
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias
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0823 GRAN METÁSTASIS CERVICAL POSTERIOR DE CARCINOMA EPIDERMOIDE SIN PRIMARIO
CONOCIDO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Zoila Peña Rodríguez, Isabel Reyes Tejero, Ulises Bidón Gómez, Rosa Rodríguez Domínguez, Juan Jiménez Morales,
Juan Solanellas Soler
Hospital Universitario Virgen de Valme

0827 LESIÓN PAROTIDEA ATÍPICA EN PACIENTE VIH
Rafael Javier Cabanás Vega, Sofia Valle Olsen, Jesús Verge González, Jose Pérez-Arcos
Hospital Clínico Virgen de la Victoria

0828 COMPLICACIÓN EN COLGAJO PECTORAL POR FARINGOSTOMA: VELLO HIPOFARINGEO
Rafael Javier Cabanás Vega, Else Kraemer Baeza, Cristina Sanz Sánchez, José Pérez-Arcos
Hospital Clínico Virgen de la Victoria

0832 CARCINOSARCOMA LARÍNGEO. REVISIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Alejandro Flores Valenzuela, Alberto Strusberg Benavides, Diego Rodrigo Calderón Correa, Noelia García García,
Manuel Páez Romero, Alicia Menoyo Bueno
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0833 ¿QUÉ SECUELAS A LARGO PLAZO PUEDEN APARECER EN UNA POLICONDRITIS RECIDIVANTE
DIAGNOSTICADA TARDÍAMENTE?

Beatriz Carmen Valencia Blanco, Paula López Mesa, Cristina Dios Loureiro
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

0838 CARCINOMA EPIDERMOIDE DE PALADAR Y SÍNDROME DE EAGLE. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
María Aurora Jurado Anillo, Andrea Pérez Núñez, María Alharilla Montilla Ibáñez
Hospital Universitario Jaén

0841 MASA SUBMAXILAR COMO PRESENTACIÓN DE SÍNDROME DE PARRY-ROMBERG
Aina Muntaner Vives, Alicia Mateo Espinosa, Sara Alcántara Armenteros, Ramiro De León Lima, Carmen Aranzazu
Pérez Fernández, Pedro Seguí Moya
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

0842 DISFAGIA SECUNDARIA A LINFANGIOMA QUÍSTICO EN AMÍGDALA LINGUAL
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán, Francisco Bracero Robledo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
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0844 TUMOR DE MASSON A NIVEL DE ÁNGULO MANDIBULAR
Andrea Pérez Núñez, María Aurora Jurado Anillo, Antonio Luis Delgado Quero
Complejo hospitalario de Jaén

0857 TUMORACION LARINGEA POCO FRECUENTE.- PLASMOCITOMA LARINGEO
José Ramón Mozota Nuñez, María Luisa Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López, Julio Pablo De la Fuente Coca,
José Ramón Mozota Ortiz
U. del Tajo, C.C.Dr Mozota

0862 HEMANGIOMA SUBGLOTICO EN ADULTO
José Ramón Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López, Julio Pablo De la Fuente Coca, María Luisa Mozota Núñez,
José Ramón Mozota Ortiz
Hospital Universitario del Tajo, C.C.Dr.Mozota

0864 EAGLE SYNDROME: UNCOMMON CAUSE FOR A COMMON SYMPTOM
Catarina Lombo, Pedro Salvador, Ricardo Costa, Margarida Martins, Carlos Matos, Rui Fonseca
Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães, Guimarães, Portugal

0881 ODINOFAGIA DE DIAGNÓSTICO DIFÍCIL
Julio Pablo De la Fuente Coca, José Ramón Mozota Núñez, María Luisa Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López
Hospital del Tajo

0890 TUMOR PARAFARÍNGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Martín Martín, Daniel Ignacio López Campos, Diego Hernando Macías Rodríguez, María Cecilia Salom
Lucena, Gemma De Lucas Carmona, Blas Pérez Piñero
Hospital universitario de Canarias

0894 METÁSTASIS EN PUNTA DE PEÑASCO COMO CAUSA DE SÍNDROME DE AGUJERO RASGADO
POSTERIOR

José Ramiro De León Lima, Carmen Aranzazu Pérez Fernández, Rosa Collado, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner
Vives, Sara Alcántara Armenteros
Hospital General de Albacete
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COMUNICACIONES VÍDEO
0429 CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL INSTRUMENTADA CON LÁSER DE CO2 EN SOPORTE FLEXIBLE
José Granell Navarro, José Manuel Serradilla López, Pedro Blanco Pérez, Marta Calvo Pérez, Raimundo Gutiérrez
Fonseca, Ángel Muñoz Herrera
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

0468 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR DE LARINGE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Constanza Bulboa Foronda, Gerard Pujals Tolls, Anna Holgado Clua, Alberto Llansana Rios
Hospital Sant Creu i Sant Pau

0565 PAROTIDECTOMÍA SUPRAFACIAL EN UN NIÑO DE 2 AÑOS POR UNA INFECCIÓN POR
MICOBACTERIAS

María Casasayas, Aina Sansa, Eduard David Neumann, Alfons Gutiérrez, Constanza Bulboa, Gerard Pujals
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

0633 TUMOR FIBROSO SOLITARIO PARALARÍNGEO TRATADO MEDIANTE TÉCNICA TOUSS
(TRANSORAL ULTRASONIC SURGERY)

Diego Juan Picher Gómez, Juan David Lara Lozano, Ana María Piqueras Sánchez, Ginés Francisco Blesa Llaona,
José Miguel Osete Albaladejo, José Antonio Díaz Manzano
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Universidad de Murcia

0796 TRAQUEOTOMÍA EN LA ERA COVID-19: DONNING Y DOFFING DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL EN EL HOSPITAL DE TORREJÓN

José Joaquín Lora Díaz, Lorena Sanz López, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez, Raimundo
Gomez-Blasi Camacho, Nieves Mata Castro
Hospital de Torrejón
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CURSOS DE INSTRUCCIÓN
0040 PUNTOS CLAVE DE LA NEUROMONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA EN CIRUGÍA DE TIROIDES
Y PARATIROIDES

José Luis Pardal-Refoyo
Hospital Universitario de Salamanca, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

0147 TÉCNICAS MINIMAMENTE INVASIVAS EN EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA OBSTRUCTIVA
SALIVAL

Carlos Saga Gutiérrez, Carlos Chiesa Estomba
Hospital Universitario Donostia. San Sebastián, Policlinica Gipuzkoa. San Sebastián

0373 CIRUGÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA CON BISTURÍ DE ULTRASONIDOS (TOUSS): EVALUACIÓN
PREOPERATORIA CLÍNICO-RADIOLÓGICA, SISTEMATIZACIÓN DE LA CIRUGÍA Y PUNTOS CLAVE,
EVALUACIÓN DE RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y FUNCIONALES POSTOPERATORIOS
Lourdes Montes-Jovellar González, Marc Tobed Secall, Mario Fernández Fernández
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Hospital Universitario Josep Trueta. Girona, Hospital Universitario Gregorio
Marañón. Madrid

0448 SIALOLITIASIS
Eduard D. Neumann, Jacinto García Lorenzo, Miquel Quer Agustí
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar - Parc Salut Mar

0642 CLAVES PARA EL ÉXITO EN COLGAJOS PEDICULADOS LOCORREGIONALES DE CABEZA Y
CUELLO

Rosalía Souvirón Encabo, Luz López Flórez, Mario Fernández Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

2008 FORMACIÓN EN TIROIDOLOGÍA Y PARATIROIDOLOGÍA APLICADA A LA CIRUGÍA DE TIROIDES
Y PARATIROIDES

José Luis Pardal Refoyo
Hospital Universitario de Salamanca. IBSAL

Programa pregrabado - Cabeza y Cuello

8484

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

2010 EL CUELLO NO. ¿HA LLEGADO EL FIN DE LOS VACIAMIENTOS PROFILÁCTICOS?
Jacinto García Lorenzo, Paula Mackers Iglesias, Anna Sumarroca Trouboul
Parc de Salut Mar. Barcelona

2011 INMUNOTERAPIA Y TERAPIAS DIRIGIDAS EN CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Mercedes Valido Quintana, María Sandra Domínguez Sosa
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL
COMUNICACIONES ORALES
0146 TOXINA BOTULÍNICA COMO TRATAMIENTO DE LAS SINCINESIAS: REVISIÓN DE LA LITERATURA
Aida Aviñoa Arias, Francisco Piqueras, Vania Novoa, Lina Rosique
Hospital Morales Meseguer

0226 COLGAJO FRONTAL PARAMEDIANO EN LA RECONSTRUCCIÓN NASAL PEDIÁTRICA
Selvyn González Melgar, Juan Carlos Villatoro Sologaistoa, Eduard Esteller Moré, Juan Pablo Díaz Molina
Hospital Universitario General de Cataluña, Centro Clínico de Cabeza y Cuello de Guatemala

0304 ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA EN LA PARÁLISIS FACIAL: VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO
DE CALIDAD DE VIDA FACIAL CLINIMETRIC EVALUATION SCALE, FIABILIDAD, VALIDEZ Y
COMPARATIVA CON LA ESCALA DE GRADUACIÓN SUNNYBROOK FACIAL GRADING SYSTEM
María Montserrat Soriano Reixach, Leire García Iza, José Ángel González García
Hospital Universitario Donostia

0312 RINOPLASTIA DEFINITIVA EN PACIENTES CON FISURA LABIO PALATINA
Juan Miralles Cuadrado, Cesar García Garza, Enric Enchev Hristov, Miguel García Wagner, Elena Rizzo Riera,
Eduardo Morera Serna
Hospital Universitario Son Espases

0387 UTILIZACIÓN DEL COLGAJO NASOFRONTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS
FACIALES. NUESTRA EXPERIENCIA

Enrik Enchev Hristov, María Elena Rizzo Riera, Miguel Filipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Eduardo
Morera Serna
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca, Baleares)
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COMUNICACIONES PÓSTER
0048 ¿EXISTE CORRELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS OBJETIVOS Y LA SATISFACCIÓN PERCIBIDA
POR EL PACIENTE EN OTOPLASTIAS REALIZADAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE MUSTARDÉ-FURNAS?

Ana Giribet Fernández-Pacheco, Álvaro Carrillo Sotos, Carlota Sevil Serrano, Laura Yeguas Ramírez, Sandra
Domínguez Carames, Francisco García-Purriños García
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Hospital del Henares, Hospital Universitario Ramón y Cajal

0049 ¿INFLUYE EL MATERIAL DE SUTURA EN LA TASA DE EXTRUSIÓN EN OTOPLASTIAS?
Ana Giribet Fernández-Pacheco, Álvaro Carrillo Sotos, Carlota Sevil Serrano, Laura Yeguas Ramírez, Sandra
Domínguez Carames, Francisco García-Purriños García
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Hospital Del Henares, Hospital Universitario Ramon y Cajal

0174 TRATAMIENTO “SÁNDWICH” CON RADIOTERAPIA PRE Y POSTOPERATORIA EN QUELOIDES
RETROAURICULARES

Isabel Fernández-Carrera González, Irene Rivero Fernández, Marta Sanz Rodríguez, Patrick Cullen Espinoza,
Miguel Ángel Melchor Díaz, Carlos Luis Almodovar Álvarez
Hospital 12 de Octubre

0183 COLGAJO DE PLATISMA PARA METÁSTASIS EN PARÓTIDA EXTERIORIZADA A PIEL
Paula del Valle Gómez, Francisco Javier Gamboa Mutuberría, Cesar Eduardo Charles Martínez, Natasha Pérez
Marrero, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Hospital Nuestra Señora de América

0225 REVISIÓN DE LAS PRIMERAS OTOPLASTIAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL DE MÉRIDA
María Gracía Jiménez Ortiz, Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, Alicia González Palomino, Francisco
José Sánchez González, María Martínez Sempere
Hospital de Mérida

0441 SÍNDROME TRÓFICO TRIGEMINAL COMO CAUSA DE ÚLCERA NASAL
Rodrigo Casanueva Muruáis, Eva Villanueva Fernández, Rafael Sánchez Fernández, Fernando López Álvarez, José
Luis Llorente Pendás, Patricia García-Cabo Herrero
Hospital Universitario Central de Asturias
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0706 RECONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN AURICULAR MEDIANTE COLGAJO RETROAURICULAR

EN COMPUERTA EN PACIENTE CON CARCINOMA EPIDERMOIDE ULCERADO MODERADAMENTE
DIFERENCIADO DE CONCHA AURICULAR IZQUIERDA
Alejandro Zuazua González, Guadalupe Coello Casariego, Fernando Jesús García de Pedro, José Manuel Gómez
Martín-Zarco, Inmaculada Gallego Aranda, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor

COMUNICACIONES VÍDEO
0537 RECONSTRUCCIÓN NASAL CON CARTILAGO COSTAL
Eduardo Morera Serna, Amer Souki, José Manuel Meléndez, Joan Miralles, Enric Encheev, Miguel García Wagner
Hospital Universitario Son Espases, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

0760 BLEFAROPLASTIA CON TRANSPOSICIÓN GRASA: DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA
Diego Casas Sanz, Ramón Terré Falcón, Laura Rebolledo Bernad, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez
Llanos, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

0767 RINOPLASTIA DE DESPROYECCIÓN PASO A PASO
Diego Casas Sanz, Ramón Terré Falcón, Laura Rebolledo Bernad, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez
Llanos, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

0875 RINOPLASTIA DE PRESERVACIÓN: THE TETRIS CONCEPT
Diego Casas Sanz, Laura Rebolledo Bernad, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández
Liesa, Jose Carlos Neves
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España, My Face-Clinica da Face, Lisboa
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CURSOS DE INSTRUCCIÓN
0461 RINOPLASTIA ABIERTA: DE LO BASICO HACIA EL DETALLE
José Javier Benito González, Cristina Fernández Jáñez
Hospital VITHAS Nuestra Señora América

0536 RINOPLASTIA PRIMARIA. ANÁLISIS ESTÉTICO Y TÉCNICA BÁSICA
Eduardo Morera Serna, Ramón Terré Falcón, Pablo Casas Rodera
Hospital Universitario Son Espases, Hospital Universitario Miguel Servet, Clínica Casas

0695 BÓTOX Y RELLENOS FACIALES DE USO COSMÉTICO EN EL ÁREA DE CABEZA Y CUELLO
Diego José Arancibia Tagle
Hospital Universitario Son Espases

2013 OTOPLASTIA
Francisco José García-Purriños García

2014 USO DEL INJERTO COMBINADO AURICULAR EN RINOPLASTIA PRIMARIA Y SECUNDARIA
Paulo Andrés Escobar Rincón

2015 LIFTING DE PLANO PROFUNDO
Álvaro Gómez Vieira

2016 RINPLASTIA ESTRUCTURAL
Lessandro Martíns

2017 RESPOSICIONAMIENTO DE CRUZ LATERAL A TRAVÉS DEL PUNTO DOMAL
Leonardo Fontes Silva

2019 CORRECCIÓN DEL DORSO USANDO "FREE DICED CARTILAGE"
Leonardo Fontes Silva
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INVESTIGACIÓN
COMUNICACIONES ORALES
0106 VALOR PRONÓSTICO DE LA RELACIÓN ENTRE NEUTRÓFILOS Y LINFOCITOS (NLR) Y PLAQUETAS
Y LINFOCITOS (PLR) EN PACIENTES CON TUMORES NASOSINUSALES

Eva Villanueva, Rodrigo Casanueva, Sandra Antuña, Jorge del Arco, Fernando López, José Luis Llorente
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias), Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud. Universidad de Oviedo (Asturias)

0640 GESTIÓN DE UNA CONSULTA ORLCCC DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
María del Rosario Gómez González, Jesús Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón, Laura Guillamón
Vivancos, Lorena Galindo Iñiguez, Francisco M. Piqueras Pérez
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Hospital General Virgen del Castillo

0653 ANÁLISIS DEL GÉNERO EN LAS AUTORÍAS DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL ACTA
OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA EN LA ÚLTIMA DÉCADA
María Menéndez Riera, Miguel Mayo Yáñez
Hospital Universitario de La Coruña

0732 VALOR CLÍNICO DE LA HIPOSMIA E HIPOGEUSIA EN UNA POBLACIÓN DE 354 TRABAJADORES
SANITARIOS SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN POR COVID-19

Alba Larrán Jiménez, Jonathan Esteban Sánchez, Juan Riestra Ayora, Laura Yebra González, Fiorella Mancino
Moreira, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

0739 VARIACIONES EN LOS PEATC DEBIDAS AL CICLO ESTRAL EN EL RATÓN C57BL6J ADULTO
Bárbara Romero Gómez, Elena Moreno López, Ignacio Polo Roldán, Francisco Javier Carricondo Orejana
Laboratorio de Neurobiología de la Audición (Grupo Investigación 910915 UCM), Dpto. de Inmunología, Oftalmología y
Otorrinolaringología, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid
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0891 IMPACTO DE LA TRAQUEOTOMÍA PRECOZ EN PACIENTES CRÍTICOS INTUBADOS POR NEUMONÍA
POR COVID-19: NUESTRA EXPERIENCIA

Guillermo García Operé, Nagore Atxa Bilbao, Mikel Oñate Aguirre, Irene Álvarez García, José Antonio Municio Martín
Servicio de Otorrinolaringología, H. U. Cruces

COMUNICACIONES PÓSTER
0051 ALGORITMO DE SOPORTE RESPIRATORIO MEDIANTE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
EN LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A COVID-19

Borja Bazán Inostroza, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Jorge Prada Pendolero, María Ángeles Díaz Díaz, Eduardo
Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa de Madrid

0077 ¿QUÉ HACER ANTE UNA PANDEMIA? EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA

Lorena Galindo Iñiguez, Laura Guillamón Vivancos, Jesús Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón, María
del Rosario Gómez González, Carmen Álvarez Santacruz
Hospital Universitario Morales Meseguer; Hospital General Universitario Reina Sofía

COMUNICACIONES VÍDEO
0356 MÁSCARA DE BUCEO MODIFICADA COMO PROTECCIÓN FACIAL ANTE SARS-COV-2
Francisco López Navas, Pedro Pablo Villarroel González, Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro Jiménez, María del
Carmen Moleón González, Juan Manuel Espinosa Sánchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
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CURSOS DE INSTRUCCIÓN
0315 EL MODELAJE 3D EN ORL: DEL CONCEPTO A LA REALIDAD
Francisco López Navas, Marta Núñez Gutiérrez, Juan Manuel Espinosa Sánchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

0662 PROCEDIMIENTOS CONTROVERTIDOS EN ORLCCC: ¿ESTÁS SEGURO DE QUE MERECE LA
PENA?

Francisco M. Piqueras, Lina Rosique
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia
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LARINGOLOGÍA
COMUNICACIONES ORALES
0067 INGENIERÍA TISULAR EN LA REGENERACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS NERVIOS
LARÍNGEOS RECURRENTES

Santiago Moreno Paredes, Pascual Vicente Crespo Ferrer
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada), Departamento de Histología, Facultad de
Medicina - Universidad de Granada

0082 LA VOZ EN LOS CANTANTES LÍRICOS: PROTOCOLO PARA SU VALORACIÓN CLÍNICA Y ACÚSTICA
Jaime Grobas Álvarez, Carla Isidoro Álvarez, Rodrigo Casanueva Muruais, María José Fernández Gutiérrez, Faustino
Núñez Batalla, César Antonio Álvarez Marcos
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España, Área de Logopedia, Facultad de
Psicología. Universidad de Oviedo. Oviedo, España

0098 INJECTION LARYNGOPLASTY WITH AUTOLOGOUS FAT – LONG-TERM OUTCOMES IN VOCAL
FOLD PARALYSIS

Nuno Medeiros, Pedro Valente, Cristina Aguiar, Eugénia Castro, João Larangeiro, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

0114 VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE CAPACIDADES COMUNICATIVAS PARA PERSONAS
LARINGECTOMIZADAS. FASES INICIALES

Eva Villanueva, Giovanna Arena, María José Fernández, Natalia Pérez, Rodrigo Casanueva, César Álvarez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Unidad de Logopedia y Foniatría, Hospital
Universitario Central de Asturias, Universidad de Oviedo

0122 ¿CORRELACIÓN MORFOLOGÍA Y MALIGNIDAD DE LAS LEUCOPLASIAS DE CUERDAS VOCALES?
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa Arias, Lina Rosique López, Francisco Piqueras Pérez
Hospital Morales Meseguer
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0123 ¿TERAPIA VOCAL: SOLUCIÓN A CUALQUIER PATOLOGÍA VOCAL BENIGNA? REVISIÓN DE LAS

INDICACIONES DE TERAPIA VOCAL PARA NUESTROS PACIENTES CON PATOLOGÍA BENIGNA DE LA
VOZ
Vania Novoa Juiz, Lina Rosique López, Aida Aviñoa Arias, Francisco Piqueras Pérez
Hospital Morales Meseguer

0196 COLGAJO DE MÚSCULO PECTORAL MAYOR PROFILÁCTICO EN LA LARINGUECTOMIA TOTAL
DE RESCATE

Piedad García Díaz, Diego Collado Martín, María Antonia Marcos Peña, Ignacio Llópez Carratalá, José María
Perolada Valmaña, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

0212 TRANSORAL LASER MICROSURGERY FOR LOCALLY ADVANCED PHARYNGO- LARYNGEAL
SQUAMOUS CELL CARCINOMA: THIRTEEN YEARS OF EXPERIENCE
Ângela Reis Rego, Eduardo Breda, Eurico Monteiro
Centro Hospitalar e Universitário do Porto, 2) Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

0246 EFECTO DE LA ELECTROESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR EN LA REHABILITACIÓN DE LA
DEGLUCIÓN EN PACIENTES INTERVENIDOS DE UNA LARINGECTOMÍA SUPRAGLÓTICA

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Andrea Amo García, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Fernando López Álvarez,
Paloma Sirgo, César Antonio Álvarez-Marcos
Hospital Universitario Central de Asturias, Unidad de Logopedia y Foniatría. Universidad de Oviedo

0248 EFECTO DE LA INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA PRECOZ EN LA DEGLUCIÓN EN PACIENTES CON
TUMORES DE CABEZA Y CUELLO

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Cristina Lana, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Paloma Sirgo, César Antonio
Álvarez-Marcos, Fernando López Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias, Unidad de Logopedia y Foniatría. Universidad de Oviedo

0273 DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL EDEMA DE REINKE A TRAVÉS DEL ESTUDIO
BIOMECÁNICO DE LA VOZ

Isabel Cardoso López, Ángel Rodríguez Paramás
Hospital Vithas Nuestra Señora de América
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0389 CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE LA VOZ CON PRÓTESIS FONATORIA EN PACIENTES
LARINGUECTOMIZADOS, SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON LA VOZ LARÍNGEA

Alejandro Klein Rodríguez, Irma Cabo Varela, Lara María Mejuto Torreiro, Francisco Vázquez de la Iglesia
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

0395 USO DE PRÓTESIS FONATORIAS DE DOBLE PESTAÑA PARA EL TRATAMIENTO DE FUGAS
PERIPROTÉSICAS EN PACIENTES LARINGECTOMIZADOS

Lara Mejuto Torreiro, Alejandro Klein Rodríguez, Miguel Mayo Yañez, Irma Cabo Varela
Centro Hospitalario Universitario de A Coruña

0507 ¿UMAMI, UN NUEVO GUSTO BÁSICO?
María Casasayas, Aina Sansa, Eduard David Neumann, Alfons Gutiérrez, Constanza Bulboa, Gerard Pujals
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

0520 ASOCIACIÓN ENTRE EL DAÑO NEUROLÓGICO Y LA GRAVEDAD DE LA DISFAGIA OROFARINGEA
EN PACIENTES TRAS ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Julia Arteaga Puente, Manuel Rodríguez Paradinas, Daniela Mora Zaid, Natasha Pérez Marrero, Teresa Rivera
Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

0533 UTILIDAD DE LA PROMINENCIA DEL PICO CEPSTRAL SUAVIZADO (CPPS) PARA VALORAR
LA CALIDAD VOCAL EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CORDECTOMÍA LÁSER POR LESIONES
GLÓTICAS MALIGNAS Y PREMALIGNAS

Sandra Domínguez Caramés, Iris Quero Campos, Carlota Sevil Serrano, Lourdes Montes-Jovellar González, Fátima
Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0543 POST-LARYNGECTOMY VOICE – IMPACT IN QUALITY OF LIFE OF DIFFERENT METHODS FOR
REHABILIATION USING EORTC QUESTIONNAIRES AND VOICE-HANDICAP INDEX

Antonio Fontes Lima, Filipa Carvalho Moreira, Isabel Costa, Nuno Ribeiro Costa, Monica Valinho, Luis Dias
Hospital de Braga

0545 TRUCOS Y TIPS DE LAS INYECCIONES LARÍNGEAS IN OFFICE: NUESTROS RESULTADOS
Lorena Sanz López, Joaquín Lora Díaz, Gianmarco Narciso Martínez, Paloma Pinacho Martínez, Leticia Acle
Cervera, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario de Torrejón
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0563 CORDECTOMÍA CON LÁSER CO2 EN EL CÁNCER GLÓTICO: RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y
FUNCIONALES. NUESTRA EXPERIENCIA EN 14 AÑOS

Heidi García Martín, Patricia del Carmen Rodríguez Gil, Lourdes Antonio Martín, Nieves María León Gómez,
Jonathan Delgado Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

0588 LESIONES EXUDATIVAS DEL ESPACIO DE REINKE Y OTRAS LESIONES BENIGNAS CORDALES:
ESTUDIO DESCRIPTIVO

Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Carlota Sevil Serrano, Elena Mora Rivas, Rafael Barberá Durban,
Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Ramón y Cajal

0609 PROTOCOLO DE DECANULACIÓN EN PACIENTE COVID-19 TRAS LA VENTILACIÓN MECÁNICA
Y DE INICIO DE LA DIETA VÍA ORAL TRAS LA DECANULACIÓN Y/O EXTUBACIÓN OROTRAQUEAL
Rosa Delia Ramírez Ruiz, Michalina Rusiecka, Javier Vila, Marta Sandoval, Felipe López, Ana Maria Gocea
Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, Hospital Moises Broggi de Sant Joan Despi

0625 UTILIDAD DE LA REHABILITACIÓN VOCAL EN LA PARÁLISIS LARÍNGEA UNILATERAL
Francisco M. Piqueras, Vania Novoa, Félix E. Ureña, Lorena Galindo, Alejandra Jara, Jesús Martínez
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia

0694 UTILIDAD DE LA FONOCIRUGÍA EN CANTANTES: RESULTADOS ACÚSTICOS Y ESTROBOSCÓPICOS
Gerard Pujals Toll, Ferran Ferran Vila, Cori Casanova Barberà, Isabel Vilaseca González
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Consulta Veu, Barcelona, Hospital Clínic, Barcelona

0722 PATOLOGÍA BENIGNA LARÍNGEA: DE LA CONSULTA AL QUIRÓFANO
Raimundo Andrés Navarro Mediano, Ramón González Herranz, Estefanía Hernández García, Mar Martínez Ruiz
Coello, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital de La Zarzuela

0820 INFILTRACIÓN LARÍNGEA EN PARÁLISIS UNILATERAL DE CUERDA VOCAL DE LARGO PLAZO:
¿TIENE SENTIDO?

María Jesús Rojas-Lechuga, Laura Ruiz-Sevilla, Joan Remacha, Nesly González-Sánchez, Eduardo Lehrer, Isabel
Vilaseca
Hospital Clinic de Barcelona
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0837 INFLUENCIA DEL TEXTO Y EL ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL EN LAS CARACTERÍSTICAS
ACÚSTICAS Y LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA VOZ EN CANTANTES PROFESIONALES
Mª Ángeles Triana Pascual, Dra. Isabel García López
Universidad Autónoma de Madrid, Hospital Universitario La Paz

0884 VERSIÓN CORTA DEL SWALLOWING QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE: SWALL-QOL 20.
ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS ACTUALES DE CALIDAD DE VIDA EN DISFAGIA
Marta Morato, Andrés Navarro, Oscar Arenas, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

COMUNICACIONES PÓSTER
0025 LA UNIDAD DE DISFAGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS, 10 AÑOS
Isabel Homs Moreno, Marivi Cobo Meroño, Francesc Xavier Subirana Pozo, Grup de Treball de Disfàgia
Hospital General de Granollers

0035 DISFONÍA EN PACIENTE CON HIPERÓSTOSIS ESQUELÉTICA IDIOPÁTICA DIFUSA
Sara Reda del Barrio, Fernando López Álvarez, Paula Sánchez Fernández, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo,
Luis Juesas Iglesias, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

0039 CONDROSARCOMA HIODEO. UN CASO INUSUAL
Andrés González Fernández, Ana Macaya Martínez, Enrique Maraví Aznar
Complejo Hospitalario de Navarra

0088 COLGAJO EN MARIPOSA PARA SINEQUIA GLÓTICA ANTERIOR
Elena Mora Rivas, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes Montes Jovellar, Rafael Barberá Durban, Gonzalo De Los
Santos Granados
Unidad de Voz y Laringe Funcional. Unidad de Cabeza y Cuello. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Ramón
y Cajal, Madrid
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0095 FRACTURA LARÍNGEA ESPONTÁNEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Iris Quero Campos, Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Sandra Domínguez Caramés, Elena Mora
Rivas, Gonzalo De los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0111 AMILOIDOSIS LARÍNGEA PRIMARIA
Jorge Prada Pendolero, Diego Cristobal Real De Asua Cruzat, Borja Bazan Inostroza, Marta Soledad Rodríguez
Anzules, Karla Natali Montaño Rueda, Joaquin Alacio Casero
La Princesa. Servicio otorrinolaringología, HU. Quiron Ruber Juan Bravo, H.U La Princesa. Servicio de Medicina Interna

0136 FEMINIZACIÓN VOCAL. GLOTOPLASTIA DE WENDLER
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Miguel De Mier Morales, Encarnación Ávalos Serrano
Hospital Universitario Puerta del Mar

0141 DISTONÍA PSICÓGENA DE LA EPIGLOTIS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Adriana Pérez García, Cristina Fillola Centellas, Pablo Ortiz García
Hospital La Milagrosa

0184 ALTERACIONES DE LA DEGLUCION EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López, Julio Pablo De La Fuente Coca
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Comunidad de Madrid

0187 ALTERACIONES DE LA DEGLUCION EN ENFERMEDAD DE ASPERGER. UNA REFLEXIÓN A
PROPÓSITO DE UN CASO

María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, Ana Rosa De Frutos Gamero, Jorge García Ezquiaga, J Pablo
De la Fuente Coca, José Alfonso Plaza López
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Comunidad de Madrid, Hospital Universitario Donostia. San Sebastián Guipúzcoa

0192 SÍNDROME DE FORESTIER, UNA CAUSA RARA DE DISFAGIA Y DISNEA. REPORTE DE UN CASO
Mohamed Rida Nahli Yahloul, María Cecilia Salom Luecena, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Francisco Arias
Marzán, Gemma De Lucas Carmona, Diego Hernando Macías Rodríguez
Hospital Universitario Canarias

0200 DIVERTÍCULO DE KOMMERELL COMO CAUSA DE DISFAGIA
Jesús Herranz Larrañeta, Nicolás González Poggioli
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
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0216 CLINICAL-PATHOLOGICAL SERIES OF RARE BULKY LARYNGEAL LESIONS
Ângela Reis Rego, Eduardo Breda, Eurico Monteiro
Centro Hospitalar e Universitário do Porto, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

0217 PRIMARY COMBINED SMALL CELL CARCINOMA OF THE HYPOPHARYNX: CASE REPORT AND
LITERATURE REVIEW

Ana Isabel Gonçalves, Catarina Rato, Joana Santos, Sara Cruz, Delfim Duarte, Nuno Trigueiros
Hospital Pedro Hispano

0243 RABDOMIOMA EN LA ESFERA ORL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Alberto Tomás Sánchez Tudela, Carlos Colina Etala, María del Pilar Camargo Camacho, Miriam del Carmen Marrero
Ramos, Jairo Emanuel Useche Amaya, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0299 CONDROSARCOMA SUBGLÓTICO COMO CAUSA DE DISNEA
Covadonga Suárez Aranguez, Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, María Leonor Uceda Carrascosa,
Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba

0306 RETRASO DIAGNÓSTICO EN DISTROFIA MUSCULAR OCULOFARÍNGEA
Francisco Javier Sánchez Malagón, Juan de Dios Giménez Jiménez, Jaime Alonso Ochoa Ríos, María Teresa García
Iriarte
Hospital La Merced

0321 TUBERCULOSIS FARINGEA COMO DEBUT DE UNA TUBERCULOSIS PULMONAR PRIMARIA
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Rocío Arce Martínez, Diego Hellín Meseguer
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0325 ESTUDIO DEL EFECTO MASA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA VOZ EN

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NÓDULOS VOCALES. MODELOS DE FONACIÓN Y RESULTADOS
EN POBLACIÓN FEMENINA
Laura Álvarez Gómez, Blanca Pilar Galindo Torres, Elena Rioja Peñaranda, Pierre Ansorena González, Alicia
Clemente García, Arturo Rivas Salas
Hospital Universitario de Burgos
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0335 DISFONÍA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DEL SÍNDROME DE PANCOAST: SERIE DE CASOS
CLÍNICOS

María Estrella Gómez Tomé, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Laia
Ramos Casademont, Sara Omedes Sancho
Hospital San Pedro, Logroño

0339 LARINGOCELE MIXTO MANIFESTADO COMO UN CUADRO DE DISNEA Y TUMORACIÓN
LATEROCERVICAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Ángel Ángel de Miguel, Beatriz Pallarés Martí, Andrea Rubio Fernández, Fernando Martínez Expósito, Natsuki Oishi
Konari, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitario de Valencia

0341 SÍNDROME DE TAPIA SECUNDARIO A INTUBACIÓN OROTRAQUEAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ainhoa Lacunza Artola, Jennifer Cueva Díaz, Yuly Paolin García Orozco, María Aranzazu Ibarguchi Álvarez, Mariana
Roche Matheus, Jon Sagazola Odriozola
Hospital Universitario Basurto

0360 LARINGOCELES: FORMAS DE PRESENTACIÓN, CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS Y
TERAPEÚTICAS

Ibone Orue Martínez, Iñigo Araluce Iturbe, Ane Díez Fernández, Markel Mendizabal Pocero, Aitor Javier Zabala
Maturana
Hospital universitario de Basurto. Bilbao. OSI BILBAO- Basurto Bilbao

0374 HEMATOMA RETROFARÍNGEO Y OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA EN HEMOFILIA A: A PROPÓSITO
DE UN CASO

Raúl Mellidez Acosta, Lidia Torres García, Carlos De Paula Vernetta, Manuel Lucas Mateos Fernández, Miguel
Armengot Carceller
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

0375 MIOPATÍA LARÍNGEA SECUNDARIA A HIDROXICLOROQUINA
Sara Omedes Sancho, Rafael Daroca Pérez, Marta Zabaleta López, Cristina Ibañez Muñoz, Estrella Gómez Tomé,
María Inmaculada Martínez Torre
Servicio Otorrinolaringología (Hospital San Pedro, Logroño), Servicio Medicina Interna (Hospital San Pedro, Logroño)
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0391 BILATERAL SELECTIVE MOTOR REINNERVATION OF THE LARYNX - CASE REPORT
Luís Castelhano, Marta Melo, Susana Pereira, Marta Mariano, Pedro Montalvão, Miguel Magalhães
Department of Otolaryngology, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Lisbon, Portugal, Department of
Otolaryngology, Hospital Fernando da Fonseca, Lisbon, Portugal, Department of Otolaryngology, Hospital de São José, Centro
Hospitalar Lisboa Central, Lisbon, Portugal, Department of Otolaryngology, Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil,
Lisbon, Portugal

0403 SÍNTOMAS ORL CLAVES PARA EL DIAGNÓSTICO DE DISECCIÓN ARTERIAL CERVICAL
Patricia García Vicente, Javier Vicente Herrero, Ana Julia Rocha Díaz, Reyes Márquez Altemir, Sandra Carbonell
Núñez, José Ramón Garcia Berrocal
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

0417 DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES AMPOLLOSAS AUTOINMUNES MEDIANTE LA EXPLORACIÓN
DE LA CAVIDAD OROFARÍNGEA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Bárbara Serrano Calleja, Cándida Cabral Soares, Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, Marina
Godás Núñez, Ángel Romo Navarro
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

0418 LARINGOCELE INTERNO. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO
Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan de La Cruz. Úbeda. Jaén

0420 PARÁLISIS CORDAL UNILATERAL SECUNDARIA A LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA T
Enrik Enchev Hristov, Maria Elena Rizzo Riera, Miguel FIlipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Sebastián
Gabriel Mas Mercant
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca, Baleares)

0451 ASTROCITOMA DE TRONCO ENCEFÁLICO DIAGNOSTICADO A PARTIR DE ESTUDIO DE PARESIA
DE CUERDA VOCAL UNILATERAL

Romina Bugueño Lara, Marta Sanz Rodríguez, Patrick Cullen Espinoza, Carlos Galán García-Hortelano, Isabel
Fernández-Carrera González, José Montojo Woodeson
Hospital Universitario 12 de Octubre

0466 ESTENOSIS LARINGEA POSTHERPETICA
Álvaro Carrillo Sotos, Miguel Ángel Gómez-Marino, Ana Giribet Fernández-Pacheco
Hospital del Henares, Hospital del Mar Menor
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0488 PAPILOMATOSIS LARÍNGEA
Paula Raya, Manuel Páez, Diego Calderón, Antonio Mochón, Francisco Esteban
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0531 PREVALENCIA DE NEUMONÍA ASPIRATIVA EN PACIENTES CON DISFAGIA OROFARINGEA PRE
Y POST TRATAMIENTO

Astrid Sielfeld González, M° Nieves Rodríguez Acevedo
Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP)

0555 CUANDO EL ÓRGANO SE ADAPTA A LA FUNCIÓN. LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD LABORAL
EN LA PATOLOGÍA LARÍNGEA

Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, María Teresa Cervilla Martín, Francisco Ramos Puerto, María Romero
Marchante, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

0580 HUESO EN SUBGLOTIS DURANTE 2 MESES
Ernesto Sánchez Llanos, Laura Pérez Delgado, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María Calatayud Lallana, Diego
Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

0604 HEMORRAGIA POST-AMIGDALECTOMÍA: REVISIÓN DE 1001 CASOS EN EL HUNSC
Daniel Alejandro Cueva Nieves, Valery Nuñez, Lourdes Antonio Martín, Paula Febles Niebla, Jorge Luis Hernández,
Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

0611 PÓLIPO FIBROVASCULAR GIGANTE DE HIPOFARINGE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Eva Bagudà Molinas, Marta Capelleras Magaña, Anna Penella Prat, Alejandro Portillo Medina, Julio Nogués Orpi,
Manuel Mañós Pujol
Hospital Universitari de Bellvitge

0620 TRATAMIENO ENDOSCÓPICO DE LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA IDIOPÁTICA, ASISTIDO CON
VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA JET TRANSGLÓTICO

Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Isidora Paz Rettig Infante, Carmen Vallés Rodríguez, Elisa GilCarcedo Sañudo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega
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0634 UNA CAUSA INFRECUENTE DE DISFONÍA: NÓDULOS DE BAMBOO
Sara Zaldívar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Laura Yeguas Ramírez, Sandra Domínguez Caramés, Elena
Mora Rivas, Gonzalo De los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0637 PARÁLISIS RECURRENCIAL IZQUIERDA EN PACIENTE CON DILATACIÓN DE AURÍCULA
IZQUIERDA: SÍNDROME DE ORTNER

María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Estefanía Hernández García, Ramón González Herranz, Aída Bravo Díaz,
Andrés Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

0641 SPONTANEOUS LARYNGEAL HAEMATOMA: AN UNUSUAL CAUSE OF GLOBUS PHARYNGEUS
Joana Ferreira, Rita Gama, José Peneda, António Faria Almeida, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho

0664 PÓLIPO FIBROVASCULAR GIGANTE DE ARITENOIDES (CASO CLÍNICO)
José Luis Batlles Medina, Julia Batlles Muñoz de Escalona, Antonio Oña Navarrete, Javier Doña Girón, María José
Gámiz Maroto, José Antonio Álvarez Martínez
H.U. Torrecárdenas, Almería, H.U. Santa Lucía, Cartagena

0671 TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTES CON COVID-19. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE NUESTROS
CASOS

Carla Meler Claramonte, Katherine Yuen Ato, Joan Carles Flores Martín, Míriam González Pena, F. Xavier Avilés
Jurado, Enric Figuerola Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Clínic de Barcelona

0678 INVESTIGACION DE LA VOZ SOPRANO ESPAÑOLA
José Ramón Mozota Ortiz, María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, Manuel Jesús Mozota Núñez
Consulta ORL Dres Mozota. Pamplona. Navarra, Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, Centro de Salud. Noain. Navarra

0681 INVESTIGACIÓN DE LA VOZ TENOR EN EL DO 5 (“DO DE PECHO”)
José Ramón Mozota Ortiz, José Ramón Mozota Núñez, María Luisa Mozota Núñez, Manuel Jesús Mozota Núez
Consulta ORL Dres Mozota. Pamplona. Navarra, Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, Centro de Salud. Noain. Navarra
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0736 ESTENOSIS SUBGLÓTICA INFECCIOSA
Elizabeth Morales Molina, José Gutiérrez Jodas, Leonardo Rodríguez Pérez, Covadonga Suárez Aranguez, Houda
Ben Abdellah Ouazzani, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofia Córdoba

0737 SÍNTOMA INUSUAL DE LA ENFERMEDAD POR DENGUE: PARÁLISIS LARÍNGEA UNILATERAL
Cristina Urbasos Garzón, Adriana Poch Pérez-Botija, José Manuel Roán Roán, Mercedes González Hidalgo, Sara
Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid, Servicio de Neurofisiología. Hospital Clínico San Carlos.
Madrid

0745 ¿DONDE POSAS LAS PESAS?. TRAUMATISMO LARÍNGEO
María del Rosario de Saa Álvarez, María Teresa Cervilla Martín, María del Carmen Galán Hernández, Diego Masjoan
Mena
Hospital Universitario de Cáceres, Clínica Diagnóstico San Miguel

0752 UNA CAUSA INUSUAL DE CLÍNICA AERODIGESTIVA SUPERIOR: DISNEA AGUDA Y DISFAGIA
Laura Arias Gómez, Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Adriana Poch Pérez-Botijas, Sara Tanboura López,
William Aragonés Sanzen-Baker, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0801 SÍNDROME DEL ASA DE LA ARTERIA PULMONAR COMO ANOMALÍA CONGÉNITA TRAQUEAL
Eva Fuster Martín, Cristina Sanz Sánchez, María Aurora Jurado Anillo, Juan Galvez Pacheco
Agencia Sanitaria Costa del Sol Marbella, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Hospital Universitario de Jaén

0819 DISFAGIA DE ORIGEN PANDÉMICO: EL EFECTO DEL CORONAVIRUS SOBRE LA DEGLUCIÓN
Cristina Martín González, Belén De Frutos Hernán, Gisela Risson Pino, Jesús Ángel García de Gregorio, Nerea
Bilbao Garitagoitia, Eduardo García Fernández
U. Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid

0846 TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATORIO LARÍNGEO
Arrate Biritxinaga Malaina, Itziar Gotxi Erezuma, Nekane Arias Nieto, Manuel Rodríguez Iglesias, Juan Ramón
Iriondo Bedialauneta
Hospital Universitario Galdakao-Usansolo
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0848 INYECCIONES SERIADAS DE CORTICOIDES INTRALESIONALES COMO TRATAMIENTO DE UNA
ESTENOSIS SUBGLÓTICA SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE CROHN
María Ucelay Gallastegui, Itziar Gotxi Erezuma, Iñigo Ucelay Gallastegui
Hospital Universitario de Galdakano

0861 EL PÓLIPO SIMULADOR, HISTORIA DE UN ESTRIDOR
Sara Fernández Cascón, Claudia Buendia Pajares, Gabriela Morales Medina, Isidora Paz Rettig Infante, Carmen
Valles Rodríguez, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

0863 LARYNGEAL ONCOCYTIC CYSTADENOMA WITH ATYPICAL PRESENTATION
Pedro Salvador, Francisco Moreira da Silva, Rui Fonseca
Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães

0874 TERAPIA VOCAL EN LA PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL UNILATERAL. REVISIÓN SISTEMÁTICA
Félix Erideivis Ureña Paulino, Mª José Nicolás Morales, Mª Rosario Gómez González, Vania Novoa Juiz, Alejandra
Jara Maquilón, Francisco M. Piqueras Pérez
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Logopeda del Centro de Audición y Lenguaje Vicente Bixquert (ASPANPAL)

0876 TÉCNICAS DE ELECTROMIOGRAFÍA LARÍNGEA Y SU USO CLÍNICO
Jhonder X. Salazar G, Silvia Naches, María Elena Lainez Samper, Nuria Raguer Sanz, Juan Lorente Guerrero
Hospital Universitario Vall d´Hebron

0879 EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LA INSUFICIENCIA GLÓTICA TRATADA CON HIDROXIAPATITA DE
CALCIO: SERIE DE CASOS RETROSPECTIVOS

Jhonder X. Salazar G, Silvia Naches, Juan Lorente Guerrero
Hospital Universitario Vall d´Hebron

0880 LARINGITIS FÚNGICA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES LARÍNGEAS
SOSPECHOSAS DE MALIGNIDAD

Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Isidora Paz Rettig Infante, Elisa Gil-Carcedo Sañudo, Carmen
Vallés Rodríguez, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

Programa pregrabado - Laringología

105
105

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIONES VÍDEO
0724 PAPILOMA OROFARÍNGEO: CÓMO UNA PATOLOGÍA FRECUENTE PUEDE ADOPTAR
PRESENTACIONES INFRECUENTES

Raimundo Andrés Navarro Mediano, Ramón González Herranz, Óscar Arenas Brítez, Mar Martínez Ruiz Coello,
Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital de La Zarzuela

CURSOS DE INSTRUCCIÓN
0053 EXPLORACIÓN DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR CON LUZ DE BANDA ESTRECHA (NBI) ¿CÓMO
INTERPRETAR LOS HALLAZGOS?

Eduardo Lehrer, Eulalia Porras, Isabel Vilaseca
Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona, Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz, Head Neck Clínic - AGAUR

0087 ¿QUÉ NECESITO SABER SOBRE FONOCIRUGÍA?. BASES Y CASOS
Jose Dalmau Galofre, Mª Teresa Cuesta González, Paula Martínez Ruiz de Apodaca
H.U. Dr. Peset

0104 TALLER DE ESTROBOSCOPIA PARA DUMMIES. PRÁCTICA EN DIRECTO ONLINE: QUÉ VALORAR
Y CÓMO HACER UN INFORME

Guadalupe Coello Casariego, Adriana Pérez García
Hospital Infanta Leonor, Hospital La Milagrosa

0272 ESTUDIO DE LA BIOMECÁNICA DE LOS PLIEGUES VOCALES PARA LA CARACTERIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS DE LA VOZ
Isabel Cardoso López, Ángel Rodríguez Paramás
Hospital Vithas Nuestra Señora de América

0297 COMPLICACIONES EN FONOCIRUGÍA: PREVENCIÓN Y MANEJO
Mikel Landa Aranzabal, Leire Alvarez Ceballos, Elisabeth Ninchritz Becerra
Hospital Universitario Donostia
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ORL PEDIÁTRICA
COMUNICACIONES ORALES
0096 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA LARINGOMALACIA: SUPRAGLOTOPLASTIA
Guillermo García Operé, Nagore Atxa Bilbao, Carmen Fernández Castaño, Mikel Oñate Aguirre, José Antonio
Municio Martín
Servicio de ORL, H. U. Cruces, Unidad de ORL infantil, Servicio de ORL, H. U. Cruces

0126 ANGIOMAS SUBGLÓTICOS - RECOPILACIÓN DE CASOS CLÍNICOS. ESTRATEGIA PARA SU
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Marta Navarro Fornas, Agustín Alamar Velázquez, Isabel Ibañez Alcañiz, María José Lesmas Navarro, Lourdes
Pardo Mateu, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, Universidad de Valencia

0227 ¿TIENE LA EXPANSIÓN MAXILAR EN EDAD PEDIÁTRICA UN IMPACTO POSITIVO EN LA
AUDICIÓN? UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

Vilma Estela Sandoval Pacheco, Christian Calvo Henriquez, Carlos Chiesa Estomba, Silvia Martins Neves, Eduard
Esteller More, Sandra Kahn

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España, Servicio de ORL, Hospital
Universitario de Donostia, San Sebastian, España, Departamento de ortodoncia, My Face Clinics and Academy, Lisboa, Portugal,
Servicio de ORL. Hospital General Universitario de Cataluña. Barcelona, España, Ortodoncista privado. San Francisco, CA, USA

0283 OTITIS MEDIA WITH EFFUSION: PREDICTIVE FACTORS FOR RECURRENT TUBE INSERTION
Mafalda Martins de Sousa, Joana Marques, Helena Silveira, Jorge Spratley, Margarida Santos

ENT Department, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Porto, Portugal, Department of Surgery and Physiology Otolaryngology - Faculty of Medicine of the University of Porto, Center for Health Technology and Services Research (CINTESIS),
Porto, Portugal

0286 EL PAPEL DE LA EXPANSIÓN MAXILAR EN LA FUNCIÓN NASAL EN NIÑOS. REVISIÓN
SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS

Christian Calvo Henríquez, Robson Capasso, Stanley Liu, Carlos Chiesa Estomba, Silvia Martins Neves, Carlos
O'Connor Reina

Hospital Clínico de Santiago de Compostela, España., Stanford Sleep Clinic. California - Estados Unidos., Hospital Universitario
de Donostia. San Sebastián, España., My Face Clinic & academy. Lisboa, Portugal., Hospital QuironSalud Marbella. España
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0350 REVISIÓN DE LAS MIRINGOTOMÍAS Y DRENAJES TRANSTIMPÁNICOS PEDIÁTRICOS
REALIZADOS DURANTE 1 AÑO

Azucena Lloris Romero-Salazar, Laura Del Río Arroyo
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0365 VALIDACIÓN AL CASTELLANO DEL CUESTIONARIO SN-5 PARA LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Beatriz Valencia Blanco, Christian Calvo Henríquez, Borja Boronat Catalá, Ana Faraldo García
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela

0371 TRACHEOSTOMY IN CHILDREN YOUNGER THAN 1 YEAR OLD: IS AGE JUST A NUMBER?
Joana Marques, Mafalda Sousa, Manuel Leal, Jorge Spratley, Margarida Santos
Department of Otorhinolaryngology - Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal, Unit of Otorhinolaryngology Department of Surgery and Physiology - Faculty of Medicine, University of Porto, Portugal, Health Technologies and Services
Research Center (CINTESIS), Porto, Portugal

0378 PEDIATRIC TRACHEOSTOMY - 15 YEARS' EXPERIENCE AT CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
DO PORTO

Andre Machado, João Almeida, Ana Silva, Miguel Coutinho, Almeida e Sousa Cecília
Centro Hospitalar Universitário do Porto

0476 MANEJO DEL PÓLIPO ANTROCOANAL EN LA EDAD PEDIÁTRICA: ESTUDIO RETROSPECTIVO
UNICÉNTRICO DE 7 AÑOS Y REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Marta Núñez Gutiérrez, José Horno López, Rosario Fátima Cortés Sánchez, Francisco López Navas, Pedro Pablo
Villarroel González, Francisco Férnandez-Nogueras Jiménez
Hospital Virgen de las Nieves (Granada)

0502 IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS EN PACIENTES DE EDAD PEDIÁTRICA: RESULTADOS DESPUÉS
DE 15 AÑOS

Gómez Camacho E, Pedrero Escalas F, Lassaletta L, Pérez Mora R, Gavilán Bouzas J
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario La Paz. Madrid

0512 PEDIATRIC CHRONIC SUPURATIVE OTITIS MEDIA: SURGICAL RESULTS AND PROGNOSTIC
SUCCESS FACTORS

Andre Machado, Mariline Santos, Ana Silva, Miguel Coutinho, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto
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0788 ¿POR QUÉ SE COMPLICAN LAS MASTOIDITIS EN LOS NIÑOS? ANÁLISIS DE FACTORES DE
RIESGO

Enrique Guillén Lozada, Margarita Bartolomé Benito, María Dolores Noguerol Pérez, Ángel Moreno Juara, María
Jesús Domínguez González de Rivera, Saturnino Santos Santos
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez

0804 ADENOTONSILLECTOMY - PROSPECTIVE EVALUATION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS
Ricardo Costa, Pedro Salvador, Catarina Lombo, Margarida Martins, Ângelo Fernandes, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães

0815 ENT MANIFESTATIONS IN CHILDREN WITH EOSINOPHLIC ESOPHAGITIS: A CASE CONTROL
STUDY

Margarida Lagarto Bento, Joana Ximenes Araújo, Mariana Lobato, Inês Alpoim Moreira, Paula Leiria Pinto, Ezequiel
Barros
Servicio de Otorrinolaringología, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Servicio de Otorrinolaringología, Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Central/Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, Servicio de Alergología y Inmunologia Clínica,
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central

0831 INDICACIONES Y COMPLICACIONES DE ADENOAMIGDALECTOMÍA EN UN HOSPITAL DE
SEGUNDO NIVEL: ANÁLISIS Y MEJORAS

Juan Miguel Jiménez Morales, Ana María Pérez Muñoz, Zoila Alejandrina Peña Rodríguez, Miguel Ángel García
Villaran, Juan Solanellas Soler
Hospital de Valme. Sevilla

COMUNICACIONES PÓSTER
0032 CEREBELITIS AGUDA CON TROMBOSIS DE SENO SIGMOIDE COMO COMPLICACIÓN DE UNA
OTITIS MEDIA AGUDA

Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Laura Ruano de Pablo, Barbara Serrano Calleja, Manuel
Padilla Parrado, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
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0033 ABSCESO RETROFARÍNGEO EN PACIENTE LACTANTE
Paloma Martín-Aragón Martín, Barbara Serrano Calleja, Marina Godás Núñez, Laura Ruano de Pablo, Manuel
Padilla Parrado, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

0055 ABSCESO RETROFARÍNGEO EN LA INFANCIA
Marina Godás Núñez, Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, Laura Ruano de Pablo, Cándida
Cabral Soares, Manuel Ángel Caro García
Servicio de ORL. Hospital Virgen de la Salud, Toledo

0057 LOCALIZACIÓN INUSUAL DE TRAGO ACCESORIO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: A PROPÓSITO
DE UN CASO

Ginés Blesa Llaona, Ana Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Diego Picher Gómez, Jose Antonio Díaz
Manzano, Rocío Arce Martínez
Hospital Virgen de la Arrixaca

0065 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL UNILATERAL PROFUNDA SECUNDARIA A ENFERMEDAD
POR CÉLULAS DE LANGERHANS, POR LESIÓN EN CONDUCTOS SEMICIRCULARES
Nerea Zubicaray Ayestaran, José Zubicaray Ugarteche
Complejo Hospitalario de Navarra

0080 USO DEL TEST PSQ EN POBLACIÓN INFANTIL PARA DIAGNÓSTICO DEL SAHS EN NUESTRO
MEDIO: RESULTADOS

Blanca Martínez Duro, Niceto Gómez Gabaldón, Carmen Aranzazu Pérez Fernández
Hospital de Hellín, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

0108 LINFADENITIS NECROTIZANTE HISTIOCITARIA O ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO EN
PACIENTE PEDIÁTRICA

MC Moleón González, M Mata Ferrón, PP Villarroel González, J Castro Jiménez, M Núñez Gutiérrez, A López Nevot
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

0135 RESECCIÓN CRICOTRAQUEAL PARA LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA PEDIÁTRICA: A PROPÓSITO
DE UN CASO

Raquel Angulo Artal, Marta Jiménez Jiménez, José Antonio Municio Martín, Carmen Fernández Castaño, Mikel
Oñate Aguirre
Hospital Universitario Cruces
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0156 HEMIPARÁLISIS VELOPALATINA IDEOPÁTICA. PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
David Ruba San Miguel, Ana Cabria Fernández
Hospital García Orcoyen, Hospital garcía Orcoyen

0197 SÍNDROME DEL SHOCK TÓXICO ESTAFILOCÓCICO (SSTE). PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
David Ruba San Miguel, Juan Gimeno Ballester
Hospital García Orcoyen

0205 HEMANGIOMA INFANTIL GIGANTE, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMORACIÓN DE CABEZA
Y CUELLO EN LACTANTE

Gines Blesa Llaona, Ana Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Diego Picher Gómez, Jose Antonio Díaz
Manzano, Rocío Arce Martínez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

0288 TUMOR NASAL CONGÉNITO INFRECUENTE: SARCOMA INDIFERENCIADO DE CÉLULAS
REDONDAS

Blanca Mateos Serrano, Paula Aragón Ramos, Javier Galindo Delgado-Ureña
Hospital Universitario La Paz

0309 HENDIDURA LARÍNGEA GRADO II
Marta Navarro Fornas, Agustín Alamar Velázquez, Jose María Perolada Valmaña, Isabel Ibáñez Alcañiz, María José
Lesmas Navarro, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, Universidad de Valencia

0319 INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE: ¿CUÁNDO SOSPECHAR?
Leticia Acle Cervera, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquin Lora Díaz, Lorena Sanz
López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0361 ESTENOSIS CONGÉNITA DEL ORIFICIO PIRIFORME. A PROPÓSITO DE UN CASO
Samuel Suárez Cobo, Sara Ferrero Coloma, Salwa Laraqui Hossini, Jose Mauri Barbera, Juan Ramón Paredes
Osado, Guillermo Severa Ferrandiz
Hospital General Universitario de Alicante
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0364 ATRESIA DE COANAS EN EL CONTEXTO DE UN POSIBLE SÍNDROME DE CHARGE
Houda Ben Abdellah Ouazzani, Mª Leonor Uceda Carrascosa, Juan Aguilar Cantador, Carla Daniela Acosta Vázquez,
Elisabeth Morales Molina
U.C.G INTERCENTROS ORL - Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

0376 CONGENITAL NASAL OBSTRUCTION DUE TO NEUROGLIAL HETEROTOPIA: A CLINICAL CASE
Joana Marques, Pedro Alexandre, Manuel Leal, Jorge Spratley, Margarida Santos
Otorhinolaryngology Department - Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal, Department of Surgery and
Physiology - Otorhinolaryngology - Faculty of Medicine, University of Porto, Portugal, Health Technologies and Services
Research Center (CINTESIS), Porto, Portugal

0382 OUTCOME AFTER 15 YEARS OF OSSEOINTEGRATED IMPLANTS IN CHILDREN
María Fernanda Pedrero Escalas, Elena López Camacho, Rosa María Pérez Mora, Luis Lassaletta Atienza, Javier
Gavilan Bouza
Hospital Universitario La Paz

0383 ADHEAR VS BAHA ATTRACT IN PEDIATRIC CONGENITAL AURAL ATRESIA
María Fernanda Pedrero Escalas, Rosa María Perez Mora, Luis Lassaletta Atienza, Javier Gavilan Bouza
Hospital Universitario La Paz

0473 IMPLANTE COCLEAR BILATERAL EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON SÍNDROME DE BARAITSERWINTER

Vicky Galstyan Minasova, Carlos De Paula Vernetta, Laura Cavallé Garrido, Abel Guzmán Calvete, Manuel Lucas
Mateos Fernández, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Universidad de Valencia

0496 FISTULAS DE SENO PIRIFORME: SOSPECHA ANTE INFECCIONES CERVICALES PEDIÁTRICAS
Pablo Crespo Escudero, Elena Rioja Peñaranda, Danilo Terán Muñoz, María Isabel Calle Cabanillas
Hospital Universitario de Burgos

0539 TRAUMATISMO CERVICAL Y LESIÓN LARÍNGEA EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Leonor María Calatayud Lallana, María Guallar Larpa, Laura Rebolledo Bernad, Ernesto Sánchez Llanos, Diego
Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet
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0559 SÍNTOMAS VISUALES SECUNDARIOS A MUCOCELE ESFENOIDAL PEDIÁTRICO: REPORTE DE
UN CASO

Sara Sánchez Paniagua Martín
Hospital Regional Universitario de Málaga

0560 TUMORES NASOFARINGEOS EN LA INFANCIA
Alejandro Flores Valenzuela, Diego Rodrigo Calderón Correa, Manuel Páez Romero, Paula Raya López, Alberto
Strusberg Benavides, Antonio Mochón Martín
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0606 ANGIOFIBROMA EXTRANASOFARÍNGEO: UN CASO DE MASA SUPRAGLÓTICA EN LA INFANCIA
Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Mario Marcos Fernández
Fernández, Carolina Agra Pujol, Mónica Hernando Cuñado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0612 TRAUMATISMO OROFARINGEO EN NIÑOS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Pamela Benitez Alonso, Amaia Garin Balerdi, Enrique Maravi Aznar, Andrés Gonzalez Fernandez
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

0651 INCIDENCIA DE FRENOTOMÍAS Y FRENULOPLASTIAS EN EL HOSPITAL DE TORREJÓN:
PROTOCOLO DE INDICACIÓN

Raimundo Gómez-Blasi Camacho, José Joaquín Lora Díaz, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez,
Lorena Sanz Lopez, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0728 PARÁLISIS FACIAL EN NIÑOS CON OMA
Jose Ramiro de León Lima, Carmen Aranzazu Pérez Fernández, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner Vives, Sara
Alcantara Armenteros
Hospital General Universitario de Albacete

0729 ABORDAJE INTEGRAL DE UN PACIENTE CON RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Antonio José García Morillas, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruíz, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía
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0751 ABSCESO DE BEZOLD: COMPLICACIÓN RARA DE LA MASTOIDITIS AGUDA EN LA INFANCIA
María C. Scola Torres, Alejandro Lowy Benoliel, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Luz López Flórez, Bárbara
Castillo Ávila, Gracia Aranguez Moreno
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0754 CUERPO EXTRAÑO EN CAVIDAD ORAL COMO EMERGENCIA PEDIÁTRICA
María Dolores Noguerol Pérez, Francisco Ortiz Bish, Marcelino Rodríguez Verdugo, Virginia Torres Moraga, Acracia
Rivero Domínguez
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez

0770 CRICOTRAQUEOPLASTIA PEDIÁTRICA CON PLACAS DE FIJACIÓN EXTERNA REABSORBIBLES
María Labeaga, María Teresa Burgos, Ana Laín, Félix Pumarola
Hospital Universitario Vall d'Hebron

0773 INVOLUCIÓN DE UN HEMANGIOMA PAROTÍDEO INFANTIL CON PROPRANOLOL
Paula López Mesa, Beatriz Carmen Valencia Blanco, Ana Faraldo García, Vilma Estela Sandoval Pacheco
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

0784 ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Y OÍDO MUSICAL
José Ramón Mozota Ortiz, María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, Manuel Jesús Mozota Núñez
Consulta privada Dres Mozota. Pamplona. Navarra, Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, Centro De Salud Noain.
Navarra

0800 EL OÍDO EN EL TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA TIPO I
Maria Luisa Mozota Núñez, Ana Rosa De Frutos Gamero, Jorge García Ezquiaga, José Ramón Mozota Núñez
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, Hospital Universitario Donostia. San Sebastian. Guipuzcoa, Neuropediatria.
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid

0843 PÓLIPO LINFANGIOMATOSO EN AMÍGDALA PALATINA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Desiree del Carmen Méndez Brenderbache, Paula Martínez Pascual, Silvia Verónica Domínguez Ovejas, Carmen
Juan Ivars
Hospital Universitario Severo Ochoa
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0847 ¿HAY DIFERENCIAS EN LA INCIDENCIA DE INFECCIONES SEVERAS DEL ÁREA ORL EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID19?

Enrique Guillén Lozada, Margarita Bartolomé Benito, Ángel Moreno Juara, Raimon García Chillerón, María Jesús
Domínguez González de Rivera, Saturnino Santos Santos
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

0887 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN FASE DE DIAGNÓSTICO PRECOZ
DE HIPOACUSIA NEONATAL EN EL HOSPITAL INFANTA SOFÍA

Javier López Martín, Beatriz Bhathal Guede, Consuelo Ortega Fernández, Juan Daniel Jiménez García, Nerea Bilbao
Garitagoitia, Eduardo García Fernández
Hospital Universitario Infanta Sofía

COMUNICACIONES VÍDEO
0392 PAPILOMATOSIS TRANSGLÓTICA INFANTIL
José Manuel Roán Roán, Cristina Urbasos Garzón, Jesús Gimeno Hernández, Manuel Gómez Serrano, Sara
Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0607 MENINGOENCEFALOCELE TRANSESFENOIDAL ASOCIADO A FÍSTULA DE LCR POR DEFECTO

ÓSEO EN ALA MAYOR DEL ESFENOIDES EN UNA NIÑA DE 2 AÑOS CON SÍNDROME PHACE ATÍPICO
Bárbara Castillo Ávila, Álex Lowy Benoliel, Laura González Gala, María Cecilia Scola Torres, Fernanda Rocío
Rodríguez Hott, Guillermo Manuel Sanjuán de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
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CURSOS DE INSTRUCCIÓN
0140 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL EN PEDIATRÍA
Mikel Oñate Aguirre, Carmen Fernández Castaño, Francisco Valcárcel Martín
Hospital Universitario Cruces

0450 EMBRIO(ORL)LOGIA ESENCIAL
Carlos Escobar Sánchez, María del Rosario Gómez González
Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia
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OTOLOGÍA
COMUNICACIONES ORALES
0070 OTOTOXICIDAD EN POBLACIÓN ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA: ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE
LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Mario Sánchez Canteli, Faustino Núñez Batalla, Ana De Lucio Delgado, José Antonio Villegas Rubio, Justo Ramón
Gómez Martínez, José Luis Llorente Pendás
Unidad de Hipoacusia Infantil, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Oncología
Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

0083 ACUEDUCTO VESTIBULAR DILATADO. NUESTRA EXPERIENCIA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Jaime Grobas Álvarez, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Patricia García-Cabo Herrero, Faustino Núñez Batalla,
María Costales Marcos, Justo Gómez Martínez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España, Unidad de Hipoacusia Infantil,
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

0134 IMPLANTES COCLEARES EN ADOLESCENTES Y ADULTOS PRELOCUTIVOS. ESTUDIO DE
FACTORES PRONÓSTICOS

Sol Ferrán-de la Cierva, Octavio Garaycochea, Marta Álvarez de Linera- Alperi, Alicia Huarte, Diego Calavia, Manuel
Manrique
Clínica Universidad de Navarra

0157 REVISIÓN Y RESULTADO DE LAS MIRINGOPLASTIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GRAN CANARIA DOCTOR NEGRIN EN EL PERIODO 2015-2019

Miriam del Carmen Marrero Ramos, Carlos Colina Etala, María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez
Sosa, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0176 TUMORES DEL NERVIO FACIAL. EXPERIENCIA EN EL H.U. LA PAZ
Teresa Langeber Gavilán, Jose Manuel Morales Puebla, Luis Lassaletta Atienza
Hospital Universitario La Paz
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0180 HIPOACUSIA ASIMÉTRICA EN NIÑOS CON HIPOACUSIAS PRELOCUTIVAS
Marta Álvarez de Linera-Alperi, Alicia Huarte, Beatriz Pérez, María Alcalde, Raquel Manrique-Huarte, Manuel
Manrique
Clínica Universidad de Navarra

0199 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES IMPLANTADOS EN EDAD PEDIÁTRICA EN LA UNIDAD
DE HIPOACUSIA E IMPLANTES COCLEARES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO
DE GRANADA EN 2019

Cristina Vázquez López, Santiago Moreno Paredes, Javier Padilla Cabello, Juan Martín-Lagos Martínez, Nicolas
Muller Locatelli, José Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada)

0274 PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES ADULTOS CON TINNITUS EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN
DE GRANADA MEDIANTE EL ESIT-SQ. ESTUDIO CASO-CONTROL

Elisheba del Mar Haro Hernández, Marta Martínez Martínez, Patricia Pérez Carpena, Carolina Rey Berenguel, Juan
Manuel Espinosa Sánchez, José Antonio López Escámez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Cínico San Cecilio (Granada), Grupo de Otología y Neurología CTS 495,
Departamento de Medicina Genómica, GENYO. Centro de Genómica e Investigación Oncológica, Servicio Otorrinolaringología,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), Servicio de Cirugía, División de Otolaringología, Universidad de Granada
(Granada)

0308 CIRUGÍA DE LA REVISIÓN DE LA OTOSCLEROSIS. NUESTRA EXPERIENCIA
Marta Sandoval, Michalina Rusiecka, Anamaria Gocea, Dario Agudelo
Hospital Sant Joan Despí Moises Broggi, Hospital QuironSalud Barcelona

0338 EFECTO SISTÉMICO DE LOS CORTICOIDES ADMINISTRADOS POR VÍA INTRATIMPÁNICA
Inmaculada Moreno Alarcón, Antonio Belinchón de Diego
Hospital General de Villarrobledo, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

0407 RELACIÓN ENTRE LA COBERTURA COCLEAR Y LOS RESULTADOS AUDITIVOS
Lucía Prieto Sánchez de Puerta, Josefa Olmedo Martínez, María Luisa Calero Ramos, Francisco Ropero Romero,
Serafín Sánchez Gómez
Hospital Vírgen Macarena, Sevilla
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0414 ESTUDIO DE LOS ARTEFACTOS EN RESONANCIA MAGNÉTICA A 1,5 Y 3 TESLA CON IMPLANTE
COCLEAR SEGÚN SU POSICIÓN

Alfonso Campos González, Eduard Texeira Freitas, Ignacio Alcalá Rueda, Raul Rubio Yangüas, Carlos Cenjor Español
Fundación Jiménez Díaz

0474 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL: INDICACIONES, TÉCNICA QUIRÚRGICA Y REHABILITACIÓN
AUDITIVA

Vicky Galstyan Minasova, Carlos De Paula Vernetta, Laura Cavallé Garrido, Abel Guzmán Calvete, Manuel Lucas
Mateos Fernández, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Universidad de Valencia

0482 CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS IMPLANTADOS COCLEARES: DIFERENCIAS RESPECTO A LA
EDAD DE IMPLANTACIÓN

Josefa Olmedo Martínez, Lucía Prieto Sánchez de Puerta, María Luisa Calero Ramos, Francisco Ropero Romero,
Cristina Alonso González, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

0485 RESULTADOS PRELIMINARES FENOTÍPICOS Y GENOTÍPICOS DEL PROYECTO GHELP
Carlos Prieto-Matos, Alicia Huarte, Diego Calavia, Sol Ferrán, Marta Álvarez de Linera, Manuel Manrique
Clínica Universidad de Navarra

0492 ESTUDIO GENÉTICO DE LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. NUESTRA EXPERIENCIA
Mª del Prado Venegas, Adriana Lasa, Júlia de Juan, Núria Clivillé, Albert Pujol, César Orús
Servicio ORL. Hospital Sta Creu i Sant Pau, Servicio Genética. Hospital Sta Creu i Sant Pau

0538 DEHISCENCIA DEL CANAL FACIAL EN PACIENTES CON COLESTEATOMA: CONCORDANCIA
ENTRE INSPECCIÓN INTRAOPERATORIA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y HALLAZGOS
NEUROFISIOLÓGICOS

Francisco Arias Marzán, Gemma de Lucas Carmona, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Pedro Javier Pérez
Lorensu, Alejandro Jiménez‑Sosa, Blas Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

0542 ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA MASTOIDITIS AGUDA INFANTIL
Carmen Ruiz García, Marta Mancheño Losa, Teresa Langeber Gavilán, Arancha Pérez Lázaro, Luis Lassaletta
Atienza, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz
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0579 RESULTADOS Y COMPLICACIONES DE LA TÉCNICA MEDIAL-LATERAL EN MIRINGOPLASTIA
Laura Yeguas Ramírez, Carlota Sevil Serrano, Miguel Vaca González, Mª Mar Medina González, Adela Cordero
Devesa, Rubén Polo Pérez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0608 RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE CADENA CON PLATINECTOMÍA. ¿VALE LA PENA ARRIESGARSE?
Julia de Juan Beltrán, César Orús Dotú, María del Prado Venegas Pizarro, Albert Pujol Olmo, María Casasayas Plass,
Constanza Bulboa Foronda
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

0717 OSSICULAR CHAIN RECONSTRUCTION: SURGICAL RESULTS AND PREDICTIVE FACTORS OF
SUCCESS

Catarina Lombo, Pedro Salvador, Ricardo Costa, Margarida Martins, Carlos Matos, Rui Fonseca
Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães - Portugal

0750 MANEJO DE COLESTEATOMAS TIMPÁNICOS Y ATICALES MEDIANTE ATICOEXPOSICIÓN
ANTROEXCLUSIÓN

Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Francisco Arias Marzan, Ayoze Lemes Robayna, Gemma De Lucas Carmona,
Blas Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

0816 UTILIZACIÓN DEL SISTEMA AIM EN LA MEDICIÓN DE UMBRALES DE AUDICIÓN RESIDUAL
INTRAOPERATORIAMENTE Y EN EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN COCLEAR

Pedro Luis Sarría-Echegaray, Guillermo Til-Pérez, Claudio Carnevale, Mariano Rodríguez-Pascual, Manuel TomásBarberán
Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca

0821 TINNITUS IN OTOSCLEROSIS: AN EXPLORATORY STUDY ABOUT THE PREVALENCE, FEATURES,
AND IMPACT IN QUALITY OF LIFE

Antonio Fontes Lima, Filipa Carvalho Moreira, Isabel Costa, Catia Azevedo, Fernando Mar, Luis Dias
Hospital de Braga

0839 PARÁLISIS FACIAL AGUDA: INFLUENCIA DE LA GRAVEDAD Y LA PRECOCIDAD EN LA
INSTAURACIÓN DE TRATAMIENTO EN SU RESOLUCIÓN

Carlota Sevil Serrano, Laura Yeguas Ramírez, Iris Quero Campos, Sara Zaldívar Sáiz-Maza, Miguel Vaca González,
Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal
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0882 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HIPOACUSIA POST-MENINGITIS EN NIÑOS: LECCIONES
APRENDIDAS Y PROPUESTA DE PROTOCOLO

Marta Mancheño Losa, Fernanda Pedrero Escalas, Lassaletta Atienza Luis, Calvino Miryam, Ignacio Rabanal, Javier
Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

COMUNICACIONES PÓSTER
0005 OTOLICUORREA, A PROPOSITO DE UN CASO
Jose Rufino Nieto Fernández, Antonio Nieto Fernández
Hospital Alta Resolucion Utrera, Sevilla, Hospital Alta Resolucion Sierra Norte, Sevilla

0007 CASO CLÍNICO GRANULOMA DE COLESTEROL DE PEÑASCO
Elena Zarrías Párraga, Juan Manuel Montesinos González, Ingrid Catherine Márquez Estefenn
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

0009 ADENOMA PLEOMORFO PRIMARIO DE GLÁNDULAS CERUMINOSAS
Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Alicia González Palomino, Eva
Pereira Teodoro, Francisco José Sánchez González
Hospital de Mérida

0023 COMPLICACIONES DE LAS OTITIS MEDIAS: REVISIÓN DE VARIOS CASOS
Ana María Gasós Lafuente, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, María del Mar Munuera Jurado, Mariano Andrés
López Vázquez, María José Lavilla Martín de Valmaseda
HCU Lozano Blesa

0026 FISTULA CUTÁNEA MASTOIDEA POSTAURICULAR COMO COMPLICACIÓN DE UN
COLESTEATOMA. REPORTE DE UN CASO

Elena Zarrías Párraga, Juan Manuel Montesinos González, Laura Riera Tur
Hospital Universitario Puerta del Mar
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0029 A PROPÓSITO DE UN CASO. BUCLES BILATERALES EN AICAS (ARTERIAS CEREBELOSAS
ANTERO-INFERIORES)

Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Mercedes Valido Quintana, Miriam Marrero Ramos, Carlos Colina Etala, María
Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0031 A PROPÓSITO DE UN CASO. MENINGIOMA SELAR COMO HALLAZGO INCIDENTAL
Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Mercedes Valido Quintana, Miriam Marrero Ramos, María Soledad Cabrera
Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0043 21ST CENTURY: ARE THE ACUTE MEDIA OTITIS STILL CAUSING BRAIN COMPLICATIONS?
Rocío Corrales, Manuel Ángel Caro, Carlos Martínez Arrarás
Complejo Hospitalario de Toledo

0046 SÍNDROME DE STICKLER: A PROPÓSITO DEL ESTUDIO GENÉTICO DE LA HIPOACUSIA DEL
ADULTO

Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Minerva Rodríguez, Rocío González Aguado, Rubén Cabanillas
Farpón
Hospital Universitario Marqués Valdecilla, Instituto Medicina Oncológica y Molecular Asturias

0066 PRÓTESIS PISTÓN A MARTILLO: UNA ALTERNATIVA EN LA OTOESCLEROSIS
Paula Martínez Pascual, Silvia Domínguez Ovejas, Desirée Méndez Brenderbache, Mar Lasso de la Vega Zamora,
Carmen Juan Ivars
Hospital Universitario Severo Ochoa

0092 PARÁLISIS FACIAL COMO DEBUT DE EFERMEDAD DE WEGENER
Andrea Pérez Núñez, Antonio Luis Delgado Quero, Aurora Jurado Anillo
Complejo Hospitalario de Jaén

0100 NEURINOMA DEL ACÚSTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Miriam del Carmen Marrero Ramos, Ángeles Mercedes Oviedo Santos, María Sandra Domínguez Sosa, María
Soledad Cabrera Ramírez, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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0109 TUMORACIÓN DE CAI. LINFOMA MARGINAL EXTRANODAL DE DURAMADRE
Borja Bazán Inostroza, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Karla Montaño Rueda, Jorge Prada Pendolero, Eduardo
Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de la Princesa de Madrid

0124 CARCINOMA ESCAMOSO DE OÍDO EXTERNO. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO

Pablo Vela Gajón, Guillermo Gil Grasa, Ana Gasos Lafuente, Maria del Mar Munuera Jurado, Sara Matallana
Barahona, María José Lavilla Martín de Valmaseda
Hospital Clínico Lozano Blesa

0138 OSTEOMA PROMONTORIAL: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Alberto Tomás Sánchez Tudela, María Soledad Cabrera Ramírez, María de los Ángeles Oviedo Santos, Miriam del
Carmen Marrero Ramos, Jairo Emanuel Useche Amaya, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0148 MALFORMACIÓN VASCULAR CERVICAL CON EXTENSIÓN A CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Marta Navarro Fornas, Blanca Pastor Gomis, Carlos De Paula Vernetta, Laura Cavallé Garrido, Agustín Alamar
Velázquez, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, Universidad de Valencia

0159 OSIFICACION DE CARTILAGO AURICULAR POR ENFERMEDAD DE ADDISON
Marta García Pila, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Sara Omedes Sancho, Laia Ramos Casademont,
María Estrella Gómez Tomé
Hospital San Pedro

0166 PARÁLISIS FACIAL IZQUIERDA COMO CONSECUENCIA DE UNA OMC COLESTEATOMATOSA
INFILTRANTE

Mª Teresa Cervilla Martín, Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, Manuel Cañete Domínguez, Rafael Sanz
Trenado, Francisco Ramos Puerto
Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres

0175 ABSCESO CEREBRAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE OTITS MEDIA CRONICA
COLESTEATOMATOSA

Carla Daniela Acosta Vásquez, Covadonga Suárez Aranguez, Francisco Muñoz del Castillo, Elizabeth Morales
Molina, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Leonardo Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
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0195 ABSCESO DE BEZOLD POR STREPTOCOCCUS INTERMEDIUS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Mohamed Rida Nahli Yahloul, Ayoze Lemes Robayna, Francisco Arias Marzna, Esteban Pacheco Coronel, Gemma
De Lucas Carmona, María Cecilia Salom Lucena
Hospital Universitario Canarias

0202 HEMORRAGIA INTRALABERÍNTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Vázquez López, Fatima Fanjul García, Nicolas Muller Locatelli, Jose Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio

0221 MASTOIDITIS AGUDA Y SUBAGUDA. REVISIÓN SOBRE MANEJO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
CON OTRAS AFECCIONES INFLAMATORIAS DE OÍDO MEDIO

Jesús Aarón Martínez Alonso, Aída Aviñoa Arias, Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Íñiguez, Laura Guillamón
Vivancos, María del Rosario Gómez González
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia

0233 EVALUACIÓN AUDITIVA, VESTIBULAR Y COGNITIVA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO II
Isaura Rodríguez-Montesdeoca, Silvia Borkoski, Gloria Guerra, Juan Carlos Falcón, Silvia Tejera, Angel RamosMacías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

0240 OTORRAGIA CONGESTIVA EN INTENTO DE AUTOLISIS POR ESTRANGULAMIENTO
Elena María Sánchez Legaza, Alejandro Pozo Sánchez, Herminia Revelles Suarez, Juana Vedia García
Hospital de Algeciras, Cádiz, Hospital Clínico Campus de la Salud HCSC, Granada

0241 PROPUESTA DE COLGAJO EN PACIENTE CON SÍNDROME KID Y EXTRUSIÓN DE LA GUÍA DEL
IMPLANTE COCLEAR

Santiago Moreno Paredes, David Enrique Mora Díaz, Nicolás Müller Locatelli, Jose Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada)

0242 HIPOACUSIA UNILATERAL E IMPLANTACIÓN COCLEAR EN PÉRDIDA AUDITIVA CONGÉNITA Y
ADQUIRIDA EN NIÑOS

Silvia Borkoski Barreiro, Leandro Rodríguez Herrera, Ángel Ramos de Miguel, Juan C Falcón González, Isabel de
Miguel Martínez, Ángel Ramos Macías
Servicio de Otorrinolaringología - Cirugía Cabeza y Cuello, Universidad de Las Palmas, España, Microbiologia, Universidad de
Las Palmas, Facultad de Medicina, España
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0251 PARÁLISIS FACIAL EN LACTANTE COMO CONSECUENCIA DE UNA OTITIS MEDIA AGUDA
Santiago Moreno Paredes, Cristina Vázquez López, María Isabel Molina Palma, Nicolás Müller Locatelli, Jose Luis
Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada)

0262 EVOLUCIÓN AUDITIVA EN EL SD. CÓRNEA FRÁGIL
Leticia Acle Cervera, Lorena Sánz López, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquín Lora
Díaz, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0275 QUISTE ARACNOIDEO TEMPORAL EN LA INFANCIA
Reyes Márquez Altemir, Sandra Carbonell Núñez, Ana Julia Rocha Díez, Patricia García Vicente, Beatriz Arellano
Rodríguez
Hospital Universitario Puerta de Hierro

0280 DISPLASIA FIBROSA DEL HUESO TEMPORAL: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE 2 CASOS
CLÍNICOS

Constanza Bulboa Foronda, Cesar Orús, Anna Holgado
Hospital Sant Creu i Sant Pau

0293 OSIFICACIÓN BILATERAL DEL CARTÍLAGO AURICULAR
Antonio Delgado Quero, Andrea Pérez Núñez, Dionisio Guillamón Fernández
Complejo hospitalario de Jaén

0296 PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA AGUDA: ¿NEURINOMA DEL FACIAL O COLESTEATOMA?
Covadonga Suárez Aranguez, Placido Ostos Aumente, Carla Acosta Váquez, Houda Ben Abdellah Ouazzani,
Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

0302 IMPLANTE COCLEAR EN PACIENTE CON SÍNDROME DE MELAS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Rivero Fernández, Isabel Fernádez-Carrera González, Marta Sanz Rodríguez, Romina Bugueño Damaris,
Carlos Almodovar Álvarez, Joaquín De Vergas Gutierrez
Hospital Universitario 12 de Octubre
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0307 MENINGOENCEFALITIS NEUMOCOCICA COMO COMPLICACION DE OTITIS MEDIA AGUDA EN
ADULTOS

Ignacio Álvarez Álvarez, Myriam González Vaquero, Maite Marban Ruano
Complejo Asistencial Universitario de Leon, Universidad de Salamanca

0327 ACTITUD TERAPEÚTICA ANTE GLOMUS TIMPANOMASTOIDEO DE GRAN TAMAÑO
Else Kraemer Baeza, Cristina Isabel Sanz Sánchez, Daniel Collings Martín, Rafael Cabanás Vega
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

0342 IMPLANTE COCLEAR EN LABERINTITIS OSIFICANTE SECUNDARIA A ENFERMEDAD
INMUNOMEDIADA DEL OÍDO INTERNO

Marta Sanz Rodríguez, Romina Damaris Bugueño Lara, Patrick Andrés Cullen Espinoza, Nieves Mata Castro, Carlos
Luis Almodóvar Álvarez, Joaquín de Vergas Gutiérrez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital Universitario de Torrejón

0345 HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS EN HUESO TEMPORAL: A PROPÓSITO DE UN
CASO

Silvia Tejera Santana, Isaura Rodríguez Montesdeoca, Jaime Monedero Afonso, Selene Martín Lorenzo, Antonio
Miguel Espinel León, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalaria Universitario Insular- Materno Infantil

0369 LABERINTITIS DE ORIGEN MENÍNGEO EN PACIENTE ADULTO INMUNOSUPRIMIDO: REPORTE
DE UN CASO

Ana Julia Rocha Díaz, María de los Reyes Márquez Altemir, Sandra Carbonell, Patricia García Valiente, José Ramón
García Berrocal
Hospital Universitario Puerta de Hierro

0372 UNA MASTOIDITIS DIFERENTE: MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMO AGENTE
ETIOLÓGICO

Laura González Gala, Bárbara Castillo Ávila, Luz López Flórez, Alejandro Lowy Benoliel, Gracia Aranguez Moreno,
Manuel Gutiérrez Triguero
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
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0386 ABSCESO CEREBRAL MÚLTIPLE SECUNDARIO A OTITIS MEDIA AGUDA, A PROPÓSITO DE UN
CASO

Pierre Ansorena González, Cristina Cordero Civantos, Blanca Galindo Torres, Pablo Crespo Escudero, Fernando
García Vicario, Arturo Rivas Salas
Hospital Universitario de Burgos

0401 NEURINOMAS DEL NERVIO FACIAL
Laura Yeguas Ramírez, Carlota Sevil Serrano, Beatriz Arana Fernández, Ana Giribet Fernandez-Pacheco, Miguel
Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital General Universitario Los Arcos de Mar Menor

0405 IMPLANTE COCLEAR EN OTOESCLEROSIS AVANZADA. COMPLICACIÓN
Silvia Verónica Domínguez Ovejas, Paula Martínez Pascual, Desiré Mendez Brenderbache, Mar Lasso de la Vega,
Carmen De Juan Ivars
Hospital Severo Ochoa

0412 PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA, ¿O QUIZÁS NO?. A PROPÓSITO DE UN CASO
Bárbara Serrano Calleja, Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Luis Miguel
Menéndez Colino, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

0428 CAVIDAD COMÚN COMO CAUSA INFRECUENTE DE MENINGITIS DE REPETICIÓN
Jaime Monedero Afonso, Daniel Pérez Plasencia, Silvia Tejera Santana, Selene Martín Lorenzo, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

0456 ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN URGENCIAS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL
CLÍNICO SAN CARLOS

Diana María Hernanpérez Hidalgo, María de la Cruz Iglesias Moreno, María Andrea López Salcedo, Manuel Gómez
Serrano, Adriana Poch Pérez-Botijas, Jesús Gimeno Hernández
Hospital Clínico San Carlos Madrid

0459 PETROSITIS COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS MEDIA AGUDA. SÍNDROME DE GRADENIGO: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Ignacio Toribio Ruano, Mikel García Martín, Ana Moreno Valor, Andrés Bejarano Bueno, Carlos Montero García,
Eladio Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
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0472 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL Y REIMPLANTE COCLEAR EN PACIENTE PEDIÁTRICO PORTADOR
DE IC BILATERAL Y OTITIS MEDIA COLESTEATOMATOSA

Vicky Galstyan Minasova, Carlos De Paula Vernetta, Laura Cavallé Garrido, Abel Guzmán Calvete, Manuel Lucas
Mateos Fernandez, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Universidad de Valencia

0477 ABSCESO SUBPERIÓSTICO Y EPIDURAL EN MASTOIDITIS AGUDA
Elizabeth Morales Molina, José Gutiérrez Jodas, Leonardo Rodríguez Pérez, Juan Aguilar Cantador, Carla Daniela
Acosta Vásquez, Francisco Muñoz del Castillo
U. Reina Sofía Córdoba

0494 A SOLITARY FIBROUS TUMOUR IN THE EXTERNAL AUDITORY MEATUS: A RARE ENTITY
Margarida Lagarto Bento, Joana Nascimento, Jorge Mexia, José Pinto Sousa, Manuela Maia Gonçalves, Ezequiel
Barros
Servicio de Otorrinolaringología, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Servicio de Anatomía Patológica, Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Central

0497 ACÚFENO OBJETIVO CONSECUENTE A UN BUCLE DE LA A.I.C.A.
Laura Guillamón Vivancos, Lorena Galindo Iñiguez, Alejandra Jara Maquilón, María del Rosario Gómez González,
Jesús Aaron Martinez Alonso
Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, Hospital Universitario Morales Meseguer

0534 REPARACIÓN QUIRÚRGICA DE LA EXPOSICIÓN DEL RECEPTOR-ESTIMULADOR DEL

IMPLANTE COCLEAR MEDIANTE COLGAJO DE FASCIA PARIETOTEMPORAL CON ISLA CUTÁNEA
Sandra Domínguez Caramés, Iris Quero Campos, Laura Yeguas Ramírez, Beatriz Arana Fernández, Ana Giribet
Fernández-Pacheco, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

0571 RELACIÓN ENTRE LA PATOLOGÍA NASAL Y EL DESARROLLO DE COLESTEATOMA: ESTUDIO
RETROSPECTIVO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Beatriz Rodríguez Balbuena, Paula Raya López, Manuel Páez Romero, David Castro Gutiérrez de Agüera, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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0572 RELACIÓN ENTRE LA PATOLOGÍA NASAL Y EL DESARROLLO DE OTITIS CRÓNICA SIMPLE:
ESTUDIO RETROSPECTIVO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Beatriz Rodríguez Balbuena, Manuel Páez Romero, Paula Raya López, David Castro Gutiérrez de Agüera, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0581 HIPOACUSIA SÚBITA Y MENINGIOMA DEL ÁNGULO PONTOCEREBELOSO. A PROPÓSITO DE UN
CASO

Sara Rodríguez Sanz, Marina Andreu Gálvez, Paula Hernández Ruiz, Antonio José García Morillas, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena)

0582 FORAMEN TIMPANICUM. A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Rodríguez Sanz, Marina Andreu Gálvez, Paula Hernández Ruiz, Antonio José García Morillas, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena)

0584 OTITIS EXTERNA MALIGNA COMPLICADA POR SCEDOSPORIUM APIOSPERMUM
Sara Rodríguez Sanz, Marina Andreu Gálvez, Paula Hernández Ruiz, Antonio José García Morillas, Alberto José
Guillén Martínez, Enrique Omar Neira Guerrero
Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena)

0587 MASTOIDITIS IZQUIERDA COMPLICADA CON ABSCESO SUBPERIÓSTICO Y TROMBOSIS DE
SENO SIGMOIDE EN PACIENTE DE 8 MESES

Adela Cordero Devesa, Miguel Vaca González, Cecilia Pérez Martínez, María del Mar Medina González, Rubén Polo
López, Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital Universitario Príncipe de Asturias

0603 LINFOMA DE CÉLULAS B DE ZONA MARGINAL PRIMARIO DE PABELLÓN AURICULAR
Stephany Priscilla Rodríguez Mata, María Cecilia Scola Torres, Bárbara Castillo Ávila, Andreas Schilling Borghesi,
Francisco Javier Menarguez Palanca, Almudena Del Pozo López
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0635 DEHISCENCIA BILATERAL DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR: TAC DE ALTA DEFINICIÓN
Dionisio Guillamón Fernández, Eva Fuster Martín, Esteban Pérez
Complejo Hospitalario de Jaén. Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Costa del Sol. Marbella. Servicio de Otorrinolaringología
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0688 MIRINGOPLASTIA ENDOSCÓPICA CON INJERTO DE GRASA CON ANESTESIA LOCAL
Pedro Pablo Villarroel, Francisco López, Marta Núñez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

0707 OTOMASTOIDITIS AGUDA Y ABSCESOS SUBPERIÓSTICOS BILATERALES EN NEONATO DE 20
DÍAS: REVISIÓN DE LA LITERATURA A PROPÓSITO DE UN CASO

Paula Hernández Ruiz, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Alberto José
Guillén Martínez, Enrique Omar Neira Guerrero
Hospital Universitario Santa Lucía

0727 CORYNEBACTERIUM TUBERCULOSTEARICUM COMO AGENTE CAUSAL DE OTITS EXTERNA
NECORTIZANTE EN PACIENTE NO DIABÉTICO: REPORTE DE UN CASO

Antonio José García Morillas, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruíz, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General universitario Santa Lucía

0741 MANEJO QUIRÚRGICO DE LA DISFUNCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO: TUBOPLASTIA
CON BALÓN. NUESTROS RESULTADOS

Manuel Gómez Serrano, María Andrea López Salcedo, Adriana Poch Pérez Botija, Ana María Sánchez – Prieto
Fernández, Jesús Mariano Gimeno Hernández, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense. Madrid

0757 PARAGANGLIOMA YUGULOTIMPANICO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Judit Pérez Sáez, Laura Álvarez Gómez, Pierre Antoine Ansorena González, Eder Danilo Terán Muñoz, Cristina
Cordero Civantos, Arturo Rivas Salas
Hospital Universitario de Burgos

0809 PARAGANGLIOMA YUGULOTIMPANICO RECIDIVANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Liliana Elizabeth Vicente González, Ma Pilar Castellano García
Hospital San Juan de la Cruz

0814 OTITIS MEDIA AGUDA Y OTITIS MEDIA AGUDA COMPLICADA CON MASTOIDITIS POR
TURICELLA OTITIDIS

Carolina Santoyo Marrero, Simón Medel Bravo, Rafael Herrera Mangas, María Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario de Málaga
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0845 OTITIS MEDIA SEROSA COMO PRESENTACIÓN DE MENINGIOMA EN PLACA DE BASE CRANEAL
Alberto Tauste Gomez, Alonso Martínez Alonso Martínez, Jaime Martín Carranza, Eviatar Israel Friedlander, María
Santillan Sánchez
HCD Gomez Ulla

0851 CASO CLÍNICO HIPOACUSIA POR CROMO Y COBALTO DEBIDO A COLOCACIÓN DE PRÓTESIS
METÁLICA DE CADERA

Minerva Rodríguez Martín, Rocio Gonzalez Aguado
Hospital Universitario Marques de Valdecilla

COMUNICACIONES VÍDEO
0432 COLESTEATOMA ATICAL CON AMPLIA EXTENSIÓN EPITIMPÁNICA
Josefa Olmedo Martínez, Andrea Rodríguez Rodero, José María Palacios García, Cristina Alonso González, Francisco
Ropero Romero, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

0446 ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL COLESTEATOMA EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE
VALENCIA

Andrea Rubio Fernández, Agustín Campos Catalá, Beatriz Pallarés Martí, Fernando Martínez Expósito, Ángel Ángel
de Miguel
Hospital General Universitario de Valencia

0471 FIBROSIS MEDIAL DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO POR OTITIS MEDIA CRÓNICA.
TÉCNICA QUIRÚRGICA

Andrea Rodríguez Rodero, Francisco Javier Aguilar Vera, Josefa Olmedo Martínez, Estefanía Berrocal Postigo,
Serafin Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena
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0629 ABORDAJE TRANSCOCLEAR PARA RESECCIÓN DE RESIDUO DE NEURINOMA DEL ACÚSTICO
EN PACIENTE CON NEUROFIBROMATOSIS TIPO II

Andreas Schilling Borghesi, Luz López Florez, Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Carlos
Martin Oviedo, Miguel Ángel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0783 UTILIDAD DEL CEMENTO EN LA CIRUGÍA DE OÍDO MEDIO
Fco Javier Olarieta Soto, María Antonia Rodríguez Castejón, Alejandro Harguindey Antolí-Candela, Eduardo Raboso
García-Barquero, Francisco Antolí-Candela Cano
Hospital Universitario de la Princesa, Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid (IOM)

0886 RESECCIÓN LATERAL DEL HUESO TEMPORAL TIPO II CON PAROTIDECTOMIA TOTAL EN

BLOQUE ASOCIADA EN PACIENTE CON CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DEL CONDUCTO AUDITIVO
EXTERNO, TÉCNICA QUIRÚRGICA, RESECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Pablo Marcelo Reyes Burneo, Jose Granell Navarro, Laura de Toro Gil, Virgina Campos Paradinas, María Isabel
Sánchez Camón, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

CURSOS DE INSTRUCCIÓN
0161 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES EN IMPLANTES COCLEARES
Manuel Manrique Rodríguez, Ángel Ramos Macías
Clínica Universidad de Navarra, Hospital Universitario Insular de las Palmas de Gran Canaria

0234 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL
Xabier Altuna, Maria Soriano
Hospital Universitario Donostia

0317 MIRINGOPLASTIA TECNICA UNDERLAY. TIPS & TRICKS. ENDOSCOPIC APPROACH
Carlos Martin Oviedo, Manuel Gutierrez Triguero, Ignacio Aristegui Torrano
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
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0388 MIRINGOPLASTIA: TIPOS, COLGAJOS, INJERTOS, TÉCNICAS Y RESULTADOS
Alejandro Harguindey Antolí-Candela, Francisco Javier Olarieta Soto, Francisco Antolí-Candela Cano
Instituto de ORL y CCC de Madrid, Hospital Universitario HM Sanchinarro

0867 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO: USO, TÉCNICA Y RESULTADOS
Rafael Hijano, Francesc Larrosa
Hospital del Mar Barcelona, Hospital Clínic Barcelona
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OTONEUROLOGÍA
COMUNICACIONES ORALES
0017 EL REFUERZO COGNITIVO: ¿CÓMO AFECTA EN LA SUPRESIÓN DE LA INTERACCIÓN VISUOVESTIBULAR?

María Montserrat Soriano Reixach, Jorge Rey Martínez, Xabier Altuna
Hospital Universitario Donostia

0062 MODELO PREDICTIVO DE ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE BILATERAL MEDIANTE VARIABLES
CLÍNICAS

María del Carmen Moleón González, Nathalia Castillo-Ledesma, Ángel Batuecas-Caletrío, Barinia Peredo, Federica
di Berardino, Jose A. López-Escamez
Department of Otolaryngology, Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs.GRANADA, Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, Universidad de Granada, Spain, Otoneurology Unit. ENT Department. Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, Spain4,
Otoneurology Unit. ENT Department. University Hospital of Salamanca. IBSAL. Salamanca. Spain, Department of Otoneurology,
Division of Otolaryngology and ENT surgery, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Spain7, Università degli Studi di
Milano, Milano, Italy, Otology & Neurotology Group CTS 495, Department of Genomic Medicine, GENYO. Centre for Genomics and
Oncological Research, PTS Granada, Spain. Department of Otolaryngology, Instituto de Inves

0063 ¿PUEDEN LOS POTENCIALES EVOCADOS MIOGÉNICOS VESTIBULARES DIAGNOSTICAR UNA
ENTIDAD CLÍNICA? ¿ES TRATABLE?

Sol Ferrán-de la Cierva, Marta Álvarez de Linera-Alperi, Carlos Prieto-Matos, Octavio Garaycochea, Nicolás PérezFernández, Raquel Manrique-Huarte
Clínica Universidad de Navarra

0091 ¿TRATAS A PACIENTES CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA? INCLUYE A UN OTONEURÓLOGO
EN TU EQUIPO

Sofía Ferreira Cendón, María José Fernández Nava, Rosana Villaoslada Fuentes, Ramón Antonio Martínez Carranza,
Hortensia Sánchez Gómez, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
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0103 EXPLORANDO LA SECUENCIA PRINCIPAL DE LA ESTABILIZACIÓN CEFÁLICA EN DIVERSAS
PRUEBAS POSTUROGRAFICAS EN INDIVIDUOS NORMALES

Manuel Oliva Domínguez, Olga Santaella Guardiola, Juan Bartual Magro, Juan Bartual Pastor
Hospital Costa del Sol (Marbella), Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Hospital Virgen de la Concha (Zamora),
Catedrático ORL (Cádiz)

0143 MANEJO Y CONTROL RADIOLÓGICO TRAS DIAGNÓSTICO DE TUMOR EN ÁNGULO
PONTOCEREBELOSO

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

0144 SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO: HINTS
Aida Aviñoa Arias, Lina Rosique, Vania Novoa, Francisco Piqueras
Hospital Morales Meseguer

0173 PAPEL DE LOS GENES KCNQ2 Y KCNQ3 EN LA ENFERMEDAD DE MENIERE ESPORÁDICA EN
LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

Patricia Pérez Carpena, Álvaro Gallego-Martínez, Sana Amanat, Pablo Román-Naranjo, Jose A. López-Escamez
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada), Grupo de Otología y Neurotología CTS495,
GENYO - Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Granada), Servicio de Otorrinolaringología, Instituto de Investigación
Biosanitaria Ibs. GRANADA, Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), Departamento de Cirugía, División de
Otorrinolaringología. Universidad de Granada

0193 EVOLUCIÓN DEL VHIT Y EL VIN EN EL DÉFICIT VESTIBULAR AGUDO
Piedad García Díaz, Lidia Torres García, Herminio Pérez Garrigues, Vanesa Pérez Guillén, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

0204 NUEVA MANIOBRA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VPPB CON NISTAGMO
TORSIONAL Y VERTICAL HACIA ABAJO: CANALITIASIS DEL CANAL SUPERIOR Y VARIANTE
APOGEOTRÓPICA DEL CANAL POSTERIOR CONTRALATERAL
Octavio Garaycochea, Nicolás Pérez-Fernández, Raquel Manrique-Huarte
Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello - Clínica Universidad de Navarra
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0238 ANÁLISIS DE 25-OH-VITAMINA D EN EL VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO
RECURRENTE. UN ESTUDIO OBSERVACIONAL

Alberto Codina Aroca, Cristina Marín Garrido, Santiago Díez Tejerina, Núria Mir Ulldemolins
Fundació Hospital de l'Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet

0267 PERFIL CLÍNICO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE NO FAMILIAR DE INICIO
PRECOZ

María del Carmen Moleón González, Jose A. López-Escamez
Department of Otolaryngology, Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs. GRANADA, Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, Spain, Otology & Neurotology Group CTS 495, Department of Genomic Medicine, GENYO. Centre for Genomics and
Oncological Research, PTS Granada, Spain. Department of Otolaryngology, Instituto de Invest

0276 SISTEMAS DE INFUSIÓN DE MEDICACIÓN INTRATIMPÁNICA DEPENDIENDO DE LA DURACIÓN
DEL TRATAMIENTO Y LA DOSIS A UTILIZAR

Antonio Belinchón de Diego, Inmaculada Moreno Alarcón
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Hospital General de Villarrobledo

0278 PÉRDIDA DE AUDICIÓN TRAS GENTAMICINA INTRATIMPÁNICA EN LA ENFERMEDAD DE
MÉNIÈRE. ¿MITO O REALIDAD?

María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Cristina Villaoslada Fuentes, Rosana Villaoslada Fuentes,
Gianni Mercy García Núñez, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

0279 ESTUDIO DE LOS LÍMITES DE ESTABILIDAD EN LOS DISTINTOS PATRONES POSTUROGRÁFICOS
María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Sara Alonso de la Iglesia, Gianni Mercy García Núñez, Francisco
Gabriel Castillo Varela, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

0358 NISTAGMOS POSICIONALES EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA VESTIBULAR
Lucía Prieto Sánchez de Puerta, Carolina Moreno de Jesús, José María Palacios García, Emilio Domínguez Durán,
Serafín Sánchez Gómez
Hospital Virgen Macarena, Sevilla
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0367 CLASIFICACIÓN CLÍNICA Y FENOTÍPICA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
UNILATERAL

Carla Meler Claramonte, Katherine Yuen Ato, Inés Llano Espinosa, Esther Domènech Vadillo, María Paulina
Cárdenas Escalante, Enric Figuerola Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

0415 NO TODO ES VPPB: SERIE DE CASOS DE VÉRTIGO POSICIONAL CENTRAL
Fiorella Mancino-Moreira, Jonathan Esteban-Sánchez, Eduardo Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe

0449 CLÍNICA OTONEUROLÓGICA EN PACIENTES CON AFECTACIÓN FOCAL DE FOSA CEREBRAL
POSTERIOR

Carolina Moreno de-Jesús, Emilio Domínguez-Durán, Lucía Prieto-Sánchez de la Puerta, Serafín Sánchez-Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

0457 ESTUDIO LONGITUDINAL DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE BILATERAL
Tomàs Pérez-Carbonell, Herminio Pérez-Garrigues, Miguel Orts-Alborch, Vanesa Pérez-Guillén, Jaime MarcoAlgarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia., Hospital universitario y politécnico La Fe de Valencia.
Universidad de Valencia

0486 COMPARACIÓN DE LAS GANANCIAS DEL REFLEJO VESTÍBULO OCULOMOTOR (RVO) EN LA
PRUEBA DEL VHIT CON Y SIN SUPRESIÓN VISUAL (VVOR/SVOR) EN SUJETOS SANOS

Carlos Prieto-Matos, Jorge Rey-Martínez, María Montserrat Soriano-Reixach, Octavio Garaycochea, Sol Ferrán,
Nicolás Pérez-Fernández
Clínica Universidad de Navarra, Hospital Universitario de Donosti, Clínica Universidad de Navarra en Madrid

0489 COMPENSACIÓN VESTIBULAR, DESEQUILIBRIO Y DISCAPACIDAD EN UNA POBLACIÓN DE
NEURITIS VESTIBULAR

Jonathan Esteban Sánchez, Almudena Rueda Marcos, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

0541 V-HIT EN OSCURIDAD
Paz Pérez Vázquez, Virginia Franco Gutiérrez
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias, Hospital Carmen y Severo Ochoa, Cangas del Narcea, Asturias
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0598 VALIDEZ CLÍNICA DE LA PRUEBA DE INTERACCIÓN VISUO-VESTIBULAR CUANTIFICADA
PARA DETECTAR LA HIPOFUNCIÓN DEL CANAL SEMICIRCULAR HORIZONTAL

Elisabeth Ninchritz Becerra, Jorge Rey Martínez, Idoia Palicio, Miren Goiburu, Carmen María Casado, Xabier Altuna
Hospital Universitario Donostia

0711 RESULTADOS DE LAS MANIOBRAS DE REPOSICIONAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL
VPPB DE CANAL HORIZONTAL: HEAD SHAKING Y MANIOBRA DE LEMPERT

Leticia Carballo Lahoz, Katherine Carolina Yuen Ato, Carla Meler Claramonte, Jorge Merán Gil, María Paulina
Cárdenas Escalante, Esther Domènech Vadillo
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

COMUNICACIONES PÓSTER
0045 SÍNDROME CANVAS: DESCRIPCIÓN A TRAVÉS DE UN CASO CLÍNICO
Amaia Garín Balerdi, Andrés González Fernández, María Soledad Boleas Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra

0054 VÉRTIGO EN LA URGENCIA, LA IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN
Marina Godás Núñez, Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, María Eva
Ruiz de Gauna, Manuel Ángel Caro García
Servicio de ORL, Hospital Virgen de la Salud, Toledo

0074 MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPEÚTICO DE LOS LIPOMAS DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO Y
EN CONDUCTO AUDITIVO INTERNO A PROPÓSITO DE UN CASO

Jairo Emanuel Useche Amaya, María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Miriam del Carmen
Marrero Ramos, Alberto Tomas Sanchez Tudela
Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr Negrín

0090 HIPOACUSIA SÚBITA E HIPORREFLEXIA VESTIBULAR AGUDA POSTERIOR A TRATAMIENTO
CON RADIOCIRUGÍA PARA SCHWANOMA VESTIBULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO

Sofía Ferreira Cendón, María José Fernández Nava, Ramón Antonio Martínez Carranza, Gianni Mercy García Nuñez,
Hortensia Sánchez Gómez, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
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0129 GENTAMICINA, ¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS?
Laia Ramos Casademont, Sara Omedes Sancho, Cristina Ibáñez Muñoz, Fernando Salazar Barcelona, María
Estrella Gómez Tome, Marta García Pila
Hospital San Pedro, Logroño

0223 NEURITIS VESTIBULAR Y POSTERIOR VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE UNA ENTIDAD DE PROBABLE CAUSA ISQUÉMICA

Jesús Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Íñiguez, Laura Guillamón Vivancos, María
del Rosario Gómez González, Carmen Álvarez Santacruz
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia

0230 UNA CAUSA RARA DE ACÚFENO PULSÁTIL: EL SÍNDROME DEL ROBO DE LA SUBCLAVIA
Enrik Enchev Hristov, Maria Elena Rizzo Riera, Miguel Filipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Sebastián
Gabriel Mas Mercant
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca, Baleares)

0231 MANEJO DIAGNÓSTICO, QUIRÚRGICO Y REHABILITADOR EN SCHWANNOMAS
INTRAVESTIBULARES E INTRACOCLEARES

Isaura Rodríguez-Montesdeoca, Jaime Mondedero, Antonio Espinel, Silvia Tejera, Selene Martín, Ángel RamosMacías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

0237 SCHWANNOMA COCLEAR CON DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Alejandra Jara Maquilón, Cristina Zulueta Santos, Víctor Manuel Suárez-Vega, Raquel Manrique-Huarte, Pablo
Domínguez Echavarri, Nicolás Pérez-Fernández
Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), Clínica Universidad de Navarra (Madrid), Clínica Universidad de Navarra
(Pamplona)

0330 DEHISCENCIA DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR TRATADO MEDIANTE ABORDAJE
ENDOSCÓPICO DE FOSA CRANEAL MEDIA

Roman Carlos Zamora, Juan Solivera Vela, Elizabeth Morales, Covadonga Suárez, Carla Daniela Acosta Vásquez,
Houda Ben abdellah Ouazzani
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

0397 SORDERA SÚBITA: ESA GRAN DESCONOCIDA
Lucía Báguena Campos, Francisco Javier Cogolludo Pérez, Carlos Cenjor Español
H.U. Fundación Jiménez Díaz

Programa pregrabado - Otoneurología

139
139

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

0558 HIPOMAGNESEMIA COMO CAUSA DE INESTABILIDAD. A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernando Martínez Expósito, Agustín Campos Català, Beatriz Pallarés Martí, Esther Sebastián Gil, Andrea Rubio
Fernández, Ángel Ángel de Miguel
Hospital General Universitari de València

0567 MENINGIOMA TEMPORAL SECUNDARIO PRESENTADO COMO UNA MASA EN EL CONDUCTO
AUDITIVO EXTERNO

Luz López Flórez, Andreas Schilling Borghesi, Manuel Tucciarone, Carles Heredia Llinas, Carlos Martín Oviedo,
Miguel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

0569 MULTINEURITIS VESTIBULOCOCLEAR Y FACIAL. UN RETO DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
Laura Guillamón Vivancos, Jesús Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Iñiguez, María
del Rosario Gómez González, Cristina Torregrosa Carrasquer
Hospital General Reina Sofía de Murcia, Hospital Universitario Morales Meseguer

0577 NISTAGMO EN EL SCHWANNOMA VESTIBULAR Y SUS IMPLICACIONES
Raúl Mellidez Acosta, Lidia Torres García, Herminio Pérez Garrigues, Vanesa Pérez Guillén
Unidad de Otoneurología, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

0610 EFICACIA DE LA GENTAMICINA INTRATIMPÁNICA EN EL TRATAMIENTO DE LAS CRISIS
OTOLÍTICAS DE LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE

Iván Muerte Moreno, María Andrea López Salcedo, Rosario García Monescillo, Ana Sánchez-Prieto, William
Aragonés Sanzen-Baker, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0683 ONDAS CUADRADAS COMO MANIFESTACIÓN DE PATOLOGÍA CENTRAL
María Garrote-Garrote, Laura Yebra-González, Almudena Rueda-Marcos, Jonathan Esteban-Sánchez, Eduardo
Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe

0686 GOLDENHAR SYNDROME: A CASE REPORT
Ricardo Costa, Ângelo Fernandes, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães
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0715 ACÚFENO PULSÁTIL DE ORIGEN VASCULAR: A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
Iván Doménech Máñez, María Antón Almero, Esteban Reig Montaner, Laura Albiol, Rosana Almela Cortés, Marta
Faubel Serra
General Universitario de Castellón

0721 ARTERIA TRIGEMINAL PERSISTENTE COMO CAUSA DE ACÚFENO DISCAPACITANTE
Marta Núñez Gutiérrez, Juan Manuel Espinosa Sánchez, Francisco López Navas, Pedro Pablo Villarroel González,
Maria del Carmen Moleón González, Juan Castro Jiménez
Hospital Virgen de las Nieves (Granada)

0726 ABORDAJE TERAPÉUTICO EN LA HIPOFUNCIÓN VESTIBULAR BILATERAL
María Isabel Calle Cabanillas, Pierre Ansorena González, Judit Pérez Sáez, Cristina Cordero Civantos, Arturo Rivas
Salas, Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

0766 EVA SYNDROME PRESENTING AS SLOWLY PROGRESSIVE HEARING LOSS FOLLOWED BY
VERTIGO

Ângela Reis Rego, David Dias, Telma Feliciano, Cecília Almeida
Centro Hospitalar Universitário do Porto

0797 ¿EL VHIT ES SUFICIENTE? AGUDEZA VISUAL DINÁMICA Y VHIT
Anna Mateo Monfort, Jessica Aguilera García, Cármen Fernandez Vargas, Ana García Arumi, Juan Lorente Guerrero
Hospital Valle de Hebrón

0799 TRATAMIENTO VESTIBULAR REHABILITADOR INDIVIDUALIZADO DOMICILIARIO
MONITORIZADO

María Pujol Rodríguez, Cármen Fernández Vargas, Montserrat Gayete Valls, Montserrat Copons Fernández
Hospital Valle de Hebrón

0802 METÁSTASIS DEL HUESO TEMPORAL CON PRESENTACION DE VERTIGO POSICIONAL
PAROXÍSTICO DE CANAL SEMICIRCULAR POSTERIOR ATÍPICO

Cármen Companyó Hermó, Vicmalia Escalona Mendoza, María Labeaga Sánchez, María luisa Navarrete Alvaro,
Ana María García Arumí, Juan Lorente Guerrero
Hospital Valle de Hebrón
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0852 EPIDEMIOLOGIA DE LOS TRASTORNOS VESTIBULARES EN UNA CONSULTA DE
OTONEUROLOGÍA DEL HUMV

Minerva Rodríguez Martín, Rocío González Aguado, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Nathalia Castillo
Ledesma
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0854 VALORACIÓN EN CONSULTA DE LA NUEVA PRUEBA SHIMP (SUPPRESSION HEAD IMPULSE
PARADIGM)

Rosa Manuela del Carmen Zapata, Nerea Zubicaray Ayestarán
Complejo hospitalario de Navarra

0855 FIBROSIS QUÍSTICA E INESTABILIDAD
Cristina Cordero Civantos, Judit Pérez Sáez, Maria Isabel Calle Cabanillas, Laura Álvarez Gómez, Arturo Rivas Salas,
Ana Isabel Navazo Eguía
Servicio ORL. Hospital Universitario de Burgos

COMUNICACIONES VÍDEO
0479 EXPERIENCIA CON EXOSCOPIO 3D EN CIRUGÍA DE OSTEOMA GIGANTE DE MASTOIDES: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Joan Remacha Sardà, Nesly González Sanchez, Fernán Vicario Quiñones, Victoria Rivero, Francisco de Asís Larrosa
Díaz
Hospital Clínic de Barcelona, Facultat de Medicina, Universitat Barcelona
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RINOLOGÍA
COMUNICACIONES ORALES
0042 NUEVA TÉCNICA PARA LA REPARACIÓN DE PERFORACIONES SEPTALES: COLGAJO
PEDICULADO DE ARTERIA PALATINA MAYOR. ESTUDIO RADIOLÓGICO Y SERIE DE CASOS
Franklin Mariño-Sánchez, Alfonso Santamaría-Gadea, Miguel Vaca, Gonzalo de los Santos
Unidad de Rinología y Cirugía de Base de Cráneo. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Ramón y Cajal

0078 UTILIDAD DE LA CAUTERIZACIÓN UNILATERAL DE LAS ARTERIAS ESFENOPALATINA Y
ETMOIDAL ANTERIOR EN EPISTAXIS REFRACTARIAS A CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE ARTERIA
ESFENOPALATINA

Mikel García Martín, Ana Moreno Valor, Ignacio Toribio Ruano, Eridania Alejo Almánzar, Carlos Montero García,
Eladio Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España

0094 ASSESSMENT OF EUSTACHIAN TUBE DYSFUNCTION - ALLERGIC RHINITIS VS. NON-ALLERGIC
RHINITIS

Afonso Castro, Francisco Sousa, José Abrunhosa, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar do Porto

0119 DISEASE-SPECIFIC VS NON-SPECIFIC QUESTIONAIRES FOR POST-SEPTOPLASTY OUTCOME
ASSESSMENT: A PROSPECTIVE STUDY

Nuno Medeiros, José Penêda, Rita Gama, Nuno Lima, João Larangeiro, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

0162 EVALUACIÓN DE LA DEFORMIDAD SEPTAL CON ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE FLUIDOS
Lina Rosique López, Francisco Piqueras Pérez, Vania Novoa Juiz, Manuel A. Burgos
Hospital Morales Meseguer, Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena
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0218 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL COLAPSO DE LA VÁLVULA NASAL INTERNA Y EXTERNA
Selvyn González Melgar, Juan Carlos Villatoro Sologaistoa, Adriana Agüero Medina, Valery Nuñez Carrasco, Roser
López Diu, Eusebi Matiñó Soler
Hospital Universitario General de Cataluña

0236 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE SEPTOPLASTIA CONVENCIONAL VS ENDOSCÓPICA EN BASE
A LA EFECTIVIDAD CLÍNICA EN PACIENTES DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Jairo Emanuel Useche Amaya, María Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Silvia Rodríguez
Mireles
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

0264 OSTEOMAS NASOSINUSALES: REVISIÓN DE CASOS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
Armin De Luca, Alfonso García Piñero, Noelia Muñoz Fernández, Lucas Fito Martorell, María José Gómez Gómez,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

0416 LESIONES UNILATERALES DE FOSA NASAL. CORRELACIÓN CLÍNICA Y ANATOMOPATOLÓGICA
EN NUESTRO MEDIO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Miguel Martín Arroyo, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Celia López Mollá, Teresa Seijas Rosales,
José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

0424 TRATAMIENTO DE LA PUNTA NASAL DESVIADA
Felip Ferrer Baixauli, Óscar Moreno Felici, Jordi Calvo Gómez, Fabio Alonso Rodríguez, Alfonso A. Valverde Navarro,
Jaime Marco Algarra
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia, Departamento de
Anatomía y Embriología Humana. Universidad de Valencia

0447 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA VÁLVULA NASAL: NUESTRA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Andrea Rubio Fernández, Carmen García Navalón, Beatriz Pallarés Martí, Fernando Martínez Expósito, Ángel Ángel
de Miguel
Hospital General Universitario de Valencia
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0454 FUNCIÓN NASAL TRAS LEFORT I CON IMPACTACIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS
Paula López Mesa, Christian Calvo Henríquez, Jorge Arenaz, Joaquim Megias Barrera, Robson Capasso
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico
de Santiago de Compostela, Young-Otolaryngologists of the International Federations of Oto-Rhino-Laryngological Societies
(YO-IFOS) Study Group, Paris, France, Servicio de Cirugía Maxilofacial. Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Stanford
Sleep Clinic. Stanford, California-USA

0475 ANÁLISIS DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL FRENTE A LA SINUSITIS CRÓNICA
EN LA ÚLTIMA DÉCADA. ESTUDIO DESCRIPTIVO

Daniel Iván Martín Jiménez, Andrea Rodríguez Rodero, Ramón Moreno Luna, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena

0483 COMPLICACIONES NO ORBITARIAS DE LA RINOSINUSITIS: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL DE
SANT PAU, REVISIÓN DE CASOS Y PROPUESTA DE UN ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
ACTUALIZADO

Alfonso Gutiérrez Benítez, Eduard D. Neumann Rul·lan, Constanza Bulboa Foronda, Gerard Pujals Toll, Joan Ramon
Montserrat i Gili, Miquel Quer Agustí
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau

0484 PAPILOMAS INVERTIDOS NASOSINUSALES: REVISIÓN RETROSPECTIVA DE 63 CASOS EN 13
AÑOS

Paloma Martín Díaz, Manuel Paez Romero, Noelia García García, Antonio Medinilla Vallejo, Pedro Benaixa Sánchez,
Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0510 RESULTADOS Y COMPLICACIONES DE LA EXERESIS TRANSESFENOIDAL DE ADENOMA
HIPOFISARIOS POR AFECTACION VISUAL EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA
Andrés González Fernández, Paula Casallas Austin, Patricia Regalado Martín
Complejo Hospitalario de Navarra

0511 ASSOCIATION BETWEEN THE INSERTION TYPE OF THE UNCINATE PROCESS AND THE
DEVELOPMENT OF FRONTAL SINUS MUCOCELES - IS THERE A RELATION?

Mafalda Dâmaso da Silva Barroso, Bernardo Carvalho Araújo, João Jacinto, Catarina Marques, Ilídio Gama, Ezequiel
Barros
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
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0514 UNIDAD DE BASE DE CRÁNEO ANTERIOR DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS: 8 AÑOS DE
EXPERIENCIA

Adriana Poch Pérez-Botija, Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, Carla Fernández García, Manuel Gómez
Serrano, María Cruz Iglesias Moreno
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico San Carlos, Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico San Carlos

0526 EFECTO DE LA MUCOPLASTIA BILATERAL ASOCIADA A ETMOIDECTOMÍA COMPLETA EN
PACIENTES CON RINOSINUSITIS CRÓNICA CON POLIPOSAS NASAL

Jose María Palacios García, Daniel Iván Martín Jimenez, Ramón Moreno Luna, Juan Manuel Maza Solano, Jaime
García González, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

0528 EL PAPEL DE LA EXPANSIÓN MAXILAR EN ADULTOS EN LA FUNCIÓN NASAL. REVISIÓN
SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS

Byron Maldonado-Alvarado, Christian Calvo-Henríquez, Joaquim Megias-Barrera, Carlos Chiesa-Estomba, Gabriel
Martínez-Capoccioni, Robson Capasso
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico de Santiago de Compostela., Servicio de Cirugía Maxilofacial. Hospital Clínico
de Santiago de Compostela, Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Donostia, Department of otolaryngology.
Stanford Healtcare clinic. Stanford, California-USA

0613 PERFORACIONES SEPTALES EN NUESTRO ENTORNO: LA LOCALIZACIÓN COMO ASPECTO
DESCRIPTIVO

Òscar Moreno-Felici, Tomás Pérez-Carbonell, Chakib Taleb-Ferroukhi, Felip Ferrer-Baixaulí, Jordi Calvo-Gómez,
Jaime Marco-Algarra
Hospital Universitario Clínico de Valencia / Universidad de Valencia

0618 REVISIÓN DE ESTESIONEUROBLASTOMAS
Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Luz López Flórez, Andreas Schilling Borghesi, Fernando Jurghensen, Daniel
Horacio Poletti Serafini, Guillermo Sanjuan De Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0643 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL PAPILOMA INVERTIDO NASOSINUSAL. ESTUDIO
RETROSPECTIVO

Maria del Mar Martínez Ruiz-Coello, Gabriela Bosco Morales, Elizabeth Amarillo Espitia, Aída Bravo Díaz, Andrés
Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada
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0649 COVID-ORL: DESCRIPCIÓN DE SÍNTOMAS OTORRINOLARINGOLÓGICOS EN LA INFECCIÓN
POR SARS-COV-2

Juan Castro Jiménez, Pedro Pablo Villaroel González, Marta Núñez Gutierrez, María del Carmen Moleón González,
Francisco López Navas, Juan Manuel Espinosa Sánchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

0650 DACRIOCISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, Juan Troyano Rivas, Adriana Poch Pérez-Botija, Pablo Sarrió
Solera, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

0679 NASAL LOBULAR CAPILLARY HEMANGIOMA: ETIOLOGIC FACTORS
Ricardo Costa, Pedro Salvador, Catarina Lombo, Margarida Martins, Ângelo Fernandes, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães

0710 MANAGEMENT OF HEREDITARY HEMORRHAGIC TELANGIECTASIA AND THE IMPACT OF AN
INTEGRATED APPROACH: PRESENTATION OF A MULTIDISCIPLINARY INSTITUTIONAL PROTOCOL
Isabel Costa, Inês Gonçalves, Maria Araújo, Sofia Mendes, Regina Caldas, Valerie Lund
Hospital de Braga, Portugal, Royal National Throat Nose & Ear Hospital, London, United Kingdom

0740 REVISIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE ENFERMEDAD DE RENDUOSLER-WEBER DESDE EL AÑO 2000

Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Nathalia Castillo Ledesma, Minerva Rodríguez Martín, David Lobo
Duro, Roberto Megía López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0743 RINITIS ALÉRGICA LOCAL, UNA ENTIDAD INFRADIAGNOSTICADA
Mª del Rosario Gómez González, Alejandra Jara Maquilón, Laura Guillamón Vivancos, Lorena Galindo Iñiguez,
Jesús Aaron Martínez Alonso, Félix Erideivis Ureña Paulino
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Hospital General Virgen del Castillo

0781 CHRONIC RHINOSINUSITIS: PREDICTIVE FACTORS FOR 1-YEAR-RECURRENCE AFTER
ENDOSCOPIC SINUS SURGERY

Joana Borges da Costa, Catarina Rato, Delfim Duarte, Miguel Viana
Hospital Pedro Hispano
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0791 ANGIOFIBROMA JUVENIL TRATADO MEDIANTE ABORDAJE ENDOSCÓPICO ENDONASAL:
NUESTRA EXPERIENCIA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Luz López Flórez, Fernanda Rocío Rodríguez Hott, María Scola Torres, Javier Medina Gómez, Daniel Poletti Serafini,
Guillermo Sanjuán de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

0818 LACK OF ADDITIVE BENEFIT OF ORAL STEROIDS ON SHORT-TERM POSTOPERATIVE
OUTCOMES IN NASAL POLYPOSIS

Claudio Arancibia, Cristóbal Langdon, Joaquim Mullol, Isam Alobid
Hospital Clínic de Barcelona

0825 ROLE OF CARDIOVASCULAR FACTORS IN CHRONIC RHINOSINUSITIS
Andre Machado, Pedro Santos, Gonçalo Mendes, Ana Silva, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

0834 LONG-TERM POSTOPERATIVE OUTCOMES IN PATIENTS WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS
WITH NASAL POLYPS

Claudio Arancibia, Cristóbal Langdon, Joaquim Mullol, Isam Alobid
Hospital Clínic de Barcelona

0878 EFICACIA DE LA MITOMICINA-C INTRAOPERATORIA EN LA DACRIOCISTORRINOSTOMÍA
TRANSCANALICULAR CON LÁSER DIODO

María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Sofía Pachecho López, Paula Peña Navarro, Fernando Franco
Calvo, María Gil Melcón
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

COMUNICACIONES PÓSTER
0008 ¿POLIPOSIS NASOSINUSAL BILATERAL? LA IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA
Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, María Ángeles Herreros Sánchez,
Juan José Urbano Urbano, María Martínez Sempere
Hospital de Mérida
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0012 MICROANGEITIS NASOSINUSAL POR LEVAMISOL: UNA GRAN SIMULADORA
Iris Quero Campos, Ana Clara Ragoni, Alfonso Santamaría Gadea, Claudio Frágola Arnau, Luciana Elena Real,
Franklin Mariño Sánchez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Hospital Churruca-Visca, Buenos Aires, Argentina

0014 MUCORMICOSIS RINOCEREBRAL, UN DESENLACE FATAL
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Daniel Ángel Collings Martín, Eva Fuster Martín, Sofia Valle Olsen, Jose Antonio Pérez
Arocs
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga, Hospital Costa del Sol. Marbella

0021 ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Lorena Galindo Iñiguez, Jesus Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón, Laura Guillamón Vivancos, María
del Rosario Gómez González, Nuria Salas Barrios
Hospital General Universitario Reina Sofía; Hospital Universitario Morales Meseguer

0027 EMPIEMA CEREBRAL Y ENCEFALITIS COMO CONSECUENCIA DE UNA SINUSITIS
COMPLICADA EN UN PACIENTE SANO DE 27 AÑOS

Mª Teresa Cervilla Martín, Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, María Romero Marchante, Mª del Rosario De
Saa Álvarez, Francisco Ramos Puerto
Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres

0028 EPISTAXIS COMO MANIFESTACIÓN DE MELANOMA DE FOSA NASAL
Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Eva Pereira Teodoro, Vicente Guillén
Guerrero, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

0044 SCHIZOPHYLLUM COMMUNE: CAUSA INUSUAL DE SINUSITIS FÚNGICA
Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Andrés Bazán Inostroza, Mª Ángeles Díaz Díaz, Inmaculada Fernández
Robledo, Karla Natalí Montaño Rueda, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa

0058 LINFOMA EXTRANODAL T/NK NASAL: REVISIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO
Gines Francisco Blesa Llaona, Ana Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Diego Picher Gómez, Juan Pablo
Pelegrín Hernández, Laura Gañán Albuisech
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
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0073 CARCINOMA ADENOESCAMOSO NASOSINUSAL: DIAGNÓSTICO Y MANEJO TERAPEÚTICO. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Jairo Emanuel Useche Amaya, María Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Alberto Tomás
Sánchez Tudela, Miriam del Carmen Marrero Ramos
Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr Negrín

0079 COLESTEATOMA DEL SENO MAXILAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Mikel García Martín, Ignacio Toribio Ruano, Ana Moreno Valor, Blanca Gutiérrez Soto, Carlos Montero García, Eladio
Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España,
Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud de San Fernando, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz,
España

0097 NEUROESTESIOBLASTOMA OLFATORIO: DESCRIPCIÓN A TRAVÉS DE UN CASO CLÍNICO
Andrés González Fernández, Koro Zubimendi Eguiguren, Nerea Zubicaray Ayestarán
Complejo Hospitalario de Navarra

0099 ADENOCARCINOMA NASOSINUSAL DE TIPO INTESTINAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Miriam del Carmen Marrero Ramos, María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Sergio
Miranda Fandiño, Marta González Vega, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0101 ADENOCARCINOMA NASOSINUSAL DE TIPO INTESTINAL CON METÁSTASIS A GLÁNDULA
SUPRARRENAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Pamela Benitez Alonso, Amaia Garin Balerdi, Ana Macaya Martínez, Nerea Zubicaray Ayestaran
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

0139 PAPILOMA ONCOCÍTICO COMO HALLAZGO CASUAL A RAÍZ DE UN QUISTE ODONTÓGENO
Ana María Piqueras Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Laura Gañán Albuixech, Luis Ferrán de la Cierva
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0160 TUMORACIÓN EN PIRÁMIDE NASAL. UNA CAUSA POCO HABITUAL
Karla Natali Montaño Rueda, Inmaculada Fernandez Robledo, Boris Anthony Blanco Cáceres, Beatriz Delgado
Vargas, Marta Soledad Rodriguez Anzules, Borja Bazán Inostroza
Hospital Universitario de la Princesa, Hospital Universitario Ramón y Cajal
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0165 LEIOMIOSARCOMA DE MAXILAR
Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé, Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, José Antonio
Municio Martín
HU Cruces

0189 EPÍFORA COMO DEBUT DE UN MELANOMA DE MUCOSA NASAL
Lara Mejuto Torreiro, Liliana Filipa Invençio da Costa, Alejandro Martínez Morán
Hospital Universitario de A Coruña

0190 QUISTE DE KLEDSTADT. UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN NASAL
Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, María del Mar Munuera Jurado, Gloria Pilar
Tejero-Garcés Galve, Jose Ignacio Alfonso Collado
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza

0194 SINUSITIS ODONTÓGENA: RAIZ DENTAL EN SENO MAXILAR DERECHO
Patricia Viveros Díez, María Consolación Martín Pascual, Jaime Santos Pérez, Ana Fernández Rodríguez, Jesús
Eduardo Ramírez Salas, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

0210 APOPLEJÍA HIPOFISARIA: OPERAR O NO OPERAR
Jesus Gimeno Hernandez, Carla Fernández García, Pablo Sarrió Solera, Manuel Gómez Serrano, Jose Roan Roan,
Maria Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

0228 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR SOLITARIO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
EPISTAXIS RECURRENTE

Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz, Marta Lasierra Concellón, Pablo Jose Melgarejo Moreno,
Fares Abdulghani Martinez, Antonio Ruiz Giner
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital Universitario Santa María de Lleida

0249 ESTESIONEUROBLASTOMA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
María del Mar Munuera Jurado, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, Jose Ignacio
Alfonso Collado, María Tejero Cavero
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
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0255 LINFOMA DEL SACO LAGRIMAL: CASO CLÍNICO
Cristina Fernández Jáñez, Ángel Rodríguez Paramás, Jose Antonio López García-Asenjo
Hospital Vithas Nuestra Señora de América

0265 LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO ORBITARIO CON EXTENSIÓN A CELDILLAS ETMOIDALES
Alba Larrán Jiménez, Joanny Duarte Luna, Juan Ignacio Riestra Ayora, Cristina Molina Quirós
Hospital Universitario de Getafe

0271 MELANOMA NASAL. VALORACIÓN Y TRATAMIENTO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Raed el Maoued, María del Rosario de Saa Álvarez, Alba Torrillas Pérez, Irene Gutiérrez Segura, María Teresa
Cervilla Martín, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

0292 ANGIOMIOLIPOMA NASAL: A PROPÓSTIO DE UN CASO
Armin De Luca, Lucas Fito Martorell, Alfonso García Piñero, Fernando Aparici, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

0301 NEURECTOMÍA DEL VIDIANO EN LA CEFALEA EN RACIMOS
Juan Aguilar Cantador, Juan Solivera Vela, Susana Heredero Jung, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Jose Gutiérrez
Jodas
Otorrinolarigología Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Neurocirugía Hospital Universitario Reina Sofía, Maxilofacial
Hospital Universitario Reina Sofía

0305 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL CRÓNICA Y EPISTAXIS: SARCOMA DE EWING NASAL
Covadonga Suárez Aranguez, Juan Aguilar Cantador, Jose Gutiérrez Jodas
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

0313 MUCOCELE POR PSEUDOMONAS, REPORTE DE CASO
Juan Manuel Montesinos González, Elena Zarrias Parraga, Andrés Caballero García, Antonio J Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

0316 SCHWANNOMA DE SENO MAXILAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
José María Hernández Hernández, Raquel Peña González, Ana Gutiérrez Gallardo, Carlos Almagro Ordoñez
Hospital Universitario de Puerto Real
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0320 ESTUDIO RETROSPECTIVO DE SERIE DE CASOS DE LINFOMA NK NASAL
José María Hernández Hernández, Buenaventura Camino Varón, Raquel Peña González, Matilde Haro García
Hospital Universitario de Puerto Real

0322 HAMARTOMA ADENOMATOSO EPITELIAL RESPIRATORIO. A PROPÓSTIO DE UN CASO
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Luis Ferrán de la Cierva, Fernando Javier Sánchez Celemín
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0323 NECROSIS MEDIOFACIAL INDUCIDA POR COCAINA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Juan Pablo Pelegrín Hernandez, Diego Hellín Meseguer
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0332 UN VALSALVA DESAFORTUNADO
Jaime Martín Carranza, María Santillan Sánchez, Inmaculada Sancho Martín, Eviatar Israel Friedlander, Cristina
Alonso Martínez
Hospital Central Gomez Ulla

0336 SÍNDROME DE RUPTURA CAROTIDEA POR PSEUDOANEURISMA SECUNDARIO A

RADIOTERAPIA, EN PACIENTE CON CARCINOMA ADENOIDEQUÍSTICO DE NASO Y OROFARINGE
Patrick Andrés Cullen Espinoza, Isabel Fernández-Carrera González, Marta Sanz Rodríguez, Romina Damaris
Bugueño Lara, Carlos Luis Almodóvar Álvarez, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

0340 ENFERMEDADES SISTÉMICAS GRANULOMATOSAS CON AFECTACIÓN NASAL: DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE PROCESOS SELECTIVOS DESTRUCTIVOS NASOSINUSALES

Alejandra Jara Maquilón, María del Rosario Gómez González, Jesús Aarón Martínez Alonso, Lorena Galindo Íñiguez,
Laura Guillamón Vivancos, Carlos Escobar Sánchez
Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia)

0343 CUERPO EXTRAÑO NASAL INUSUAL EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS
Carla Daniela Acosta Vásquez, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Covadonga Suárez Aranguez, Elizabeth Morales
Molina, Leonardo Rodríguez Pérez, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
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0344 MENINGIOMA PRIMARIO EXTRACRANEAL DE SENOS PARANASALES. UN TUMOR RARO
Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González, María Mata Ferrón
Hospital San Juan de La Cruz. Úbeda. Jaén, Hospital Virgen de Las Nieves. Granada

0348 LEISHMANIASIS CUTÁNEA COMO DIAGNÓSTICO DE UNA VESTIBULITIS NASAL. A PROPÓSITO
DE UN CASO

Houda Ben Abdellah Ouazzani, Irene Vacas Muñoz, Leonardo Rodríguez Pérez, Covadonga Suárez Aránguez, Carla
Daniela Acosta Vázquez, Francisco Muñoz del Castillo
UCG Intercentros ORL - Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

0349 OSTEOMIELITIS DE BASE DE CRÁNEO. UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA
Sara María Ferrero Coloma, Samuel Suárez Cobo, Irene Monjas Cánovas, Jose Mauri Barberá
Hospital General Universitario de Alicante

0353 PAPILOMAS NASOSINUSALES: REVISIÓN RETROSPECTIVA DE 5 AÑOS EN HOSPITAL SAN
PEDRO

Sara Omedes Sancho, Cristina Ibañez Muñoz, Marta Zabaleta López, Estrella Gómez Tomé, Pedro Díaz de Cerio
Canduela, Inmaculada Martínez Torre
Hospital San Pedro (Logroño)

0368 CARCINOMA EX ADENOMA PLEOMORFO NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Saez Coronado, Concepción Rodríguez Izquierdo, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Antonio Miguel Moreno
Rueda, Victor José González Arias, Esther Macón Liquete
Hospital Universitario de Móstoles

0384 AFECTACIÓN NASOSINUSAL RELACIONADA CON EL CONSUMO DE COCAÍNA INHALADA
Inmaculada Moreno Alarcón, Antonio Belinchón de Diego
Hospital General de Villarrobledo, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

0394 TUMORACIÓN NASAL COMO HALLAZGO CASUAL EN ESTUDIO DE ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR AGUDO

Jon Sagazola Odriozola, Miren Arizti Zabaleta, Laura Grau De Diego, Ainhoa Lacunza Artola, Kiara Tudela Cabello
Hospital Universitario Basurto
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0398 HAMARTOMA NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniel Alejandro Cueva Nieves, Lourdes Antonio Martín, Heidi García Martín, Luis Pérez Pérez, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

0409 MELANOMA MUCOSO DE FOSA NASAL
Concepción Rodríguez Izquierdo, Esther Macón Liquete, Lara Sánchez Gregorio, Antonio Moreno Rueda, Sara Sáez
Coronado, Carolina D'Angelo
Hospital Universitario de Móstoles

0422 SINUSITIS ESFENOIDAL COMPLICADA CON AFECTACIÓN DE APEX ORIBITARIO Y SENO
CAVERNOSO

María Aragonés Redó, Felip Ferrer Baixauli, Chakib Taleb Ferroukhi, Irene Gil Hernández, Adriana Lodeiro Colatosti,
Jaime Marco Algarra
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia, Servicio de Oftalmología.
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia

0423 PAPILOMATOSIS NASAL BILATERAL DIFUSA
Clara Espina González, Felip Ferrer Baixauli, Tomàs Pérez Carbonell, Óscar Moreno Felici, Miguel Arjona Sevilla,
Jaime Marco Algarra
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia

0430 RINOSINUSITIS FRONTAL POR STREPTOCOCCUS INTERMEDIUS: UNA CAUSA INUSUAL DE
MENINGOENCEFALITIS

William Aragonés Sanzen-Baker, Jesús Gimeno Hernández, Iván Muerte Moreno, Pablo Sarrió Solera, Sara
Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0436 EFICACIA DE TURBINOPLASTIA MEDIANTE RADIOFRECUENCIA EN RINITIS CON SÍNTOMAS
ALÉRGICOS VS NO ALÉRGICOS

Guillermo Fernández García, Juan Ramón Benito Navarro, Raquel Peña González, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

0437 ESCRÓFULA CERVICAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Guillermo Fernández García, Carmen Salom Coveñas, Juan Rebollo Otal
Hospital Universitario de Puerto Real
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0460 MUCOPIOCELE BILATERAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ignacio Toribio Ruano, Ana Moreno Valor, Mikel García Martín, Carlos Montero García, Eladio Rejas Ugena, María
José Díaz Luque
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Servicio
Oftalmología. Hospital de Don Benito-Villanueva

0463 APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA HIPOSMIA/ANOSMIA: PRESENTACIÓN DE 2 CASOS
Jefferson Rijo-Cedeño, Beatriz Arellano, María Teresa Pinilla, Antonio Martínez Ruíz-Coello, Carolina Bullido, Patricia
García-Vicente
Hospital El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda

0465 INFESTACIÓN NASAL POR ENTEROBIUS VERMICULARIS. UNA RARA ENTIDAD
Elena Rioja Peñaranda, Eder Danilo Terán Muñoz, Laura Álvarez Gómez, Judit Pérez Sáez, Alicia Clemente García,
Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

0509 ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL PACIENTE CON OSTEOMA FRONTAL: OSTEOPLASTIA Y/O
CIRUGÍA ENDOSCOPICA

Nathalia Castillo Ledesma, Eugenia Lopez Simón, Patricia Corriols Noval, Minerva Rodriguez Martín, David Lobo
Duro, Roberto Megia López
Hospital Universitario Marques de Valdecilla

0513 ENTRENAMIENTO OLFATORIO EN SÍNDROME DE KALLMANN: A PROPÓSITO DE UN CASO
Adriana Poch Pérez-Botija, Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, Sara Tanboura López, Iván Muerte
Moreno, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

0540 PANSINUSITIS COMPLICADA EN PACIENTE PEDIÁTRICA
Leonor María Calatayud Lallana, Eva María Llorente Arenas, Laura Rebolledo Bernad, Ernesto Sánchez Llanos,
Diego Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

0556 GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS COMO FORMA DE RINITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernando Martínez Expósito, Carmen García Navalón, Mayra Botero Vargas, Beatriz Pallarés Martí, Andrea Rubio
Fernández, Ángel Ángel de Miguel
Hospital General Universitari de València
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0557 MUCOCELE FRONTOETMOIDAL. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, María Teresa Cervilla Martín, Raed Maoued El Maoued, María Isabel
Castro Canelada, Marta García Jiménez
Hospital Universitario de Cáceres

0574 UNA INDICACIÓN INUSUAL DE DACRIOCISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, William Aragonés Sanzen-Baker, Laura Arias Gómez, Diana María
Hernanpérez Hidalgo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

0586 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE UN ADENOCARCINOMA NASOETMOIDAL CON EXTENSIÓN
DURAL

Adriana Poch Pérez-Botija, Jesús Gimeno Hernández, Diana María Hernanpérez Hidalgo, Laura Arias Gómez,
William Aragonés Sanzen-Baker, María Cruz Iglesias Moreno
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

0591 TUMOR DE POTT, ESE GRAN DESCONOCIDO
Alejandro Flores Valenzuela, Noelia García García, Beatriz Rodríguez Balbuena, Alberto Strusberg Benavides,
Paloma Martín Díaz, Miguel Alberto Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0595 ABSCESO SUBPERIÓSTICO ASOCIADO A PRIMER EPISODIO DE SINUSITIS FRONTAL AGUDA,
UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE

Diego Rodrigo Calderón Correa, Alejandro Flores Valenzuela, Paula Raya López, Noelia García García, Juan Pedro
Benaixa Sánchez
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0596 SINUSITIS CRÓNICA COMPLICADA CON MALA RESPUESTA A TRATAMIENTO MÉDICO
QUIRÚRGICO COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS

Diego Rodrigo Calderón Correa, Alejandro Flores Valenzuela, Paloma Martín Díaz, Manuel Páez Romero, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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0600 MENINGITIS BACTERIANA COMO COMPLICACIÓN DE FISTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
POSTRAUMÁTICA

Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, María Teresa Cervilla Martín, Raed Maoued El Maoued, Javier García
Gómez, Esther De la O Corrochano
Hospital Universitario de Cáceres

0614 GLOMANGIOPERICITOMA DE FOSA NASAL COMO HALLAZGO INCIDENTAL
Lourdes Antonio Martín, Heidi García Martín, Daniel Alejandro Cueva Nieves, María Teresa Torres Larrosa, Jorge
Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

0623 RESECCION DE TUMORACION NASAL MEDIANTE ABORDAJE CALDWELL-LUC
Alberto Strusberg Benavides, Alejandro Flores Valenzuela, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0628 FOCO OTICO COMO POSIBLE ORIGEN DE UNA OSTEOMIELITIS DE BASE DE CRANEO
Alberto Strusberg Benavides, Antonio Medinilla Vallejo, Manuel Páez Romero, Paloma Martín Díaz
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0645 TOXOCARARIASIS DE LA BASE DEL CRÁNEO Y DEL TRONCO DEL ENCÉFALO
Manuel Gómez Serrano, Jesús Mariano Gimeno Hernández, José Manuel Roán Roán, Diana Hernanpérez Hidalgo,
Pablo Sarrió Solera, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense. Madrid

0647 MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LOS PACIENTES CON ALTERACIONES DEL OLFATO
Paloma Pinacho Martínez, Liliana Carles Espinosa, Gianmarco Narciso Martínez, Jose Joaquín Lora Díaz, Raimundo
Gómez-Blasi Camacho, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0659 SINUSITIS ESFENOIDAL AISLADA ASOCIADA CON TROMBOSIS DE SENO CAVERNOSO
Marcelo Dávila Arango, Teresa Cantera Maortoa, Mario Padilla Delange
Hospital Regional Universitario de Málaga

0666 QUISTE NASOLABIAL "GIGANTE", A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Gutiérrez Gallardo, María del Carmen Salom Coveñas, Buenaventura Camino Barón, Carlos Almagro Ordóñez
Hospital Universitario de Puerto Real

Programa pregrabado - Rinología

158
158

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

0677 SINUSITIS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILIN RESISTENTE EN PACIENTE VIH
Gisela Risson Pino, Jesús García De Gregorio, Cristina Martín González, Eduardo García Fernández
Hospital Universitario Infanta Sofía

0682 EVIDENCIAS EN TORNO A LA IRRIGACIÓN NASAL SALINA
Félix Erideivis Ureña Paulino, Laura Guillamón, Lorena Galindo, Alejandra Jara, Ana Piqueras, Francisco Mateo
Piqueras Pérez
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

0701 TUBO FRONTO-ORAL COMO DESCONOCIDA TÉCNICA DE DRENAJE DEL SENO FRONTAL EN
PACIENTE CON RINORREA PURULENTA Y SINUSITIS CRÓNICA SECUNDARIA

Paula Hernández Ruiz, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Alfredo Moreno
Latorre, Rubén Moreno-Arrones Tévar
Hospital Universitario Santa Lucía

0702 ESTENOSIS VELOFARÍNGEA POR POSIBLE USO ABUSIVO DE VASOCONSTRICTORES NASALES
Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Jesús Gimeno Hernández, Rosario García Monescillos, Iván Muerte Moreno,
William Aragonés Sanzen-Baker, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Universitario Clínico San Carlos

0705 CONJUNTIVODACRIOCISTORRINOSTOMÍA CON TUBO DE LESTER JONES
Laura Grau de Diego, Jon Sagazola Odriozola, Yuly Paolín García Orozco, Sonía García Gutiérrez, Francisco Javier
Martín Arregui
Hospital Universitario de Basurto

0709 CIERRE DE PERFORACIÓN SEPTAL ANTERIOR MEDIANTE COLGAJO DE ARTERIA ETMOIDAL
ANTERIOR EN PACIENTE CON SÍNDROME DE SJÖGREN

Alejandro Zuazua González, Rosa Echarri San Martín, Tania Corzón Pereira, Guadalupe Coello Casariego, Carlos
Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor

0712 ABSCESO SEPTAL POR HONGOS
Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muños, Rafael Ramirez Ponferrada, Antonio Gallardo Ávila, Francisco Muñoz del Castillo
Unidad Intercentros Hospital Infanta Margarita (Cabra) y Hospital Universitario Reina Sofía
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0714 APARICIÓN DE REFLEJO TRIGÉMINO-CARDIACO DURANTE POLIPECTOMÍA NASAL BAJO
ANESTESIA LOCAL EN CONSULTA: CASO CLÍNICO

Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Nathalia Castillo Ledesma, Minerva Rodríguez Martín, Jaime Viera
Artiles, Roberto Megía López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0723 SURGICAL REPAIR OF SEVERE SUBGLOTTIC STENOSIS IN AN AGGRESSIVE FORM OF
WEGENER’S GRANULOMATOSIS: MAY THE MUSIC BE WITH YOU!

Isabel Costa, Cátia Azevedo, Fernando Mar, Guilherme Rios, Berta Rodrigues, Luís Dias
Hospital de Braga, Portugal

0735 TROMBOSIS DEL SENO CARVERNOSO COMO COMPLICACIÓN DE SINUSITIS ESFENOIDAL
AGUDA

Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán, Francisco Bracero Robledo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

0746 NO TODA CELULITIS PRESEPTAL ES SIEMPRE UNA SINUSITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO EN
UN PACIENTE CON LINFOMA NK

Raúl Rubio Yanguas, Mireya Bonet Loscertales, José Miguel Villacampa Aubá, Alfonso Campos González, Eduard
Manuel Teixeira de Freitas, Carlos Cenjor Español
Fundación Jiménez Díaz

0748 HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL BENIGNA COMO CAUSA DE FÍSTULA LCR RECIDIVANTE: A
PROPÓSITO DE UN CASO

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

0756 MELANOMA NASOFARÍNGEO
Manuel Páez Romero, Paula Raya López, Javier Mohigefer Barrera, Alberto Strusberg Benavides, Francisco Esteban
Ortega
Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)
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0758 HEMANGIOMA CAPILAR LOBULAR EN VESTIBULO NASAL DURANTE EL EMBARAZO. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Liliana Elizabeth Vicente González, Ma Pilar Castellano García
Hospital San Juan de La Cruz

0763 HEMANGIOPERICITOMAS NASOSINUSALES. NUESTRA EXPERIENCIA
Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Jesús Gimeno Hernández, Manuel Gómez Serrano, Pablo Sarrió Solera,
Diana Hernanpérez Hidalgo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Universitario Clínico San Carlos

0772 EPISTAXIS RECIDIVANTE UNILATERAL. HEMANGIOMA CAVERNOSO SEPTAL
Carlos García Recio, Valeria Maria Ostilla De Stefano, Clara García Bastida, Iván Méndez-Benegassi Silva, Virginia
Campos Paradinas, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

0780 PAPILOMA INVERTIDO SUPRAGLÓTICO: UN HALLAZGO EXCEPCIONAL
Lara Sanchez-Gregorio, Ana Maeso Plaza, Angel Moreno Juara, Antonio Moreno Rueda, Sara Saez Coronado,
Carolina D'Angelo
Hospital Universitario de Móstoles, Hospital Universitario Niño Jesús

0812 PSEUDOTUMORES INFLAMATORIOS DE BASE DE CRÁNEO: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Laura Ruiz Sevilla, María Jesús Rojas Lechuga, Mauricio López Chacón
Hospital Clínic de Barcelona

0829 SÍNDROME DEL SENO SILENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rafael Javier Cabanás Vega, Irene Mayorga Chamorro, Eduardo Rodríguez Pastor, Daniel Collings Martín, Jose
Pérez-Arcos
Hospital Virgen de la Victoria, Hospital de Vélez

0830 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE PATOLOGÍA SELAR. INCIDENCIAS Y COMPLICACIONES
Sara Alcántara Armenteros, Pedro Seguí Moya, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner Vives, Ramiro De León Lima
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
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0853 PLASMOCITOMA EN NASOFARINGE
Cristina Herrero Fernández, David García Triguero, Pedro Cabrera Morín, Jesús María Martínez Salazar, Mónica
Negueruela López
Hospital Universitario del Sureste

0858 PSEUDOSINUSITIS O PATOLOGÍAS QUE VIENEN DIAGNOSTICADAS DE SINUSITIS
José Ramón Mozota Núñez, Julio Pablo De La Fuente Coca, María Luisa Mozota Núñez, Jose Alfonso Plaza López,
Manuel Jesús Mozota Núñez, José Ramón Mozota Ortiz
Hospital Universitario del Tajo, C.S. Noain, C.C.Dr. Mozota

0860 UN CASO MUY POCO FRECUENTE Y DESCONOCIDO; PÓLIPO ANGIOMATOSO NASAL
Pedro Pablo Villarroel, Juan Castro
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

0869 AFECTACIÓN OLFATORIA EN PACIENTES COVID-19
Jhonder X. Salazar G., Laia Bes, Juan Lorente Guerrero
Hospital Universitario Vall d´Hebron, Centro de Atención Primaria Chafarinas, Medicina Familiar y Comunitaria

0883 TUMOR DE LA VAINA NERVIOSA VS TUMOR FIBROSO SEPTAL: REPORTE DE UN CASO
Eder Danilo Terán Muñoz, María Isabel Calle Cabanillas, Pablo Crespo Escudero, Blanca Pilar Galindo Torres, Elena
Rioja Peñaranda, Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

0885 DISMINUCIÓN AGUDA DE LA VISIÓN COMO SIGNO PRINCIPAL DE SINUSITIS EN PACIENTE
DIABÉTICO

Inés Llano Espinosa, Carla Meler Claramonte, Katherine Yuen Ato, Leticia Carballo Lahoz, María Dolores Martínez
Novoa, Míriam González Pena
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

0892 EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LAS ALTERACIONES DEL OLFATO Y DEL GUSTO EN PACIENTES
CON AFECTACIÓN LEVE POR COVID-19 EN ESPAÑA

Elisabeth Ninchritz Becerra, María Soriano Reixach, Carlos Chiesa Estomba, Christian Calvo Henriquez, Jerome R.
Lechien, Xabier Altuna Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Hospital Foch París
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0893 PRESENTACIÓN OTOLÓGICA DE UN CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DE SENO MAXILAR
Julio Pablo De La Fuente Coca, Maria Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, Jose Alfonso Plaza López
Hospital del Tajo

COMUNICACIONES VÍDEO
0016 ABORDAJE QUIRÚRGICO DE UN ADENOCARCINOMA DE TIPO INTESTINAL NASAL
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Jesús Verge González, María Dolores Aguilar Conde, Antonio Villanueva García
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

0022 ABSCESO SUBPERIÓSTICO DE LA ÓRBITA COMO COMPLICACIÓN DE SINUSITIS AGUDA
Paloma Martín-Aragón Martín, Laura Ruano de Pablo, Marina Godás Núñez, Bárbara Serrano Calleja, Luis Miguel
Menéndez Colino, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

0052 ABORDAJE ENDOSCÓPICO PEDIÁTRICO PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASA EN
FOSA PTERIGOPALATINA

Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragon Martín, Bárbara Serrano Calleja, Marina Godás Núñez, Jorge Antonio
Jiménez Antolín, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

0060 TÉCNICA CENTRÍPETA PARA LA RECIDIVA DEL PAPILOMA INVERTIDO DE FOSA NASAL
Laura Ruano de Pablo, Marina Godás Núñez, Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, Jorge Alberto
Jiménez Antolín, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

0093 MUCOCELE FRONTAL IATROGÉNICO POSTCRANEOTOMÍA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Minerva Rodríguez, Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués Valdecilla

0151 MENINGOCELE EN RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO. ABORDAJE QUIRÚRGICO ENDOSCÓPICO
Ana Moreno Valor, Mikel García Martín, Ignacio Toribio Ruano, Eladio Rejas Ugena, Carlos Montero García
Complejo hospitalario universitario de Badajoz. Hospital Perpetuo Socorro
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0186 DACRIOCISTORRINOSTOMIA ENDOSCÓPICA. TÉCNICA QUIRÚRGICA
Lina Rosique López, Lorena Galindo Iñiguez, Alejandra Jara Maquilón, Jesús Aarón Martínez Alonso, Laura
Guillamon Vivancos
Hospital Morales Meseguer, Murcia

0222 MAXILECTOMIA MEDIAL ENDOSCÓPICA MODIFICADA: APLICACIÓN EN DIVERSAS PATOLOGÍAS
Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, Eduardo Castillo Serrano, Rosario García Monescillo, Diana
Hernanpérez Hidalgo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

0253 RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO DE PERICRÁNEO ENDOSCÓPICO TRAS RESECCIÓN
CRÁNEO-FACIAL ENDOSCÓPICA POR ESTESIONEUROBLASTOMA

Isabel Fernandez-Carrera Gonzalez, Romina Bugueño Lara, Patrick Cullen Espinoza, Marta Sanz Rodríguez, Carlos
Luis Almodovar Álvarez, Alfredo García Fernández
Hospital 12 de Octubre

0282 MENINGOENCEFALOCELE CON REPARACION DE DEFECTO EN BASE DE CRANEO
Juan Miralles Cuadrado, Miguel García Wagner, Enric Enchev Hristov, Jacoba Alba Mesquida, Claudio Carnevale,
Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

0329 ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO ESTADÍO IVB DE FISH, ABORDAJE 100% ENDOSCÓPICO
Juan Aguilar Cantador, Juan Solivera Vela, Elizabeth Morales Molina, Covadonga Suarez Aranguez, Francisco
Muñoz del Castillo
Otorrinolaringología (Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba), Neurocirugía (Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba)

0337 EXÉRESIS VÍA ENDOSCÓPICA DE TUMOR ADENOIDE QUÍSTICO NASAL CON AFECTACIÓN
DE DURAMADRE A NIVEL DE BASE DE CRÁNEO ANTERIOR Y FOSA PTERIGOMAXILAR CON
DISEMINACIÓN PERINEURAL V2, V3

Patrick Andrés Cullen Espinoza, Romina Damaris Bugueño Lara, Isabel Fernádez-Carrera González, Irene Rivero
Fernádez, Carlos Luis Almodóvar Álvarez, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

Programa pregrabado - Rinología

164
164

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

0402 ABORDAJE PRELACRIMAL MODIFICADO: UNA ALTERNATIVA MÍNIMAMENTE INVASIVA PARA
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DEL SENO MAXILAR

Laura Yeguas Ramírez, Carlota Sevil Serrano, Sandra Domínguez Caramés, Iris Quero Campos, Alfonso Santamaría
Gadea, Franklin Mariño Sánchez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0458 ABORDAJE TRANSPTERIGOIDEO PARA RESECCIÓN DE MENINGOENCEFALOCELE RECESO
LATERAL DEL ESFENOIDES Y CIERRE DE FÍSTULA LCR

Tomàs Pérez-Carbonell, Chakib Taleb-Ferroukhi, Felip Ferrer-Baixauli, Jordi Calvo-Gómez, Fernando TalamantesEscriva, Jaime Marco-Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia

0467 APLICACIONES CLÍNICAS DE LOS INJERTOS LIBRES DE SUELO NASAL
Carolina Moreno de-Jesús, Daniel I. Martín Jiménez, Mª Luisa Calero Ramos, Ramón Moreno-Luna, Ariel M. Kael,
Serafín Sánchez-Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

0480 PÓLIPO ETMOIDO COANAL: DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y RESULTADO
Julia Arteaga Puente, Francisco Javier Gamboa Mutuberria, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

0500 FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL
Daniel Iván Martín Jiménez, Carolina Moreno de Jesús, Jaime González García, Ramón Moreno Luna, Serafín
Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena

0515 DRAF III EN PACIENTE CON TRIADA ASA Y POLIPOSIS RECIDIVANTE
Marta Sanz Rodríguez, Irene Rivero Fernández, Carlos Galán García-Hortelano, Cristhian René Ibarra Estupiñán,
Carlos Luis Almodovar Álvarez, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

0548 ABORDAJE COMBINADO TRANSCRANEAL Y ENDONASAL EN MACROADENOMAS DE GRAN
TAMAÑO

Òscar Moreno-Felici, Tomás Pérez-Carbonell, Chakib Taleb-Ferroukhi, Felip Ferrer-Baixauli, Fernando TalamantesEscriva, Jaime Marco-Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia
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0553 ABSCESO ORBITARIO SUBPERIÓSTICO INFERIOR: TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Patricia Viveros Díez, Viviana Andrea Cifuentes Navas, Victoria Duque Holguera, Marta Alonso Mesonero, Raquel
Fernández Moráis, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Hospital de Cabueñes, Gijón

0566 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE MENINGOENCEFALOCELE NASOSINUSAL MEDIANTE
TÉCNICA DE GASKET-SEAL

Jesús Eduardo Ramírez Salas, Daniel Jiménez Zapata, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Alonso Mesonero, Luis Miguel
Torres Morientes, Jaime Santos Pérez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Servicio de Neurocirugía, Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital San Pedro, Logroño

0615 ABORDAJE TRANSELAR DE LA HIPÓFISIS: MÁS ALLÁ DEL ADENOMA
Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, María Andrea López Salcedo, Manuel Revuelta Barbero, Carla
Fernández García, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0669 ATRESIA DE COANA. NUESTRA EXPERIENCIA QUIRÚRGICA
Silvia Martín Martín, Alicia María Pérez Orribo, Gemma De Lucas Carmona, Mohammed Rida Nahli Yaloul, Blas
Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

0761 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE MENINGOENCEFALOCELE FRONTOETMOIDAL
María C. Scola Torres, Laura González Gala, Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Luz López Flórez, Guillermo Sanjuán
de Moreta, Daniel Poletti Serafini
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0762 SEPTOPLASTIA ENDOSCÓPICA: APLICACIONES Y VENTAJAS FRENTE AL ABORDAJE CLÁSICO
Manuel Rodríguez Iglesias, Iñigo Pérez Abraguin, Raquel Vielba Postigo, Laura Redondo Farias, Arrate Biritxinaga
Malaina, María Ucelay Gallastegui
Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo

0774 PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO DE CAVUM DE MECKEL. ABORDAJE ENDOSCÓPICO
TRANSPTERIGOIDEO

Victoria Duque Holguera, Vera Espino García, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Patricia Viveros Díez, Viviana Andrea
Cifuentes Navas, Jaime Santos Pérez
Servicio de ORL. Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario de Valladolid
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0776 FÍSTULA DE LCR DEL RECESO LATERAL DEL SENO FRONTAL: LÍMITES DE LA ENDOSCOPIA
MODERNA

Carlota Sevil Serrano, Laura Yeguas Ramírez, Sandra Domínguez Caramés, Ana Giribet Fernández-Pacheco,
Franklin Mariño Sánchez, Alfonso Santamaría Gadea
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital General Universitario Los Arcos de Mar Menor

0795 JUVENILE ANGIOFIBROMA – VIDEO PRESENTATION OF A SURGICAL CASE REPORT
Joana Borges da Costa, Ana Isabel Gonçalves, Gustavo Lopes, Manuel Ribeiro, Delfim Duarte, Prof. Nuno Trigueiros
Hospital Pedro Hispano, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

CURSOS DE INSTRUCCIÓN
0038 ACCESO SEGURO AL SENO FRONTAL - CÓMO DOMINAR EL DRAF IIA CON ÓPTICA DE 70
GRADOS. (2ª EDICIÓN)
Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0130 OCUPACIÓN AISLADA DEL SENO ESFENOIDAL ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?
Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, Universidad de Alcalá, Instituto de Investigación Sanitaria Ramón y Cajal.
(IRYCIS). Madrid

0171 COLGAJOS PEDICULADOS PARA EL CIERRE ENDOSCÓPICO DE FÍSTULAS DE LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO PASO A PASO

Franklin Mariño-Sánchez, Alfonso Santamaría-Gadea
Unidad de Rinología y Cirugía de Base de Cráneo. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

0355 TROMPA DE EUSTAQUIO: ¿ES ÚTIL LA DILATACIÓN CON BALÓN?
Raquel Manrique-Huarte, Jorge De abajo-Larriba, Peter M Baptista
Dpto Otorrinolaringología, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Dpto Otorrinolaringología, Clínica Universidad de Navarra,
Madrid
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0425 DISMORFIA E INSUFICIENCIA ALAR NASAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Felip Ferrer Baixauli, Jordi Calvo Gómez
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia

0499 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VÁLVULA NASAL
Joan Montserrat Gili, Eduard Neumann Rul.lan, Aina Sansa Perna
Hospital Sant Pau de Barcelona

0578 CIRUGÍA DE LA INSUFICIENCIA VALVULAR NASAL. ¿QUÉ TÉCNICA ESCOGER? VIDEO-CASOS. 1H
Rafael Fernández Liesa, Laura Pérez Delgado, Ernesto Sanchez Llanos
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

0872 MAXILECTOMIA ENDOSCOPICA AMPLIADA Y ABORDAJE PRELACRIMAL
Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, Carmen Fernandez Castaño
Hospital Universitario de Cruces

2001 MANEJO DE LAS PATOLOGÍAS DEL SENO FRONTAL
Alfredo García Fernández

2002 SEPTOPLASTIA ENDOSCÓPICA
Nieves Mata Castro

2003 CRITERIOS DE CONTROL DE LA ENFERMENDAD EN LA POLIPOSIS NASAL
Edgar Mauricio López Chacón

2005 RINOMANOMETRÍA Y RINOMETRÍA ACÚSTICA
Juan Ramón Montserrat i Gili

2020 AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LOS TUMORES NASOSINUSALES 2.0
Fernando López Álvarez
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RONCOPATÍA
COMUNICACIONES ORALES
0113 MODIFICACIONES EN LA VAS CON DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR. NUESTRA
EXPERIENCIA EN SOMNOSCOPIA COMBINADA CON SELECTOR DE AVANCE MANDIBULAR
TITULABLE

Adriana Pérez García, Patricia Fernández Sanjuan, Desiree Mendez Brenderbache, Ithzel Villareal, Javier Lumbreras,
Pablo Ortiz García
Hospital La Milagrosa

0153 EFECTOS DE LA TERAPIA MIOFUNCIONAL EN EL PACIENTE CON SÍNDROME DE APNEA
HIPOPNEA DEL SUEÑO Y RONQUIDO SIMPLE

Laura Rodríguez Alcalá, Carlos O'Connor Reina, Juan Martín-Lagos Martínez, Raquel Ríos Fernández, María Dolores
Alonso Blanco, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, Hospital Quirón Salud Marbella, Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar

0207 ¿EXISTE CORRELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN AMIGDALAR, EL GRADO AMIGDALAR, EL SAHS
Y EL ÉXITO DE LA CIRUGÍA?

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

0252 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO VERSUS NO QUIRÚRGICO EN EL SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA
DEL SUEÑO INFANTIL

Paula Martínez Ruiz de Apodaca, Marina Carrasco Llatas, Eduard Esteller Moré
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, Hospital Universitari General de Catalunya, San Cugat del Vallès, Barcelona

0263 CIRUGÍA NASAL EN TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO: NUESTRA EXPERIENCIA EN
LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS

Armin De Luca, Noelia Muñoz Fernández, María José Gómez Gómez, Lucas Fito Martorell, Alfonso García Piñero,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
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0380 SEGURIDAD EN LA CIRUGÍA DE BASE DE LENGUA EN SAHS. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METANÁLISIS

Irene Rivero, Christian Calvo Henríquez, Carlos Chiesa Estomba, Robson Capasso
Hospital 12 de Octubre, Madrid., Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Hospital Universitario de Donostia,
San Sebastián., Stanford Sleep Clinic. Stanford, California-USA

0381 ESTIMULACIÓN DEL NERVIO HIPOGLOSO PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA OBSTRUCTIVA
DEL SUEÑO EN ESPAÑA - RESULTADOS TEMPRANOS DE UN CENTRO TERCIARIO

Peter Michael Baptista Jardin, Carlos Prieto Matos, Elena Urrestarazu Bolumburu, Juan Alcalde Navarrete, Octavio
Garaychochea Mendoza, Manuel Alegre Esteban
Clinica Universidad de Navarra

0621 UVULOPALATOFARINGOPLASTIA ASOCIADA A AMIGDALECTOMÍA VS AMIGDALOTOMÍA EN EL
SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO. RESULTADOS POLIGRÁFICOS

Katherine Yuen Ato, Leticia Carballo Lahoz, Carla Meler Claramonte, Carla Merma Linares, Miriam González Pena,
María Dolores Martínez Novoa
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

0670 IMPORTANCE OF DRUG-INDUCED SLEEP ENDOSCOPY IN AN OSA APPOINTMENT: EXPERIENCE
OF GUIMARÃES HOSPITAL

Catarina Lombo, Pedro Salvador, Ricardo Costa, Margarida Martins, Carlos Matos, Rui Fonseca
Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães - Portugal

COMUNICACIONES PÓSTER
0268 ENFISEMA CERVICAL SUBCUTANEO POSTAMIGDALECTOMÍA: REPORTE DE UN CASO Y
REVISION DE LA LITERATURA

Juan Miralles Cuadrado, Elena Rizzo Riera, Miguel García Wagner, Enric Enchev Hristov, Jose Manuel Meléndez
García
Hospital Universitario Son Espases
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0359 TIROHIODOPEXIA O SUSPENSIÓN HIOIDEA, NUESTRA EXPERIENCIA
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Francisco Fernández Machín, María Dolores García Cantos
Hospital universitario puerta del Mar

0504 FARINGOPLASTIA DE EXPANSIÓN, NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL SAOS
MODERADO A SEVERO

Rafael Luís Tenor Serrano, Juan Miguel Palomeque Vera, Ángel Bandera López, Manuel Oliva Domínguez
Hospital Costa del Sol

0697 RONCOPATÍA SECUNDARIA A MALFORMACIÓN VENOSA DE BASE DE LENGUA
Gianmarco Narciso Martínez, Lorena Sanz López, Paloma Pinacho Martínez, José Joaquín Lora Díaz, Leticia Acle
Cervera, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0811 EFICACIA DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA ORL PARA EL DESPISTAJE DE SAOS EN PACIENTES

QUE ACUDEN A CONSULTA DE O.R.L. POR MOTIVOS DIFERENTES A RONQUIDO O SÍNTOMAS DE
APNEAS OBSTRUCTIVAS DEL SUEÑO
Pablo Vergés, Gabriela López, Natasha Minaya, Javier Vila Martín, Alex Ferré Masó
Servicio de Otorrinolaringología-Cirugía cervicofacial, Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona), Servicio de
Otorrinolaringología-Cirugía cervicofacial, Hospital Moises Broggi (Barcelona), Servicio de Neurofisiología Clínica, Hospital
Universitario Vall d’Hebron, (Barcelona)

COMUNICACIONES VÍDEO
0211 EFECTO DE LA FARINGOPLASTIA EN LA VÍA AÉREA
Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Miguel Martín Arroyo, Marina Carrasco Llatas, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

0654 PACIENTE SAOS INTERVENIDO DE FARINGOPLASTIA + RESECCIÓN DE BASE DE LENGUA
CON DISPOSITIVO COBLATOR + EPIGLOTECTOMÍA

María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Marta Morato Galán, Nuria Pérez Martín, Gabriela Bosco Morales, Andrés
Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada
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CURSOS DE INSTRUCCIÓN
0704 INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO (TRS) EN ORL
Javier Vila Martín, Guillermo Plaza Mayor
Servicio de ORL Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi (Barcelona), Servicio de ORL del Hospital de Fuenlabrada (Madrid)

2018 CÓMO OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LA CIRUGÍA DE SAHS CON LAS NUEVAS
TÉCNICAS DE FARINGOPLASTIA

Marina Carrasco Llatas, Carlos O'Connor Reina
H.U. Dr. Peset, Valencia. Hospital Quirón Salud Marbella y Quirón Salud Campo de Gibraltar
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56 HIPOACUSIA SÚBITA, CUADRO CLÍNICO CON MÚLTIPLES ETIOLOGÍAS
Marina Godás Núñez, Bárbara Serrano Calleja, Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, Javier Chacón
Martínez, Manuel Ángel Caro García
Servicio de ORL. Hospital Virgen de la Salud, Toledo

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia súbita se describe como perdida súbita (menos de 72 horas) con caída de más de 30 decibelios
en al menos 3 frecuencias consecutivas. El diagnóstico se alcanza por la historia clínica y la audiometría. Posteriormente se
debe instaurar tratamiento, principalmente de forma inicial con corticoides orales. En caso de oído único, hipoacusia pantonal
severa o vértigo se debe valorar corticoides intratimpánicos de entrada. Es necesaria la realización de una resonancia
magnética cerebral y analítica que incluya hemograma, velocidad de sedimentación globular, serología luética, anticuerpos
antinucleares, serotipo inmunológico y subpoblaciones linfocitarias.
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 28 años que presenta hipoacusia 24 horas de evolución con mareo tipo
inestabilidad. No refiere giro de objetos ni síntomas catarrales ni sensación de taponamiento ótico ni acúfenos. En la otoscopia
se evidencia tímpano normal sin lesiones. La exploración otoneurológica es rigurosamente normal, con inestabilidad sin
vértigo. La acumetría con 512, 1024 y 2048 Hz presenta rinne positivo bilateral con weber derecho en todas las frecuencias.
Se decide iniciar tratamiento corticoideo oral, y remitir al día siguiente a realizar audiometría. Al día siguiente se realiza
audiometría, en la cual el oído derecho está dentro de la normalidad, y el oído izquierdo presenta una caída leve en frecuencias
agudas. Se solicita analítica completa y resonancia magnética cerebral. En la RNM peñascos se aprecian múltiples lesiones
desmielinizantes con criterios de diseminación espacial y temporal para esclerosis múltiple.
Conclusiones: La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa crónica con múltiples síntomas, como el
deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, fatiga, temblor, distonías, crisis epilépticas… La hipoacusia súbita no es un
síntoma frecuente dentro de esta enfermedad, pero debe ser descartada con la realización de una Resonancia magnética. La
hipoacusia súbita debe ser estudiada de forma protocolizada en todos los pacientes, permitiendo descartar o diagnosticar
enfermedades potencialmente responsables de la hipoacusia, ya que éstas pueden requerir tratamiento o seguimiento
posterior. La hipoacusia súbita puede ser el debut de una enfermedad o ser idiopática, es esencial realizar un estudio
sistemático de los pacientes.
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172 HETEROGENEIDAD PSICOACÚSTICA E IMPACTO DE LOS ACÚFENOS EN LA ENFERMEDAD DE
MENIERE

Patricia Pérez Carpena1,2, Marta Martínez Martínez1,2, Ramón Antonio Martínez Carranza³, Ángel Batuecas-Caletrio³,
José A. López-Escamex2,4,5
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada), ²Grupo de Otología y Neurotología CTS495,
GENYO - Centro de Genómica e Investigación Oncológica, Granada, ³Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario
de Salamanca, IBSAL (Salamanca), ⁴Servicio de Otorrinolaringología, Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs. GRANADA,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), ⁵Departamento de Cirugía, División de Otorrinolaringología. Universidad
de Granada
1

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Meniere (EM) es un trastorno crónico del oído interno caracterizado por crisis de vértigo
con sensación de plenitud ótica, acúfenos e hipoacusia neurosensorial. Los acúfenos con considerados como el síntoma más
incapacitante en las etapas mas avanzadas, pero en pocas ocasiones se investigan sus características y su impacto sobre la
EM. Aunque no hay evidencia de que los acúfenos estén inducidos por la ansiedad, algunos estudios sugieren una posible
asociación entre ambos síntomas. Nuestro objetivo es realizar una caracterización psicoacústica de los acúfenos en la EM y
determinar si los acúfenos están relacionados con la ansiedad o con el daño coclear en sí, para definir el fenotipo acúfeno
extremo entre nuestra cohorte de pacientes con EM.
Métodos: Se diseñó un estudio transversal multicéntrico, que incluyó a 100 pacientes diagnosticados con EM definida y
acúfenos, de los hospitales de Granada y Salamanca. Se realizó una anamnesis detallada, incluyendo variables clínicas (edad,
sexo, edad de inicio, duración de la enfermedad, afectación uni o bilateral, umbrales auditivos, fluctuación y ubicación del
acúfeno) y variables psicoacústicas (tipo de sonido, intensidad del acúfeno, nivel mínimo de enmascaramiento (MML) e
inhibición residual). La discapacidad percibida se evaluó mediante una escala analógica visual (VAS) y el Tinnitus Handicap
Inventory (THI), en su versión validada al castellano. Los síntomas de ansiedad y depresión se evaluaron con la Escala de
depresión hospitalaria de ansiedad (HADS).
Resultados: Los acúfenos fueron permanentes en 79/100 pacientes. La mayoría de estos pacientes describieron un acúfeno
tonal (n = 44), seguido del subgrupo de pacientes que describieron un acúfeno tipo ruido (n = 35). Los pacientes con EM
y acúfeno tonal presentaron puntuaciones más altas en THI en comparación con los pacientes con acúfeno tipo ruido.
Encontramos una correlación estadísticamente significativa entre las puntuaciones obtenidas en VAS y THI (r = 0,67; p =
0,001). Ambas escalas mostraron una correlación moderada con la puntuación total de HADS (VAS-HADS, r = 0.32, p = 0.004;
THI-HADS, r = 0.56, p = 0.001). No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la discapacidad inducida por el
acúfeno y la intensidad del acúfeno, la edad de los pacientes o la duración de la enfermedad.
Discusión y conclusiones: El acúfeno es un síntoma heterogéneo en pacientes con EM, que incluye tanto sonidos tonales
como ruidos. Esta heterogeneidad podría estar relacionada con las diferencias clínicas y distintos mecanismos descritas en
la EM. La mayoría de los pacientes con EM desarrollan un acúfeno constante y persistente, pero pocos lo describen como un
síntoma molesto que suponga un impacto significativo en su calidad de vida, para establecer un fenotipo acúfeno extremo.
El tipo de acúfeno y la implicación auditiva en la EM han mostrado una correlación con la discapacidad percibida estimada
por el THI.
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179 AFECTACIÓN AUDITIVA DE NIÑOS CON VIRUS ZIKA CONGÉNITO EN ECUADOR
Concepción Rodríguez Izquierdo¹, Ignacio Arístegui Torrano², Miguel García Boyano³, Greta Miño León⁴
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Móstoles. Madrid, ²Servicio de Otorrinolaringología, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Madrid, ³Servicio de Pediatría, Hospital Universitario La Paz. Madrid, ⁴Servicio de Pediatría,
Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, Guayaquil. Ecuador

RESUMEN
Introducción: En el 2016 el virus Zika fue declarado emergencia de salud pública por la OMS tras el aumento de nacimiento
de niños con microcefalia en América. En este estudio presentamos la repercusión audiológica en pacientes con infección
congénita por virus Zika en Ecuador.
Material y métodos: Estudio longitudinal restrospectivo con datos de niños atendidos en el Servicio de Enfermedades
Infecciosas del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, entre 2016 y 2019. Se incluyeron 21 pacientes con infección
congénita por Zika confirmada (IgM positiva sérica o en LCR; RNA en orina, sérico o LCR).
Resultados: De los 21 niños incluidos en el estudio, 7 presentaron hipoacusia siendo en 6 de ellos neurosensorial y en 1
transmisiva (microtia). En 5 de los casos las pruebas no estuvieron disponibles y en los 9 restantes la audición fue normal.
De los pacientes que desarrollaron hipoacusia neurosensorial, en 5 fue bilateral y unilateral en 2. Las pruebas de screening
empleadas fueron OEA y PEATC. El screening mediante potenciales consistió en la evaluación de las latencias a través de
estímulos click, considerándose normales al identificarse la onda V a 30 dB. El tiempo medio de realización de la primera
prueba fue 4.73 meses. En cuanto a la posible relación entre hipoacusia y microcefalia, de los 6 niños que desarrollaron
hipoacusia neurosensorial, todos presentaron microcefalia. Por otro lado, 3 de los casos normoyentes presentaron microcefalia.
Discusión: Aunque la microcefalia es la manifestación asociada a la infección congénita por virus Zika que ha cobrado
mayor importancia, existen otras repercusiones relevantes como la afectación auditiva. Se ha demostrado como el virus
Zika compromete la neurogénesis durante el desarrollo embrionario lo que, sugeriría que es capaz de producir anomalías
en las vías auditivas. Aunque esta alteración ha sido descrita en varios artículos, la información acerca de la incidencia,
patogenia y pronóstico es limitada. En un estudio realizado en 2017 en niños con microcefalia y confirmación de infección, se
estimó que el 7% desarrollaron hipoacusia neurosensorial. Sin embargo, en una reciente revisión, el 17.6% de los pacientes
con infección congénita diagnosticada presentaban alteraciones auditivas. En este estudio, de los 21 niños evaluados, 6
presentaron hipoacusia neurosensorial y, todos ellos, tenían microcefalia. En cuanto a la patogénesis de la afectación auditiva
por Zika, podría deberse a un daño directo del virus o a una reacción inmune en la cóclea. También existe la teoría de que se
origine derivado del daño en el SNC que produzca una alteración en la conducción del estímulo. La relación entre grado de
lesión neurológica y afectación auditiva ha sido valorada por varios autores con resultados ambiguos, sin existir consenso en
la clara relación entre microcefalia e hipoacusia. Finalmente, la necesidad de un seguimiento a largo plazo debe considerarse,
al existir la posibilidad de un daño neurológico progresivo. Este planteamiento se ve reforzado por la presencia de alteraciones
en las pruebas auditivas a los 19-24 meses en el 68.4% de los niños con infección congénita confirmada y microcefalia.
Conclusiones: La hipoacusia neurosensorial debe considerarse dentro de las manifestaciones clínicas del Zika en recién
nacidos. Por tanto, es fundamental el screening auditivo y el seguimiento en estos pacientes, debido a las graves repercusiones
que la hipoacusia puede acarrear.
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213 RESULTADOS PRELIMINARES DEL NUEVO IMPLANTE AUDITIVO OSTEOINTEGRADO TRANSCUTÁNEO
ACTIVO PIEZOELÉCTRICO CHOCLEAR OSIA®

Maria Aragonés Redó1,2, Ignacio Pla Gil1,2, Ignacia Pitarch1,2, Emilia Latorre1,2, Jaime Marco Algarra1,2, Clara Espina
González1,2
¹Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Las hipoacusias mixtas de grado moderado-severo clásicamente han presentado una mala rehabilitación
auditiva, siendo la adaptación audioprotésica o los dispositivos auditivos osteointegrados percutáneos(DAO) la única solución.
En el último año ha surgido un nuevo implante auditivo osteointegrado transcutáneo activo piezoeléctrico Choclear Osia®. Este
consta de dos componentes: un componente externo que actúa como procesador, que se conecta magnéticamente a un
componente interno que actúa como transductor del sonido.
Objetivo: El objetivo de este estudio fue cuantificar las ganancias audiológicas y de calidad de vida que proporciona el nuevo
dispositivo Choclear Osia® en pacientes con hipoacusia mixta de grado moderado con umbrales de vía ósea entre 45 y 55dB.
Como objetivo secundario se buscó comparar los resultados con los usuarios de Baha® 5Power Connect.
Material y métodos: Se trata de un estudio observacional prospectivo de pacientes con hipoacusia mixta con umbrales de
conducción ósea entre 45 y 55dB candidatos a Cochlear Osia®. Todos los pacientes fueron evaluados prequirúrgicamente con
un simulador con buenos resultados. La evaluación audiológica consistió en un campo libre tonal, audiometrías verbales
en silencio a 55, 60, 65y 70dB y audiometrías verbales con ruido de fondo con una relación señal ruido de 0, +5 y +10dB.
También se les realizó el “Oldenburger Speech Test” para obtener el umbral de recepción verbal con ruido de fondo a 65 dB.
La calidad de vida se midió mediante el cuestionario “Glasgow Benefit Inventory”(GBI) y el “Abbrevated Profile of hearing
Aid Benefit”(APHAB). Se seleccionó un grupo control histórico de 10 usuarios con similares características audiológicas
portadores de Baha 5Power Connect, realizándose las mismas pruebas audiológicas y tests de calidad de vida.
Resultados: El estudio consta de una muestra de 20 pacientes: 10 casos (Cochlear Osia®) y 10 controles (Baha® 5Power
Connect). El seguimiento mínimo fue de 6 meses. En cuanto a los resultados audiológicos, la ganancia tonal promedio para
todas las frecuencias fue de 36,8dB para el grupo Choclear Osia® y de 32,3dB para el grupo control. Se observó una mejoría de
la inteligibilidad en silencio pasando a discriminar 92.3% a 65dB y 99.3% a 70dB con el uso del Osia y 92.3% a 65dB y 100% a
70dB con el uso del Baha 5 Power Connect. También hubo una mejoría de la inteligibilidad con ruido de fondo observándose
que sin ningún dispositivo los pacientes necesitaban un promedio de +9.6dB de señal sobre el ruido para alcanzar el 50% de
inteligibilidad mejorando a -1.26dB de señal sobre el ruido con el uso de Choclear Osia® y a -2,7dB de señal sobre el ruido con
el uso de Baha 5Power Connect. En cuando a la calidad de vida, se observó un claro beneficio tras el uso del dispositivo con
una puntuación total GBI de 44.44 en el grupo Osia y 36.33 en el grupo Baha 5Power Connect. En cuanto al APHAB, existió un
beneficio positivo en ámbos grupos en cuanto a la facilidad de comunicación, la reverberación y el ruido de fondo.
Conclusión: El nuevo implante auditivo osteointegrado activo transcutáneo Choclear Osia® aporta una mejora en la
inteligibilidad en silencio y con ruido de fondo así como una mejoría la calidad de vida en pacientes con hipoacusia mixta
con umbrales entre 45y 55dB.
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235 HIPOPLASIA COCLEAR EN PACIENTE CON ANTECEDENTE FAMILIAR DE MUTACIÓN GJB2
Javier Padilla Cabello, David Mora Díaz, Fátima Fanjul García, Marta Martínez Martínez, Juan Martín-Lagos Martínez,
Nicolás Müller Locatelli
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada)

RESUMEN
Introducción: La hipoplasia coclear es una entidad que con frecuencia afecta a niños candidatos a implante coclear. Esta
se caracteriza por la presencia de una cóclea pequeña o poco desarrollada, con menos espiras de lo usual. Se debe a la
detención del desarrollo a lo largo de la sexta semana de gestación. Las dimensiones de la cóclea son menores, pero existe
una buena diferenciación entre ella y el vestíbulo.
Material y métodos: Niño de 6 meses derivado a nuestro para valoración de implante coclear al no pasar el cribado auditivo
universal con OEA negativas. Se le realizó PEATC en centro de origen con ausencia de onda V en 90 dB de forma bilateral.
Padre con confirmación de mutación genética en GJB2. Esta mutación no se ha confirmado aún en el paciente a la espera del
informe genético. Parto natural a término, peso de 3600 gr. No factores de riesgo perinatales para hipoacusia. Se le solicitó
como pruebas de imagen TC y RMN de oído en las cuales se observa una hipoplasia coclear bilateral, presentando solo
espira basal, sin otras alteraciones a nivel de oído medio e interno. Se decidió repetir los PEATC en quirófano, confirmándose
la ausencia de onda V a 90 dB y sin obtener registro en los PEAee. Durante esta intervención se evidencia una OMS bilateral,
por lo que se le colocan DTT.
Resultados: El paciente comienza con audioprótesis desde el mes y medio de vida, con adaptación asimétrica, presentando
mayor ganancia en OD. Buen estado cognitivo. Balbuceo canónico que se favorece con el uso de audífonos. Los padres
refieren que sí existe respuesta con los audífonos ante estímulos. El paciente continúa en seguimiento estrecho en nuestra
unidad de hipoacúsicos, por parte de ORL y Logopedia, donde ha presentado una adecuada evolución, con una audiometría
en campo libre con audífonos con umbral en 40 dB y timpanograma tipo A bilateral.
Conclusiones: El diagnóstico de la hipoplasia coclear es fundamentalmente radiológico. Se detecta principalmente en
pacientes que no han pasado las OEAs o PEATC a los que, al ser candidatos a un implante coclear, se les practica pruebas de
imagen prequirúrgicas. No se descarta su asociación con otras patologías y malformaciones. Respecto al tratamiento, la toma
de decisiones en este tipo de paciente puede resultar un reto y depende fundamentalmente del grado de pérdida auditiva
y de la anatomía de la cóclea. La adaptación audioprotésica puede dar buenos resultados en pacientes con pérdidas levesmoderadas. Si existe un componente transmisivo podrían beneficiarse de una estapedotomía. El implante coclear supone
uno de los principales tratamientos en esta patología cuando no exista respuesta a medidas más conservadoras, siempre
que no exista alteración del nervio coclear. Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones ya que, dependiendo de
la anatomía de la cóclea y del resto del oído interno, habrá que realizar abordajes distintos para realizar el implante o utilizar
guías de electrodos más cortas. En alteraciones muy groseras y los que presenten además hipoplasia/aplasia del nervio
coclear se debe considerar un implante auditivo de tronco cerebral. Generalmente la respuesta auditiva y el desarrollo del
lenguaje suelen ser favorables con estas medidas.
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257 COMPLICACIONES DEL IMPLANTE COCLEAR EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Noelia Ortega Beltra, Silvia Matarredona Quiles, Miguel Martín Arroyo, José Manuel Tamarit Conejeros, Francisco
Pons Rocher, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
La implantación coclear continúa siento el único método efectivo para la rehabilitación auditiva de los pacientes con
hipoacusia neurosensorial severa, que no obtienen rendimiento con los audífonos convencionales. El número de pacientes
beneficiados de implantes cocleares está aumentando, y las indicaciones cada vez son más laxas, por lo que debe haber una
mayor conciencia de las posibles complicaciones del implante coclear.
El objetivo principal del presente trabajo es analizar las complicaciones quirúrgicas obtenidas en pacientes sometidos a
implantación coclear en un hospital universitario terciario. Se trata de un análisis retrospectivo descriptivo del conjunto de
pacientes con implante coclear, intervenidos por el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Doctor Peset de Valencia
desde enero de 2001 a marzo de 2020, recopilando sobretodo las complicaciones mayores y menores tras la implantación
coclear.
Nuestra muestra se compone de 146 pacientes (39% hombres y 61% mujeres). La edad media de la muestra en el momento de
la implantación, es de 41,2 años. La mayoría de nuestros pacientes (92 casos) tienen una hipoacusia de tipo neurosensorial de
grado severo-profundo, con una media de 95 decibelios, y de evolución progresiva (con una media de 19.1 años de evolución);
mientras que 7 casos son de aparición brusca. El 89% de nuestros casos, se beneficiaban previamente del uso de prótesis
auditivas. De todos nuestros pacientes, 24 casos son hipoacusias congénitas. La gran mayoría de las hipoacusias son de causa
idiopática. Algunas de las causas registradas son: infecciosa (9 casos), ototóxica (12 casos) e iatrogénica (2 casos). La tasa
general de complicaciones fue del 15,1%, clasificándose como complicaciones menores el 11,7%. Las complicaciones menores
más frecuentes en nuestra serie, fueron la inflamación de la herida quirúrgica y la desactivación de algunos electrodos (3,4%
cada una); mientras que la complicación mayor más común, fue la extrusión del implante (1,36%).
En conclusión, la implantación coclear es un procedimiento quirúrgico seguro para la rehabilitación de pacientes con pérdida
auditiva severa, con una baja tasa de complicaciones quirúrgicas. A pesar de esto, las potenciales complicaciones están
descritas en la literatura y es importante que tanto los médicos como los pacientes tengan conocimiento de sus posibles
consecuencias y riesgos.
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357 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN DEL
IMPLANTE COCLEAR. RESULTADOS PRELIMINARES

Clara Espina González1,2, María Pascual Coloma2, Antonio Morant Ventura1,2, Ignacio Pla Gil1,2, María Aragonés
Redó1,2, Jaime Marco Algarra1,2
Hospital Clínico Universitario de València, 2Universitat de València

1

RESUMEN
Introducción: El aumento de la prevalencia y la detección temprana de la hipoacusia ha llevado a un número de pacientes
en seguimiento y tratamiento de hipoacusias cada vez mayor, con un aumento de las indicaciones en cuanto a la cirugía
de implante coclear y un incremento del número de pacientes implantados en seguimiento crónico. El aumento que se
ha producido en la carga asistencial durante el postoperatorio y las visitas de programación nos hace plantearnos cuándo
estos parámetros de programación se estabilizan en el tiempo. Conocer estos datos nos permitiría espaciar las visitas
de programación o incluso realizar visitas de control estrictamente clínicas. El objetivo de este estudio es determinar la
variabilidad y tiempo de estabilización de los parámetros de impedancia, umbral de estimulación y umbral de confort de los
pacientes que han recibido un implante coclear, y plantear a partir de cuánto tiempo post implantación podríamos cambiar
el modelo de seguimiento y programación.
Material y métodos: Se trata de un estudio unicéntrico retrospectivo con un seguimiento a lo largo de 5 años tras la
implantación. Seleccionamos 28 pacientes, 17 mujeres y 11 varones, con un rango de edad entre los 16 y 81 años. A todos se
les instauró el implante coclear MEDEL SONATA con el procesador de audio OPUS II a través de la ventana redonda. Se fijaron
8 visitas de seguimiento en los primeros 5 años tras la cirugía y se analizaron los mapas auditivos obtenidos en cada una de
las 8. El análisis estadístico realizado fue el ANOVA de un factor para muestras repetidas.
Resultados: En cuanto al C-level (umbral de confort), no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre P5,
P6, P7 Y P8 (P>0,05) con lo que afirmamos que una vez transcurridos los 2 años de la primera estimulación (P5), el valor del
C-level no presenta variaciones y se estabiliza. Con respecto al T-level (umbral de estimulación), detectamos diferencias
significativas entre todas las parejas (P<0,05), salvo entre los periodos P1 y P2 (P=1,000), ni tampoco entre P5, P6, P7 Y
P8 (P>0,05). De este modo, podemos decir que el T-level no sufre variaciones entre la estimulación inicial y el siguiente,
y que se estabiliza definitivamente tras los 2 primeros años de programación. Por último, en el análisis de la impedancia,
no observamos modificaciones entre P1, P2 Y P3, esto es, entre la estimulación inicial y los 6 meses siguientes a la misma.
Observamos igualmente a los anteriores parámetros, que estabilización definitiva de la impedancia se produce a partir del P5
(2 años de la primera estimulación).
Discusión/Conclusión: La conclusión principal que obtenemos en este estudio es que la estabilización de los parámetros
de programación se produce a los 2 años de la activación inicial. Esto nos podría permitir plantearnos cambiar el sistema
de visitas de seguimiento y programación a partir de este punto. Los pacientes podrían beneficiarse de un seguimiento
clínico o incluso del llamado patient-led follow up, un seguimiento dirigido por el paciente con unas indicaciones claras de
cuándo acudir de nuevo a una visita de programación si es necesario. Seleccionando correctamente qué tipo de pacientes
podrían beneficiarse de esta modalidad de seguimiento, junto con las técnicas de inteligencia artificial y la inclusión de la
telemedicina en el campo de la audiología, se podría llegar a sistematizar el proceso de programación, aliviando así la carga
asistencial del otorrinolaringólogo.
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363 IMPLANTES PERCUTÁNEOS DE CONDUCCIÓN ÓSEA EN EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
DEL HCU LOZANO BLESA

Ana María Gasós Lafuente, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, María del Mar Munuera Jurado, María José Lavilla
de Valmaseda, Héctor Vallés Varela
HCU Lozano Blesa

RESUMEN
Introducción: Los implantes de conducción de vía ósea percutáneos son una alternativa para paliar hipoacusias de
transmisión, mixtas y neurosensoriales unilaterales, en pacientes con imposibilidad de portar los audífonos convencionales.
La literatura referente a los resultados de los implantes de conducción de vía ósea es limitada y poco uniforme. Mediante este
estudio analizamos diferentes aspectos de los sistemas osteointegrados en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
Método: Se ha realizado un estudio observacional basado en historias clínicas, incluyendo a los pacientes que han sido
implantados con un sistema osteointegrado de tipo percutáneo en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” desde el
año 2010. Entre los datos recogidos se valoraron datos demográficos, datos clínicos y analíticos referentes su hipoacusia y
complicaciones post-implante entre otros.
Resultados: Se han analizado 59 implantes percutáneos; un 44,1% tipo Baha y un 55,9 % tipo Ponto. En cuanto a la indicación
audiológica del implante, la hipoacusia mixta fue la causa más frecuente (64,40%). El diagnóstico clínico más frecuente fue la
otitis media crónica (83%). La ganancia auditiva funcional de los pacientes implantados debido a hipoacusia de transmisión
fue de 26,92 ± 7,65 dB. La técnica quirúrgica más empleada fue el colgajo en U llevada a cabo en el 42,40% pacientes. Se
ha objetivado cierta tendencia a la relación en el número de complicaciones y el hecho de realizar una reducción de tejido
subcutáneo circundante al implante (p=0,051).
Conclusiones: Aunque no se hayan encontrado diferencias significativas, los resultados tanto demográficos, como de
indicación de la implantación, la ganancia funcional y las complicaciones son similares a los datos encontrados en la
literatura médica. No obstante, futuros estudios con un mayor número de pacientes serian convenientes.
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438 PREVALENCIA DE ALTERACIONES GENÉTICAS GJB2/GJB6 EN PACIENTES CON HIPOACUSIA
SEVERA-PROFUNDA EN ASTURIAS

Luis Juesas Iglesias, Daniel Pedregal Mallo, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Justo Gómez Martínez, Faustino
Núñez Batalla, María Costales Marcos
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia supone una de las causas más frecuentes de discapacidad de origen congénito en nuestro
medio. Se estima que en torno a un 60% tienen un origen genético. La alteración genética más frecuente ocurre a nivel del
gen GJB2 y la variante 35delG es la más conocida. Se estima que en poblaciones caucásicas la prevalencia de portadores es
en torno a 1/51, pero no se conoce con exactitud la proporción de cada región específica. En el Hospital Central de Asturias
(centro de referencia de las hipoacusias moderadas y severas de toda la comunidad) realizamos un cribado genético de
las hipoacusias de probable origen genético estudiando inicialmente el locus DFNB1 (GJB2/GJB6) y en caso de un resultado
negativo se realiza el panel de genes OTOgenics®. El objetivo de este estudio es describir la muestra de pacientes con
mutaciones a nivel de GJB2/GJB6 en nuestra población de pacientes con hipoacusia.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de 92 pacientes con hipoacusia severa-profunda con sospecha de
etiología genética estudiados según el protocolo genético descrito de forma consecutiva entre el 2006 y el 2019 en nuestro
centro. Se describen las características clínicas de los pacientes, las características de la hipoacusia: momento aparición
(pre, peri, post- locutiva), grado, tipo (bilateral, unilateral, simétrica, asimétrica), edad diagnóstico y tratamiento de la misma.
Características genotipo: Gen, variante genética, fenotipo asociada al mismo y clasificación de la variante según la ACMG.
Comparación genotipo/fenotipo.
Resultados: De los 92 pacientes estudiados se halló una alteración genética en el 59% de los casos (54/92), encontrándose
a nivel de GJB2/GJB6 en el 52% de los mismos (28/54). Las variantes genéticas y sus respectivas características se resumen
a continuación: - El 68% (19/28) presentaron la variante 35delG (p.Gly12Valfs*). La expresión fue en el 100% de los mismos de
forma autosómica recesiva en homocigosis.- El 32% restante (9/28) presentaron otras variantes patogénicas a nivel de GJB2/
GJB6. - La edad media de presentación fueron los 8,52 meses (ơ= 9,4). - La hipoacusia fue prelocutiva en el 95,6% (27/28) de
los pacientes. - En el 100% de los casos la hipoacusia es de tipo neurosensorial bilateral y de grado severo-profundo. - En el
85,7% (24/28) de los casos el tratamiento realizado consistió en la implantación coclear con buenos resultados. - En el 10,7%
(3/28) se optó por audioprótesis y en el 3,6% (1/28) por observación.
Discusión y conclusiones: La alta prevalencia de alteraciones genéticas a nivel de GJB2/GJB6 30.4% (28/92) en nuestra
población de pacientes con hipoacusia justifica la realización del cribado previo antes de la realización del panel de genes.
Nuestro departamento es el centro de referencia de las hipoacusias severas y profundas de la comunidad lo que nos permite
extrapolar conclusiones libres de sesgos. La tecnología para el diagnóstico ya está disponible para hacer un diagnóstico
etiológico en muchos casos. El reto actual es aplicarla de manera razonada y adecuada a cada población.
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442 HIPOACUSIA POR EXPOSICIÓN A RUIDO RECREATIVO EN JÓVENES DE UNA POBLACIÓN RURAL
Mercedes González Martínez, Ignacio Álvarez, Paula Vilorio Vecino, Marco Piro
Complejo Asistencial Universitario de León

RESUMEN
Introducción: La exposición a ruido recreativo y su repercusión para la audición constituye una preocupación creciente en
prevención de la hipoacusia, especialmente en jóvenes, no sólo por el impacto del ruido laboral, sino también por actividades
lúdicas. Evaluamos los efectos auditivos del ruido recreativo en jóvenes de una población rural donde los hábitos de ocio son
muy parecidos a los de jóvenes de su misma edad en entornos acústicamente más contaminados.
Material y método: Seleccionamos 188 jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 18 años, 95 mujeres y 93 varones,
alumnos de ESO y 1º de bachiller en un instituto rural. Descartados 15 por patologías de oído medio, quedan 173 para el estudio,
a los que se hizo un cuestionario con preguntas sobre antecedentes personales y familiares y de hábitos de ocio, como
escuchar música, con y sin auriculares. También se les preguntó si padecían síntomas auditivos. Se les hizo una otoscopia y
una audiometría tonal en frecuencias 250-500-1000-2000-4000-6000-8000hz, considerando hipoacusia 25 db en cualquiera
de ellas.
Resultados: 34 de los 173 jóvenes (19,6%) presentaron algún grado de hipoacusia uni o bilateral, estando la mayoría por
debajo de 30 db, y siendo la frecuencia más afectada 6000 Hz, seguida de 8000 Hz. Solamente 6/34 mostraban hipoacusia
de más de 40 db en alguna frecuencia. Por edades fue más frecuente la hipoacusia en el grupo de mayor edad (16 a 18 años),
no había antecedentes familiares relacionados y entre los antecedentes personales en estos 34 jóvenes, 12 reconocen fumar
y 19 beber alcohol. Todos escuchan música en privado diariamente a niveles acústicos elevados, durante periodos de menos
de 1 hora (17/34) y de entre 1 y 4 horas (14/34) la mayoría (22/34) con auriculares y casi todos (33/34) también en locales de
ocio. Además, 11 tienen otras actividades con niveles de ruido importante y 7 tocan algún instrumento musical con asiduidad.
Preguntados por los síntomas 4 relataron hipoacusia , 14 tinnitus y 5 algiacusia.
Discusión: La audición en niveles sonoros elevados, individual o colectivamente, lo que se denomina ruido social, es
muy prevalente entre la población juvenil alcanzando umbrales de intensidad sonora equivalentes incluso a exposiciones
laborales. Es posible detectar hipoacusia asintomática en relación a estos hábitos en jóvenes de cualquier procedencia,
ya que sus diversiones son muy similares independientemente del lugar donde residan. Como la mayoría de los estudios
previos han sido realizados en sociedades urbanas con ruido ambiental significativo, nos propusimos hacer un muestreo
entre jóvenes de una localidad rural alejada del ruido industrial y de infraestructuras de comunicación, pudiendo verificar que
también en este medio se produce daño auditivo atribuible al ruido recreativo. La Educación Sanitaria debe tener en cuenta
la recomendación de evitar una presión sonora elevada, no sólo laboral, debiendo ser los jóvenes prioritarios por el riesgo de
daño auditivo irreversible a edad cada vez más temprana.
Conclusiones: - El ruido social es un factor lesivo para la salud auditiva a cualquier edad, siendo los jóvenes especialmente
vulnerables por sus hábitos recreativos. - Es posible demostrar daño auditivo asintomático en jóvenes en frecuencias
especialmente sensibles al trauma sonoro aunque no residan en áreas acústicamente contaminadas. - La prevención de la
hipoacusia debe comenzar en la edad escolar, antes de adquirir conductas recreativas de riesgo.
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453 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INFANTIL: DEL CRIBADO AL DIAGNÓSTICO RESULTADOS EN
UNA UNIDAD DE AUDIOLOGÍA INFANTIL DE UN HOSPITAL TERCIARIO

Mariano Rodríguez Pascual, Pedro Sarría Echegaray, Isaac Gutiérrez Pérez, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca

RESUMEN
Introducción: Exponer casuística recogida en la Unidad de Audiología Infantil del Servicio ORL, Hospital Son Espases
Palma de Mallorca. Correlacionar resultados del Cribado Auditivo Neonatal Universal (UNHS), con los obtenidos en la fase de
diagnóstico del Programa de Atención al Déficit Auditivo en la Infancia.
Material y métodos: 162 casos de Hipoacusia Neurosensorial bilateral (HNSB) y 60 unilaterales (HNSU) de edades entre 7
meses y 18 años, procedentes del cribado neonatal o derivados por sospecha de hipoacusia, retraso del lenguaje, etc. Por
sexos el 53% de las HNSB y el 57% de las HNSU son varones. En los casos procedentes del cribado el diagnóstico se establece
mediante un primer PEATC patológico practicado antes de los 3 meses de edad y su confirmación antes de los 6. Los niños
mayores de 6 meses son estudiados con pruebas objetivas y comportamentales, respetando el principio del Crosscheck.
Resultados: Para el total de la muestra la edad media de confirmación diagnóstica es de 62,7 meses en bilaterales y 61 en
unilaterales. En el subgrupo de menores de 24 meses, estas cifras bajan a 9,1 meses en bilaterales y 6,3 en unilaterales. Entre
la primera visita y el diagnóstico, transcurren 4,2 meses en bilaterales y 6,3 en unilaterales, 1,3 y 3,3 meses respectivamente
en menores de 24 meses. El 40,7% de los casos bilaterales y el 38.3% de unilaterales tienen uno o más de los factores
de riesgo para hipoacusia reconocidos por la CODEPEH. En el 45,7% de los casos bilaterales, 50% en unilaterales, no hay
concordancia entre los resultados del cribado y los del diagnóstico. Solo en el 47,5 de los casos bilaterales, 51,7% de los
unilaterales, se ha podido demostrar el origen de la sordera predominado las causas genéticas y los trastornos neurológicos
en las bilaterales y las malformaciones de oído interno e infecciones virales en las unilaterales. En las sorderas bilaterales
siguiendo la clasificación BIAP la afectación es de grado ligero en el 12%, moderada 42%, severa 18% y profunda 28%.
Conclusiones: Ligero predominio de afectación en varones. El descenso de la edad media de diagnóstico se explica por
la implantación de programas de cribado auditivo neonatal y la creación de unidades de audiología infantil con recursos
para afrontar el reto que supone el diagnóstico a edades tan tempranas. La decisión de optar por el cribado universal frente
al selectivo de población de riesgo, queda plenamente justificada: 59% de los casos bilaterales y 62% de los unilaterales
no tenían factores de riesgo conocidos por lo que no hubieran sido cribados, con la consiguiente demora diagnóstica. La
hipoacusia de inicio demorado justifica una buena parte de los casos de “no concordancia” entre cribado y diagnóstico. Sin
embargo no podemos ignorar otras causas, entre ellas los falsos negativos de las Emisiones Otoacústicas en los casos con
CCEE normofuncionantes, o en las pérdidas de grado leve con umbrales respetados en la banda de 2 a 4 kHz cribados con
Potenciales Auditivos automáticos. A la hora de establecer la causa de la sordera, aspecto con amplio margen de mejora,
cabe esperar un mayor rendimiento de la genética en los casos bilaterales y de las pruebas de imagen (TAC/RMN) en las
unilaterales. Debemos contemplar el que los niños diagnosticados de HNS sean estudiados por genetistas, neuropediátras,
dermatólogos, oftalmólogos, ante la posibilidad de la que la sordera forme parte de un síndrome. Por último se expondrán
recomendaciones para el tratamiento.
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478 TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD AUDITIVA: EL PROYECTO HEALTHEAR
Jaime Marco Algarra¹, Javier Silva García², Jordi Rius Verdúguez², Andima Beitia Vivanco², Eduardo CamachoRamos²
¹Universitat de València, ²Sensoria Biocare S.L.

RESUMEN
Introducción: La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en 1100 millones la cifra de adolescentes y jóvenes (intervalo
entre 12 y 35 años) que se encuentran en riesgo de sufrir pérdida de audición debido al uso nocivo de dispositivos de audio,
aparatos móviles y, sobre todo, la exposición al ruido en entornos recreativos. Actualmente, el problema de la pérdida auditiva
no se aborda con suficiente importancia en la sociedad y deriva en costes anuales de hasta 670 mil millones de euros
intercontinentalmente. Además, los profesionales reclaman la existencia de herramientas para ayudar en la prevención,
identificación y actuación ante la pérdida de audición de manera sostenible y segura. El proyecto HealthEar se enmarca en la
búsqueda de una solución ante estos problemas: el diseño de auriculares capaces de monitorizar de forma continua la salud
auditiva del usuario.
Material y métodos: Esta solución se encuentra basada las pruebas por emisión tono acústico que se realizan actualmente
en la práctica clínica de otorrinolaringología. De forma similar a la aplicación de estas pruebas, los auriculares emiten sonidos
a diferentes intensidades y tonos a lo largo de todo el espectro de frecuencias audible por el ser humano. A través de estas
emisiones, se puede caracterizar la respuesta mecánica del oído medio. En caso de presentar un oído sano, estos valores
deberán permanecer constantes a lo largo del tiempo para un mismo sujeto. En caso contrario, puede sospecharse de la
existencia de alguna patología en el oído medio e interno, de forma que el sistema de alertas asociado al auricular recomiende
la consulta a profesionales otorrinolaringólogos. Esta evaluación también permite controlar y regular las características del
sonido que se transmite al usuario de forma que se adapte lo mejor posible a su banda de frecuencia audible, permitiendo una
mejor percepción del audio y tratando de prevenir la aparición de patologías. Además, la existencia de un micrófono para la
captación de ruido exterior permite también tener en cuenta este parámetro ambiental en el proceso de regulación del sonido.
Resultados: Se realizaron pruebas preliminares en 3 sujetos voluntarios para evaluar el estado de su salud auditiva. Para
cada uno, 3 diferentes señales fueron adquiridas a lo largo de un mismo intervalo de tiempo: señal del aire (referencia),
señal del oído izquierdo y señal del oído derecho. Como resultado, se obtuvo una amplitud de señal media de: 0.222 ± 0.027
voltios en el aire, 0.960 ± 0.184 voltios en el oído izquierdo y 0.986 ± 0.030 voltios en el oído derecho. El mayor voltaje se debe
a la recaptación de la señal emitida, alejándose más de la referencia en aquel oído que presenta una mayor rigidez en la
membrana timpánica.
Conclusión: El proyecto HealthEar propone una nueva e innovadora herramienta a la hora de enfrentar el riesgo de padecer
patologías auditivas mediante la monitorización y análisis del estado de salud auditivo del usuario. Los resultados obtenidos
muestran la capacidad del dispositivo para discernir el estado de la membrana timpánica, permitiendo conocer si se aleja
significativamente de los valores de normalidad del sujeto y emitir la alerta correspondiente.
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481 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DE CAUSA INESPERADA
Julia Arteaga Puente, Francisco Javier Gamboa Mutuberria, Natasha Pérez Marrero, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Susac es una enfermedad autoinmune microangiopática poco frecuente. Se caracteriza por la
triada clínica: encefalopatía, hipoacusia neurosensorial y alteraciones visuales. Es una patología de difícil diagnóstico ya que
en la mayoría de ocasiones no presenta la triada clásica en el debut y existen múltiples diagnósticos diferenciales.
Material y métodos: Paciente mujer de 22 años ingresada cargo del Servicio de Neurología por cuadro de trastorno
neuropsiquiátrico de 3 semanas de evolución, desarrollando posteriormente un cuadro progresivo de inhibición psicomotriz
con datos semiológicos de disfunción frontal. La paciente refería además hipoacusia bilateral y alteraciones de la visión. En la
exploración otorrinolaringológica, la otoscopia era normal y la audiometría tonal mostraba en el oído derecho una hipoacusia
neurosensorial profunda con umbral conversacional medio de 100 dB y en el oído izquierdo una hipoacusia neurosensorial
moderada con umbral conversacional medio de 65dB. Se realizó un video head impulse test (vHIT) con ganancias del reflejo
vestíbulo ocular normales para los tres canales semicirculares. En la angioresonancia magnética se observó patología de
sustancia blanca supra e infratentorial con afectación de la unión calloso-septal, techo del cuerpo calloso y del tálamo
izquierdo. En el análisis del líquido cefalorraquídeo solo destacaba un aumento de proteínas. Se completó el estudio con una
evaluación oftamológica que incluyó una angiografía fluoresceínica donde se observaron oclusiones arteriales retinianas
periféricas con zonas de isquemia bilaterales.
Resultados: La paciente presentaba la triada clínica clásica del síndrome y las pruebas complementarias permitieron
descartar otros posibles diagnósticos etiológicos. Se inició por tanto tratamiento parenteral con metilprednisolona (1.000
mg) e Inmunoglobulina policlonal (24 g diarios para 60 kg de peso) durante cinco días, que se continuó con nuevos bolos
de ciclofosfamida (1g) e imnunoglobulinas (1g/kg en dos días) cada quince días. La paciente presentó mejoría del cuadro
neuropsquiátrico y en los controles audiométricos posteriores se mantenía la cofosis del oído derecho, sin embargo, hubo
mejoría discreta del oído izquierdo con umbral conversacional medio de 58 dB que se ha mantenido estable en los controles.
Discusión y conclusiones: El síndrome de Susac es una entidad poco frecuente con sospecha de fisiopatología autoinmune
debida a una microangiopatía que afecta a las arteriolas pre capilares del cerebro, retina y oído. No existen datos fiables
acerca de su prevalencia, pero suele afectar a mujeres entre los 20 y 40 años, pudiendo aparecer a cualquier edad. La
presentación clínica de es variada y la tríada clásica sólo se presenta en 13% de los casos lo que hace que su diagnóstico
sea un desafío. El diagnóstico se basa en la realización de angioresonancia magnética, angiografía fluoresceínica de la retina
y audiometría tonal. El tratamiento se basa en la combinación de inmunomoduladores tales como glucocorticoides orales,
inmunoglobulinas y ciclofosfamida, entre otros. Es fundamental mantener un estado de inmunosupresión prolongado para
prevenir las complicaciones, sin embargo, el fármaco de elección y la duración del tratamiento no se conocen aún con
claridad.
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503 CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LOS PACIENTES CON ACÚFENOS E HIPERACUSIA
Elisheba del Mar Haro Hernández1,2, Carolina Rey Berenguel2, Patricia Pérez Carpena1,2, Marta Martínez Martínez1,2,
Juan Manuel Espinosa Sanchez2,3, José Antonio López Escámez2,3,4
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España, 2Grupo de Otología y Neurología CTS 495, Departamento de Medicina
Genómica, GENYO. Centro de Genómica e Investigación Oncológica, PTS Granada, Granada, España, ³Hospital Universitario
Virgen de las Nieves. Granada, España, ⁴Departmento de Cirugía, Servicio de Otorrinolaringología, Universidad de Granada,
Granada, España
1

RESUMEN
Introducción: Los acúfenos pueden asociarse a hiperacusia, definida como una reducción del umbral de tolerancia a todos
los sonidos, de modo inespecífico e independientemente de su significado concreto; de tal forma que los pacientes con
hiperacusia muestran una respuesta exagerada o inapropiada ante sonidos ambientales a una intensidad que no resulta
molesta al resto de la población.
Objetivos: Determinar la prevalencia de hiperacusia entre los pacientes con acúfenos. Los objetivos secundarios son
describir las características clínicas de los pacientes con hiperacusia, y analizar si existen diferencias entre pacientes con
acúfenos y aquellos que además presentan hiperacusia.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal en pacientes consecutivos que consultan por acúfenos, en un período
que abarca desde octubre 2019 hasta febrero de 2020, en los Servicios de Otorrinolaringología del Hospital Universitario
San Cecilio y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Todos los pacientes fueron evaluados mediante
el Cuestionario de cribado de la Escuela Europea de Investigación Interdisciplinar en Acúfenos (ESIT-SQ), un cuestionario
estructurado con 39 ítems con atención específica a factores de riesgo para desarrollar acúfenos y a características del
acúfeno incluyendo características perceptuales, factores moduladores y condiciones asociadas. La descripción y análisis
estadístico de las principales variables se ha realizado con el paquete estadístico SPSS v25.
Resultados: Se incluyeron 217 pacientes con acúfenos, de los cuales 141 (65%) presentaban además hiperacusia. La edad
media de los individuos con acúfenos fue de 53.21±15.04 años, mientras que la de los sujetos con acúfenos más hiperacusia
fue 52.45±12.36, siendo el 53 % mujeres en primer grupo de casos y el 55% entre los segundos. No se apreciaron diferencias
estadísticamente significativas respecto a la edad ni a la distribución por sexo (p > 0.05). Las variables clínicas asociadas
a hiperacusia fueron: hipoacusia [OR= 9.68; (1,26- 74.46)], p= 0,008; acúfenos de más de cinco minutos de duración [OR=
3,18; (1,00- 10.08)], p=0,04; enfermedad de Meniere [OR= 2,54; (1,00- 6.50)], p=0,046; ansiedad [OR= 2,50; (1,23- 5.10)], p=0,01;
discriminación verbal [OR= 2,20; (1,20- 4.03)], p=0,01; y vértigo [OR= 2,13; (1,15-3,93)], p=0,015. Sin embargo, no encontramos
asociación con la historia familiar de hipoacusia o acúfenos, ni tampoco al valorar las características psicoacústicas del
acúfeno.
Conclusiones: la hiperacusia es un síntoma muy frecuente en pacientes con acúfenos, especialmente si asocian vértigo,
hipoacusia o ansiedad.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
506 SORDERA SÚBITA BILATERAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE MACROGLOBULINEMIA
DE WALDENSTRÖM

Laura Guillamón Vivancos1,2, Alejandra Jara Maquilón1, Lorena Galindo Iñiguez², Jesús Aarón Martínez Alonso²,
María del Rosario Gómez González²
¹Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, ²Hospital Universitario Morales Meseguer

RESUMEN
Introducción: La etiología de la sordera súbita sigue sin estar clara, no obstante se han propuesto varios mecanismos
fisiopatológicos, entre ellos los estados de hipercoagulabilidad sanguínea. Una variedad de enfermedades hematológicas
pueden producirla, incluido el síndrome de hiperviscosidad. La macroglubulinemia de Waldenström, es una de ellas.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 64 años sin antecedentes de interés que debutó en enero de 2019 con
sordera neurosensorial bilateral moderada pantonal. Se trató con prednisolona oral a dosis de 60mg diarios durante diez días,
sin mejoría. Se solicitó una analítica donde presentó una paraproteinemia de IgM. La punción lumbar confirmó el diagnóstico
de Macrogloblinemia de Waldenström, con una infiltración medular del 5-10 % de linfoma de células B pequeño. La RMN
cerebral y espinal fueron normales. Actualmente se encuentra en seguimiento por oncología sin mejoría clínica de la audición.
Discusión: La macroglubulinemia de Waldenström es un trastorno linfoproliferativo clonal en el que se produce un exceso de
proteína monoclonal IgM. Es una entidad clinicopatológica que produce un linfoma linfoplasmocítico (LPL) en la médula ósea
con una gammapatía monoclonal IgM en la sangre. Los pacientes pueden presentar síntomas relacionados con la infiltración
de los tejidos hematopoyéticos o los efectos de la IgM monoclonal en la sangre.Los síntomas que presentan estos pacientes
están relacionados con la infiltración de tejido hematopoyético y otros tejidos (por ejemplo anemia y linfadenopatías) y
síntomas en relación al exceso de IgM en la sangre que conlleva un síndrome de hiperviscosidad o una neuropatía periférica.
La mayoría de pacientes no obstante presentan síntomas constitucionales inespecíficos, pero hasta una cuarta parte de los
pacientes pueden estar asintomáticos en el momento del diagnóstico. Los síntomas más comunes incluyen debilidad, fatiga,
pérdida de peso y epistaxis o sangrado de encías. Debido al estado de hipercoagulabilidad, el 30% presentan un síndrome
de hiperviscosidad con síntomas neurológicos como pérdida de visión, cefalea, vértigo, nistagmo, mareos, tinnitus, sordera
súbita, diplopía o ataxia. El diagnóstico se realiza con biopsia de médula ósea, el análisis de los componentes de la proteína
del suero y el escenario clínico.
Conclusión: Aunque los procesos linfoproliferativos son una causa infrecuente de sordera súbita, y aún es menos habitual
como presentación inicial de la enfermedad, el otorrinolaringólogo debe de tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial
ante una sordera súbita idiopática y por tanto, plantea el debate de la solicitud de las pruebas complementarias pertinentes.
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517 DILATACIÓN TUBÁRICA CON BALÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ernesto Sánchez Llanos, Pedro Gil Paraíso, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María Calatayud Lallana, Diego Casas
Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: La dilatación tubárica con balón consiste en la introducción transnasal de un catéter dotado de un balón
de dilatación en la trompa de Eustaquio con el objetivo de dilatar la parte cartilaginosa de la misma. Se recomienda
cuando el paciente presenta disfunción tubárica obstructiva de la trompa de Eustaquio y no responde a otros tratamientos
conservadores, persistiendo así la obstrucción tubárica crónica. En nuestro hospital realizamos este procedimiento desde
hace 2 años y hemos querido analizar los resultados que se han obtenido.
Material y métodos: En total hemos analizado 26 oídos de 17 pacientes. La media de edad es de 61 años (33-72). De la
clínica que presentaban predominaba la sensación de hipoacusia, taponamiento, otalgia, otorrea y acúfenos. En cuanto a
la exploración otoscópica se observaban mayormente perforaciones timpánicas con o sin otorrea, retracciones timpánicas
con moco y la otitis adhesiva. En cuanto a los antecedentes otorrinolaringológicos se realizaron 7 miringoplastias sin éxito
en 5 pacientes y múltiples drenajes transtimpanicos en la mayoría de los pacientes. Cabe destacar que un paciente padecía
enfermedad de Wegener con alteraciones en cavum y un paciente presentaba exóstosis de conducto que le impedía colocar
drenajes. En lo relativo a la valoración audiométrica 11 de los 17 pacientes mostraban hipoacusia (mixta o de transmisión).
Resultados: Se intervinieron en total 26 oídos, 12 derechos y 14 izquierdos. 15 pacientes fueron con anestesia general y
2 con sedación. El tiempo medio de intervención fue de 46 minutos incluyendo la inducción anestésica (47 en anestesia
general y 33 con sedación). 20 fueron con el balón tipo Tubavent y 2 con el XprESSTM. A una de las intervenciones se le
asoció radiofrecuencia de cornetes. Solamente 1 de los 17 pacientes refirió cefaleas postquirúrgicas que cedían con analgesia
habitual. En cuanto a los resultados, de los 26 oídos 20 (0.81) han mejorado y no presentan clínica. 1 oído presentó mejoría
pero, tras 10 meses, ha vuelto a tener sensación intermitente de presión. En 5 (0.18) oídos no ha desaparecido la clínica. De
las 9 perforaciones continúan abiertas 5 (0.55) pero siendo secas y sin otorrea. 3 están pendientes de ser intervenidas de
timpanoplastia. De los 13 con Valsalva negativo han pasado a positivo 9 (0.69). De los 5 que no ha mejorado la clínica, 3 tienen
otitis medias serosas y 2 tiene otorreas intermitentes.
Conclusión: La dilatación tubárica con balón es una técnica útil para mejorar los síntomas de una obstrucción tubárica
crónica En nuestro caso el 81 % presenta una mejoría de los síntomas sin complicaciones derivadas de la misma.
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525 RESULTADOS DEL SCREENING MUTACIONAL EN PACIENTES CON HIPOACUSIA
Piedad García Díaz, Laura Cavallé Garrido, Elena Aller Mañas, Carlos De Paula Vernetta, Abel Guzmán Calvete,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia en humanos puede ser debida a factores ambientales (20%-40%) o ser de causa genética (60%80%). Dentro de ellas, el 20% son sindrómicas y el 80% no están asociadas a otros síndromes. La hipoacusia no sindrómica se
caracteriza por una heterogeneidad genética extrema y se han identificado un total de 120 genes, 48 autosómicos dominantes
(AD), 76 autosomicos recesivos (AR) y 5 ligados al cromosoma X. GJB2 y STRC son los genes más frecuentes causantes de
hipoacusia neurosensorial (HNS) no sindrómica. El propósito de nuestro estudio es evaluar la sensibilidad de nuestro Panel
NGS en pacientes con HNS bilateral. Además, analizar los resultados obtenidos para determinar la correlación genotipofenotipo de hipoacusia, que nos ayude a mejorar e individualizar el diagnóstico y tratamiento de la misma.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo y prospectivo. Por una parte, se incluyeron pacientes
con diagnóstico de HNS bilateral, tanto en edad pediátrica como adulta, con historia clínica-audiológica sugestiva de causa
genética. Y por otro lado, se incluyeron pacientes entre 0 y 1 año de edad, que no pasaron el screening auditivo al nacimiento.
Se analizaron 66 pacientes, estudiados por HNS bilateral en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia), desde enero
de 2018 a diciembre de 2019. A todos ellos se les realizó la extracción de su ADN, para el análisis de 50 genes relacionados con
hipoacusia. Se utilizó un Panel NSG, diseñado mediante la herramienta SureDesign de Agilent®, en el que se seleccionaron los
genes con una mayor prevalencia en nuestra población.
Resultados: Del total de 66 casos estudiados, se detectaron mutaciones patológicas en 30 pacientes (45,45%). De ellos, 3
casos fueron mutaciones relacionadas con HNS sindrómica (10%) y 27 con HNS no sindrómica (90%). Dentro del 90% de los
pacientes con HNS no sindrómica, se detectaron mutaciones en 17 genes diferentes. Las mutaciones en el gen GJB2 con una
herencia AR fueron las más frecuentes (8 casos) seguidas de las del gen MYO6 con una herencia AD (5 casos). Debido a que
el patrón de herencia AR es muy frecuente, aunque se detectaron mutaciones patológicas en 30 pacientes, en 23 casos se
llegó al diagnóstico genético de la HNS. Esto supone una eficacia diagnóstica de nuestro Panel del 34,84%. En nuestra serie,
los pacientes con mutaciones en el gen GJB2 no pasaron el screening auditivo al nacimiento, presentaron una HNS prelingual
moderada-profunda y el 50% tenían antecedentes familiares. Los casos con mutaciones en el gen MYO6 fueron adultos que
presentaron una HNS postlingual moderada y el 100% tenían antecedentes familiares.
Discusión/Conclusión: El diagnóstico genético de las HNS hereditarias presenta una elevada dificultad debido a la gran
heterogeneidad genética que presentan. La tasa de diagnóstico genético mediante paneles NGS en pacientes con hipoacusia
se encuentra alrededor del 45-50%. En nuestro caso, la tasa de eficacia diagnóstica fue del 34,84%. Los genes más prevalentes
en este trabajo fueron GJB2 y MYO6. Al igual que nuestro estudio, en la mayoría de poblaciones el gen más prevalente en HNS
AR es GJB2. En cuanto a las HNS AD, el gen MYO6 es de los mayoritarios en población española. En conclusión, mediante la
anamnesis, las pruebas audiológicas y el test genético, hemos diagnosticado en el 34,84% de los pacientes estudiados, la
causa genética de su hipoacusia.

Libro de resúmenes - Audiología

191191

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
656 TRATAMIENTO INTRAVENOSO DE LA SORDERA BRUSCA Y COMBINADO CON CORTICOIDES
INTRATIMPÁNICOS

Jesús Eduardo Ramírez Salas¹, José Ignacio Benito Orejas¹, Eduardo Antonio Mena Domínguez², Viviana Andrea
Cifuentes Navas¹, Victoria Duque Holguera¹, Darío Morais Pérez¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ²Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Santa
Bárbara, Puertollano

RESUMEN
Introducción: En la sordera súbita idiopática (SSI), definida como una hipoacusia neurosensorial de causa desconocida
con una pérdida media de al menos 30 dB, el efecto del tratamiento de rescate con corticoide intratimpánico (CIT) cuando
fracasa el tratamiento parenteral intravenoso (IV) es un tema actual de debate. Nuestro objetivo ha consistido en comparar
la recuperación auditiva obtenida en la SSI, tras la aplicación de CIT de rescate, en ausencia de recuperación completa con
un tratamiento IV.
Material y métodos: Realizamos un estudio prospectivo no randomizado durante los últimos 20 años (2000-2019) de 190
pacientes que presentaron SSI y a quienes se dividió en dos grupos. Al primer grupo se le pautó exclusivamente tratamiento
con corticoterapia sistémica IV durante 5 días (n=110: 58%) y al segundo, además, dexametasona intratimpánica (n=80: 42%)
como tratamiento de rescate tras fracasar el parenteral. Se valoró la audiometría tonal liminar en el momento del diagnóstico
y transcurridos 3 y 6 meses. Se compararon los resultados auditivos de los pacientes que recibieron tratamiento sistémico,
con los que además tuvieron CIT de rescate, mediante el cálculo del PTA (pure tone average) tomando el promedio de las
frecuencias 0,5-1-2-4-8 kHz. También analizamos la influencia de posibles factores pronósticos asociados a la SSI.
Resultados: La población global de estudio está constituida por un 57% de hombres y un 43% de mujeres, con edad media
de 54,14 años, no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos. La distribución del grado de hipoacusia fue el
siguiente: leve (< 40 dB HL) 7,5%; moderado (41 a 70 dB HL) 43,5%; severo (71 a 90 dB HL) 25%; profundo (>90 dB HL) 23,5%.
La configuración plana de la curva de audiometría (pantonal) fue la más frecuente (61,5%). El PTA medio del oído con sordera
brusca (PTA-D) es de 71,43 dB HL (63,36 dB HL en el grupo IV y 76,24 dB HL en el de CIT). Siguiendo los criterios de recuperación
de Siegel, a los 3 meses se produjo en el grupo parenteral una mejoría completa del 31,5% y parcial en el 36% (mejoría global
del 67,5%), mientras que en el grupo del CIT hubo mejoría completa en el 9% y parcial en el 30,5% (mejoría global del 39,5%),
manteniéndose a los 6 meses. Aunque el pronóstico para un paciente determinado es desconocido, observamos que la
recuperación (en dB HL) se incrementa con la severidad de la pérdida auditiva, hasta la hipoacusia profunda, en que decae.
En ambos grupos un 50% de hipoacusias de entre 56 y 100 dB HL, se han situado con umbrales medios mejores de 55 dB HL,
siendo el porcentaje de recuperación muy superior en las hipoacusias severas que en las moderadas. Entre los factores de
riesgo analizados, sólo la presencia de síntomas vestibulares ensombrece el pronóstico.
Conclusión: En ambos grupos, un 50% de pacientes con PTA-D de 56 a 100 dB HL recupera umbrales superiores a 55 dB
HL, a pesar de que la PTA-D previa es de 63,36 dB HL en el grupo IV y de 76,24 dB HL en el del CIT. Los resultados parecen
confirmar que en la SSI el tratamiento de rescate con dexametasona intratimpánica, favorece la recuperación de la hipoacusia
refractaria.
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667 HIPOACUSIA UNILATERAL O ASIMÉTRICA EN EL CRIBADO NEONATAL
Silvia Martín Martín, María Gabriela Muñoz Cordero, María Nieves Gonzales Bravo, Esteban Reinaldo Pacheco
Coronel, Francisco Arias Marzán, Blas Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: La audición binaural es de suma importancia tanto para la propia percepción auditiva como para el desarrollo
del lenguaje. La prevalencia de hipoacusia unilateral congénita se estima en 1 por 1000 niños al nacer, aumentando con la
edad debido a la pérdida auditiva congénita de inicio tardío y a la pérdida auditiva adquirida. Es importante la detección y
diagnóstico precoz de la hipoacusia ya que influyen en gran medida en el pronóstico, en el bienestar físico, emocional y social
del niño y de su familia. El objetivo del presente estudio es valorar las características clínicas de los niños diagnosticados en
el cribado neonatal de hipoacusia unilateral (HU) o asimétrica (HA) y como influye en el desarrollo global del niño.
Material y métodos: Se estudiaron retrospectivamente a 314 niños que no superaron el cribado neonatal o presentaban
factores de riesgo para hipoacusia unilateral (HU) o asimétrica, nacidos en el Hospital Universitario de Canarias durante el
período de enero de 2015 hasta enero de 2019. En todos los pacientes se constató un historial clínico bien documentado y el
diagnóstico de hipoacusia mediante PEATC.
Resultados: El 2.8% (9/314) presentó HU o asimétrica y solo el 0.6% (2/314) presentó HU. La edad media de diagnóstico fue
15 meses. Los factores de riesgo mas frecuentes fueron las malformaciones craneofaciales de tipo fisura velopatina en el 34%,
seguido del Síndrome de Down con el 22%. El 78% de los casos de HU unilateral en el momento del diagnóstico evolucionaron
a hipoacusia bilateral o asimétrica dentro del primer o segundo año de diagnóstico. El tratamiento mas indicado fueron
audioprótesis convencionales en 45% de los casos. En el 11% se indicó Implante coclear. Se identificó que el 67% no presentó
trastorno del desarrollo del lenguaje y mientras que el 33% si presentó retraso en el desarrollo del lenguaje. Todos los
pacientes siguieron tratamiento rehabilitador de atención temprana para desarrollo del lenguaje.
Conclusiones: Los niños con hipoacusia unilateral o asimétrica deben ser tratados de manera individual. La educación de
los padres con respecto a la hipoacusia unilateral, sus efectos y todas las opciones de gestión disponibles es crítica para que
puedan tomar decisiones informadas. El monitoreo estrecho y la buena comunicación multidisciplinar entre profesionales
es crucial para minimizar los posibles efectos negativos de la hipoacusia neurosensorial unilateral o asimétrica y poder
identificar los casos que evolucionan a bilaterales.
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673 CIRUGÍA DEL IMPLANTE AUDITIVO OSTEOINTEGRADO PERCUTÁNEO: DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
PASO A PASO

Carla Meler Claramonte, Leticia Carballo Lahoz, Katherine Yuen Ato, Jorge Luis Merán Gil, María Paulina Cárdenas
Escalante, Enric Figuerola Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: Los implantes osteointegrados, o también conocidos como BAHA por sus siglas en inglés (Bone anchored
hearing aids), son sistemas de transmisión por vía ósea indicados para pacientes que sufren una hipoacusia transmisiva,
mixta o neurosensorial unilateral en el que está contraindicado un audífono clásico. Desde su salida al mercado en 1984, se
han desarrollado múltiples técnicas quirúrgicas y dispositivos que han disminuido las complicaciones quirúrgicas, mejorado
el sistema de transmisión auditivo y ofrecido nuevas alternativas más estéticas. Aquí se describe paso por paso la técnica
quirúrgica para el implante osteointegrado de tipo percutáneo BAHA Connect.
Material y métodos: Se procede a explicar paso a paso el procedimiento, mediante imágenes reales de la técnica y del
paciente.
Caso clínico: Paciente mujer de 81 años con hipoacusia bilateral progresiva de larga evolución. Antecedentes de múltiples
otitis medias. En la otoscopia el oído izquierdo presenta una perforación total con otitis media crónica y el oído derecho una
perforación pequeña anterior. La audiometría tonal liminar muestra una hipoacusia mixta bilateral a 100dB con un GAP de
40dB en el oído izquierdo y a 80dB con un GAP de 30dB en graves en el oído derecho. El reflejo estapedial estaba presente
en exploraciones previas.
Conclusiones: La cirugía del implante osteointegrado ha demostrado ser un procedimiento seguro, con bajas complicaciones
quirúrgicas, de baja complejidad y que requiere de poco tiempo quirúrgico para llevarse a cabo. Dados los beneficios auditivos
y la mejoría en la calidad de vida que aportan estos dispositivos, deben ser una opción a considerar en aquellos pacientes
candidatos con hipoacusia transmisiva, mixta o neurosensorial unilateral.
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693 SD DE SUSAC. HIPOACUSIA Y VÉRTIGO
Mª Antonia Rodríguez Castejón, F. Javier Olarieta Soto, Inmaculada Fernández Robledo, Mª Ángeles Díaz Díaz,
Eduardo Raboso García-Baquero
H. U. de la Princesa

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Susac consiste en la tríada clínica de encefalopatía, hipoacusia/vértigo y oclusión de ramas
de arterias retinianas. Es una endoteliopatía autoinmune que afecta a las arteriolas precapilares del cerebro, de la retina
y del oído interno (cóclea y canales semicirculares). Se han diagnosticado en el mundo aproximadamente entre 200-300
casos. Son las mujeres jóvenes (20-40 años) las más vulnerables. Diagnóstico diferencial: Enfermedades desmielinizantes,
oclusión aislada de ramas arteriales retinianas, Enfermedad de Menière, trastornos psicóticos, enfermedad autoinmune del
oído interno entre otras. Pérdida auditiva: La hipoacusia y el vértigo son una de las manifestaciones más frecuentes de la
enfermedad, y se debe a microinfartos a nivel coclear. Tiene predilección para afectar la porción central del cuerpo calloso. El
diagnóstico es puede establecerse cuando la encefalopatía y las lesiones características están presentes en la resonancia. Es
importante realizar, en todos los casos sospechados, RM cerebral con difusión, sagital Flair y T1 con y sin gadolinio.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 39 años sin antecedentes personales de interés con
hipocusia súbita fluctuante oído izquierdo desde 2012 Noviembre de 2019 ingreso por neuritis vestibular asociado a alteración
motora y sensitiva de miembros superiores - RNM craneal: Inmunerables lesiones subcetimétricas en T2 y FLAIR sin realce
de CIV, con disposición perpendicular al cuerpo calloso. DESCARTADO POR NRL Esclerosis Múltiple. Febrero de 2020 presenta
Hipoacusia súbita con cofosis oído derecho en tto con corticoides orales y tres bolos de corticoide i.v a altas dosis sin mejoría
auditiva. Audiometría tonal y verbal (4/3/2020) - OD: Cofosis - OI: Hipoacusia mixta moderada severa Audiometría verbal: OD:
Umbral maximo de audición a 100 db alcanzado un 30%. OI: Patrón neurosensorial moderado severo sin reclutamiento. Dix
Hallpike positivo Canal Semicircular Posterior derecho Estudio oftalmológico: normal.
Resultados: Aunque la paciente tiene estudio oftalmológico negativo para síndrome de Susac, por afectación ORL y hallazgos
en RM con lesiones predominantes en cuerpo calloso es el diagnóstico más frecuente. Consideramos por ello que la paciente
se beneficiaría de inmunosupresión a largo plazo (miocofenolato o rituximab) para evitar nuevos síntomas así como el
consumo crónico de esteroides.
Conclusión: El diagnóstico es muy complicado dado que es una enfermedad rara y presenta gran variabilidad de síntomas.
Destacamos el valor de realizar un examen físico completo y estudio multidisciplinar entre otorrinolaringólogos, neurólogos,
oftalmólogos, y radiólogos. Como estudios complementarios es importante realizar, en todos los casos sospechados, RM
cerebral con difusión, sagital Flair y T1 con y sin gadolinio. El diagnóstico precoz permite un tratamiento inmunosupresor
agresivo y sostenido, y esto mejora el pronóstico de la enfermedad. La enfermedad normalmente es autolimitada y a menudo
se estabiliza entre los 2 y los 4 años, pero con frecuencia provoca déficits cognitivos, visuales y auditivos.
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738 OTOEMISIONES ESPONTÁNEAS AUDIBLES EN UN LACTANTE DE 5 SEMANAS
Elisheba Haro Hernández, Fátima Fanjul García, David Enrique Mora Díaz, Nicolás Müller Locatelli
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: Las otoemisiones acústicas fueron descubiertas por David Kemp, en 1978. En concreto aquellas denominadas
como otoemisiones acústicas espontáneas son sonidos emitidos por la cóclea como resultado de la actividad de las células
ciliadas del órgano de Corti, que se dirigen hacia el exterior a través del oído medio, pudiendo ser detectadas en el conducto
auditivo externo. Por lo general es extremadamente raro que estas puedan ser objetivables por el oído humano.
Material y métodos: Presentamos el caso de un neonato de 5 semanas de edad, remitido a nuestro servicio desde Urgencias
de Pediatría, sus padres refieren oír desde que este nació un sonido continuo, no variable y de características mecánicas
emitido por ambos oídos, además refieren dificultad de ganancia pondoestatural. El paciente se encuentra con lactancia
mixta, como antecedentes personales: Gestación controlada y normoevolutiva. Tensiones arteriales y test de O ́Suvillan
normales, pasó la prueba de las otoemisiones acústicas espontáneas sin incidencia. El nacimiento se produce a las 39
semanas, mediante cesárea electiva, con Apgar 7/9, precisando técnicas de reanimación tipo I. Peso al nacer de: 3.470 gr.
Antecedentes Familiares: Hermano fallecido a los 3 días de nacimiento por malformación en cayado aórtico. No historia de
patología auditiva previa familiar.
Resultados: A nuestra exploración inicial objetivamos la presencia de un acúfeno audible bilateral, siendo más intenso en
el oído izquierdo. A la inspección: integridad de ambos pabellones auditivos, sin observar malformaciones ni disgenesias.
Otoscopia: Ambos conductos auditivos externos normales, con ambas membranas timpánicas íntegras. Lactante de aspecto
distrófico, lipodistrofia interescapular y a nivel de pliegues. Se solicitan pruebas complementarias: PEATC: Onda V detectable
a 30 dB bilateralmente, no alteraciones en latencias. RM de cráneo- CAIs: Exploración por imagen RM dentro de la normalidad,
sin alteraciones estructurales de oídos internos. Se reevaluó al paciente a los dos meses de la primera consulta, en ese
momento ya no presentaba dicho ruido, había desaparecido espontáneamente.
Conclusiones: Las otoemisiones acústicas espontáneas objetivables por el propio examinador es una entidad muy
infrecuente y poco descrita en la literatura. Estas no siempre tienen por qué tener una significación patológica, en nuestro
paciente estas se presentaron de forma fisiológica y sin significación clínica. Bien es de suma importancia una exploración
complementa rigurosa tanto de la vía auditiva, como de estructuras cerebrales ya que en algunos casos se han descrito
asociaciones con enfermedades como la esclerosis tuberosa, o mioclonías en recién nacidos.
Bibliografía:
1. Ohki, Masafumi, and Shigeru Kikuchi. “Bilateral Objective Tinnitus in an Infant with Tuberous Sclerosis.” International
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Elsevier, 17 Nov. 2012, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0165587612005976?via%3Dihub.
2. Qi, B., Cheng, X., En, H., Huang, L., & Zhang, L. (2014, November 4). Characterization of spontaneous otoacoustic
emissions in full-term newborns. Retrieved from https:// www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0165587614005904?via=ihub
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
782 EL IMPLANTE COCLEAR HOY. LO QUE EL OTOCIRUJANO DEBE CONOCER
Agustín del Cañizo Álvarez¹, María José Lavilla y Martín de Valmaseda², Julio Rodrigo Dacosta³
¹Universidad De Salamanca, ²Hospital Clinico Zaragoza, ³Medel

RESUMEN
Todos compartimos y estamos acostumbrados a la afirmación de que la tecnología avanza a pasos gigantescos. Lo hizo
durante los últimos 50 años, entre otras cosas, por el exponencial desarrollo de la electrónica y de la ingeniería biomédica.
El implante coclear (IC) no es una excepción. Sin embargo, decisiones importantes adoptadas por diferentes grupos de
investigación involucrados, desde el inicio, en el desarrollo de esta tecnología condicionan lo que el IC actual puede hacer y
cómo funciona.
Otra afirmación común es que ‘todos los ICs funcionan igual y con resultados similares’. Otra más, en el sentido del cirujano,
es que ‘lo importante es que entren bien’. Sin embargo, estas afirmaciones son demasiado simples y causadas por el
desconocimiento de los diferentes sistemas. Las distintas filosofías adoptadas por cada equipo de desarrollo desde el inicio
de sus trabajos, la diversidad de conceptos electrónicos que deben manejarse, la sensibilidad de los test empleados para
evaluar los diferentes sistemas, y la complejidad de combinar todo este conocimiento, nos dificulta adoptar una opinión y una
postura crítica frente a una propuesta técnica determinada.
El propósito de este curso de instrucción es ofrecer una visión sencilla de estos conceptos y de los aspectos más relevantes que
el otocirujano debe tener en cuenta para elegir el dispositivo a emplear. El curso pretende, además, ofrecer las herramientas
necesarias e imprescindibles para aplicar nuestro propio criterio científico antes de tomar una decisión.
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786 UN CASO ESPECIAL DE SCHWANNOMA VESTIBULAR
Antonio José García Morillas, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruíz, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: El schwannoma intralaberíntico es un tumor raro y benigno que afecta a las porciones más terminales de los
nervios vestibular y coclear. Se puede ubicar en el vestíbulo, la cóclea o los canales semicirculares.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente varón de 55 años con hipoacusia neurosensorial grave a causa de
un neurinoma acústico intracoclear.
Resultados: Paciente con hipoacusia súbita derecha, sin otros síntomas acompañantes. Presenta una otoscopia normal en
ambos oídos y una impedanciometría normal en el oído izquierdo pero con ausencia de reflejo estapedial en el derecho. Se
realiza una audiometría tonal liminar en la que se observa: caída de la vía ósea en el oído derecho a 75 con una vía aérea en
80 dBs; mientras que en el oído izquierdo simplemente se observa un trauma acústico a 60 dBs, siendo el resto normal. Ante
tal hallazgo se decide solicitar una RM de CAIs, en la que se informa de: defecto de repleción milimétrico en las secuencias
SPC y en las secuencias tras la administración de contraste muestra realce puntiforme. Al tratarse de un neurinoma de
tamaño milimétrico, se decide tomar una actitud expectante y de seguimiento cada 6 meses. Además, dada su hipoacusia
neurosensorial severa y el trauma acústico, se le recomienda el uso de prótesis auditivas, ya que presenta una disminución de
la inteligibilidad global de la palabra hablada. En las consultas sucesivas, el paciente comenta buena adaptación a las prótesis
auditivas y la lesión permanece estable, sin cambios significativos. Sin embargo, si refiere presentar episodios vertiginosos
esporádicos que ceden con tratamiento médico y la aparición de un acúfeno contínuo de grado I que no interfiere en sus
actividades diarias.
Discusión/Conclusión: Todavía es difícil estimar la prevalencia real de los schwannomas intralaberínticos, debido al pequeño
número de casos reportados y la falta de especificidad de sus manifestaciones clínicas, lo que hace que sean difíciles de
diagnosticar. Además, el cuadro clínico puede sugerir otros diagnósticos más frecuentes, que incluyen la enfermedad
de Meniere, la neuritis vestibular o la pérdida auditiva idiopática repentina. En relación con el subtipo más frecuente, los
metanálisis y las revisiones sistemáticas sugieren que el subtipo más comúnmente encontrado es el intracoclear, seguido
por los tipos intravestibular e intravestibulococlear. Aunque todavía no hay consenso sobre la fisiopatología de la pérdida
auditiva en estos casos, se cree que en el schwannoma intracoclear, la pérdida es una consecuencia de la compresión directa
o la destrucción del nervio coclear. En otros casos, el tumor también puede causar alteraciones metabólicas en los fluidos
del oído interno, lo que lleva a la pérdida auditiva y desequilibrio. La principal manifestación clínica de los pacientes con
schwannoma intralabirintínico es la pérdida auditiva, presente en aproximadamente el 100% de los casos notificados. El tipo
más frecuente de pérdida auditiva es el tipo neurosensorial, que es característicamente progresivo; Las pérdidas repentinas
o fluctuantes son menos frecuentes. Aunque hay casi 600 casos de schwannoma intralabirintino reportados en la literatura,
las descripciones detalladas de la evolución clínica de los pacientes y las correlaciones radiológicas correspondientes son
escasas.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
805 ACÚFENOS: LO QUE SE DEBE HACER Y LO QUE NO SE DEBE HACER
Teresa Heitzmann Hernández¹, Patricia Pérez Carpena2,3, Juan Manuel Espinosa Sánchez2,4
¹Departamento de ORL. Clínica Universidad de Navarra. Madrid, ²Grupo de Otología y Otoneurología CTS-495. Departamento
de Medicina Genómica, GENYO-Centro de Genómica e Investigación Oncológica Pfizer/Universidad de Granada/Junta de
Andalucía. Granada, ³Servicio de ORL. Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs.GRANADA, Hospital Universitario Clínico San
Cecilio, Universidad de Granada, ⁴Servicio de ORL. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Universidad de Granada, Granada

RESUMEN
Los acúfenos son un síntoma que afecta al 8-30% de la población adulta. En la mayoría de los casos no supone un problema
severo, aunque en el 1-2% puede tener un impacto importante en sus actividades cotidianas, capacidad de concentración,
sueño, estado de ánimo y conducta. Suelen ser idiopáticos, si bien en algunas ocasiones es posible encontrar y tratar su
causa.
Por tanto, una primera aproximación en el abordaje práctico del paciente con acúfeno sería reconocer aquellos en los
que el acúfeno es un problema. En segundo lugar, hemos de poder identificar aquellas causas potencialmente tratables.
La anamnesis, la exploración clínica, las pruebas audiológicas y otras pruebas complementarias, junto con la utilización
de cuestionarios específicos, son nuestras herramientas para responder a estas dos cuestiones. En los últimos años se
ha avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos responsables de la aparición y cronificación de los acúfenos.
Igualmente, cada vez tenemos más evidencias acerca de la eficacia de los diversos tratamientos propuestos, habiendo
aparecido varias guías de práctica clínica. Por ello, el tercero de nuestros objetivos es señalar lo que se debe hacer y lo que
no a la luz de las mejores evidencias disponibles.

Libro de resúmenes - Audiología

199
199

CABEZA Y CUELLO Y
BASE DE CRÁNEO

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
2 ABSCESO TIROIDEO SECUNDARIO A POSIBLE FÍSTULA DE SENO PIRIFORME
Paula Martínez Pascual, Silvia Domínguez Ovejas, Desireé Méndez Brenderbache, Carmen Juan Ivars
Hospital Universitario Severo Ochoa

RESUMEN
Introducción: Las fístulas del seno piriforme son malformaciones poco frecuentes que causan abscesos cervicales
recurrentes y tiroiditis agudas supurativas.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 33 años que acude a urgencias con odinofagia y fiebre. A la
exploración presenta drenaje espontáneo de pus en amígdala derecha. En un TAC cervical se comprueba la existencia de
una colección parafaríngea derecha y se completa el drenaje en quirófano por vía transoral. La paciente mejora por lo que es
dada de alta dos días después.
Resultados: A las 48h regresa por fiebre de 39ºC y en un nuevo TAC presenta gas en la glándula tiroides sin colecciones
diagnosticándose de tiroiditis aguda. Se realiza tratamiento médico con corticoides y antibiótico y seguimiento por el servicio
de Endocrinología. La paciente empeora y se realiza otro TAC observándose un absceso tiroideo y otro paratraqueal derechos
que se continúan con una pequeña colección parafaríngea ipsilateral. Se realiza drenaje en quirófano por vía transoral y
cervicotomía, comunicando ambos espacios y dejando un drenaje a piel y una sonda nasogástrica durante 10 días. Se reinició
la tolerancia oral tras realizar un tránsito esofágico y comprobar que la fístula faringocutánea se había cerrado.
Discusión: Las fístulas del cuarto arco branquial se originan en hipofaringe a nivel del seno piriforme llegando al lóbulo
tiroideo. Suelen ser sinus donde la apertura cutánea es poco común y si la hay suele ser secundaria a infecciones y drenajes
quirúrgicos. Tienden a formar abscesos tras procesos infecciosos del tracto respiratorio superior, lo que se atribuye al acúmulo
de secreciones. En nuestra paciente, creemos que la existencia previa de una malformación de este tipo pudo favorecer el
desarrollo de una colección tiroidea como consecuencia de una faringoamigdalitis.
Conclusión: Una colección faríngea en un paciente con una fístula de seno piriforme tiene mayor riesgo de complicarse con
un absceso tiroideo.
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3 ABCESO CERVICAL POR EIKENELLA CORRODENS
Azucena Lloris Romero-Salazar, Sara Zaldivar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Fatima Sánchez Fernández
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción/Caso clínico: Mujer de 75 años que acudió a urgencias remitida por MAP. 10 días antes comenzó con dolor
y aumento de volumen en región parotídea derecha. Se realizó ECO donde se observó dilatación de conductos y litiasis en
su interior. 48h después presento empeoramiento por lo que se pauto ATB oral sin mejoría por lo que se derivó a urgencias.
Material y métodos: A la exploración física presentaba: Bultoma cervical derecho en área II-III de 6cm a tensión. Piel
suprayacente eritematosa y caliente y nódulos subcutáneos de contenido blanquecino (impresiona de material purulento
próximo a fistulización). En cavidad oral y orofaringe: no se objetiva alteraciones significativas junto con fibrolaringoscopia
sin alteraciones significativas. Ante esta exploración, se realizó TAC cervical urgente informado como colección hipodensa
de paredes engrosadas, irregulares e hiperémicas en espacio cervical lateral derecho, localizado lateral al ángulo de la
mandíbula y superficial al espacio carotídeo y al esternocleidomastoideo con unas medidas aproximadamente de 40 x 28 x
50 mm. Asocia engrosamiento cutáneo y de planos fasciales superficiales, así como afectación de la grasa del tejido celular
subcutáneo, compatible con cambios inflamatorios locorregionales. Se acompaña de ganglios laterocervicales ipsilaterales
de aspecto reactivo en estaciones IIA y IIb. Los hallazgos descritos son compatibles con quiste braquial del segundo arco
complicado con proceso inflamatorio - infeccioso, sin poder descartar proceso maligno subyacente. Ante este diagnóstico, se
decidió ingreso hospitalario para tratamiento ATB intravenoso y seguimiento colección cervical.
Resultados: Al principio del ingreso, la colección comenzó a fistulizar y drenar espontáneamente, a lo que se contribuyó
con drenaje bajo anestesia local con salida de abundante material purulento, el cual se envió a microbiología. El resultado
de microbiología aporto crecimiento de Eikenella corrodens sensible entre otros ATB a penicilina, cefotaxima, vancomicina,
levofloxacino y clindamicina. La paciente estaba cubierta desde ingreso con ceftriaxona y vancomicina. Evoluciono
favorablemente y se cursó el alta hospitalaria a los 8 días del ingreso. Posteriormente acudió a varias curas de forma ambulante
y al mes del alta, en consultas, se objetivo una mejoría completa con herida de drenaje completamente cicatrizada. Se solicitó
ECO de control que se realiza a los 2 meses del ingreso donde no se visualizaron alteraciones significativas.
Discusión/Conclusión: Eikenella corrodens es un coco Gram negativo, anaerobio facultativo perteneciente al grupo HACEK
que se encuentra en la microbiota de la orofaringe, tracto respiratorio superior y mucosas. Su papel como patógeno se ha
encontrado de forma creciente en gran variedad de infecciones. En el área ORL, el principal foco suele ser la cavidad oral y
la orofaringe, produciendo infecciones polimicrobianas y pudiendo llegar a producir abscesos, infecciones diseminadas y
cuadros sépticos. El tratamiento está basado en ATB, siendo generalmente respondedores a penicilinas y cefalosporinas de 3ª
generación; y el drenaje quirúrgico del absceso, llegando el 90% de los casos a requerir 1 o más intervenciones. En nuestro
caso, la paciente no refería antecedentes de interés: amigdalitis, infecciones cavidad oral o mordeduras por humanos y en el
estudio microbiológico únicamente se aisló Eikenella corrodens.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

202
202

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
4 SCHWANNOMA CERVICAL
Azucena Lloris Romero-Salazar, Rafael Barbera Durban, Fátima Sánchez Fernández, Laura Yeguas Ramírez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Paciente de 26 años, derivada desde Hematología a consultas ORL por bultoma cervical derecho blando, no
adherido, no doloroso, en regiones II-III de 2 años de evolución con crecimiento progresivo en los últimos meses. No presenta
clínica ORL y presenta únicamente ligero abombamiento laterofaringeo derecho con valsalva en la fibroscopia.
Material y métodos: Acudió a ORL (2 días antes a realización TAC: donde se describe masa hipervascular laterocervical
derecha ovalada de márgenes definidos de 6,5 x 4 x 2,6 cm que se localiza en profundidad a la vena yugular interna.
Desplaza las carótidas en sentido anterior y lateral y la vena yugular interna en sentido lateral ,colapsando su luz. Presenta
un realce intenso, menor que la de las estructuras vasculares, y heterogéneo. En consulta de ORL, se solicitó ECO-PAAF,
no realizándose la punción al objetivarse una masa tumoral hipervascular en la misma. Se solicitó RMN: identificando una
masa ovalada bien delimitada, localizada en el espacio carotídeo derecho, entre la arteria carótida (tanto en su porción
común como en sus subdivisiones, sin separarlas) y la vena yugular interna, desplazando estas. Presenta una intensidad de
señal heterogéneamente hiperintensa en secuencia pT2 y homogéneamente isointensa al músculo en secuencia pT1. Tras la
administración de contraste iv demuestra un realce intenso y homogéneo. Ante estos hallazgos se completó estudio con:
catecolaminas en orina 24h siendo normal y gammagrafía con MIBG –I123 que no demostró depósitos patológicos en la lesión
cervical.
Resultados: Con diagnóstico de sospecha de schwannoma, se llevó a cabo la extirpación quirúrgica de la lesión
encontrando: Tumoración sólida bien delimitada, de probable origen en cadena simpática cervical derecha, localizada en
espacio parafaringeo, medialmente a los grandes vasos cervicales, con desplazamiento anterior y superficial de la carótida
interna. Fue dada de alta a las 48h de la cirugía sin incidencias. El resultado anatomopatologico fue de tumoración delimitada
por una cápsula conjuntiva y constituida por células fusiformes con disposición nuclear en empalizada, alternando con
ocasionales focos laxos. Se observa leve pleomorfismo nuclear y atipia degenerativa focal, sin mitosis ni necrosis. La
celularidad neoplásica es positiva de manera difusa e intensa para S-100, Colágeno IV y Laminina, siendo negativa para PGAF y
neurofilamentos. Muestra un índice de proliferación (Ki 67) del 2 %. Con diagnóstico de schwannoma. La paciente ha acudido
a varias revisiones tras la cirugía, sin incidencias reseñables salvo presentar síndrome del primer mordisco.
Discusión: Los schawnnomas son resultados de la proliferación neoplásica de las células de schwann, generalmente
como crecimientos circunscritos estrechamente relacionados con los nervios periféricos. Pueden surgir de cualquier nervio
periférico. En el área ORL cervical, surgen con mayor frecuencia del nervio vago o de la cadena simpática cervical superior.
Estas lesiones pueden mostrarse como bultomas de crecimiento lento y asintomático, pero también pueden debutar con
déficits neurológicos (dependiendo del origen del mismo). Su diagnóstico es mediante técnicas de imagen, principalmente
la RMN ya que la TAC puede no diferenciar entre tumores glomicos y los schwannomas. Frecuentemente, el manejo es
expectante, estando indicada la cirugía en caso de lesiones vagales, cuando presenta síndrome de Horner y cuando el
crecimiento es progresivo.
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6 SARCOMA PLEOMORFO DE OROFARINGE: UNA CAUSA RARA DE DISFAGIA DE RÁPIDA EVOLUCIÓN
Paula Martínez Pascual, Silvia Domínguez Ovejas, Mar Lasso de la Vega Zamora, Blanca Alonso Martínez, Ricardo
Hitt Sabag, Carmen Juan Ivars
Hospital Universitario Severo Ochoa

RESUMEN
Introducción: Los sarcomas de cabeza y cuello representan <1% de los tumores malignos primarios en esa localización. El
tratamiento es fundamentalmente quirúrgico.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 38 años que refiere disfagia y voz gangosa de 1 mes de evolución.
A la exploración presenta una masa en orofaringe de unos 3 cm de diámetro unida por un fino pedículo hacia la pared
posterolateral faríngea izquierda que bascula sobre la laringe. En el TAC se observa una lesión polilobulada, con bordes bien
definidos, probablemente dependiente de la pared de la orofaringe izquierda de aproximadamente 2 x 3 x 2. 6 cm.
Resultados: Se reseca la lesión por vía transoral con el resultado anatomopatológico de sarcoma pleomorfo indiferenciado
de grado 2 y bordes quirúrgicos del lecho libres de enfermedad. Ante la excepcionalidad del diagnóstico en esa localización,
la edad del paciente y el hecho de que la masa había estado en contacto con la faringe y parte de la cavidad oral, se decide
tratamiento adyuvante con quimioterapia (adriamicina) y radioterapia.
Discusión: Los sarcomas de cabeza y cuello son tumores raros que afectan a niños, adolescentes y adultos jóvenes. En
algunos casos tienen antecedentes de irradiación previa en ese área, pero en muchos casos no existen factores de
riesgo, como es el caso de nuestro paciente. El tratamiento se basa en la cirugía con márgenes amplios en el caso de las
extremidades, no obstante la complejidad anatómica del área de cabeza y cuello dificulta la resección. La mayoría de estos
pacientes necesitan un tratamiento adyuvante con quimiorradioterapia.
Conclusión: Los sarcomas de cabeza y cuello son tumores poco frecuentes en este área y de mal pronóstico debido a la
anatomía en la que se localizan. La resección quirúrgica con bordes libres es el pilar del tratamiento, seguido en muchas
ocasiones de quimiorradioterapia.
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10 ABORDAJE ENDONASAL DE ABSCESO CEREBRAL Y ORBITARIO SECUNDARIOS A MUCORMICOSIS
MEDIO FACIAL

Ana María Piqueras Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Laura Gañán Albuixech, Rocío Arce Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso de un paciente DM1 no controlado con diagnóstico de abscesos cerebrales y orbitario
con sospecha de infección por Mucormicosis. El interés del caso radica en la importancia de la DM no controlada como factor
predisponente para la Mucormicosis y la eficacia del abordaje endonasal para tratamiento de afectaciones de fosa craneal
anterior y media.
Material y métodos: Varón de 36 años, diabético tipo 1, que inició de forma subaguda un cuadro de dolor periocular y
exoftalmos derecho e insuficiencia respiratoria nasal, sin fiebre. Se diagnosticó de sinusitis esfenoetmoidal y se intervino en
su país de origen (Marruecos) mediante CENS en dos ocasiones. Al mes se realizó TAC cerebral en su Hospital de referencia en
España, que informaba de abscesos frontobasales bilaterales y celulitis preseptal y posteroseptal derecha abscesificada, por
lo que se derivó a nuestro centro para valoración por Neurocirugía. A la exploración reflejaba un exoftalmos del ojo derecho,
con oftalmoplejía y amaurosis junto con dolor a nivel del maxilar derecho, neurológicamente asintomático. Se decidió drenaje
de los abscesos por vía transcortical, tratamiento empírico con Anfotericina B por sospecha de mucormicosis y valoración por
ORL. La nasofibroscopia mostró ocupación de ambas fosas por costras ambarinas, sin rinorrea, impidiendo valorar estructuras
nasales. De forma multidisciplinar con el servicio de Neurocirugía se decidió completar tratamiento mediante CENS de base
de cráneo. Se drenó el absceso intracraneal de 4x4 cm y se fresó el tejido óseo osteomielítico en FCA hasta identificar tejido
óseo sano con disección de la periórbita y la pared lateral etmoidal anterior y posterior. Se cerró FCA y media mediante técnica
onlay de injerto de fascia lata autóloga de 5x5 cm y sellado posterior con sonda de Foley. La AP mostró estructuras fúngicas
tipo Mucor a modo de hifas gruesas escasamente septadas con centro ópticamente vacío. El TAC de control a las 48h mostró
una resolución total de las colecciones tanto cerebrales como orbitarias. El paciente se encuentra actualmente con buen
estado general y asintomático.
Resultados y discusión: La mucormicosis es una infección provocada por numerosos hongos procedentes de la familia
Mucorales y se adquiere por inoculación de esporas. Afecta generalmente a pacientes inmunodeprimidos, con una letalidad
en torno a un 70-90% en las formas diseminadas. La clínica es variable, encontrando casos de sinusitis con o sin afectación
cerebral, pulmonar, etc. El diagnóstico definitivo lo proporciona la AP y cultivo, permitiendo hacer un diagnóstico diferencial
entre los casos de Mucor y Aspergillosis. El manejo terapéutico es difícil de consensuar debido a la heterogeneidad de las
manifestaciones, aunque el tratamiento médico de elección continúa siendo la anfotericina B asociada o no a tratamiento
quirúrgico. El interés de nuestro caso radica en tres aspectos. En primer lugar, el tratamiento llevado a cabo a este paciente
fue de entrada quirúrgico junto con tratamiento intravenoso. En segundo lugar, el caso pone de relieve la eficacia del abordaje
endonasal en el tratamiento de patologías de FCA y media, logrando drenar en su totalidad los abscesos y el cierre del gran
defecto. Por último, hay que destacar la importancia de la DM1 como factor inmunosupresor, si bien no lo suficientemente
agresivo en este caso, donde a pesar de la elevada mortalidad, la patología se ha resuelto satisfactoriamente.
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11 SCHWANNOMA DEL PLEXO CERVICAL
Irene Vacas Muñoz, Ana Ortiz Salto, Houda Ben Abdellah Ouazzani, José Gutiérrez Jodas, Covadonga Suárez
Aranguez, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba). Hospital Infanta Margarita (Cabra). UGC Intercentros ORL

RESUMEN
Introducción: El neurinoma fue descrito en primer lugar por Verocay en 1908. Son tumores de crecimiento lento,
bien encapsulados, redondeados o fusiformes, que se asocian intimamente al nervio periférico del que se originan;
característicamente los axones no atraviesan la lesión. Los schwannoma cervicales representan el 25% de la totalidad
de los schwannomas del organismo. La mayoría son solitarios, pero en ocasiones pueden ser múltiples o asociarse a la
enfermedad de von Recklinghausen. Pueden presentar dolor y parestesias. Estos tumores presentan un patrón característico
si los examinamos histológicamente. Una serie de núcleos en empalizada rodeando una masa central de citoplasma se
denomina tejido de Antoni tipo A; un menor número de elementos celulares, más pequeños, diseminados en un estroma
laxo alrededor, sin fibras distintivas ni patrón celular se denomina tejido Antoni tipo B. En los schwannomas solitarios vamos
a encontrar necrosis, degeneración quística y trombosis focales. La degeneración maligna ocurre muy raras veces. Los
schwannomas pueden surgir de los pares craneales, de la cadena simpática cervical, del plexo sensorial cervical y del plexo
braquial; se han descrito tumores en forma de reloj de arena que se extienden al canal espinal. Los schwannomas solitarios
se presentan como una masa palpable latero-cervical; los tumores de los pares craneales y delos nervios simpáticos pueden
aparecer en el espacio parafaríngeo. Estos últimos tumores suelen surgir del nervio vago o de la cadena simpática cervical
y pueden presentarse como una masa que desplaza la pared lateral faríngea o la amigdala. El dolor suele ser sugestivo de
los schwannomas, pero los defectos neurológicos son infrecuentes. Nuestra paciente es una mujer de 76 años, diabética
como antecedente, que debutó con algias paroxisticas en brazo derecho y tumoración supraclavicular derecha de 1 mes de
evolución, sin otra sintomatología.
Diagnóstico: Los estudios de imagen nos ayudaran a realizar el diagnóstico. Los tumores que surgen del nervio vago o de
la cadena simpática cervical tienden a desplazar anteriormente a la arteria carótida interna. La mayoría de los schwannomas
tienen un realce significativo con la RM con contraste, lo que puede llevar a confundirlos con los paragangliomas. Algunos
neurofibromas pueden sufrir degeneración grasa, pudiendo llegar a imitar a un lipoma en un TC o RM. El estudio complementario
comenzó con ecografia cervical confirmando dicha tumoración, el TC cervical con contraste iv describe un alesión fusiforme
de 41x26 mm posterior a ECM en continuidad con las raices nerviosas C6/C7 y RMN confirmando tumoración de bordes
bien definidos, de estirpe neurogénica (Schwannoma o neurofibroma). En nuestro caso de se trata de un Schwannoma
(neurilenoma) de tipo anciano.
Tratamiento: El objetivo de la cirugía en los tumores neurogénicos es separar la masa del tronco nervioso evitando la pérdida
permamente de función. Esto puede ser imposible en los neurofibromas y en las lesiones de los pares craneales. La mayoría
de los autores prefiere un abordaje externo, ya que permite una mejor exposición y hemostasia. En nuestro caso se realizó
bajo anestesia general una cervicotomía derecha con exeresis de tumoración, seccionando la C6 y reparando mediante
microcirugia. Postoperatorio sin incidencias hemorrágicas, con tratamiento rehabilitador, 3 meses postcirugía presenta
discreta limitación para elevar el brazo izquierdo con sensibilidad normal.
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13 LA MUJER Y EL CÁNCER DE LARINGE
Iris Quero Campos¹, Sandra Domínguez Caramés¹, Bárbara Serrano Calleja², Lourdes Montes-Jovellar González¹,
Fátima Sánchez Fernández¹, Rafael Barberá Durbán¹
¹Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, ²Universidad de Alcalá (UAH), Madrid

RESUMEN
Introducción: El cáncer de laringe en la mujer tiene una incidencia de 7 a 11 veces menor que en el varón, atribuido
clásicamente a la diferencia en el patrón de consumo de tóxicos. Actualmente en Europa se ha descrito una mortalidad menor
en las mujeres para este tipo de tumor, pero claramente en aumento en los últimos 4 años. Pese a ello, no se tienen datos
suficientes acerca de las características de los tumores de laringe que afectan a las mujeres ni cuál es su supervivencia global
y específica en España. El objetivo de este estudio es analizar el patrón epidemiológico y de supervivencia en las mujeres con
cáncer de laringe del área 4 de Madrid.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de 317 pacientes diagnosticados de cáncer de laringe durante
los años 2008 y 2016 en el Hospital Ramón y Cajal, con objetivo de realizar un estudio descriptivo y comparativo de las
características epidemiológicas y de supervivencia entre ambos sexos. Se emplearon el test de chi2 para comparar las
variables cualitativas, la T de Student para las variables cuantitativas, y el test de log-rank y la regresión de Cox para el cálculo
de la supervivencia global y específica.
Resultados: De una muestra de 317 pacientes, el 10.4% fueron mujeres, observándose un patrón de consumo distinto frente
a los hombres con un mayor porcentaje de no fumadoras (33.3% vs 4.3%; p<0.001), menor frecuencia de exfumadoras
(18.2% vs 42.9%; p<0.001), menor porcentaje de consumidoras de alcohol (72% vs 30.4%; p<0.001) y de exbebedoras (4% vs
16.8%; p<0.001). También se observó diferencia significativa en cuanto a las comorbilidades que presentaban ambos sexos
al diagnóstico, con una mejor salud basal en la mujer, especialmente significativa, una menor tasa de bronquitis crónica. Se
observaron diferencias significativas en el estadio T de la clasificación TNM, con un mayor número de tumores clasificados
como Tis en el 12.12% de mujeres frente al 1.8% en los hombres, un 30.3% de T1 en mujeres frente a un 50% en hombres, un
24.2% de T2 en mujeres frente al 20.4% en hombres, un 27.3% de T3 en mujeres frente a un 18.3% en hombres, y un 6.1% de T4
en mujeres frente a un 9.5% en hombres. La localización de los tumores fue distinta, con un 54.5% de tumores supraglóticos
en mujeres y un 62.3% de tumores glótico en los hombres. La tasa de mortalidad del cáncer de laringe es del 34.7% para
ambos sexos, con una supervivencia media de 69.4 ±39.5 meses y una supervivencia de global de las mujeres del 94%, 81%
y 64% a los 2, 5 y 10 años, respectivamente, frente al 89%, 76% y 52% de los hombres. La supervivencia causa-específica
para las mujeres fue del 97, 93 y 93% a 2, 5 y 10 años y de los hombres del 96, 91 y 86% respectivamente. No se encontraron
diferencias significativas en la supervivencia global y específica por cáncer de laringe, ni en la causa de la muerte, teniendo
en cuenta el estadio tumoral.
Conclusiones: A pesar de las diferencias significativas entre ambos sexos en las características epidemiológicas de los
tumores de laringe en cuanto al patrón de consumo de tóxicos, localización tumoral y estadio T del TNM, no hay diferencias
estadísticamente significativas en la supervivencia global y específica de estos tumores según el género en la población
estudiada.
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15 COLGAJO DE PECTORAL MAYOR PARA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS FARÍNGEOS: NUESTRA
TÉCNICA QUIRÚRGICA

Cristina Isabel Sanz Sánchez, Óscar Emilio Cazorla Ramos, Else Kraemer Baeza, Antonio Cruz Escudero, José
Antonio Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

RESUMEN
Introducción: El colgajo miocutáneo de pectoral mayor es un buen recurso para la cobertura de defectos cervicales de
mediano y gran tamaño gracias a su versatilidad y a que nos permite obtener una cantidad considerable de tejido con una
óptima nutrición vascular
Material y métodos: Paciente de 66 años con antecedentes de T3N2M0 glótico tratado con quimio-radioterapia con fin
de la misma en diciembre de 2009. Diez años más tarde se apreció en la exploración un parcheado blanquecino difuso en
cara laríngea de epiglotis y banda izquierda de los que se tomaron biopsias siendo positivos para carcinoma escamoso
moderadamente diferenciado. En el postoperatorio inmediato de la microcirugía el paciente comenzó con estridor, precisando
traqueotomía urgente. En el estudio de extensión no se apreciaron adenopatías de aspecto patológico.
Resultados: Se realizó una Laringectomía Total (LT) apreciándose gran desestructuración de la anatomía cervical por cambios
post-tratamiento recibido. Los resultados de la anatomía patológica informaron de un carcinoma escamoso moderadamente
diferenciado que afecta glotis izquierda sin afectación de subglotis ni hemilaringe derecha, con displasia moderada de la
cara laríngea de epiglotis izquierda. Infiltraba submucosa, sin invasión perineural ni vascular y bordes libres de neoplasia.
Al quinto día postquirúrgico comienza con dehiscencia de la sutura presentando un faringostoma que acaba haciéndose de
grado IV. Se realizan curas diarias con carbón activo y 30 sesiones de cámara hiperbárica. Tras ello, presentó mejoría de la
vascularización del tejido faríngeo, pero persistía un gran defecto mucoso faríngeo planteándonos la realización de un colgajo
de reconstrucción de músculo pectoral mayor. Se realizó el colgajo de pectoral mayor con una modificación en la técnica
quirúrgica que clásicamente utilizamos, que es la utilización de la misma isla cutánea tanto para el cierre faríngeo como para
el cierre cutáneo sin necesidad de utilizar un injerto libre de piel para cerrar el defecto epitelial cervical. Al quinto día de la
intervención presentó una dehiscencia del margen inferior derecho precisando nuevamente sesiones de cámara hiperbárica,
con un cierre completo de la misma a la décima sesión.
Discusión: El colgajo de pectoral mayor supone un recurso de gran utilidad en el cierre de grandes defectos tras cirugía
oncológica en cabeza y cuello. Se lleva utilizando desde hace años y dada la experiencia y resultados obtenidos en nuestro
centro supone un recurso de elección para estos pacientes. Mediante este caso clínico pretendemos ilustrar con una amplia
selección de imágenes cómo un gran defecto epitelial con tejido desvitelizado, ha podido ser tratado mediante la combinación
del uso de la cámara hiperbárica y el colgajo de pectoral mayor.
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20 SARCOMA FUSOCELULAR DE OROFARINGE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Lorena Galindo Iñiguez, Jesús Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón, Laura Guillamón Vivancos, María
del Rosario Gómez González, Carmen Álvarez Santacruz
Hospital General Universitario Reina Sofía; Hospital Universitario Morales Meseguer

RESUMEN
Introducción: Los sarcomas de cabeza y cuello son neoplasias malignas muy poco frecuentes, suponiendo menos del 10%
de los sarcomas del organismo y únicamente alrededor del 2% de las neoplasias malignas de esta área anatómica. Cuando
se localizan en la cabeza y el cuello, la localización más frecuente es en la piel localizándose tan sólo un 8% en la cavidad
oral. Son característicamente más frecuentes en varones con una mediana de edad entre 50 y 54 años con antecedentes
de consumo alcohólico y tabáquico, asociándose también a antecedentes de radiación en cabeza y cuello. Sin embargo, la
epidemiología está cambiando debido al aumento de hábitos tóxicos entre mujeres.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 88 años exfumador con antecedentes de una cordectomía en 1991 por
un carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante y sin evidencia de enfermedad en revisiones posteriores, que acudió
a urgencias por odinodisfagia de un mes de evolución. A la exploración ORL presentó una masa lateral derecha que parecía
provenir de amígdala palatina derecha. El escáner cérvico-torácico informó de una masa sólida que protruía en orofaringe
derecha y que parecía originarse en la fosa amigdalina derecha, contactando con el dorso de la lengua y la amígdala
lingual, la pared orofaríngea posterior, la glándula submaxilar, y el margen faríngeo derecho de la epiglotis, sin claros signos
infiltrativos y con adenopatías en nivel IV derecho. La AP informó de neoplasia mesenquimal maligna tipo sarcoma fusocelular
indiferenciado de alto grado de malignidad.
Discusión: La prevalencia de sarcomas supone tan solo alrededor del 2% de los tumores del área otorrinolaringológica, por
lo que debe realizarse un diagnóstico diferencial exhaustivo en el diagnóstico de tumores de cabeza y cuello. La resonancia
magnética es considerada la prueba con mejores resultados, si bien la tomografía computerizada complementa el estudio y
ambas son útiles en la planificación quirúrgica. Se recomienda una resección completa con márgenes anchos en la medida
en que sea posible, debido a su proximidad a estructuras vitales. No existen suficientes ensayos clínicos que demuestren la
utilidad de la radioterapia adyuvante en el tratamiento de los sarcomas de cabeza y cuello. Sin embargo, la experiencia con en
el tratamiento de sarcomas de otras áreas defiende el uso de radioterapia adyuvante en sarcomas de cabeza y cuello grandes
y de alto grado o bajo grado con márgenes positivos o cercanos (<1mm).
Conclusión: La escasa incidencia de los sarcomas fusocelulares en el área otorrinolaringológica asociada al carácter agresivo
de la enfermedad hace necesaria la actitud de sospecha en el diagnóstico diferencial de neoplasias de cabeza y cuello.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

209
209

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
30 MANIFESTACIONES INFECCIOSAS LARÍNGEAS ATÍPICAS: ABSCESO INTRALARÍNGEO ESPONTÁNEO
A PROPÓSITO DE UN CASO

Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simon, Minerva Rodríguez, Carmelo Morales Angulo
Hospital Universitario Marqués Valdecilla

RESUMEN
Introducción: La incidencia de abscesos laríngeos varía del 2% al 29%. Pueden ser primarios, comenzando a nivel del
pericondrio tras un trauma o inflamación, o secundarios por extensión de infecciones nasofaríngeas. Los abscesos laríngeos
pueden ser potencialmente mortales debido a la posibilidad de obstrucción de las vías respiratorias.
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 45 años que consulta por disfagia y odinofagia de 7 días de evolución.
Había sido diagnosticado de infección respiratoria, por lo que estaba en tratamiento empírico con amoxicilina-clavulánico
durante 5 días, sin mejoría a pesar de ello. No refería antecedentes locales de trauma, cirugía o posible cuerpo extraño.
Como antecedentes únicamente el consumo tabáquico moderado durante 10 años. En el examen físico la cavidad oral era
normal y no había masas palpables en el cuello. El examen nasofibroscópico reveló edema y eritema significativos a nivel del
aritenoides izquierdo y el espacio interaritenoideo, con discreta paresia de la cuerda vocal y franco colapso del seno piriforme
izquierdo. La analítica mostraba leucocitosis con neutrofilia y una PCR de 25. Se solicitó TC cervical dónde se objetivó una
asimetría hipofaríngea con colapso del seno piriforme a expensas de una masa de naturaleza úlcero-necrótica de 2x2,5 cm,
hipercaptante, que se extiende al espacio preepiglótico y desciende hasta el espacio paraglótico con medialización de la
CVI. Se decidió ingreso para tratamiento empírico con piperacilina-tazobactan y corticoides intravenosos. A los dos días de
tratamiento un nuevo examen endoscópico mostró reducción de la inflamación local y mejoría en la movilidad del aritenoides
izquierdo y desapareció la leucocitosis y el valor de la PCR era de 0,5. Se realizó seguimiento estrecho del paciente para
despistaje de un posible tumor subyacente sin evidencia de malignidad ni recurrencia del proceso a los 6 meses.
Discusión: Los abscesos laríngeos espontáneos son poco frecuentes, ocurren comúnmente en la epiglotis o en el espacio
preepiglótico siendo rara su localización en la región aritenoidea. En general suele existir algún antecedente de traumatismo
cervical, neoplasia local o cirugía laríngea, intubación nasogástrica, radioterapia, o relación con cuerpo extraño. Los síntomas
son varían desde disfonía, odinofagia o disfagia hasta disnea y estridor por colapso de las vía aérea. Los gérmenes más
frecuentemente aislados son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus parainfluenza. El diagnóstico de un absceso
laríngeo generalmente se realiza mediante un examen endoscópico apoyado en los hallazgos del TC. La actitud a seguir
dependerá del tamaño del absceso y de la situación respiratoria del paciente, siendo necesario un cuidadoso manejo de la
vía aérea y vigilancia estrecha en las primeras 48 horas. Instaurar tratamiento antibiótico empírico es la base del tratamiento,
reservando el drenaje quirúrgico del foco para absceso de gran tamaño que en general ponen en riesgo la vida del paciente
por obstrucción de la VAS.
Conclusión: La presentación espontánea de un acceso laríngeo es extremadamente rara, pero supone una situación de
riesgo de obstrucción de la vía aérea, por lo que su manejo debe ser intrahospitalario hasta constatar una buena evolución
clínica. Por otro lado, una vez remitido el foco de infección es fundamental en todo paciente realizar una óptima exploración
local para el despistaje de una posible neoplasia subyacente.
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34 PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE CRIBADO Y SEGUIMIENTO DE PARAGANGLIOMAS DE CABEZA
Y CUELLO

Paula Sánchez, Fernando López, Antonio Saiz, María Costales, Sara Reda, José Luis Llorente
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

RESUMEN
Introducción: Las pruebas genéticas, bioquímicas y de imagen desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico,
la estadificación inicial y el seguimiento de los pacientes con paragangliomas de cabeza y cuello. La cirugía radical era
tradicionalmente el tratamiento de elección, pero en las últimas décadas las nuevas técnicas de imagen diagnósticas y de
radioterapia de precisión han cambiado la forma de evaluar y tratar estas lesiones, siendo la observación y la terapia no
quirúrgica la mejor opción en un amplio número de pacientes. A día de hoy, no existe un algoritmo claro para el manejo de los
mismos. El propósito de este trabajo es establecer un protocolo para el cribado y seguimiento de estos tumores.
Material y método: Se presenta un algoritmo para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con paragangliomas de cabeza
y cuello y para sus familiares.
Resultados: Dividimos a los pacientes en tres categorías; pacientes con paraganglioma único, paragangliomas múltiples
o aquellos pacientes sin tumor, pero con antecedente familiar del mismo. En todos los casos se realizará al diagnóstico un
estudio genético y de metanefrinas en orina. En aquellos pacientes con paraganglioma único o múltiple se realizará RMN de
cabeza y cuello y 18 F-DOPA-PET/TC al diagnóstico. En pacientes con paraganglioma único se repetirá la RMN de forma anual
y el 18 F-DOPA-PET/TC cada 3 años hasta los 5 años si el estudio genético es negativo, y, de por vida, si el estudio genético es
positivo. En aquellos pacientes con paragangliomas múltiples se repetirá la RMN cada año y el 18 F-DOPA-PET/TC cada dos
años de tal forma que anualmente y de por vida se realizará una prueba de imagen. En aquellos pacientes sin tumor, pero con
estudio genético positivo se realizará 18 F-DOPA-PET/TC y se repetirá cada 2-3 años en menores de 50 años y cada 5 años en
mayores de 50 años. Solo realizaremos RMN de cabeza y cuello en función de los hallazgos.
Discusión/conclusión: La eficacia de las técnicas de imagen funcionales en la localización y estadificación de paragangliomas
de cabeza y cuello hace que deban formar parte en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Proponemos un algoritmo
basado en el uso de 18 F-DOPA-PET/TC como prueba funcional ya que ha demostrado ser superior a otras modalidades. En la
actualidad, el Galio como radiomarcador de PET/TC muestra una eficacia diagnóstica similar o superior al 18 F-DOPA-PET/TC
pero no se encuentra disponible en la mayoría de los centros.
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36 LARINGUECTOMÍA SUPRACRICOIDEA COMO TRATAMIENTO DEL CARCINOMA LARÍNGEO T1B Y T2.
NUESTRA EXPERIENCIA A LO LARGO DE 20 AÑOS

Laura Ruano de Pablo, Javier Chacón Martínez, Rocío Corrales Millán, Bárbara Serrano Calleja, Manuel Padilla
Parrado, Jorge Alberto Jiménez Antolín
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

RESUMEN
Introducción: El carcinoma laríngeo es uno de los tumores más frecuentes en el área de la cabeza y el cuello en adultos,
y se convierte en el 5% de todos los tumores. Estos tumores pueden tratarse con radioterapia, cirugía con láser de CO2
o con cirugía laríngea abierta. Desde la década de 1970, la cirugía con láser de CO2 ha ido aumentando su aplicación y
reemplazando gradualmente a la cirugía abierta. Con este estudio pretendemos mostrar nuestra experiencia durante más de
20 años en cuanto a resultados oncológicos y de calidad de vida, empleando la laringectomía parcial supracricoidea (LPSC)
con cricohioidoepiglottopexia (CHEP) para tratar los tumores glóticos T1b y T2, añadiendo una modificación en la técnica
descrita por el Prof. Poch Viñals para obtener una mejor funcionalidad.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo con 31 pacientes diagnosticados de carcinoma glótico
T1b o T2 según la versión TNM de 2018, y tratados por LPSC con CHEP en el Servicio de ORL del Complejo Hospitalario de Toledo
desde enero de 1998 hasta diciembre de 2018.
Resultados: Los 31 pacientes fueron hombres con una edad media de 58 años. 14 casos fueron clasificados como T1bN0M0,
16 como T2N0M0 y 1 como T2N1M0. Los pacientes permanecieron ingresados una media de 16 días. Cinco pacientes tuvieron
que someterse a un aumento del espacio glótico con láser CO2 para poder extraer la cánula. Uno de ellos no se consiguió
la decanulación tras tres intentos; el tiempo de decanulación del resto ha sido una mediana de 42,5 días. Tres pacientes
tuvieron que someterse a una gastrostomía permanente ya que no consiguieron una deglución adecuada. Los 28 pacientes
restantes llevaron la sonda nasogástrica una media de 12.7 días. En el Voice Handicap Index para evaluar la calidad de la voz
todos mostraron una puntuación entre 10 y 20. La tasa de supervivencia después de 3 años de tratamiento fue del 93%, 93%
después de 5 años y 86% después de 10 años. La tasa de control locorregional después de 5 y 10 años fue del 93%.
Discusión/Conclusión: La LPSC con CHEP sigue siendo un tratamiento válido para los carcinomas de laringe T1b y T2,
permitiendo un buen control oncológico y adecuada calidad de vida. En casos en los que la comisura anterior está afecta, la
LPSC es el tratamiento que ofrece los mejores resultados oncológicos, y si añadimos a la CHEP una reconstrucción glótica se
mejoran las funciones de deglución y fonación.
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37 LARINGECTOMÍA EN ENFERMEDAD LOCALMENTE AVANZADA
Fiorella Lipari Sebastiani, Carla Merma Linares, Juan Carlos Flores Martín, Enric Figuerola Massana
Hospital Universitario Joan XXIII - Tarragona

RESUMEN
Caso clínico: Anamnesis: Paciente varón de 53 años, fumador de 20 paquetes/año, consumo de alcohol 4 UBE/día. Acude
por presentar desde hace 2 días aumento de volumen a nivel cervical anterior y desde hace dos semanas disfonía progresiva.
Exploración física: Se aprecia una masa cervical anterior indurada con signos de flogosis. En la nasofibroscopia presenta una
tumoración en cara laríngea de epiglotis que afecta comisura anterior con luz glótica disminuida. Pruebas complementarias:
Se solicita un TAC donde se objetiva una masa centrada en supraglotis con afectación de epiglotis y grasa preepiglótica.
Afectación de los 2/3 anteriores de ambas cuerdas vocales. La masa presenta extensión extralaríngea a través del cartílago
tiroides hasta musculatura prelaríngea. Se solicita un PET donde se observa un proceso neoformativo que afecta la laringe
supraglótica y glótica con erosión del cartílago tiroides y signos de diseminación tumoral extralaríngea. Adenopatías
laterocervicales bilaterales sugestivas de malignidad. No se identifica diseminación tumoral a distancia. Anatomía patológica:
Carcinoma escamoso infiltrante moderadamente diferenciado. P16 negativo. Diagnóstico: pT4pN0cM0 – Estadio IV Tratamiento:
Se realiza laringectomía total (Traqueotomía previa + biopsias para el diagnóstico), hemitiroidectomia derecha, vaciamiento
funcional bilateral. Reconstrucción con colgajo de musculo pectoral y piel libre. El resultado de AP presenta adenopatías
libres de enfermedad y los márgenes de la pieza sin afectación, sin invasión linfática ni neural. Es dado de alta a los 15 días
de la cirugía. Evolución: Por el diagnóstico AP postquirúrgico, se decide tratar con radioterapia adyuvante (Total: 32Gy), pero
se detiene por efectos adversos. A los 4 meses después del tratamiento quirúrgico se observa una ulceración periestomal
derecha que desciende por lado derecho de la tráquea. Se toma biopsia que es positiva a carcinoma. El paciente presenta en
las siguientes 2 semanas una progresión rápida de la enfermedad y se decide tomar un TAC de control donde se evidencia
una lesión tumoral solida en el margen lateral derecho y margen posterior de la traqueotomía, afectando lateralmente el
espacio cervical anterior derecho, caudalmente al mediastino superior y mediastino anterior prevascular, con infiltración
de anillos traqueales y contacta con la carótida común derecha en 180 grados. Se decide en comité iniciar quimioterapia
paliativa (EXTREME). En el TAC post tratamiento se observa una disminución del 50% del tamaño de la mas. Se considera
buena respuesta e inicia tratamiento con Bioradioterapia (Cetuximab-69.96 Gy), con intención de rescate quirúrgico posterior.
Al mes de completar el tratamiento presenta progresión de la enfermedad y el paciente fallece.
Discusión: En los estadios localmente avanzados, la laringectomía total con radioterapia adyuvante ha demostrado ser
un tratamiento eficaz. El tratamiento quirúrgico sigue teniendo un papel importante en aquellos pacientes que por las
características del tumor o condiciones generales tengan contraindicada la bioradioterapia. Este es un caso de un paciente
joven sin otros factores de riesgo, sin afectación adenopática con márgenes quirúrgicos libres, y que no logramos controlar
la progresión de la enfermedad a pesar de los protocolos actuales de manejo. Creemos que se requieren nuevos estudios,
enfocados en una diana molecular específica de cada tumor, para enfocar el tratamiento de forma individualizada.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
40 PUNTOS CLAVE DE LA NEUROMONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA EN CIRUGÍA DE TIROIDES Y
PARATIROIDES

Jose Luis Pardal-Refoyo1,2
¹Hospital Universitario De Salamanca, ²Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

RESUMEN
La neuromonitorización intraoperatoria (NMIO) durante la cirugía de tiroides y paratiroides, facilita la identificación del nervio
laríngeo recurrente, informa sobre su función al concluir la cirugía y ayuda al cirujano a tomar decisiones. En esta edición se
actualizan conceptos y nuevos detalles técnicos. El curso ayuda a quienes tienen interés en iniciarse en la técnica o aclarar
sus dudas.
Objetivos del curso:
• Objetivo principal. Conocer las bases teóricas para utilizar los sistemas de NMIO en cirugía de tiroides y paratiroides e
interpretar los datos de la señal
• Objetivos específicos. Establecer los objetivos y utilidad real de la neuromonitorización. Conocer las distintas técnicas
de NMIO. Orientación práctica de aspectos de información al paciente y consentimiento informado. Documentación que
debe incluirse en la historia clínica e informe de alta.
Programa:
1. Indicaciones. Concepto, tipos, clasificación, objetivo e indicaciones de la NMIO
2. Equipo. Características técnicas
3. Técnica, parámetros de programación y registro. NMIO intermitente –NMIOi– y continua –NMIOc–. NMIO mediante
reflejo aductor laríngeo –NMIOc-LAR–. NMIO con registro mediante electrodos de superficie en tubo endotraqueal y
mediante electrodos de aguja (translaríngea).
4. Laringoscopia
5. Voz
6. Conducta en pérdida de señal. Interpretación de la señal y consecuencias prácticas
7. Implicaciones legales. Orientación práctica de aspectos de información al paciente y consentimiento informado.
Documentación que debe incluirse en la historia clínica e informe de alta
Observaciones: La neuromonitorización en cirugía de tiroides y paratiroides forma parte de una de las líneas de trabajo de la
Comisión de Cirugía de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo (grupo de tiroides y paratiroides). En esta edición se añaden nuevas
indicaciones de la NMIO translaríngea con electrodos de aguja, conceptos sobre NMIO continua por reflejo aductor laríngeo,
información al paciente, consentimiento informado y documentación (historia clínica e informe de alta).
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41 UTILIDAD DEL PET/TC CON 18-FLUOROCOLINA EN LA LOCALIZACIÓN DE LAS GLÁNDULAS
PARATIROIDES EN EL HIPERPARATIROIDISMO

Sofía Ferreira-Cendón¹, José Luis Pardal-Refoyo², Pilar Tamayo Alonso³, Esther Martín-Gómez³
¹Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL-CCC, ²Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL-CCC. Instituto
de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), ³Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de Medicina Nuclear

RESUMEN
Introducción: La localización de las glándulas paratiroides patológicas en el hiperparatiroidismo usualmente se realiza
mediante gammagrafía con 99mTc-sestamibi que incrementa su precisión al añadir la exploración ecográfica. La no localización
de las glándulas paratiroides incrementa las dificultades para la extirpación quirúrgica. Para incrementar la detección de
glándulas patológicas se utilizan otros trazadores radiactivos como la metionina, la fluorocolina o el 18F-flurpiridaz.
Objetivo: Establecer si el PET/TC con 18-Fluorocolina en pacientes con hiperparatiroidismo incrementa el número captaciones
comparada con la gammagrafía con 99mTc-sestamibi.
Método: Revisión sistemática y metanálisis. Se analizaron dos subgrupos. Subgrupo 1: ensayos que comparan ambas técnicas
como exploración inicial. Se seleccionaron 13 estudios que incluyen 1131 exploraciones (596 PET/TC con 18-Fluorocolina vs. 535
gammagrafía con 99mTc-sestamibi). Se realizó metanálisis siguiendo el modelo de efectos aleatorios y se calculó la odds ratio.
Subgrupo 2: estudios que incluyen la 18-Fluorocolina como exploración de rescate en pacientes con estudio previo negativo
con gammagrafía con 99mTc-sestamibi. Se seleccionaron 17 artículos que incluyen 412 exploraciones con 359 pacientes en
los que al menos hubo una captación. Se realizó metanálisis de la prevalencia del número de pacientes en los que hubo al
menos una captación aplicando el modelo de efectos aleatorios.
Resultados: Subgrupo 1: El número de pacientes en los que se presenta al menos una captación es significativamente
superior con las exploraciones con 18-Fluorocolina (OR 4.264, IC 95% 2.400-7.577). La prevalencia de captaciones con
18-Fluorocolina es de 0.91 [0.86, 0.95] y con sestamibi de 0.68 [0.56, 0.80]. Subgrupo 2: la prevalencia de captaciones entre
pacientes con estudios MIBI negativos previos fue de 0.90 [0.87, 0.94]. La probabilidad de detección de ambas técnicas en este
grupo llega al 0,98 El sesgo de publicación en los metanálisis es bajo.
Discusión: Los protocolos con 18-Fluorocolina proporcionan mayor precisión, imágenes más claras, con una adquisición más
rápida además de estar fácilmente disponible para la mayoría de los centros PET / CT.
Conclusión: El estudio PET/TC con 18-Fluorocolina puede recomendarse como estudio para la localización de las glándulas
paratiroides patológicas tras estudios con MIBI negativos.
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47 PROPUESTA DE PROTOCOLO EN LA PREVENCIÓN DEL HIPOPARATIROIDISMO TRAS TIROIDECTOMÍA
Ana Giribet Fernández-Pacheco¹, Álvaro Carrillo Sotos², Carlota Sevil Serrano³, Sandra Domínguez Carames³,
Laura Yeguas Ramírez³, Franciso García-Purriños García¹
¹Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, ²Hospital del Henares, ³Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
La hipocalcemia es la complicación más frecuente del postoperatorio temprano de la tiroidectomía total. Su incidencia varía
según las series, entre el 10 y el 30% para el hipoparatirodismo transitorio y entre el 0% y el 3% para el permanente. Se
manifiesta en las primeras 48 horas con parestesias periorales y en zonas acras y progresa hacia espasmos musculares,
la conducción del miocardio se puede ver afectada por un alargamiento del intervalo QT, produciéndose alteraciones
en la contractilidad y fallo cardiaco. Es por tanto una emergencia médica que requiere su identificación precoz. Existen
numerosos protocolos descritos en la literatura para predecir que pacientes presentan riesgo de hipoparatiroidismo tras la
tiroidectomía total. Unos se basan en la administración sistemática de calcio a todos los pacientes intervenidos, otros realizan
determinaciones del calcio sérico, calcio iónico, PTH y combinaciones entre ellas en diferentes horas del postoperatorio.
El objetivo de este trabajo es presentar un protocolo basado en la determinación de PTH intacta y calcio sérico a las 4 horas
del postoperatorio para identificar a los pacientes que van a desarrollar un cuadro de hipoparatiroidismo con el fin de evitar
las complicaciones derivadas del mismo y disminuir su estancia hospitalaria. En función de los resultados, instauramos el
tratamiento o indicamos el alta del paciente.
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68 EXPRESIÓN TUMORAL DE LLT-1 EN CARCINOMAS EPIDERMOIDES DE OROFARINGE HPV NEGATIVO
Mario Sánchez Canteli¹, Jaime Grobas Álvarez¹, Rocío Granda Díaz², Eva Allonca Campa², Juana María García
Pedrero2,3, Juan Pablo Rodrigo Tapia1,2,3
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ²Instituto de Investigación Sanitaria del
Principado de Asturias (ISPA), ³Ciber del Cáncer (CIBERONIC)

RESUMEN
Introducción: La expresión tumoral LLT-1 (Lecitin-like transcript 1) bloquea la activación de las células Natural Killers a través
de su unión al receptor de superficie CD161 (NKRP1A), favoreciendo así la evasión inmune. El nivel de expresión de LLT1 en
el cáncer epidermoide de cabeza y cuello y su asociación con el pronóstico del paciente es incierto. El objetivo es estudiar
la expresión de LLT-1 mediante inmunohistoquímica en el cáncer epidermoide de orofaringe tratado quirúrgicamente y HPV
negativo y su correlación con parámetros clinicopatológicos y el pronóstico.
Material y métodos: La expresión de LLT-1 fue analizada retrospectivamente mediante inmunohistoquímica en muestras
de tejido tumoral conservadas en parafina de 241 pacientes con un carcinoma epidermoide de orofaringe tratados de forma
homogénea mediante cirugía y estatus VPH conocido (negativo) y recogidas entre 1990 y 2009. Los resultados fueron
correlacionados con variables clinicopatológicas y con la evolución de los pacientes.
Resultados: La tinción de LLT-1 se evaluó en 221 de los 241 casos, se detectó expresión tumoral de LLT-1 en 190 (78.8%) de
los 221 casos. Una alta expresión tumoral de LLT1 fue más frecuente en tumores T3-T4 versus T1-T2, N+ versus N0 y en los
pacientes muertos por tumor. Si bien las diferencias no alcanzaron significación estadística. Los pacientes con una expresión
tumoral de LLT-1 mostraron una peor supervivencia específica de enfermedad (SEE) (P=0,049) y una peor supervivencia global
(SG) (P=0,036). En el análisis multivariante los únicos parámetros independientemente asociados con una peor supervivencia
específica fueron la clasificación T3-4 (HR=1.19, 95%CI=1.03-1.39, P=0.021), la clasificación N+ (HR=1.46, 95%CI=1.21-1.76,
P<.001), y la expresión de LLT-1 (HR=1.89, 95%CI=1.06-3.37, P=0.03). Los mismos parámetros fueron asociados de forma
independiente con una peor supervivencia global: clasificación T3-4 (HR=1.18, 95%CI=1.04-1.34, P=0.012), clasificación N+
(HR=1.28, 95%CI=1.1-1.49, P=0.002) y expresión tumoral de LLT-1 (HR=1.74, 95%CI=1.07-2.85, P=0.027).
Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que la expresión tumoral de LLT-1 se relaciona con un peor pronóstico en esta
cohorte de pacientes con un carcinoma epidermoide de orofaringe HPV negativo y tratados de forma quirúrgica.
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69 MANEJO ENDOVASCULAR DEL SÍNDROME DE ROTURA CAROTÍDEA EN EL CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO

Mario Sánchez Canteli¹, Eva Villanueva Fernández¹, Eduardo Murias Quintana², Patricia García-Cabo Herrero¹,
Fernando López Álvarez¹, José Luis Llorente Pendás¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ²Neurorradiología Intervencionista, Servicio
de Radiología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Rotura Carotídea (SRC) es una complicación severa del cáncer de cabeza y cuello. Se puede
definir como una rotura de la porción extracraneal de la carótida (interna o externa) o una de sus ramas y que ocasiona
una hemorragia masiva. EL SRC se puede clasificar en 3 subtipos: 1) SRC amenazante: el examen físico o radiológico son
sugestivos de hemorragia carotídea inevitable en un futuro inmediato; 2) SRC inminente: se produce un sangrado centinela
que se resuelve espontáneamente; y 3) SRC agudo: se produce un sangrado profuso incontrolable. El SRC se relaciona con
el tratamiento con radioterapia, con fístulas o infecciones postquirúgicas y con la recurrencia tumoral. Hoy en día puede ser
tratado mediante tratamiento endovascular.
Material y métodos: Se revisaron 3 pacientes con antecedente de carcinoma de cabeza y cuello que desarrollaron un SRC y
que se trataron de forma endovascular.
Resultados: Caso 1: Varón con antecedente de carcinoma de cavum (estadio IVb) tratado mediante quimiorradioterapia.
En PET/TC de control se objetivó un pseudoaneurisma de la arteria carótida interna y signos de osteomielitis de base de
cráneo. Se solicitó de forma urgente una arteriografía que confirma el pseudoaneurisma y se realizó una embolización con
oclusión distal y proximal del pseudoaneurisma en la arteria carótida interna sin incidencias ni secuelas neurológicas. Caso
2: Varón con antecedente de carcinoma epidermoide de hipofaringe tratado inicialmente mediante quimiorradioterapia.
Posteriormente tuvo sendas recurrencias local y regional tratadas con cirugía y reirradiación locorregional. Durante el
seguimiento el paciente presentó un sangrado oral de importante cuantía que cedió de forma espontánea. En la TC realizada
se objetivó una fístula entre la neofaringe y la bifurcación carotídea con un trombo en su interior. Ante el alto riesgo de
hemorragia por rotura carotídea se decidió la oclusión endovascular del segmento arterial. El procedimiento transcurrió sin
incidencias ni secuelas neurológicas. Caso 3: Varón con antecedente de carcinoma epidermoide de cavum (estadio III) tratado
mediante radioterapia. Durante el seguimiento el paciente desarrolló una osteomielitis de base de cráneo y presentó un
sagrado oral y nasal importante que cedió de forma espontánea. Se realizó una TC urgente que muestra un pseudoaneurisma
de la carótida interna proximal al foramen carotídeo secundario a proceso inflamatorio con lesión lítica en clivus y hueso
occipital. Tras solicitar una arteriografía que confirmó el pseudoaneurisma se realizó un cierre de la arteria carótida interna
izquierda y del pseudoaneurisma con coils sin incidencias ni secuelas neurológicas.
Conclusiones: El SRC es una complicación del cáncer de cabeza y cuello infrecuente pero potencialmente letal. Los sangrados
orales o nasales en esta población de pacientes pueden ser un evento centinela y debe ser rápidamente evaluados. El manejo
endovascular tiene un papel importante en el manejo de esta complicación.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

218
218

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
71 BENEFICIO DEL BLOQUEO DEL GANGLIO ESFENOPALATINO VÍA ENDONASAL EN CEFALEAS Y
NEUROPATÍAS CRANEALES DOLOROSAS REFRACTARIAS

Francesc Xavier Subirana Pozo1,2, Jordi Ciurans Molist¹, Isabel Homs Moreno¹, María Maristany Bosch¹, Jordi Pons Brugada¹,
Francisco Crego de Pablos¹
¹Hospital General de Granollers, ²Universitat Internacional de Catalunya

RESUMEN
Introducción: El bloqueo del ganglio esfenopalatino (GEFP) es un tratamiento no invasivo para la neuralgia del trigémino y
cefaleas trigémino-autonómicas, sin embargo la duración del efecto del procedimiento presenta resultados controvertidos.
Evaluamos la eficacia del bloqueo endoscópico por vía endonasal en pacientes con cefaleas y neuralgias craneales
refractarias.
Métodos: En quirófano y habitualmente bajo anestesia local y sedación, se accede a la mucosa nasal próxima al GEFP
mediante visión endoscópica transnasal, aplicando lentinas embebidas en un gel de ropivacaina 2,5mg/ml y dexametasona
2mg/ml, manteniéndolas durante 10 minutos. Seguidamente se cambian por otras con el mismo gel y se mantienen otros 20
min con el paciente ya en la unidad de recuperación postquirúrgica. En este estudio, se evaluó tres parámetros: el control del
dolor mediante la escala EVA, la duración del efecto, así como la reducción en la medicación habitual.
Resultados: Analizamos 10 pacientes, 7 pacientes con neuralgia del trigémino refractaria idiopática (1 de V1 y 6 de V2), 2
pacientes con cefaleas en racimo y 1 algia craneo-facial atípica. La media de duración de la neuralgia fue de 6 años y medio,
con una mediana de 4,5 fármacos por paciente. En todos las pacientes se observó una reducción del dolor, pasando de
una puntuación mediana basal en la escala de EVA de 7 a 3 a los 30 minutos postprocedimiento. Se observó una reducción
mediana de la medicación de 1 fármaco por paciente. Como complicaciones solo destacar una epistaxis leve que se autolimitó
y un posible efecto secundario en un paciente que presentó extra-sístoles no persistentes durante parte del procedimiento.
Conclusiones: El bloqueo del GEFP por vía endonasal permitió el acceso a la ubicación exacta del ganglio, así como su
bloqueo anestésico durante 30 minutos. Es una técnica no exenta de riesgos, pero poco frecuentes, que consigue una
reducción de la intensidad del dolor en todos los pacientes y una reducción mediana de 1 de los fármacos requeridos. Por
tanto, el B-GEFP-EN es un tratamiento seguro y eficaz que permite reducir el dolor de forma temporal pero sostenida y permite
reducir la dosis de medicación en las cefaleas trigémino-autonómicas y neuralgias del trigémino refractarias
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75 PAPILOMA INVERTIDO SUELO DE BOCA
Blanca Martínez Duro, Niceto Gómez Gabaldón
Hospital de Hellín

RESUMEN
Introducción: El papiloma invertido es una lesión epitelial que ocurre por una invalidación de dicho epitelio hacia el estroma
subyacente. Este epitelio puede ser respiratorio, escamoso queratinizado o de tipo transicional. Dentro de su etiología,
se relaciona con el virus del papiloma humano y el virus del Epstein Bar, sin que se haya podido corroborar. Es un tumor
poco frecuente, unilateral, de crecimiento agresivo, con tendencia a la recidiva en relación con una exéresis incompleta
y que puede desarrollar una degeneración carcinomatosa. La displasia severa en estos casos se asocia con frecuencia a
carcinomas. Habitualmente, los papilomas invertidos se localizan en la pared lateral de la cavidad nasal con el seno maxilar,
con síntomas notables de obstrucción nasal unilateral, que se puede acompañar de dolor, epistaxis, descarga purulenta e
incluso deformidad facial. Su crecimiento es significativo y puede incluso llegar a infiltrar la nasofaringe, oído medio, órbita
o base del cráneo.
Material y método: Se presenta el caso de un varón de 18 años de edad, jornalero de profesión, que presenta desde hace
unos meses una lesión en zona lingual de suelo de boca derecho indolora, redondeada, de base fibrinosa y de unos 3 mm de
diámetro. Como antecedentes, destaca un consumo moderado de alcohol (fines de semana) y fumador de 10 cigarrillos al día.
Niega prácticas sexuales de riesgo. Refiere molestias muy ocasionales, pero estar preocupado por dicha lesión, por lo que se
procede a su exégesis bajo anestesia local sin complicaciones. Se extirpa la lesión completa con márgenes suficientes y se
envía la pieza al servicio de anatomía patología. El resultado del análisis histológico nos sorprendió al tratarse de un papiloma
invertido de mucosa oral sin afectación de márgenes. El paciente se encuentra asintomático y sigue revisiones de manera
periódica para detectar recidivas precoces o aparición de algún otro tipo de lesión.
Discusión: El papiloma invertido es una neoplasia benigna originada en el epitelio respiratorio ciliado que recubre la cavidad
nasal y los senos paranasales, son raros, representan un pequeño porcentaje de los tumores nasosinusales. Más frecuentes
en adultos (30 y 50 años) y en hombres. Algunos autores mencionan que la exposición a tóxicos, tabaco, polución ambiental o
aerosoles podrían ser factores de riesgo. De todas las hipótesis elaboradas, actualmente la teoría viral es la más aceptada, los
subtipos 6 y 11 del virus del papiloma humano están asociados a una mayor severidad de la lesión. En todo paciente que acuda
refiriendo obstrucción nasal y epistaxis, se debe plantear como diagnóstico diferencial, de esta forma se logra el diagnóstico
precoz de esta enfermedad, con un correcto estudio de la misma, además de una terapéutica adecuada. Se debe tener en
cuenta siempre los altos porcentajes de recidivas relacionados con la aparición del tumor en edades tempranas, así como con
su exéresis incompleta. En el caso de su aparición en mucosa oral, se trata de una expresión poco habitual, pero que tenemos
que tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico diferencial adecuado.
Conclusiones: El papiloma invertido es una lesión usualmente de aparición nasal, pero también en mucosa oral aunque en
menor medida. Su tratamiento incluye la exéresis completa y las revisiones posteriores.

Bibliografía: - “Papiloma invertido: presentación de un caso”, Griñón Portillo, L; Guarina García García, E; Del Pino, D.
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76 LESIÓN CERVICAL CON EXTRAÑO ORIGEN: LINFOMA DE CUELLO DE ÚTERO
Blanca Martínez Duro, Niceto Gómez Gabaldón
Hospital de Hellín

RESUMEN
Introducción: Los linfomas de útero suponen una neoplasia de rara aparición en dicho órgano. Pueden presentrarse en
cérvix (con mayor frecuencia) y cuando lo hacen en el cuerpo, inicialmente pueden comenzar en endometrio, miometrio o
en ambos. La presentación clínica más común es metrorragia y síntomas de tumor en región pelviana, no sospechándose
estirpe linfoide en esos momentos.
Material y métodos: Mujer de 56 años de edad que derivan por masa cervical izquierda de consistencia blanda que aumenta
rápidamente de tamaño sin otra sintomatología inicial. La exploración física revela dicha masa de aproximadamente 5 cm
de diámetro en zona supraclavicular, resto sin alteraciones. Se decide solicitar ecografía y TC. Durante el tiempo de espera
de realización de dichas pruebas, la masa aumenta su tamaño hasta 10 x 8 cm. Días después, la paciente acude a urgencias
por metrorragia intensa. En la exploración ginecológica se observa un útero muy aumentado de tamaño. A la exploración
ginecológica, en el cérvix se visualiza masa que parece tener su origen en parte interna del mismo. Se realiza PAAF masa
cervical que es informada como no concluyente. Se decide toma de biopsias tanto cervicales como uterinas que revelan
una neoplasia de estirpe linfoide con patrón de crecimiento difuso compuesta de células de tamaño intermedio/grande
tipo centroblasto. El estudio inmunohistoquímico muestra expresión de CD45. Diagnóstico definitivo: LINFOMA B DIFUSO DE
CÉLULAS GRANDES. La paciente comienza tratamiento según esquema R/CHOP x 8 + profilaxis del SNC encontrándose en
remisión completa en el momento actual.
Discusión: Los linfomas primarios de útero son extremadamente raros. Algunos pueden ser secundarios a quimioterapia
por tumor previo y otros corresponden a linfomas de células grandes intravasculares. El tratamiento puede incluir la cirugía
ginecológica si no se controla la enfermedad con el tratamiento quimioterápico. En muchos casos, se consigue el control de
la enfermedad.
Conclusiones: Los linfomas de cuello uterino son una patología poco frecuente. Pueden presentar afectación más allá del
área ginecológica, incluso como primera manifestación clínica. Para su diagnóstico es preciso una valoración por diversos
especialistas, incluyendo las pruebas de imagen y la toma de biopsias. El tratamiento inicial consiste en QT, seguida o no de
cirugía. La mayor parte de los linfomas se controlan con el tratamiento aplicado.
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81 LINFOMA T NOS NASOFARÍNGEO CON INVASIÓN INTRACRANEAL
Jaime Grobas Álvarez, Mario Sánchez Canteli, Eva Villanueva Fernández, Daniel Pedregal Mallo, Fernando López
Álvarez, José Luís Llorente Pendás
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

RESUMEN
Introducción: dentro del diagnóstico diferencial de las lesiones a nivel del cavum se encuentran los linfomas. La mayor
parte de éstos suelen ser linfomas no Hodgkin (LNH) de tipo B, más frecuentes en otras localizaciones del anillo de Waldeyer.
Existen también linfomas tipo T/NK en dicha localización, de carácter más agresivo y con esquemas de tratamiento menos
estandarizados.
Material y métodos: presentamos el caso de una paciente con un linfoma T localizado en nasofaringe con invasión
intracraneal.
Resultados: paciente de 75 años, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por disfagia progresiva de 2 meses
de evolución junto con insuficiencia respiratoria nasal y rinorrea persistente acuosa con descarga posterior, atribuida a
cuadros catarrales. Refiere pérdida de peso de 7 kg en los últimos meses, sin otros síntomas. A la exploración se apreció
un abombamiento de paladar blando y duro, macizo y no fluctuante, sin contradesviar úvula; en el cuello se apreciaron
dos adenopatías izquierdas en área V y II, duras, no móviles ni dolorosas, de 2 cm; a nivel del cavum se apreció una lesión
excrecente, oclusiva en ambas coanas y con descenso parcial hasta el velo del paladar, sin afectación laríngea. En el TC se
informó una gran tumoración en rino y orofaringe con destrucción ósea izquierda esfenoidal, maxilar y orbitaria, invasión de
la fosa craneal media y extensión parafaríngea periyugular y carotídea bilateral de predominio izquierdo; junto a la presencia
de bloques adenopáticos supraclaviculares bilaterales. La paciente es ingresada para completar estudios. Se realizaron hasta
dos tomas de biopsia de la lesión que confirmaron un linfoma T periférico NOS en base a las técnicas de inmunohistoquímica.
Se solicitó PAAF, informada como sospechosa de malignidad sin poderse confirmar origen histológico. En el PET no se
evidenciaron signos de enfermedad a distancia. 15 días tras el ingreso, la paciente experimenta un cuadro de disnea súbita
con estridor y desaturación crítica, evidenciándose obstrucción aérea a nivel faringolaríngeo, precisando de traqueotomía
emergente. Tras el resultado de la biopsia, es trasladada a cargo del servicio de hematología. Se inicia tratamiento con
esquema CHOEP-21+intratecal, siendo exitus 2 semanas tras conocerse el diagnóstico anatomopatológico definitivo.
Discusión/Conclusión: los LNH de tipo T constituyen solamente un 15% de todos los LNH en vía aerodigestiva superior.
Éstos suelen ser de tipo T/NK nasal, positivos para VEB y con mayor agresividad respecto a los B. El subgrupo NOS (sin
especificar) es el subgrupo más frecuente de los linfomas T, de gran heterogeneidad y cuyo diagnóstico es siempre de
exclusión. Suelen presentarse en pacientes con edad media de 61 años y un ratio hombre: mujer de 1,5:1, típicamente en
un estado avanzado (60% en estadio IV) y con rasgos de mal pronóstico como LDH elevado o síntomas B. El tratamiento
estándar se basa en la quimioterapia con esquema CHOP heredado de los B, con una tasa de respuesta del 50-60% pero una
pobre supervivencia a largo plazo, por lo que se ha probado alternativas como nuevos esquemas quimioterápicos (CHOEP,
pralatrexate), inmunoterapia (vorinostat) o el trasplante autológo de células madre. El papel de otorrinolaringólogo en tales
procesos resulta relevante en los primeros pasos hacia el diagnóstico, documentando los hallazgos y orientando la búsqueda
a través de pruebas de imagen (TC y PET/TC) y la anatomía patológica (biopsia y PAAF).
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84 CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE LARINGE SECRETOR DE CALCITONINA
Francina Aguilar Mandret, Jordi Serra Carreras, María Maristany Bosch, Silvia Muñoz Borrajo, Miguel Cuadrado
Blazquez, Jordi Esquius Soriguera
Hospital General de Granollers

RESUMEN
Introducción: los tumores neuroendocrinos (TNE) son neoplasias epiteliales con diferenciación endocrina. Las localizaciones
más frecuentes son páncreas, tracto digestivo y pulmón, aunque pueden aparecer en prácticamente cualquier órgano del
cuerpo. Los TNE de laringe constituyen el segundo grupo más frecuente de neoplasia en este órgano después del carcinoma
escamoso.
Material y métodos: presentamos el caso de un tumor neuroendocrino, en un hombre de 84 años, secretor de calcitonina
localizado en aritenoides, con tamaño menor a 5 mm, índice Ki67 < 5% y resto exploración otorrinolaringológica, incluida una
ecografía tiroidea, sin otros hallazgos. El estudio de extensión con Octreoscan no apreció captaciones anómalas en otras
localizaciones. En la analítica sólo destacaba un aumento de la Cromogranina A siendo la enolasa específica neuronal normal.
La calcitonina sérica también resultó normal.
Resultados: por edad del paciente, patología asociada, tamaño y grado diferenciación del tumor, no se consideró tributario
de cirugía y se inició tratamiento con somatulina autogel 120 mgr cada 28 días.
Discusión: los TNE son neoplasias relativamente poco frecuentes, con una incidencia anual ajustada por edad menor a
10 casos / 100.000 habitantes. Son tumores de lento crecimiento, por ello, aunque su incidencia es baja, su prevalencia es
significativa. La edad media de presentación es alrededor de los 60-70 años y la localización más frecuente es la supraglotis.
Según la última clasificación de la OMS en 2017, los TNE laríngeos y de cabeza y cuello se clasifican en: bien diferenciados,
moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados (dentro de los cuales se encuentran, el de células pequeñas y
el de células grandes). La clínica es la habitual en los tumores laríngeos, según localización, odinofagia, disfagia, disfonía,
adenopatías cervicales… El diagnóstico diferencial de los TEN secretores de calcitonina debe hacerse principalmente con
el carcinoma medular de tiroides, ya que morfológicamente pueden ser indistinguibles. La calcitonina sérica, aunque está
aumentada más frecuentemente en el CMT, puede hallarse elevada en ambos tumores. No obstante, la detección del factor
de transcripción tiroidea (TTF-1) mediante inmunohistoquímica, ayuda a diferenciarlos ya que se halla presente de forma
marcada en el carcinoma medular de tiroides y en cambio es inexistente o sólo lo hallamos de forma muy leve en el TNE
secretor de calcitonina. Existen pocos casos publicados de TNE secretores de calcitonina de origen laríngeo, por lo que no se
dispone de un protocolo terapéutico. La decisión del tratamiento y seguimiento, como en otros TNE, debe tomarse en comités
multidisciplinarios.
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86 SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO FARÍNGEO. CARÓTIDA ABERRANTE
Juan Antonio Ibáñez Rodríguez, Jaime Ruiz Clemente, Miguel Olivencia Pérez
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso clínico de una paciente de 66 años que acude a nuestras consultas por presentar
sensación de cuerpo extraño faríngeo derecho de meses de evolución.
Material y métodos: Realizamos un diagnóstico diferencial del cuadro, incluyendo exploración ORL y pruebas de imagen.
Resultados: En la exploración ORL llama la atención un abombamiento de la pared faríngea lateral derecha, además de una
atrofia en la mucosa faríngea. En el TAC cervical con contraste se confirma una medialización de la carótida común derecha
asociada a una bifurcación carotidea de localización alta.
Conclusión: La atrofia y aumento en la sequedad de la faringe de la paciente, posiblemente vinculada a la edad, han puesto
de manifiesto una anomalía en el trayecto de la arteria carótida interna derecha no detectada antes en la paciente.
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89 TIROIDES LINGUAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Ruiz García, Ricardo Bernáldez Millán
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Presentamos el caso de un paciente de 52 años que acudió a nuestra consulta remitido desde su foniatra por disfonía
y disfagia leve. Como antecedentes personales presentaba hipotiroidismo de 14 años de evolución a tratamiento con
levotiroxina, 143 mcg al día. No refería hábitos tóxicos. En la exploración mediante nasofibroscopia se objetivó una masa
en la base de la lengua cubierta por mucosa no hemorrágica ni ulcerada, que protruía unos 2cm hacia la luz faríngea. Se
solicitó RM donde se planteó diagnóstico diferencial entre tejido tiroideo ectópico e hipertrofia de tejido de amígdala lingual,
siendo finalmente confirmado como glándula tiroidea ectópica en el estudio de TC al objetivarse una tumoración polilobulada
fuertemente hiperdensa en la base de la lengua y la ausencia de glándula tiroidea en la celda tiroidea. Se decidió optar por
seguimiento de la masa. El tiroides ectópico, si bien es una patología poco habitual, es la causa más frecuente de disgenesia
tiroidea y consiste en una anomalía del desarrollo en la embriogénesis de la glándula tiroides, que desciende desde el suelo
de la faringe primitiva para alcanzar su posición final delante de la tráquea en la 7ª semana de desarrollo. El hipotiroidismo
se produce en hasta el 33% de los pacientes con tiroides ectópico, mientras que el hipertiroidismo es raro. La localización
lingual (TL) o en un remanente del conducto tirogloso es la más frecuente, siendo la prevalencia estimada de TL 1:100.000 a
1:300.000. Los síntomas se relacionan principalmente con el tamaño de la masa, siendo frecuentes la disfagia y la sensación
de cuerpo extraño.
Otros síntomas descritos son tos crónica, disfonía y disnea. La transformación maligna es rara, se estima que ocurre en 1
de cada 100 casos. El diagnóstico de ectopia tiroidea se basa en el análisis de la función tiroidea, en la exploración física
y en las pruebas de imagen, siendo útiles la TC, RM y pruebas de medicina nuclear empleando 99mTc, 131I o 123I. También
resulta útil la PAAF guiada por ecografía. El manejo terapéutico depende del caso. La observación periódica es una opción
si los síntomas son leves. Si el paciente es eutiroideo, se inicia tratamiento con levotiroxina para disminuir el tamaño de
la masa. Asimismo, se ha descrito el tratamiento con 131I con buenos resultados. La cirugía está indicada ante síntomas
compresivos importantes, ulceración o hemorragia o sospecha de degeneración maligna, así como en aquellos pacientes
que no responden a tratamiento médico.
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102 TUMOR DE PARÓTIDA BILATERAL Y MÚLTIPLE
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Laura Riera Tur, Emilio Martínez Gutiérrez
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: El tumor de Warthin o cistoadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma representa el 5-15% de los tumores
de la glándula parótida y supone la segunda etilogía de los tumores parotídeos tras el adenoma pleomorfo. En este caso en
particular desarrollaremos la baja probabilidad de las Multifocalidad y bilateralidad de estos tumores en un mismo paciente.
Caso clínico: Paciente de 50 años acude a consulta externas por tumoración parotídea bilateral de gran tamaño de forma
bilateral. Acudió hace nueve años por la misma sintomatología, por lo que se solicitó Ecografia de Cuello, informando de
hallazgos sugestivos de un tumor de Warthin, glándula parótida derecha, si bien imagen similar en glandula parótida
izquierda. En consulta se solicita PAFF y TC cervical que el paciente no se realiza. Actualmente, tras nueva consulta, se realiza
TC de cuello, informando de: Lesión bien delimitada de densidad solido-quística, el componente sólido que se realza tras
la administración del contraste localizada en lóbulo superficial de la parótida derecha. La tumoración parotídea presenta
mediad de 55.7 x 71. 1 x 75.5 cm diámetros máximos en plano Trasversal, AP y craneocaudal. En la cola de parótida izquierda se
observa lesión de características similares con medidas de 17.8 x 21.1 x 23.1 cm. Se realiza parotidectomía superficial derecha
observando tumoración individual de gran tamaño acompañado de 2 más tumoraciones de menor tamaño.
Discusión: El tumor de Warthin predomina en varones (4:1), entre los 60 y 70 años, sobre todo fumadores; puede ser
solitario o bilatera y, en ocasiones, multifocal, de crecimiento lento y con posibilidad de malignizarse. La transformación
maligna se describe en solo el 0,1 % de los casos, y por lo general se presenta en el epitelio linfoideos. Los tumores de las
glándulas salivales bilaterales son poco habituales; representan el 1,1 % de las lesiones de las glándulas salivales mayores,
y solo el 0,7 % de las de la glándula parótida. Aunque el tumor de Warthin ha sido considerado como multifocal (4% de los
casos), teniendo tumores múltiples unilaterales y más del 12% de pacientes desarrollan más de una lesión sincrónicamente
o metacrónicamente, los tumores bilaterales sincrónicos son raramente documentados en la literatura y es más inusual
encontrar tumor de Warthin múltiple sincrónico bilateral.
Conclusión: El tumor de Warthin puede presentarse bilateralmente de forma poco frecuente, pero más excepcional es la
multifocalidad de forma bilateral. Este caso se expone la inusual forma clínica de manifestación de esta tumoración, que
puede llegar a producirse en casos de desidia por parte del paciente.
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105 DISNEA AGUDA POR MIGRACIÓN DE PRÓTESIS CERVICAL
Eva Villanueva, Rodrigo Casanueva, Andrés Coca, Patricia García-Cabo, Fernando López, José Luis Llorente
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

RESUMEN
Introducción: La obstrucción súbita de la vía aérea superior puede ser manifestación de factores o condiciones tanto
intrínsecos como extrínsecos. La fijación de la columna cervical mediante abordaje anterior es habitual en el tratamiento de
lesiones traumáticas o degenerativas a este nivel; si bien suele asociarse a escasas complicaciones, siendo la más frecuente
la disfagia temporal inherente al propio procedimiento, existen otras que no debemos pasar por alto, como la extrusión o
migración del material protésico, que puede ocurrir de forma aguda tras un traumatismo cervical o una movilización
inadecuada y que en ocasiones puede dar lugar a situaciones clínicas apremiantes, como el compromiso extrínseco de la
vía aérea.
Material y métodos: Se expone el caso de un paciente con una lesión de la vía aérea secundaria a la migración de una
prótesis cervical.
Resultados: Paciente de 84 años, con antecedente de estenosis de canal cervical de origen artrósico con mielopatía cervical
secundaria, motivo por el cual había sido intervenido de corpectomía C4-C5 y artrodesis mediante una prótesis metálica
cervical. Es trasladado al Servicio de Urgencias tras atropello en la vía pública, con traumatismo craneoencefálico asociado.
A su llegada, el paciente presentaba cervicalgia intensa, sensación disneica y estridor audible. Se realiza exploración con
nasofibrolaringoscopia flexible, observando una protrusión en la pared posterior a nivel supraglótico y una parálisis bilateral
de cuerdas con compromiso de la vía aérea. En el TAC realizado en el Servicio de Urgencias se objetiva un aumento de partes
blandas a nivel retrofaringeo con un desplazamiento del material de osteosíntesis que atraviesa el cricoides condicionando
un compromiso importante de la vía aérea. Se decide entonces realización de traqueotomía urgente. En un segundo tiempo se
realiza de forma conjunta con el Servicio de Neurocirugía la extracción de la placa de osteosíntesis mediante abordaje cervical
anterior. En revisiones posteriores se aprecia una recuperación progresiva de la movilidad de ambas cuerdas vocales, sin
disnea ni disfagia, siendo decanulado con éxito y manteniéndose estable a día de hoy, con una movilidad cervical adecuada.
Conclusión/Discusión: Los procedimientos quirúrgicos llevados a cabo sobre la columna cervical anterior suelen asociarse
a resultados satisfactorios en la mayoría de los casos; sin embargo, por su localización anatómica, siempre hay que considerar
la posibilidad de complicaciones potencialmente graves. La migración aguda de origen traumático del material protésico
de una artrodesis cervical anterior es una rara complicación que no ha sido descrita en la literatura, que puede causar un
compromiso extrínseco de la vía aérea y dar lugar a situaciones apremiantes. Una correcta anamnesis y exploración física,
apoyadas en pruebas de imagen como el TAC cervical nos permitirán llegar al diagnóstico. Tras conseguir asegurar la vía
aérea mediante la realización si es necesario de una traqueotomía, se planteará la retirada del material migrado.
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FÓRUM DE INVESTIGACIÓN
110 DESARROLLO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PREDECIR EL RIESGO DE
PARÁLISIS FACIAL EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA

Carlos M Chiesa-Estomba1,2,3, Oier Echaniz3,4, Ekhiñe Larruscain¹, José Ángel González-García¹, Jon Alexander
Sistiaga-Suárez¹, Manuel Graña3,4
¹Hospital Universitario Donostia, ²Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, ³Grupo de Inteligencia Computacional de la
UPV, ⁴Universidad del País Vasco

RESUMEN
Introducción: Las técnicas quirúrgicas para la extirpación de tumores de la glándula parótida han evolucionado
significativamente en los últimos años. Sin embargo, la lesión transitoria o permanente del nervio facial continúa siendo la
complicación más temida de esta cirugía.
Material y métodos: en este estudio retrospectivo presentamos un novedoso sistema de predicción de riesgo de parálisis
facial en base a una serie de parámetros clínicos en pacientes que van a precisar cirugía de la glándula parótida basado en
algoritmos de Inteligencia Artificial. Los predictores seleccionados corresponden a Edad, Histología, Situación anatómica de
la lesión, área glandular afectada y volúmenes AP, CC y ML.
Resultados: se incluyeron 115 pacientes, 64 (55.7%) hombres y 51 (44.3%) mujeres. El diagnóstico más frecuente fue de
adenoma pleomorfo en 44.3% pacientes, el área II (80.8%) fue la más afectada y la localización más frecuente correspondió
a la cola de parótida en 46.1% de casos. Un 27.8% de pacientes presentaron algún tipo de alteración del facial o de una de
sus ramas. Para evaluar la capacidad de predicción de lesión del nervio utilizamos seis algoritmos obteniendo los siguientes
resultados: Nearest Neighbors = 0.71; RBF SVM = 0.76; Gaussian Process = 0.76; Decision Tree = 0.82; Random Forest = 0.74;
Convolutional Neural Network = 0.76 y AdaBoost = 0.66.
Conclusión: Los resultados preliminares obtenidos demuestra que podemos predecir antes de la cirugía hasta con un 82%
de precisión el riesgo de parálisis facial con nuestro algoritmo de Decision Tree. Sin embargo, a medida que aumente el
tamaño muestral esperamos poder afinar aún más estos resultados así como asumir la combinación de los mismos.
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112 INTRODUCCIÓN DE UN MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y

SEGUIMIENTO DE LA PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA BASADO EN ALGORITMOS DE DEEP LEARNING
Carlos M Chiesa-Estomba1,2, Alfonso Medela³, Jose A González-García¹, Leire García-Iza¹, Andy Aguilar³, Taig
Maccarthy³
¹Hospital Universitario Donostia, ²Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, ³Legit Health

RESUMEN
Introducción: La evaluación sistemática de la parálisis facial permite al médico determinar objetivamente la gravedad de la
discapacidad y evaluar la respuesta al tratamiento en base a escalas como la de House-Brackman, Sunnybrook o eFace. Se
ha demostrado que los algoritmos de Deep Learning superan a los expertos humanos en una variedad de tareas en medicina,
pero se han aplicado muy pocas técnicas para el análisis de la parálisis facial.
Material y métodos: El objetivo de introducir el Deep learning en este campo es que los algoritmos de visión automática no
están sesgados y pueden ayudar a los médicos a realizar una evaluación y monitorización más objetivo de la discapacidad.
Para ello desarrollamos y entrenamos el algoritmo con el conjunto de datos de parálisis facial del dataset público de la Bell
Society y posteriormente lo validamos con datos pertenecientes a pacientes de nuestro centro, que han sido cuidadosamente
analizados por 3 expertos.
Resultados: En este trabajo, presentamos un novedoso sistema de clasificación de parálisis facial basado en algoritmos de
Deep learning. Nuestro método combina el promedio de detección de puntos de referencia sobre imágenes escaladas para
reducir el error, la cuantificación del movimiento a nivel de píxel de las cejas y la boca, así como un sistema de clasificación
final que permite al clínico cuantificar objetivamente el grado exacto de la parálisis facial. Nuestro sistema está creado y
diseñado para una aplicación móvil, por lo que también puede medir si el sujeto se ha movido considerablemente de una foto
a otra al calcular el error standard de predicción.
Conclusión: Los resultados muestran que nuestro sistema de clasificación, aunque requiere algunas condiciones para la
captura de imágenes, es fácil de usar y permite obtener un modelo de clasificación imparcial y reproducible de la parálisis
facial.
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116 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DE CABEZA Y CUELLO – SERIE DE CUATRO CASOS
Ana María Gasós Lafuente, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, María del Mar Munuera Jurado, María Tejero
Cavero, Mariano Andrés López Vázquez
HCU Lozano Blesa

RESUMEN
Introducción: El carcinoma adenoide quístico (CAQ) es un tumor de glándulas salivales poco frecuente que puede aparecer
en una amplia variedad de localizaciones en cabeza y cuello (CyC). Se caracteriza por ocasionar metástasis a distancia
tardías, años después del diagnóstico primario, por lo tanto el seguimiento debe extenderse en el tiempo, al menos 15 años.
Material y métodos: Se revisan los CAQ atendidos por la sección de oncología de CyC del servicio de ORL del Hospital Clínico
Universitario. Se excluyen los de glándulas salivares por ser tratados por el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. Estudio
descriptivo sobre varios casos clínicos.
Resultados: Se expone en cada caso el proceso diagnóstico, el tratamiento realizado, así como la evolución del mismo.
Caso 1: CAQ de cavum. Paciente de 42 años que acude por sensación de aumento de tamaño lingual. A la exploración se
objetiva parálisis del nervio hipogloso izquierdo y sequedad ocular unilateral, que puede interpretarse como parálisis del
nervio vidiano. En TAC y RM objetivan tumoración en pared anterolateral izquierda de rinofaringe, fosa pterigopalatina, seno
esfenoidal y lóbulo temporal ipsilateral. Se trató quirúrgicamente en centro especializado en cirugía de base de cráneo.
Posteriormente tratamiento complementario con QRT. Caso 2: CAQ de laringe. Paciente de 30 años que acude por disfonía. Se
objetiva lesión exofítica, granujienta en banda derecha y aritenoides homolateral y dudosa afectación de tercio posterior de
CVD, con motilidad de cuerdas vocales conservada. Mediante biopsia se diagnostica de CAQ. Se trata mediante laringectomía
total con doble vaciamiento cervical funcional bilateral. En revisión al cabo de 1 año y 1 mes aparecen en PET/TAC múltiples
nódulos bilaterales que se interpretan como metástasis. Se encuentra actualmente en tratamiento con quimioterapia
paliativa. Caso 3: CAQ de cono orbitario. Paciente de 37 años diagnosticado de un CAQ de vértice de pirámide orbitaria
derecha. Diagnosticado en estadio T4, considerado no subsidiario de tratamiento quirúrgico, se realizó tratamiento con QT
y RT. Al cabo de 10 años presentó recidiva/extensión a cavum, y lóbulo temporal derecho. El paciente rechazó tratamiento
QT. Precisó ingreso recientemente por complicación con empiema subdural, originado por fistula de LCR en la zona tumoral.
Caso 4: CAQ piel y tejido subcutáneo. Mujer de 88 años con tumefacción retroauricular de años evolución. A la exploración se
objetiva CAE muy inflamado, no siendo posible realizar otoscopia, tumefacción y eritema cutáneo sobre área mastoidea. Se
toma una biopsia que informa de CAQ. Se decide tratamiento quirúrgico: exéresis del pabellón auditivo, petrosectomía subtotal
y reconstrucción del defecto mediante colgajo supraclavicular derecho.
Discusión/Conclusión: Los CAQ son tumores mayoritariamente de glándulas salivales mayores, sin embargo, en CyC están
descritas otras localizaciones como la nasofaringe, los senos paranasales, la tráquea o la laringe. Además, los tumores
cutáneos CAQ son una entidad con bajo grado de agresividad, que progresan localmente de una forma lenta, y las metástasis
excepcionales, aunque presentan una tasa de recurrencia local alta. El tratamiento óptimo de estos tumores es la cirugía, con
radioterapia postoperatoria para mejor control local de la enfermedad.
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117 IMPORTANCIA DE LA ILÍADA Y LA ODISEA EN ONCOLOGÍA ORL
Carlos Escobar Sánchez
Servicio de ORL. Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia

RESUMEN
Los residentes que se forman en nuestro servicio reciben al comenzar su formación especializada, un ejemplar de La
Ilíada y La Odisea de Homero. Tratamos de que conozcan mejor las pasiones humanas y consideren la figura de Ulises
como un ejemplo de astucia, elocuencia y determinación tan importantes para ejercer la especialidad. Los ORL rendimos
diariamente un homenaje a los poemas de Homero. Desde la sesión clínica matinal, el colega saliente de guardia describe
las particularidades de cada caso atendido empleando expresiones estereotipadas del tipo “Varón de sesenta y seis años
sin alergias conocidas[…], que acude a Urgencias por disnea […], que se asocia a odinofagia de 3 meses de evolución […].
No refiere otros episodios previos […]. En la exploración fibroscópica de laringe […]. En la analítica […]” y lo hace casi con las
mismas expresiones que usarían el resto de colegas del servicio a pesar de hacerlo de memoria, tal y como se transmitían
los versos cantados por los antiguos griegos. La Ilíada es un texto centrado en la épica guerrera con interés formativo para
los residentes porque describe las pasiones y del sentido trágico de la condición humana. Los ORL prevenimos, estudiamos,
diagnosticamos y tratamos los problemas de salud de seres humanos queridos por otras personas. No se puede entender la
práctica de la Medicina sin conocer en profundidad las pasiones e instintos que incitan a comportarse a nuestros pacientes
y familiares de una determinada forma. Entre las condiciones humanas mejor descritas en la Ilíada podemos enumerar la
ambición, la cólera, el rencor, la piedad, la compasión, la obsesión por la fama, la cobardía, el sentimiento del deber y de duda,
el sufrimiento, el temor, la insensatez o la sabiduría, entre otros.
El episodio en el que Agamenón pide disculpas a Aquiles, es un didáctico ejemplo para un residente de lo conveniente
que puede resultar el reconciliar en público las posturas más encontradas. El sentido trágico de la condición humana tan
presente a lo largo de La Ilíada nos acerca a los sufrimientos no queridos por parte del paciente. La intervención divina en los
acontecimientos plantea la dualidad entre el destino y la libertad del ser humano y nos recuerda su fragilidad y que la muerte
es inevitable. La humanización de los héroes que lloran y sienten miedo, convierten La Ilíada en un compendio de valores
humanos intemporales y nos hace tomar conciencia de la infalibilidad de nuestros tratamientos. En el texto de Homero, los
personajes emplean el término “aladas palabras” para las que tienen buen propósito, contienen significado y son de utilidad
para el que las recibe, equiparándolas a las recomendaciones de un colega con más experiencia. La Odisea es un cuento
popular en el que el personaje central, Ulises, lidia con ogros, ninfas y sirenas. El rasgo que mejor define a Ulises es la astucia.
Los innumerables recursos de los que hace gala para salir airoso de las dificultades muestran su extraordinaria capacidad de
adaptación a la adversidad fruto de su ingenio y determinación. Ulises también demuestra ser un buen jefe ante sus hombres,
a los que considera como compañeros y los defiende e intercede continuamente por ellos.
La Odisea es también un canto a la hospitalidad, a la fidelidad y la astucia. La figura de Méntor, el fiel amigo de Ulises que
guía y aconseja a su hijo Telémaco es la antesala del mentor como tutor sabio y experimentado que supervisa la formación
de los médicos jóvenes.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

231
231

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
118 ABSCESO CERVICAL PROFUNDO SECUNDARIO A ACTINOMYCES TURICENSIS: UN CASO ATÍPICO
Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo Ortiz1,2, Montserrat Borras Perera1,2,
Victor Palomar Asenjo1,2, F. Javier Galindo Ortego1,2
¹Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, ²Hospital Universitario Santa María de Lleida

RESUMEN
Las especies del género Actinomyces son bacilos gram positivos anaerobios, de crecimiento lento, presentes de forma
saprófita en la microbiota normal de los seres humanos. Las infecciones causadas por estos gérmenes oportunistas se
consideran raras, con una incidencia de 1/300.000 personas. La cervicofacial es la más forma más frecuente.
Presentamos una paciente de 40 años que consulta por odinofagia de predominio derecho de 5 días de evolución, que en
las últimas 24 horas ha iniciado tratamiento con amoxicilina. La exploración y TC cervical son compatibles con absceso
parafaringeo derecho. Se cursa ingreso con tratamiento antibiótico endovenoso (piperacilina-tazobactam). Tras 24 horas,
presenta empeoramiento analítico y en la exploración, por lo que se realiza drenaje quirúrgico. El cultivo del pus obtenido
resulta positivo para actinomyces turicensis, motivo por el que se modifica antibioterapia a amoxicilina-clavulánico. El estudio
de inmunidad es normal. La serologías, incluyendo VIH, resultan negativas. El TC de control muestra focos no drenados que
han aumentado de tamaño a nivel retrofaríngeo-prevertebral del lado izquierdo y retrohioideo, con extensión mediastínica.
Se decide en conjunto con Cirugía Torácica nuevo drenaje quirúrgico. Se modifica antibioterapia a amoxicilina-clavulánico 2
g endovenoso combinado con doxiciclina.
Se realizan varias pruebas de imagen de control, mostrando pequeñas colecciones residuales a nivel cervical y mediastínico,
motivo por el que se decide alta y tratamiento ambulatorio con doxicilina 200 mg/24 h vía oral durante 6 meses. La paciente
es seguida en consulta con última prueba de imagen que muestra resolución completa del proceso, 7 meses después del
alta hospitalaria. Dado que son gérmenes de baja patogenicidad, normalmente requieren que las barreras mucosas hayan
sido dañadas por factores exógenos o iatrogénicos (procedimientos dentales, traumatismos, higiene dental inadecuada, etc).
Otros factores de riesgo incluyen tabaco, alcohol, VIH, diabetes mellitus o tratamiento inmunosupresor. Presenta predominio
masculino. La forma de presentación típica es fiebre y aumento crónico de volumen de tejidos blandos, doloroso o indoloro,
que se extiende a través de los planos tisulares, y que puede llevar a la formación de trayectos fistulosos con posible descarga
de gránulos “en azufre”. También pueden producir abscesos o fibrosis. Aunque es más infrecuente, se pueden presentar de
forma aguda y rápidamente progresiva.
Para un diagnóstico definitivo, es necesario el aislamiento directo de estos organismos en una muestra clínica o en los
gránulos “en azufre”. La antibioterapia es la clave del tratamiento, siendo la penicilina el tratamiento de elección, con una
duración de 6 a 12 meses. Sin embargo, hoy en día se tiende a individualizar esta duración según la localización, gravedad y
respuesta al tratamiento. La cirugía se debe considerar en casos como existencia de trayectos fistulosos, abscesos grandes
o mala respuesta al tratamiento médico. Las tetraciclinas también constituyen una opción válida, sobre todo en pacientes
alérgicos a betalactámicos.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

232
232

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
120 CONDROSARCOMA LARÍNGEO: A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo Ortiz1,2, Gabriel Alejandro Aguilera
Aguilera1,2, Begoña García González1,2, Antonio Ruiz Giner1,2
¹Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, ²Hospital Universitario Santa María de Lleida

RESUMEN
El condrosarcoma laríngeo supone aproximadamente un 0,2% del total de los tumores laríngeos malignos y alrededor del
0.1 % de las neoplasias de cabeza y cuello. Hoy en día no existe consenso acerca de su tratamiento. Se realiza un estudio
retrospectivo sobre nuestra base de datos de pacientes oncológicos.
Se han encontrado dos pacientes con dicho diagnostico en seguimiento actual. Ambos se situaron en una edad de
diagnóstico entre los 50-60 años, presentando disfonía de larga evolución. En la exploración, se objetivó abombamiento
de banda ventricular en un caso y de región subglótica en el otro, ambas asimetrías cubiertas por mucosa sana. Se
solicitó TC cervical mostrando masa dependiente de cartílago tiroides en un caso, mientras que en el otro se valoró como
dependiente de cricoides y aritenoides. Los estudios de extensión fueron negativos. Ambas biopsias resultaron sugestivas
de condrosarcoma bien diferenciado. Tras valoración en comité oncológico, se realizó laringectomía total sin vaciamientos
ganglionares. Únicamente el caso 2 recibió radioterapia adyuvante debido a distancia de la lesión al margen de resección
quirúrgico posterior de un milímetro. Ambos siguen controles sin evidencia de recidiva hasta el momento. La edad de
diagnóstico del condrosarcoma laríngeo se sitúa aproximadamente en los 62,5 años. Presenta predominio masculino. El
cartílago cricoides es la localización más frecuente. La forma de presentación más común es la disfonía de larga evolución.
El hallazgo más frecuente en el examen físico es una lesión submucosa con mucosa intacta. El TC de cuello es la prueba
de imagen de elección, aunque otras pruebas diagnósticas pueden aportar información complementaria. Desde el punto
de vista anatomopatológico, el diagnóstico diferencial con un condroma u otros tipos de neoplasia puede ser complejo.
La mayoría son de grado 1, según su clasificación histológica, considerándose de buen pronóstico. En general, presentan
baja probabilidad de metástasis. Tradicionalmente se ha indicado laringectomía total para tumores extensos cuya resección
supondría incapacidad de preservar la función laríngea. Sin embargo, tratamientos quirúrgicos más conservadores suponen
líneas de tratamiento cada vez más utilizadas. El uso de la radioterapia es controvertido.
En conclusión, se trata de un tipo infrecuente de neoplasia que difiere a las características habituales en la oncología de
cabeza y cuello. Es importante conocerlo a la hora de su diagnóstico y tratamiento.
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125 LEIOMIOSARCOMA DE GLÁNDULA SALIVAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Acevedo Ortiz1,2, Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela A. Carboni Muñoz1,2, Ana Abo Rivera1,2, Patricia Bellera
Vilar1,2, F. Javier Galindo Ortego1,2
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, ²Hospital Universitario Santa María de Lérida

1

RESUMEN
Introducción: El leiomiosarcoma primario de cabeza y cuello es un tumor poco frecuente, representando solo del 0.3 al 1.5%
de los tumores de glándulas salivales. Son tumores que muestran diferenciación de músculo liso y se cree que derivan de
células mesenquimales pluripotenciales o de la pared de los vasos sanguíneos.
Material y métodos: Presentamos un caso clínico de una paciente de 42 años de edad con aparición de una masa a nivel
de parótida izquierda de una semana de evolución, no dolorosa, indurada, adherida a planos profundos, de aproximadamente
3 cm de diámetro, sin parálisis facial ni adenopatías palpables. La TAC de cabeza y cuello evidenció una tumoración nodular
parotídea de 34 x 36 mm, adenopatías latero-cervicales bilaterales de 10-12 mm y un nódulo hipodenso tiroideo izquierdo.
Se realizó PAAF de las lesiones que mostró una estirpe mioepitelial en el nódulo parotídeo, material insuficiente de las
adenopatías y un carcinoma papilar de tiroides. Se realizó parotidectomía parcial superficial y se obtuvo el resultado de
anatomía patológica de leiomiosarcoma clásico grado 2 con inmunohistoquímica compatible. En el seguimiento con PET-TC
se encontraron múltiples metástasis hepáticas, metástasis óseas, adenopatías retroperitoneales y no se reportó otro foco
como primario. Dada la extensión de la enfermedad se decidió dar quimioterapia paliativa con dacarbazina y doxurrubicina
con buena tolerancia hasta el momento actual.
Discusión: El leiomiosarcoma primario de glándulas salivales en un tumor raro, solo se ha reportado en 10 ocasiones en
la literatura. Para su diagnóstico se requiere que no haya historia previa de sarcomas en otras localizaciones ni metástasis
concurrentes de otro sarcoma o de tumores del tracto aerodigestivo superior, que la apariencia microscópica sea compatible
con origen parotídeo y no con extensión local de tejidos blandos y hacer exclusión de carcino-sarcoma por análisis
anatomopatológico. Dada la baja frecuencia de este tumor no existen grandes series que evalúen su comportamiento, sin
embargo, se ha visto una tendencia a ser agresivo, con alta frecuencia de metástasis a distancia y mal pronóstico. La mayoría
de los casos han recibido tratamiento con cirugía y radioterapia +/- quimioterapia con diferentes tiempos de remisión.
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127 RECONSTRUCCIÓN FARÍNGEA CON COLGAJO SUPRACLAVICULAR TRAS FARINGOLARINGUECTOMÍA
TOTAL

Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Andrés Bazán Inostroza, Jorge Prada Pendolero, Gustavo Eisenberg Plaza,
Beatriz Delgado Vargas, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa

RESUMEN
Introducción: El cáncer de hipofaringe es una de las neoplasias más agresivas que afectan a la vía aerodigestiva superior.
Se asocia al consumo de alcohol y tabaco, los síntomas son inespecíficos, lo que supone un diagnóstico en estadios más
avanzados, tratamientos más invasivos y un pronóstico más desfavorable. Cuando se detecta en estadios iniciales, puede
abordarse quirúrgicamente con técnicas abiertas o endoscópicas, o bien mediante RT. Mientras que en estadios más
avanzados, para evitar la laringuectomía, se puede optar por preservación del órgano con QT-RT o cirugía radical mediante
laringuectomía con faringuectomía parcial. A veces, la extensión del tumor requiere de faringolaringuectomía total, lo que
implica la posible reconstrucción de la faringe con colgajos libres microvascularizados o pediculados. La elección dependerá
del tamaño del tumor, situación basal, comorbilidades o tratamientos previos. Por ello, es fundamental, una cuidada
planificación previa a la cirugía.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 69 años, exfumador y exbebedor, que debutó con metástasis
ganglionar cervical derecha de carcinoma epidermoide de origen desconocido en 2010, tratada con VCF derecho y RT. En enero
de 2020 presenta cuadro de odinofagia y otalgia refleja derecha de 1 mes de evolución, objetivándose en fibrolaringoscopia
una lesión sospechosa en pared faríngea posterior derecha. Se completa el estudio con TAC cervical, en el que se visualiza
en seno piriforme derecho, una lesión de 16x22 mm, sin adenopatías sospechosas. Tras obtener diagnóstico de carcinoma
epidermoide, mediante biopsia tomada en consulta, se comenta el caso en el Comité Multidisciplinar Oncológico y se decide
realizar tratamiento quirúrgico planificado: laringuectomía total ampliada a hipofaringe, refuerzo de sutura faríngea con
colgajo muscular pediculado de pectoral mayor y VCF izquierdo. Pero durante la cirugía se objetivó extensa afectación de
pared posterior faríngea, que sobrepasaba línea media y afectaba a esófago cervical. Dado los hallazgos intraoperatorios, se
decidió realizar laringofaringuectomía total ampliada a esófago cervical y reconstrucción mediante colgajo supraclavicular
en “U” suturando a fascia prevertebral.
Resultados: El resultado de AP fue de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, ganglios linfáticos sin evidencia
de infiltración neoplásica. Presenta un postoperatorio favorable, sin evidencia de fístula faringocutánea, dado de alta a las
2 semanas, tras comprobación de correcta deglución por vía oral. Revisión a los dos meses de la cirugía, sin evidencia de
persistencia tumoral y manteniendo correcta deglución por vía oral.
Discusión: El cáncer de hipofaringe tiene mal pronóstico con tasas de supervivencia a los 5 años en torno al 40% a pesar
del tratamiento, ofreciendo la laringuectomía total ampliada a faringe con VCF bilateral y RT, buen control locorregional
en enfermedades avanzadas. Al tratarse de exéresis amplias, el colgajo supraclavicular, dependiente de la arteria y vena
supraclavicular, es una excelente opción para la reconstrucción de la neofaringe, dado que el sitio donador está muy cerca
del receptor, es delgado, flexible, cuenta con dimensiones máximas suficientes para cubrir grandes defectos, permite el cierre
directo de la zona donante, presenta mínima morbilidad y no crea disfunción del miembro superior al paciente.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

235
235

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
128 LARINGUECTOMÍA TOTAL: FACTORES ASOCIADOS, COMPLICACIONES Y ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA
Laura Acevedo Ortiz1,2, Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela A. Carboni Muñoz1,2, Josep Soteras Ollé1,2, Leandro
Andreu Mencia1,2, Antonio Ruiz Giner1,2
¹Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, ²Hospital Universitario Santa María de Lérida

RESUMEN
Introducción: La laringectomía total es uno de los tratamientos disponibles en los carcinomas de laringe localmente
avanzados o como rescate ante el fracaso de preservación de órgano, logrando altas tasas de supervivencia y escasas
complicaciones.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes tratados con laringectomía total (LT) primaria o de rescate en el
hospital universitario Arnau de Vilanova entre 2013 y 2019, obteniendo un total de 62 casos. Analizamos las características
demográficas, estadio tumoral, histología, tratamientos complementarios, y complicaciones postoperatorias. También
realizamos análisis de supervivencia.
Resultados: Los pacientes tenían una edad media de 64,48 DS 13 años, 90,3% eran hombres, 96,8% eran fumadores y
43,5% tenían pluripatología. El 82,3% tenían un estadio localmente avanzado, con predominio en los tumores con 2 o más
localizaciones (53,2%), seguido de los tumores glóticos (27,4%). El carcinoma escamoso con un 96,8% fue el más frecuente
y el 3,2% restante fueron condrosarcomas. El 71% tuvo LT primarias y el 29% de rescate. El 59,6% tuvieron vaciamiento
cervical asociado. El 30,6% tenían invasión linfovascular, el 30,6% invasión perineural y 14,5% afectación de márgenes. Hubo
distribución similar en el grado de diferenciación histológica, entre bien diferenciado (35,5%), moderadamente diferenciado
(29%) y poco diferenciado (35,5%). El tratamiento usado antes de la LT de rescate fue QT (33,3%), QRT (22,2%), cirugía (22,2%),
cirugía + RT (11,1%) y cirugía + QT (11,1%). En cuanto a tratamientos complementarios el 56,4 % de los pacientes recibieron
adyuvancia. La media de ingreso fue 16,9 DS 11,76 días, con clara asociación con la fístula faringocutánea en aumento de
la estancia. La incidencia de hemorragia fue 11,3%, de infección 14,5% y de fístula faringocutánea 21%. Hubo significación
estadística entre la fístula y la hemorragia (p=0,000) e infección (p=0,000), pero no con los otros factores estudiados. Durante
el seguimiento 17,7% presentaron una recidiva locoregional y 11,3% metástasis a distancia principalmente a pulmón, hueso y
cerebro. Veintiséis pacientes han fallecido, 61,5% por causas relacionadas con la enfermedad. La supervivencia global fue a
los 3 años de 92% y los 5 años de 88%, encontrando significación estadística con el estadio localmente avanzado (p=0,038),
los T4 (p=0,026), la invasión linfovascular (p=0,019) y la afectación de más de 3 ganglios linfáticos en la anatomía patológica
(p=0,005), mas no con los otros factores asociados.
Discusión: Aunque la preservación de órgano es un objetivo primordial, la LT sigue siendo un tratamiento referente en los
carcinomas localmente avanzados y como rescate ante el fracaso de la terapia médica o cirugía parcial. Diferentes estudios
han demostrado que LGT + RT logra mayor supervivencia que los protocolos de preservación de órgano. En nuestro estudio
encontramos una buena media de supervivencia, con significación estadística relacionada con diversos factores. En cuanto
a complicaciones, la más importante es la fístula faringocutánea por aumentar la morbilidad, hospitalización, reintervención y
costos, su incidencia es variable entre el 2,6 y 65,5%, en nuestro estudio encontramos un bajo indice de fístulas, observando
gran relación con la presencia de hemorragia e infección.
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131 HEMATOMA RETROESOFAGICO MASIVO SILENTE TRAUMÁTICO
Borja Bazán Inostroza, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Karla Montaño Rueda, Jorge Prada Pendolero
Hospital Universitario de La Princesa de Madrid

RESUMEN
Introducción: Los hematomas cervicales dependiendo de su tamaño y localización pueden comprometer la vía aérea y
ser una urgencia vital. El hematoma retroesofágico se manifiesta clínicamente como dolor cervical, disfagia, sialorrea y en
algunas ocasiones disnea y disfonía. Etiológicamente puede producirse por traumatismos, infecciones, ingesta de cuerpo
extraño, uso de fármacos anticoagulantes y antiagregantes o por iatrogenia (angiografías, endoscopias,…) El diagnóstico se
realiza por la sospecha clínica, la exploración ORL con fibrolaringoscopia y las pruebas de imagen considerándose de elección
la RX cervical lateral de partes blandas y el Tac cervical El tratamiento depende de la estabilidad hemodinámica del paciente,
el tamaño y la localización del hematoma prefiriéndose el manejo conservador. La opción quirúrgica consistiría en realizar
una cervicotomía con drenaje del contenido.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 68 años con antecedentes de DM tipo II, adenocarcinoma de colón
en tratamiento con antidiabéticos orales y Adiro 100 mg que acude a urgencias por accidente de tráfico hace varias horas.
Presentó impacto de alta energía con colisión en la parte posterior del vehículo y movimiento de flexo-extensión cervical
brusco. Clínica de dolor cervical tipo latigazo cervical, tos seca de aparición reciente y leve aumento del perímetro cervical.
Leve odinofagia con la deglución. No disfonía ni disnea. En la exploración se observa leve aumento del perímetro cervical
sin palparse crepitación ni colecciones. Movilidad cervical conservada. Orofarínge sin alteraciones. Con la fibrolaringoscopia
se observa retención salivar en ambos senos piriformes con penetración salivar. Cuerdas vocales libres y simétricas.
Anteriorización laríngea y traqueal. Se realiza radiografía de partes blandas cervicales observándose un abombamiento de
región retroesofágica importante con desplazamiento anterior traqueal y laríngea. Se pide Angio- TAC cervical donde se
observa masa prevertebral de aspecto tubular y atenuación aumentada que sigue a la disposición del esófago, rodeándolo
y colpsándolo en toda su extensión, desplazando anteriormente la laringe con ejes máximos de 5x3x21 cm (T x AP x CC)
compatible con hematoma periesofágico. No se observa sangrado activo en el momento actual.
Resultados: Con los resultados obtenidos se decide ingreso del paciente en Unidad de Cuidados Intensivos con estrecha
vigilancia y monitorización. Se deja al paciente en dieta absoluta, cabecero a 45º, antibioticoterapia y corticoterapia intravenosa
y se transfunde un concentrado de plaquetas. Se traslada al paciente a planta a las 48 horas. Se realiza control radiológico con
Tac cervical al 5º día donde se observa la práctica reabsorción del hematoma reanudándose dieta oral.
Discusión: El hematoma retroesofágico supone una entidad potencialmente grave. El control hemodinámico y de la vía aérea
del paciente resulta fundamental y clave a la hora del manejo terapéutico.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

237
237

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
132 ABORDAJE CERVICAL DE LIPOMA RETROFARÍNGEO
Fiorella Lipari, Katherine Yuen, Juan Carlos Flores, Carla Merma, Enric Figuerola
Hospital Universitario Joan XXIII - Tarragona

RESUMEN
Caso clínico: Hombre de 71 años, acude a consulta por presentar desde hace más de 6 meses disfagia progresiva. Cambios
en la tonalidad de la voz. Sin disnea. No hábitos tóxicos ni enfermedades de interés. Se realiza nasofibroscopia donde se
observa abombamiento importante de la pared faringea posterior derecha que dificulta la exploración de las cuerdas vocales.
Una vez pasado ese nivel, cuerdas vocales son de características y movilización normal. Existe una leve retención salival
en senos piriformes. Luz glótica normal. Se solicita una RM donde se identifica una lesión voluminosa expansiva a nivel
cervical de contenido graso que se extiende en espacios retrofaríngeo, carotideo y parafaríngeo bilateral cuyas medidas
aproximadas son 12 x 8 x 3.6 cm (ejes máximos en sentido craneocaudal, latero-lateral y anteroposterior). El contenido es
homogéneo isointenso. Presenta septos lineales intralesionales. Tiene un comportamiento expansivo ejerciendo efecto masa
sobre estructuras adyacentes pero sin signos de infiltración. Condiciona un desplazamiento hacia la izquierda de la unión
faringoesofagica con disminución del su diámetro laterolateral. Amplia superficie de contacto con el eje yugulocarotideo
bilateral. El eje mayor AP se localiza a nivel supraglótico donde ejerce efecto masa sobre la base de implantación de la
epiglotis que queda desplazada hacia delante. El polo inferior de la lesión alcanza el plano del manubrio esternal.
Tratamiento: Se decide tratamiento quirúrgico mediante abordaje cervical. Una vez localizado el paquete vascular cervical
(que se encontraba desplazado hacia lateral), se realiza disección roma prevertebral, retrofaríngea y parafaríngea hasta
comunicar con el lado contralateral y así extirpar completamente la lesión. Se realiza traqueotomía reglada. Paciente tiene
una buena evolución, después de 3 días, se retiran drenajes y cánula. Es dado de alta sin incidencias. El examen histológico
confirmó el diagnóstico de lipoma fusocelular.
Discusión: Los lipomas son los tumores de tejido blando más frecuentes del cuerpo, pero solo un 15% se encuentran dentro
del área de cabeza y cuello. Se presentan a cualquier edad, pero tienen un predominio de la 4ta – 6ta década. La gran mayoría
surgen del triangulo cervical posterior, en cambio los retrofaríngeo, como este caso, tienen una incidencia muy baja (menos
de 50 casos reportado). En esta localización, los tumores, pueden crecer hasta un tamaño considerable antes de volverse
sintomáticos, debido a la distensibilidad de los espacios retro/parafaríngeo. Los síntomas se producen por compresión del
tracto aero-digestivo. Los más frecuentes son la disfagia, disnea y ronquidos/apneas. La resonancia magnética es la prueba
de elección en tipo de lesión, por la definición más nítida de los tejidos que te permite delinear mejor los límites y relaciones
anatómicas. El diagnóstico definitivo es con la histología, que es esencial para distinguir entre lipoma y liposarcoma. La
extirpación quirúrgica completa es el tratamiento de elección. El abordaje quirúrgico cambia dependiendo de la ubicación
del lipoma. El lipoma retrofaríngeo puede ser manejado a través de un enfoque transoral o externo. En nuestro caso, por la
extensión de la lesión, el abordaje externo fue la mejor opción.
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133 UTILIDAD DE LA DETECCIÓN GAMMAGRÁFICA E INTRAOPERATORIA DEL GANGLIO CENTINELA

EN CÁNCER ORAL Y DE OROFARINGE Y SU CORRELACIÓN HISTOLÓGICA. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METANÁLISIS
Mercy García-Núñez¹, Felipe Gómez-Caminero-López², Jose Luis Pardal-Refoyo1,3, Jose Cristóbal Cañadas-Salazar2
¹Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, ²Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de Medicina Nuclear,
³Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

RESUMEN
Introducción: En el cáncer de cavidad oral o de orofaringe en estadio inicial N0 puede haber metástasis ganglionar oculta.
La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) pretende estadificar correctamente el cuello y así evitar el tratamiento
sistemático quirúrgico o radioterápico del cuello clínicamente negativo mediante la identificación de los pacientes con
metástasis oculta en el cuello.
Objetivo: Conocer la prevalencia de detección ganglionar gammagráfica e intraoperatoria en estadio inicial en cáncer de
cavidad oral y orofaringe y su resultado histológico.
Método: Revisión sistemática y metanálisis. Se seleccionaron 14 artículos que cumplían los criterios de selección que
evaluaban la captación, extirpación e histología de los ganglios centinelas en 552 pacientes con cáncer en estadio inicial de
cáncer de cavidad oral o de orofaringe.
Resultados: Se hallaron 709 detecciones gammagráficas de ganglios centinela de los que fueron extirpados 698 (98%). De
ellos, 153 (23%, [IC 95% 14%, 31%]) resultaron con histología positiva para malignidad. Se agruparon los resultados de cavidad
oral y orofaringe. Se realizó metanálisis siguiendo el modelo de efectos aleatorios para el cálculo de la prevalencia y mediante
modelo dicotómico según la histología final positiva para malignidad o negativa con una odds ratio de 2.07 [IC 95% 1.80, 2.34]
Discusión: La BSGC muestra altas tasas de sensibilidad en la detección tanto gammagráfica como intraoperatoria en los
carcinomas de cavidad oral y de orofaringe de forma segura y reproducible.
Conclusión: Es recomendable el uso de la BSGC en tumores de cavidad oral u orofaringe en estadios iniciales T1/T2N0
clínicos.
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137 SÍNDROME DE EAGLE: UNA PATOLOGÍA CON UN ALTO INFRADIAGNÓSTICO. A PROPÓSITO DE UN
CASO

Ana María Piqueras Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Juan Pablo Pelegrín Hernández, María Nieves Sánchez Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Eagle constituye una patología con una muy baja incidencia generada por una elongación de
la apófisis estiloides, que se muestra como un conjunto de síntomas clínicos de diferentes áreas, con una exploración física
generalmente normal, lo que conlleva un infradiagnóstico, una inadecuada e ineficaz actitud terapéutica y una cronicidad de
estos pacientes.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 42 años, exfumador desde hace 5 años que acudió en varias
ocasiones por odinofagia intensa irradiada a oído derecho y disfagia. No relataba desencadenante previo ni antecedentes
traumáticos. Fue tratado con varios ciclos de antibioterapia y corticoides sin notar mejoría alguna. A la exploración mostraba
una cavidad oral y una palpación cervical normal, con una analítica sin hallazgos de interés. A la NFC, se objetivaba
exclusivamente retención salivar a nivel de hipofaringe. Ante la normalidad de las pruebas y la resistencia a los tratamientos,
se sospechó de una neuralgia del glosofaríngeo, solicitando TAC cervical e interconsulta a Neurología. Tras visualización del
TAC, se objetivó ambas apófisis estiloides alargadas (72 mm la izquierda y 69 mm la derecha), diagnosticándose de esta forma
de Síndrome de Eagle.
Resultados y discusión: El síndrome de Eagle se trata de una patología infrecuente que produce una sintomatología
inespecífica en el ámbito de varias especialidades. Se genera por una elongación de la apófisis estiloides, que se puede
presentar en un 4% de la población como variante de la normalidad, pero produce síntomas entre el 4 y el 10’5% de los
casos. La clínica se puede dividir en dos grupos: el tipo 1, caracterizado por odinofagia, otalgia refleja, disfagia y sensación
de cuerpo extraño faríngeo y el tipo 2, que se encuentran los síntomas generados por calcificación de la apófisis (dolor
parietal y periorbitario, cervicalgia y síncopes desencadenados generalmente por movimientos de cabeza). El diagnóstico
es clínico, donde la guía de neurología de cefaleas la incluye en su clasificación IHS-3: A) Cualquier dolor de cabeza, cuello,
faringe o dolor facial que cumpla los criterios C.B B) Evidencia radiológica de elongación o calcificación del ligamento.
C) Causalidad demostrada por al menos dos de los siguientes: a. El dolor se desencadena o exacerba por palpación del
ligamento estilohioideo o por los giros cefálicos b.El dolor mejora significativamente por infiltración local de anestésico
en el ligamento estilohioideo, o por estiloidectomía. c. Es ipsilateral al ligamento estilohioideo inflamado. D) No se explica
por otro diagnóstico. Las pruebas de imagen nos ayudan al diagnóstico diferencial entre diferentes neuralgias, siendo la
más frecuente la glosofaríngea (caracterizada por episodios mas breves y agudos). El TAC cervical con contraste constituye
la prueba de elección considerándose apófisis elongada cuando mide más de 30 mm, confirmando así el diagnóstico. El
tratamiento de elección implica analgesia e infiltraciones con anestésico y corticoide, reservándose el tratamiento quirúrgico
(estiloidectomía por vía transoral o cervicotomía) para los casos refractarios a tratamiento médico. El interés de este caso
radica en la dificultad de diagnóstico por la normalidad de la exploración, llegándose a éste por la prueba de imagen. Debido a
su baja incidencia, larvada sintomatología y la escasa correlación con la exploración, suele requerir un alto nivel de sospecha
por parte del facultativo.
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142 MASA CERVICAL ATÍPICA
Patricia del Carmen Rodríguez Gil, María Teresa Torres Larrosa, Lourdes Antonio Martín, Laura Tacoronte Pérez,
Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria

RESUMEN
Introducción: El diagnóstico diferencial de las lesiones cervicales de presentación aguda se trata de uno de los desafíos a los
que se enfrenta un otorrinolaringólogo durante su carrera, siendo importante conocer todas las posibilidades diagnósticas.
Material y métodos: Se presenta un caso clínico de un paciente con masa cervical izquierda de aparición aguda como
manifestación de un pseudoaneurisma carotídeo.
Caso clínico: Paciente varón de 65 años, natural de Alemania, fumador y con antecedentes personales de HTA y DM tipo 2 mal
controlada. Acude a Urgencias por presentar síncopes de repetición y aparición de bultoma cervical izquierdo de aparición
brusca. No presentaba disnea, pero sí disfonía y disfagia. Negó traumatismo u otro antecedente previo. A la exploración, se
evidenciaba masa cervical izquierda de 4 cm aproximadamente, dura, no pulsátil y dolorosa a la palpación. A la exploración
ORL completa, no se observó lesión en orofaringe ni en fosas nasales, pero sí, con el fibrolaringoscopio, un abombamiento
faringolaríngeo izquierdo e hipomotilidad de la cuerda vocal izquierda. Ante estos hallazgos, se decide realizar TAC de cuello,
que evidencia lesión en espacio carotídeo izquierdo compatible con pseudoaneurisma de carótida común izquierda, con
sospecha de origen tumoral. Ante estos hallazgos, el Servicio de Cirugía Vascular decide colocar stent endovascular por
vía femoral. En arteriografía posterior se observó trombo parietal previo al stent y oclusión del stent en su tercio distal y del
resto del eje carotídeo, sin clínica neurológica acompañante. Dada la sospecha de etiología tumoral, se realiza vaciamiento
cervical radical izquierdo, observándose un conglomerado de tejido necrótico e indurado que engloba el paquete vascular
yugulocarotídeo y nervio vago, incluyendo rotura de la arteria carótida común distal a la lesión, sin observarse flujo sanguíneo.
En la anatomía patológica de la lesión, no se observaron células tumorales pero sí múltiple abscesos. El cultivo fue negativo. El
postoperatorio transcurrió sin incidencias y el paciente no volvió a presentar patología a nivel cervical.
Discusión/Conclusión: Se consideran aneurismas carotídeos aquellas dilataciones del 150% del diámetro de la ACC, el
200% de la ACI o el 120% del diámetro normal de la ACI contralateral. Se localizan principalmente en la carótida interna distal,
carótida común, bulbo carotídeo y carótida externa, por este orden. Son considerados verdaderos aquellos que presentan
un origen arterioesclerótico (los más frecuentes). Le siguen en frecuencia los pseudoaneurismas que suelen corresponder
a pacientes con una cirugía previa carotídea, un traumatismo cervical, y en pacientes que han recibido radioterapia en
ese territorio. Se presentan con algo más de frecuencia en hombres y excepcionalmente son bilaterales. Normalmente son
asintomáticos. Su complicación más frecuente y grave consiste en episodios embolígenos cerebrales. Durante su crecimiento
originan problemas neurológicos locales por compresión, y en la exploración se aprecia una masa pulsátil en el 90% de los
casos. Su rotura espontánea es rara y suele ocurrir en aquellos que están vecinos a procesos infecciosos faríngeos o tras
haber recibido radioterapia. El tratamiento indicado es en consecuencia quirúrgico. Los tratamientos endovasculares se están
utilizando como alternativa y pueden realizarse con stents simples o recubiertos.
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145 ABSCESOS CERVICALES PROFUNDOS EN LA PROVINCIA DE LÉRIDA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS:
NUESTRA EXPERIENCIA

Marta Lasierra Concellón1,2, Laura Acevedo Ortiz1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Gabriel Alejandro Aguilera
Aguilera1,2, Giovanny Patricio Heredia López1,2, F. Javier Galindo Ortego1,2
¹Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, ²Hospital Universitario Santa María de Lleida

RESUMEN
Introducción: Las infecciones cervicales profundas afectan a planos fasciales y espacios de cabeza y cuello. Pueden asociar
complicaciones, por lo que son necesarios diagnóstico y tratamiento precoces.
Material y métodos: Estudio descriptivo a base de búsqueda retrospectiva en historia electrónica de diagnósticos
codificados como absceso de suelo de boca, parafaringeo y/o retrofaríngeo, en el periodo de enero de 2009 a febrero de 2020.
Encontramos 179 pacientes, de los que se descartaron 104 durante la revisión. De los 75 casos confirmados, 19 se excluyeron
dejando un total de 56 pacientes.
Resultados: El paciente de menor edad fue de 7 meses y el mayor de 92 años, con una media de 26,08 DS 25,60 años. En cuanto
al sexo, 39 pacientes (69,6%) eran hombres y 17 (30,4%) mujeres. Respecto a hábitos tóxicos, 17 pacientes (30,4%) referían ser
fumadores, 1 (1,8%) exadicto a drogas. 10 pacientes (17,9%) presentaban boca en mal estado. Respecto a factores de riesgo,
2 pacientes (3,6%) eran inmunodeprimidos, 12 (21,4%) eran diabéticos y 19 (33,9%) hipertensos. Se reportaron antecedentes
otorrinolaringológicos de interés en 34 pacientes (60,7%) Todos los pacientes excepto 1 (1,8%) presentaron síntoma de inicio,
correspondiendo en 36 pacientes (64,3%) a odinofagia y fiebre, en 15 (26,8%) a odontalgia y en 4 (7,1%) a otros. 17 pacientes
(30,4%) referían haber tomado antibiótico previo al ingreso. Respecto a localización, 23 casos (41,1%) fueron parafaríngeos, 9
(16,1%) retrofaríngeos, 17 (30,4%) parafaríngeos y retrofaríngeos, 1 (1,8%) en suelo de boca y 6 (10,7%) flemones parafaríngeos.
En cuanto al tamaño, 14 casos (25%) eran menores de 2 cm, 33 (58,9%) entre 2 y 4 cm, 5 (8,9%) entre 4 y 6 cm, 2 (3,6%) entre
6 y 8 cm, y 2 (3,6%) fueron de tamaño desconocido porque no se realizó prueba de imagen. Se realizó toma de cultivo en 13
casos (23,2%). La media de días de ingreso fueron 10,2 DS 6,47 días. 15 pacientes (26,8%) recibieron tratamiento hospitalario
con betalactámicos, 2 (3,6%) con cefalosporina y metronidazol, 32 (57,1%) con cefalosporina y clindamicina, 5 (8,9%) solo
con clindamicina y 2 (3,6%) con otros. La duración media de estos tratamientos fue de 16,46 DS 6,77 días. 7 pacientes (12,5%)
requirieron cirugía, de los cuales 4 (7,1%), requirieron reintervención. En referencia a las complicaciones, 2 pacientes (3,6%)
tuvieron mediastinitis, 1 (1,8%) tuvo sangrado, 2 (3,6%) otras.
Conclusiones: En nuestros resultados se aprecia predominio masculino. La media de edad, más baja que en otros estudios,
se puede deber a la inclusión de pacientes pediátricos. El tabaquismo estaba presente como hábito tóxico en el 30% de
nuestra población. El 18% de los pacientes presentaban boca séptica. Este dato puede estar sesgado debido a la falta de
referencia al estado de la cavidad oral en muchos casos. El 59% de los pacientes presentaba algún factor de riesgo, siendo
la enfermedad cardiovascular la comorbilidad más prevalente, seguido por la diabetes mellitus. Con estos datos, podemos
deducir que esta patología puede afectar a cualquier edad, pero de forma predominante a varones con algún factor de
riesgo. La mayoría se resolvieron con tratamiento médico, de forma que solo requirieron drenaje quirúrgico el 12,5%. Esto
dependió sobre todo del estado del paciente y de las características del absceso. Encontramos asociación estadísticamente
significativa entre el tamaño y la necesidad de intervención quirúrgica (p=0,000).
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147 TÉCNICAS MINIMAMENTE INVASIVAS EN EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA OBSTRUCTIVA
SALIVAL

Carlos Saga Gutierrez1,2, Carlos Chiesa Estomba1,2
Hospital Universitario Donostia. San Sebastián, ²Policlinica Gipuzkoa. San Sebastián

1

RESUMEN
Introducción: La extensión de la sialoendoscopia ha supuesto un cambio radical en nuestra forma de afrontar la enfermedad
obstructiva de las glándulas salivales ya que, además de facilitar una vía de resolución de la patología, ha abierto un nuevo
horizonte de técnicas en las que la resección glandular se convierte en una opción excepcional.
Objetivo: El objetivo del curso es dar a conocer las diferentes técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento de la
patología obstructiva salival. Describiremos las técnicas de extracción simple endoscópica, litotricia y dilatación intraductales,
y los abordajes combinados mínimamente invasivos transorales y transfaciales para la extracción de litiasis en submaxilar
y parótida. Basaremos el curso en múltiples videos y describiremos las técnicas quirúrgicas desde nuestra experiencia,
mostrando que materiales y que detalles técnicos pueden facilitar los procedimientos. Nuestro objetivo final será que
los asistentes salgan del curso con la convicción de que existe una vía de tratamiento accesible como alternativa a la
sialadenectomía.
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149 ANÁLISIS DE COMPLICACIONES Y SUPERVIVENCIA DE PACIENTES MAYORES DE 75 AÑOS
INTERVENIDOS DE LARINGECTOMÍA TOTAL EN NUESTRO CENTRO

Marta Mesalles, Eva Bagudà, José María Caballero, Marta Capelleras, Julio Nogués, Manel Mañós
Hospital Universitari de Bellvitge

RESUMEN
Introducción: En los últimos años se están realizando cirugías oncológicas de cabeza y cuello en pacientes de edad avanzada
como consecuencia del aumento de la supervivencia de la población general y la mejoría de los tratamientos oncológicos,
que han aumentado la supervivencia específica de los pacientes afectos de otras neoplasias asociadas al tabaquismo y el
enolismo.
Objetivo: Evaluar la supervivencia y la tasa de complicaciones postquirúrgicas de los pacientes mayores de 75 años
laringectomizados en nuestro centro entre 2013 y 2019.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de una cohorte de todos los pacientes mayores de 75 años intervenidos de
laringectomía total en nuestro centro entre 2013 y 2019. Se han analizado los datos demográficos, factores epidemiológicos,
estadiaje tumoral, comorbilidades previas, complicaciones postquirúrgicas generales y específicas y supervivencia.
Resultados: Se recogieron un total de 35 pacientes, 33 hombres (94,3%). El 77,14% presentaba antecedentes de consumo
de alcohol y el 88,6% del tabaco. El 94,3% de los pacientes presentaban comorbilidades previas, de éstas, el 77,14% eran
cardiovasculares, el 42,9% de respiratorias y el 40% endocrinas. Cuatro pacientes (11,43%) fueron intervenidos de recidivas
locales que se habían tratado previamente con cirugía y ninguno de los pacientes había recibido radioterapia cervical
previa. Los 31 pacientes restantes (88,57%) no habían sido intervenidos previamente. La media de edad a la intervención
fue de 81,13 años (rango 75,1 a 91,27 años). La histología tumoral más frecuente fue carcinoma escamoso (94,29%). Se
observaron complicaciones durante el postoperatorio en el 62,86% de los pacientes (n=22). 13 pacientes (37,14%) presentaron
complicaciones médicas, también en 13 pacientes (37,14%) se registraron complicaciones quirúrgicas locales. Siete pacientes
(20%) presentaron complicaciones graves que requirieron intervención quirúrgica, 6 de los cuales por complicación de la
herida quirúrgica y una perforación intestinal no relacionada con la cirugía oncológica (2,85%). No se registró mortalidad por
complicaciones en el postoperatorio. Ninguno de los pacientes intervenidos por recidiva tumoral presentó complicaciones
graves. La estancia hospitalaria difiere entre ambos grupos. En los pacientes que presentaron complicaciones graves la
estancia hospitalaria fue de 37, 16 días (± 16,87), mientras que en el resto fue de 20,66% días (± 9,34). Seis pacientes (17,14%)
presentaron recidiva tumoral en un periodo medio de 27,50 meses. 15 pacientes fueron exitus (42,9%) con una supervivencia
posquirúrgica media de 15,75 meses después de la intervención (rango 1,67 a 81,5 meses). La media de seguimiento de los
pacientes fue de 35,10 meses (± 30,31).
Conclusiones: En nuestra cohorte, la laringectomía total en pacientes de edad avanzada implicó un porcentaje de
complicaciones postquirúrgicas considerable (62,86%) pero sólo un 17% fueron graves y requirieron intervención quirúrgica.
No existen diferencias significativas entre el grupo de paciente con complicaciones graves y el resto respecto a la edad en
el momento de la cirugía, la supervivencia y el índice de recidiva. Hacen falta más estudios en esta población para confirmar
los datos obtenidos.
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150 METÁSTASIS DE ADENOCARCINOMA DE PULMÓN EN CARTÍLAGO TIROIDES
Ana Moreno Valor, Ignacio Toribio Ruano, Mikel García Martín, Carlos Montero García, Jesús Pando Pinto
Complejo hospitalario universitario de Badajoz. Hospital Perpetuo Socorro

RESUMEN
Introducción: El cáncer de pulmón metastatiza principalmente de forma intratorácica, pero puede metastizar
extratorácicamente mostrando predilección por el cerebro, hígado, hueso, glándulas suprarrenales y riñón principalmente. Es
inusual que disemine a la glándula tiroides y más raro aún que lo haga sobre el cartílago tiroides.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 65 años en tratamiento con quimioterapia por adenocarcinoma de
pulmón con afectación ganglionar mediastínica. El paciente comienza con dolor cervical y se le realiza un control radiológico
donde se detecta una lesión vertebral en D1 compatible con depósito metastásico y una lesión en la vertiente izquierda
del cartílago tiroides sospechosa de malignidad. Durante el proceso de estudio de esta última, el paciente comienza con
dificultad respiratoria desencadenada por el crecimiento de la lesión del cartílago tiroides que oblitera la luz aérea, precisando
traqueostomía urgente para el control de la vía aérea.
Resultados: Tras realizarse punción aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía sobre la lesión en cartílago tiroides
y posterior estudio anatomopatológico, se define la lesión como metástasis de adenocarcinoma. Ante dichos resultados, se
decide complementar el tratamiento quimioterápico con radioterapia sobre la vértebra afectada que además le provocaba
compresión medular y sobre la lesión metastásica del cartílago tiroides.
Conclusión: Las neoplasias no tiroideas de la glándula tiroides que resultan de metástasis a distancia son extremadamente
raras, y más infrecuente son las metástasis sobre el cartílago tiroides. En la bibliografía revisada, se publican como casos
infrecuentes de disemiación del cáncer de pulmón, aquellos que diseminan en área colorrectal o en glándula tiroides,
no habiéndose encontrado publicados con anterioridad casos de adenocarcinoma de pulmón que metastaticen sobre el
cartílago tiroides. Presentamos un caso de metástasis en cartílago tiroides procedente de un adenocarcinoma de pulmón,
donde la actuación del especialista en otorrinolaringología es imprescindible para garantizar la permeabilidad de la vía aérea.
Aunque inusual, es importante que conozcamos que existe esta patología y saber abordarla.
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152 AMIGDALECTOMÍA MEDIANTE TÉCNICA DE BIZACTTM: ESTUDIO COMPARATIVO CON LA TÉCNICA
DE ELECTROCAUTERIO. RESULTADOS PRELIMINARES

Laura Rodríguez Alcalá, Cristina Vázquez López, Javier Padilla Cabello, Marta Martínez Martínez, Nicolás Müller
Locatelli, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: La amigdalectomía es uno de los principales procedimientos quirúrgicos realizados por el otorrinolaringólogo
(1), que consiste en la extirpación quirúrgica de las amígdalas palatinas. La principal indicación en adultos son las amigdalitis
de repetición y la hemorragia la complicación más frecuente (2). En la práctica diaria se realizan múltiples técnicas
quirúrgicas (disección fría con distinto instrumental, disección monopolar, disección bipolar, etc) y a pesar de la gran cuantía
de estudios comparativos no se ha podido demostrar la superioridad de ninguna técnica ni determinar cuál tiene menor tasa
de complicaciones. (3) Desde el año 2018, disponemos en nuestro Centro del dispositivo BiZact TM, diseñado para la cirugía
de la fosa amigdalina. En este estudio queremos valorar el rendimiento de esta técnica bipolar de uso reciente en nuestra
especialidad.
Objetivo: Estudio comparativo entre las técnicas quirúrgicas de amigdalectomía: BizactTM (bipolar) y Electrobisturí
(monopolar) en la evaluación del sangrado (intraquirúrgico y postoperatorio) y el dolor postoperatorio.
Material y métodos: Los datos se obtuvieron prospectivamente en pacientes sometidos a amigdalectomía con BiZact y
Electrobisturí de forma aleatorizada en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada entre septiembre 2018 y enero de 2020, con
un seguimiento postoperatorio en Consultas Externas. Para valorar la preferencia de uso entre ambas técnicas quirúrgicas se
realizaron encuestas a los profesionales de nuestra Unidad.
Resultados: Los resultados confirman que hay diferencias entre ambas técnicas quirúrgicas, en concreto, el uso de la técnica
bipolar BiZact, disminuye significativamente el tiempo medio quirúrgico (21,7 ± 10,4 vs 42,52 ± 19,5 minutos; p=0,014). En las
reintervenciones quirúrgicas por hemorragia, si hay diferencias significativas entre ambas técnicas quirúrgicas con un valor
de p= 0,023, sin embargo, estas diferencias no las encontramos en el sangrado que ocurre en domicilio atendido en el Servicio
de Urgencias (p= 0,17). La estancia media hospitalaria dismuye significativamente en el 69,8% de los casos tras el uso de la
técnica de BiZact; p= 0,0001 En cuanto a las escalas de dolor en el postopeatorio (EVA), hay diferencias significativas entre
ambas técnicas con un EVA medio (6,85 ± 1,7 BiZact vs 7,52 ± 1,04 para Electrobisturí; p=0,05). Sin embargo, no hay diferencias
significativas en la necesidad de acudir al Servicio de urgencias por dolor en el postoperatorio; p=0,53.
Conclusiones: El dispositivo bipolar BiZactTM es una técnica quirúrgica diseñada para la realización de la cirugía amigdalar.
Su curva de aprendizaje es rápida y presenta ventajas a nivel quirúrgico como una menor tasa de sangrado intraoperatorio,
ahorro en el tiempo quirúrgico, así como, un menor número de reintervenciones quirúrgicas, dismuyendo la estancia media
hospitalaria por riesgo de hemorragia. Aunque el dolor en el postoperatorio sigue siendo elevado en los pacientes, nuestros
resultados sugieren una disminución en las escalas subjetivas de dolor.
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154 DÉFICIT DE FACTOR XIII COMO CAUSA DE HEMORRAGIAS POSTOPERATORIAS REITERADAS. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Laura Rodríguez Alcalá, Elisheba Haro Hernández, Juan Martín-Lagos Martínez, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: El déficit del factor XIII (FXIII) fue descrito por Ducker en el año 1960. Es un trastorno de la coagulación
infrecuente con una incidencia de 1:2.000.000 (1) que puede aparecer de forma congénita o adquirida. El déficit adquirido
por el desarrollo de inhibidores se encuentra en pacientes con enfermedades autoinmunes, el uso de fármacos (isoniacida,
penicilina, procainamida) y en el contexto de enfermedades neoplásicas. (2) Es importante señalar que los tiempos de
coagulación de estos pacientes suelen ser normales y presentan una disminución de los test de estabilidad del coágulo y de
los niveles de FXIII.
Material y métodos: Paciente de 68 años en seguimiento por nuestro Servicio tras ser intervenido de laringuectomía pacial
por carcinoma epidermoide glótico T2N0M0 y tratamiento adyuvante con Radioterapia (RT) en el año 2014. En último control
de PET-TC de 2019, se observa una adenopatía de 9mm a nivel ganglionar IV de cadena laterocervical izquierda, por lo que se
decide la realización de biopasia (BAG). Se confirma la infiltración de partes blandas por carcinoma de células escamosas. Tras
presentación en el Comité Oncológico, se decide intervención para vaciamiento cervical izquierdo. Entre sus antecedentes
personales destacan, HTA, EPOC, ictus hemorrágico y adenoma velloso con displasia de bajo grado intervenido en este mismo
año. En el postoperatorio, precisó de la tranfusión de 10 concentrados de hematíes.
Resultados: Durante la intervención, masa tumoral irresecable que infiltra grandes vasos, (yugular interna y carótida común).
Se realiza cirugía con resección parcial del tumor. Postoperatorio tórpido con hasta cuatro reintervenciones por hematoma
cervical transfixiante precisando múltiples transfusiones. Se realiza traqueostomía para mejor control de la vía aérea por
Insuficiencia Respiratoria Multifactorial con nuevo sangrado grave. Ante esta evolución, se realizó interconsulta médica
al Servicio de Hematología para estudio de la coagulación, identificándose el déficit del FXIII. El resultado de la Anatomía
Patológica confirma la infiltración de tejido muscular y pared vascular por carcinoma de células escamosas con presencia
de trombos tumorales. Adenopatías metastásicas con extensión extranodal (ENE+). Otra complicación postoperatoria fue
la perforación diverticular que precisó la intervención quirúgica urgente. Ante estos eventos adversos postoperatorios y el
pronóstico oncológico, se decidió mantener una actitud limitada del esfuerzo terapéutico y sedación paliativa hasta el éxitus.
Conclusiones: El déficit adquirido de FXIII es un cuadro muy infrecuente, con clínica hemorrágica grave (espontánea o tras
intervenciones). Dado que el dato más característico es un estudio de coagulación basal normal, debemos sospecharlo
en pacientes sin antecedentes de diátesis hemorrágica y sin alteraciones de la coagulación ni de la función plaquetaria.
Más frecuente en ancianos, la edad es el principal factor de riesgo, en relación a la pérdida de la tolerancia inmunológica.
Un 50% de los casos son idiopáticos, el resto se asocia a otras patologías. (3) Como aconteció en nuestro paciente los
cuadros hemorrágicos pueden ser severos cuanto más se interviene al paciente. El tratamiento de elección es el concentrado
específico de FXIII o, como alternativa, el plasma fresco congelado (PFC), que debe mantenerse hasta el cese del sangrado,
evitando el ensañamiento terapeútico según las condiciones clínicas desfavorables del paciente.
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155 SINONASAL MALIGNANCIES: A RETROSPECTIVE REVIEW OF A PORTUGUESE CANCER CENTRE’S
EXPERIENCE

Luís Castelhano¹, Filipe Correia¹, Diogo Raposo², Ana Campos³, Lígia Ferreira⁴, Miguel Magalhães⁴
¹Department of Otolaryngology, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Lisbon, Portugal, ²Department of
Otolaryngology, Hospital Fernando da Fonseca, Lisbon, Portugal, ³Department of Otolaryngology, Hospital CUF Infante Santo,
Lisbon, Portugal, ⁴Department of Otolaryngology, Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, Lisbon, Portugal

RESUMEN
Background: Malignancies of the sinonasal tract are rare, accounting for about 1% of all malignancies and approximately
3% of cancers of the head and neck. Moreover, due to the diverse histologic range, the advanced stage at presentation,
the complexity of structures involved and the wide variety of treatment approaches, standardise treatment paradigms and
outcomes are difficult to assess. The purpose of this study was to characterise a Portuguese cancer centre’s experience
regarding sinonasal malignancies.
Methodology: Retrospective review of patients with malignancies of the nose and paranasal sinus from 2010 to 2014.
Demographic data, histologic subtype, staging, treatment, complications, recurrence and survival rates were collected.
Univariate and multivariate analysis were performed.
Results: We identified 90 patients with malignant tumours of the sinonasal tract; 58 men and 32 women. The mean age at
diagnosis was 62.82 years (range 2-95) and median follow-up was 44.46 months (range 2-113). Nasal obstruction (62.96%)
and epistaxis (48.15%) were the most common symptoms at presentation. The maxillary sinus (33.33%) and the nasal cavity
(32.22%) were the most frequent sites of origin. Squamous cell carcinoma (36.66%), mucosal melanoma (15.56%) and adenoid
cystic carcinoma (10%) were the most common histologic subtypes. Regarding epithelial malignancies, 62.71% of the patients
presented with T3 or T4 tumours. Neck metastasis occurred in 13.56% of patients, whereas distant metastasis occurred in
3.39%. In 4.44% of patients, the tumour was in fact a metastasis from other primary cancer. Surgery was the primary treatment
for 86.67% of patients. In 23.08% of those cases an endoscopic approach was used. In 38.46% surgical resection was
incomplete, with positive margins. In 9 patients (11.54%), a neck dissection was simultaneously performed. Adjuvant radiation
and chemotherapy were used in 84.61% and 14.10% of patients, respectively. Recurrence occurred in 31 patients (34.44%) –
locally in 70.96%; involving regional lymph nodes in 12.9% and as distant metastasis in 41.93%. The overall 5-year survival
rate was 46.67%. Survival was significantly decreased in patients with T3-4 tumours (p=.007), positive lymph nodes (p<.001),
non-epithelial tumours (p=.036) and positive margins (p=.032). Survival was not affected by surgical approach (p=.088).
Conclusions: Non-epithelial tumours, advanced-stage and positive margins portend a poor prognosis. In selected patients,
endoscopic resections can provide acceptable outcomes.
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158 DISPLASIA FIBROSA CRANEOFACIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta García Pila, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, Sara Omedes Sancho, Laia Ramos Casademont,
María Estrella Gómez Tomé
Hospital San Pedro

RESUMEN
Introducción: La displasia fibrosa es una rara enfermedad en la que el hueso normal es remplazado por tejido fibroso quedando
como resultado un hueso débil y propenso a la expansión. Es de naturaleza benigna con incidencia de transformación maligna
del 0.5%. Típicamente aparece en adolescentes, aunque en un 25% ocurre en adultos. En la mayoría de los casos se afecta
un solo hueso, pero puede debutar afectando a varios huesos. En la afectación craneal los síntomas incluyen dolor óseo,
deformidad, fracturas patológicas y compresión de estructuras vecinas. Las técnicas de imagen radiológicas, especialmente
la tomografía computarizada (TC), son los principales métodos de diagnostico. El tratamiento es quirúrgico y está indicado
solo cuando hay deformidad ósea, dolor o transformación maligna.
Material y métodos: Presentamos un caso de una mujer de 47 años, sin antecedentes de interés, derivada a nuestra
consulta desde urgencias por sensación de congestión y dolor en región de seno maxilar derecho de 1 mes de evolución.
En la fibrolaringoscopia no se aprecian lesiones. Se solicita TC facial y resonancia magnética (RM) maxilofacial en los que se
detecta lesión ósea de hueso frontal con componente mixto óseo fibroso con extensión a celdillas etmoidales, esfenoidales y
hueso esfenoidal. Se decide toma de biopsia guiada por cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) bajo anestesia general. Los
resultados de anatomía patológica informan de trabéculas óseas irregulares, con células sin atipia y ligera fibrosis compatible
con displasia fibrosa. Actualmente la paciente se encuentra asintomática por lo que se decide actitud expectante y revisiones
periódicas.
Conclusiones: La displasia fibrosa afecta a los huesos del cráneo en un 25% en la forma monostotica siendo el hueso frontal
el más frecuentemente afectado. La actitud quirúrgica se reserva para aquellos pacientes con grandes deformidades, dolor
o malignidad.
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164 CUERPO EXTRAÑO NASAL EN ADULTO. REPORTE DE CASO
Encarnación Antúnez Estudillo, Andrés Caballero García , Juan Manuel Montesinos Gonzalez, Antonio J. Martín
Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Los cuerpos extraños nasales son una patología muy frecuente en la población pediátrica, y extraña en los
adultos. Se clasifican en orgánicos (animados o inanimados) e inorgánicos (metálicos, plásticos y otros [plastilinas, pequeños
juguetes, etc]). En la población pediátrica el objeto puede pasar mucho tiempo en la fosa nasal produciendo rinorrea unilateral,
purulenta, maloliente ó sanguinolenta. La rinolitiasis es una complicación tardía de un cuerpo extraño nasal no diagnosticado,
que con el paso del tiempo se rodea de sales minerales.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 63 años sin patologías previas, derivado de otro hospital por
presentar cuerpo extraño en fosa nasal tras caída accidental caminando por el campo. A la exploración el cuerpo extraño se
introducía a través del ala de la fosa nasal izquierda, perforando el septo nasal y finalizando bajo la cola del cornete inferior
derecho. Se realiza TAC de senos donde se objetiva: material extraño con entrada por el ala nasal izquierda y extremo distal en
cornete-meato inferior derecho, condicionando discreta desviación del tabique hacia la izquierda. Mediante CENS se extrajo el
cuerpo extraño, compatible con rama de un arbusto. Se realizó un lavado profuso de la fosa nasal y se suturó la lesión del ala
nasal izquierda obteniéndose un buen resultado funcional y estético.
Discusión: La ubicación más habitual de los cuerpos extraños en la fosa nasal es el meato inferior. Su extracción no debe
realizarse con pinzas ya que se corre el riesgo de desplazar en profundidad el cuerpo extraño en la fosa nasal. Lo más indicado
es acceder a éste por detrás, con la punta doblada de una sonda roma y traccionarlo hacia adelante. La extracción se puede
llevar a cabo sin anestesia ó bajo anestesia local, pero en casos como éste es necesaria la anestesia general.
Conclusión: Los cuerpos extraños nasales y óticos son un motivo de consulta frecuente en las urgencias de Otorrinolaringología,
sobre todo en la población pediátrica. Es importante diagnosticarlos adecuadamente y extraerlos en su totalidad, evitando así
rinolitiasis o infecciones de la cavidad. Su extracción debe ser cuidadosa, sin dañar los tejidos de la fosa nasal. En los adultos
la mayoría son accidentales; y por ese motivo suelen ser de mayor gravedad.
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167 TRATAMIENTO CON VISMODEGIB EN PACIENTES CON CARCINOMA BASOCELULAR LOCALMENTE
AVANZADO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé, Nicolás Meana Cadrecha, Irati Allende Markixana, Irene Álvarez
García
HU Cruces

RESUMEN
Introducción: el carcinoma basocelular es el cáncer más común en el ser humano y el 80% se localizan en la cabeza y
el cuello. Aunque la cirugía es el tratamiento de elección y es curativa en la gran mayoría de los casos, hasta un 10% son
localmente avanzados o presentan metástasis a distancia. Actualmente el tratamiento de primera línea en este grupo de
pacientes es Vismodegib, un inhibidor de la vía Hedgehog, implicada en la regulación de la proliferación celular.
Material y métodos: se presenta el caso de un varón de 70 años con un carcinoma basocelular localmente avanzado
retroauricular izquierdo en tratamiento con Vismodegib, con buena tolerancia y objetivando buena respuesta clínica tras 5
meses de tratamiento. Se realiza una revisión de la literatura disponible sobre Vismodegib.
Discusión: Vismodegib ha mostrado una tasa de respuesta global entre 42,9 y 68,5% en carcinomas basocelulares localmente
avanzados, y entre 30,3 y 36,9% en casos con metástasis a distancia. Su perfil de tolerancia es aceptable, teniendo efectos
adversos frecuentes pero de carácter leve-moderado. Sin embargo, su cronicidad puede llevar a disminuir la calidad de vida y
al cese del tratamiento en hasta en un 31% de pacientes. Además, puede combinarse con otros tratamientos, tanto sistémicos
como locales.
Conclusiones: el uso de Vismodegib en pacientes con carcinoma basocelular localmente avanzado o con metástasis a
distancia es una opción terapéutica que ha mostrado resultados satisfactorios con un perfil de tolerancia aceptable, y la
decisión de tratar a los pacientes con este fármaco debe decidirse de manera multidisciplinar. Se necesita más evidencia
sobre las indicaciones apropiadas, patrones y duración de tratamiento, efectividad y resultados a largo plazo.
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168 ABOMBAMIENTO DEL PILAR AMIGDALINO ANTERIOR: ¿ES SIEMPRE UN ABSCESO?
Francisco López Navas, Pedro Pablo Villarroel González, María del Carmen Moleón González, Juan Castro Jiménez,
Francisco Férnandez-Nogueras Jiménez
Hospital Virgen de las Nieves (Granada)

RESUMEN
Introducción: Los tumores de las glándulas salivares constituyen un grupo muy heterogéneo. Se ubican mayoritariamente
en la glándula parótida (85%). El resto se encuentran en las glándulas submaxilar, sublingual y en las glándulas salivares
menores. Éstas últimas son ubicuas en la cavidad oral y el resto de la vía aerodigestiva superior. El adenoma pleomorfo es la
lesión benigna más prevalente. Macroscópicamente es una lesión circunscrita de tonalidad grisácea.
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 87 años valorada de urgencia por odinodisfagia intensa y faringolalia
de tres días de evolución. La exploración física mostró una tumefacción marcada del área velopalatina y del pilar amigdalino
anterior derecho. Las pruebas complementarias mostraron una elevación discreta de los reactantes de fase aguda. Durante
el ingreso hospitalario se realizaron varias PAAF e incisiones arciformes en las áreas de máximo abombamiento. Se extrajo
material serohemático con cultivos seriados negativos. Tras la evacuación del contenido se apreciaba una disminución
temporal del abombamiento. Dada la ausencia de mejoría sintomática se realizó un TAC cervical. Esta técnica mostró la
presencia de una colección de material hiperdenso que captaba contraste en su periferia. La lesión se ubicaba a nivel de la
fosa amigdalina derecha y avanzaba hacia el espacio masticador. La colección desplazaba la faringe hacia contralateral. A
pesar de la avanzada edad y la exuberante vascularización se decidió una exploración quirúrgica de la lesión. Se realizó una
amigdalectomía derecha, una resección velopalatina parcial y una tumorectomía extracapsular. La lesión disecaba el espacio
masticador derecho, presentaba un tamaño aproximado de 5 cm. de diámetro máximo, era de tacto gomoso y su tonalidad era
grisácea-violácea. El análisis patológico de la lesión demostró la presencia de un adenoma pleomorfo. El postoperatorio fue
satisfactorio y la paciente no mostró síntomas reseñables tras seis meses de evolución.
Discusión: El estudio Ronald H. Spiro, et al. analiza una serie de 2807 pacientes con tumores de glándulas salivares. El paladar
es la ubicación más frecuente de presentación (8%), lo que difiere de nuestro caso (fosa amigdalina y masticadora). Sin
embargo, el subtipo histológico sí concuerda. Aunque nuestro caso es más tardío, la media de edad de presentación es de
46 años. La forma de presentación más frecuente es la tumefacción indolora. Nuestra paciente debutó con un cuadro álgico
manifiesto. La presencia de signos y síntomas infecto-inflamatorios demoró la orientación diagnóstica y terapéutica. Se hace
más factible, por tanto, la hipótesis de sobreinfección aguda de la lesión primaria. Aunque la RNM es la técnica radiológica
de elección, en nuestro caso se realizó una TAC con contraste dada una presunción infecciosa de evolución tórpida. A pesar
de ello, fue adecuada para programar la cirugía y el abordaje. En cuanto al tratamiento, se prefiere la exéresis completa de
la lesión. La radioterapia se reserva para los casos de resección incompleta o para aquellos con criterios de malignidad.
En nuestro caso no se planteó el tto. complementario. La recurrencia local es del 6%, motivo por el que se continúa el
seguimiento periódico.
Conclusión: La mayoría de la literatura se centra los tumores de glándulas salivares malignos. Se considera razonable exaltar
el manejo de este tipo de casos para aglutinar evidencia sobre el manejo de lesiones salivares benignas.
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169 ADENOPATÍA CERVICAL PRIMERA MANIFESTACIÓN EN MELANOMA. REPORTE DE CASO
Encarnación Antúnez Estudillo, María Dolores Allely Teruel, Juan Manuel Montesinos González, Antonio J. Martín
Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Las adenopatías cervicales son un hallazgo muy frecuente en la práctica diaria. Se lleva a cabo su estudio
mediante una buena anamnesis y exploración física, PAAF y diferentes pruebas de imagen así como exéresis de la misma.
Es importante diferenciar entra adenopatía de origen benigno y maligno. La mayoría de las metástasis cervicales de origen
desconocido son carcinomas epidermoides. El melanoma es uno de los tumores que más está aumentando en incidencia
en occidente. A veces su primera manifestación es como adenopatia cervical. Aquí exponemos un caso ocurrido en nuestro
centro en el último año.
Material y métodos: Varón de 24 años con adenopatía laterocervicales derechas de un año de evolución sin otro síntoma
acompañante. A la palpación las adenopatías estaban adheridas a planos profundos, de consistencia pétrea no dolorosas
por lo que se decide ecografía cervical y exéresis de la lesión. En la ecografía se observa adenopatías derechas que podrían
tratarse de proceso reactivo, no obstante convendría completar el estudio para descartar proceso linfoproliferativo. Se realiza
exéresis en la que se observa un ganglio de color negro, mostrando la anatomía patológica del ganglio: metástasis de
melanoma. Posteriormente, se decide vaciamiento cervical. Se deriva a dermatología quien observó un melanoma en el cuero
cabelludo que se operó según protocolo. Actualmente el paciente está siendo tratado con inmunoterapia.
Discusión: El origen de las metástasis cervicales de origen desconocido suele ser vía aerodigestiva superior. La mayoría
de los melanomas tienen un origen primario claramente identificado en la piel. En algunas ocasiones debutan afectando
ganglios linfáticos. Se han incluido en un grupo denominado como melanomas metastáticos de origen desconocido. Es
importante el papel del otorrino en la identificación de adenopatías cervicofaciales y su naturaleza benigna o maligna. Aunque
la supervivencias del melanoma ha aumentado mucho gracias a la inmunoterapia , sigue siendo uno de los cánceres más
agresivo.
Conclusión: Ante una adenopatía cervical hay tres posibilidades diagnosticas: patología congénita, neoclásica o inflamatoria.
Siendo una consulta muy habitual en la práctica diaria y la exploración física uno de los pilares diagnósticos. Queremos hacer
hincapié en la importancia del otorrino con el diagnóstico y tratamiento tanto médico como quirúrgico de estos hallazgos.
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170 TUMOR DE WHARTIN Y ADENOMA PLEOMORFO SINCRÓNICOS, REPORTE DE CASO
Encarnación Antúnez Estudillo, Andrés Caballero García, Juan Manuel Montesinos González, Antonio J. Martín
Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: El adenoma pleomorfo es el tumor salival benigno mas habitual en la glándula parótida, 70% aproximadamente;
es más frecuente en mujeres y usualmente solitario. El tumor de Whartin es la segunda forma más común de tumor benigno
de parótida, 5-15%; y se asocia al tabaquismo. La bilateralidad, multiplicidad ó sincronismo es excepcional.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 61 años que acude a revisiones periódicas por inestabilidad y
acúfenos. En una de sus visitas refiere tumoración en el área de la parótida derecha de larga evolución, pero con aumento
de tamaño en los últimos meses. Se solicita prueba de imagen y PAAF. Se realizó RMN objetivándose dos lesiones en la
glándula parótida derecha: -a) Lesión polilobulada en polo inferior de señal homogénea, hipointensa en T1 e hiperintensa en
T2, delimitada y encapsulada, de 20,09 x 22,05 x 22,66 mm. En la secuencia de difusión presenta restricción de la señal con
valor ADC (Coeficiente de Difusión Aparente) de 0,72, y en la secuencia dinámica de perfusión presenta un realce pico precoz
a los 56,2’’ y un lavado superior al 30%, lo que es sugestivo de tumor de Whartin. -b) Lesión en polo superior, retromandibular,
en la intersección de los lóbulos superficial/profundo de señal mas heterogénea, de 13,56 x 15,54 x 16,56 mm. En la secuencia
de difusión no presenta restricción de la señal con un valor ADC de 1,74, y en la secuencia dinámica de perfusión presenta
realce tardío progresivo a los 154,5’’ y sin lavado, lo que es sugestivo adenoma pleomorfo. El resultado anatomopatológico de
la PAAF de la lesión mas profunda es compatible con adenoma pleomorfo. Se realiza parotidectomía subtotal con la siguiente
conclusión anatomopatológica: -Parotidectomía superficial derecha: tumor de Whartin de 2,5 cm que dista menos de 0,1
cm del borde quirúrgico. -Parotidectomía profunda derecha: adenoma pleomorfo que contacta con el borde quirúrgico de
resección. La evolución postquirúrgica fue correcta, sin secuelas. El paciente acude a revisiones periódicas sin signos de
recidiva hasta la actualidad.
Discusión: La RMN es la prueba de imagen que presenta mayor rendimiento para la exploración de los tumores parotídeos.
La secuencia de difusión con la medición del ADC permite precisar la naturaleza benigna ó maligna del tumor. La Ecografía y
la TC se consideran pruebas de imagen de utilidad mas limitada en el estudio de la glándula parótida: la primera porque no
permite explorar la glándula en toda su extensión; y la segunda, aunque puede localizar el tumor con precisión y estudiar la
glándula al completo, no permite establecer el carácter benigno/maligno de la lesión.
Conclusión: La asociación de estos dos tumores benignos es poco frecuente; siendo fundamental para el diagnóstico las
pruebas de imagen, principalmente la RMN. El tratamiento de elección para estas patologías es la resección tumoral mediante
parotidectomía, respetando el nervio facial durante la disección.
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177 TUMOR DE KÜTTNER. UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE INFLAMACIÓN SUBMAXILAR
Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, María del Mar Munuera Jurado, Cristina Gascón
Rubio, Mariano Andrés López Vázquez
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza

RESUMEN
Introducción: La sialoadenitis crónica esclerosante (SCE) o tumor de Küttner es una lesión pseudotumoral benigna, de
etiología desconocida, que afecta predominantemente a las glándulas salivales submaxilares. Se manifiesta clínicamente
con aumento indoloro de volumen de largo tiempo de evolución, por lo que el diagnóstico diferencial deberá hacerse con
neoplasias de las glándulas salivares y con enfermedades en las que también se produce expansión policlonal como el
linfoma de zona marginal o el linfoma folicular.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 61 años de edad que acude remitido a consultas externas
por tumoración submandibular izquierda de reciente aparición. Se solicitó una ECO-PAAF que no fue concluyente y dado que
las pruebas de imagen informaban de una lesión focal en la glándula submaxilar izquierda, ante la sospecha de una posible
neoplasia maligna, se decidió realizar una submaxilectomía.
Resultados: El estudio anatomopatológico de la pieza fue compatible con sialadenitis crónica esclerosante o tumor de
Küttner. El postoperatorio cursó sin incidencias y el paciente se encuentra asintomático en la actualidad.
Conclusiones: El tumor de Küttner es una es una lesión benigna de la glándula submaxilar de lento crecimiento. El
diagnóstico fundamental se basa en el estudio histoquímico-anatomopatológico. El tratamiento definitivo es la exéresis
quirúrgica completa.
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178 REVISIÓN DEL MANEJO DE BOCIO INTRATORÁCICO Y DE LOS FACTORES QUE PUEDEN CONDICIONAR
LA REALIZACIÓN DE UNA ESTERNOTOMÍA

Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa Arias, Lina Rosique López, Francisco Piqueras Pérez
Hospital Morales Meseguer

RESUMEN
Objetivo: Presentar un esquema conciso para la evaluación preoperatoria y realizar una descripción de los datos que a priori
puedan indicarnos la más probable necesidad de realizar una esternotomía.
Métodos: Se efectúa una revisión de la literatura de mayor evidencia y relevancia publicada al respecto en la última década.
Resultados: La tiroidectomía está indicada para bocios subesternales en el contexto de síntomas de compresión,
hipertiroidismo refractario, malignidad o incluso profilaxis. Se describen los hallazgos que en la literatura se señalan como
relevantes de cara a predecir la necesidad de esternotomía para el abordaje del tiroides subesternal.
Discusión: La incidencia de bocio intratorácico es dispar. Esto se debe a dos factores principales, la existencia de zonas
endémicas por déficit de yodo y la falta de uniformidad en los criterios que definen esta entidad. Se consideran cifras entre
el 0,02–0,5%. Si se ha realizado cirugía tiroidea previamente, el rango estimado es de 1–20%. Ante un bocio intratorácico, la
cirugía es el tratamiento de elección, preferentemente la resección completa de la glándula. En la gran mayoría de ocasiones
la tiroidectomía es posible a través de una abordaje cervical, pero hemos de tener presente qué datos orientan a mayor riesgo
de requerimiento de abordaje combinado cervical y mediastínico.
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181 REVISIÓN CLINICO-TERAPÉUTICA DE PACIENTES CON ABSCESOS CERVICALES PROFUNDOS
Paula del Valle Gómez, Julia Arteaga Puente, Natasha Pérez Marrero, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

RESUMEN
Introducción: Los abscesos cervicales profundos (ACP) son infecciones bacterianas contenidas en los espacios profundos
del cuello. Su foco de origen suele ser una amigdalitis bacteriana o infección odontógena de evolución tórpida, aunque no
siempre se puede determinar el origen. El grupo de ACP incluye los abscesos periamigdalinos, parafaríngeos, retrofaríngeos
y submentonianos. Son una patología poco frecuente, con una incidencia estimada de 9-12/100.000 habitantes/año. Son
infecciones potencialmente complejas, que requieren un diagnóstico y tratamiento precoz. Existe controversia con el manejo
primario de estos abscesos, que puede ser inicialmente conservador con antibioterapia o directamente quirúrgico, siendo
esta segunda opción la más frecuentemente utilizada en nuestro centro.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal de los ACP que requirieron drenaje en
quirófano por parte del servicio de ORL en nuestro centro desde enero de 2009 a enero de 2020. Se recogieron variables
demográficas, factores de riesgo, historia de infecciones del área ORL previas. En cuanto a la enfermedad actual se analizó
la localización del absceso, prueba de imagen diagnóstica y posible foco de origen de la infección. Se analizó el tipo de
tratamiento primario (si manejo únicamente con antibiótico o quirúrgico), tratamientos secundarios, posibles complicaciones,
secuelas, mortalidad y días de ingreso.
Resultados: Durante el periodo de estudio hubo 48 casos de ACP, 30 hombres, 18 mujeres, con una edad media de 43 años
(rango de edad entre 4 y 85 años). En cuanto a factores de riesgo el 35% eran fumadores y el 19% presentaban diabetes
mellitus. El 43% presentó abscesos parafaríngeos, 41% abscesos submentonianos y el 15% periamigdalinos. La localización
mayoritaria fue en el lado izquierdo (22 casos), 14 bilaterales y 12 lado derecho. El origen del foco infeccioso se determinó que
fue una amigdalitis en 15 casos, 16 infección dental, 3 submaxilitis, 2 quistes branquiales, 2 de origen tumoral, 1 un cuerpo
extraño y en 9 casos no se pudo determinar. En el 90% de los casos se realizó prueba de imagen, en 41 casos tomografías
computerizadas cervicales, 1 caso ecografía cervical y en 1 caso ambos estudios. El tratamiento primario fue en el 79%
de los casos quirúrgico, en 7 casos se ingresó con antibioterapia intravenosa y en 3 casos drenaje con anestesia local en
consulta, precisando estos 10 casos tratamiento quirúrgico posterior. El 79,2% precisó cervicotomía, en 16 pacientes se realizó
drenaje intraoral, en 6 pacientes se realizó además amigdalectomía del lado afectado. 8 pacientes precisaron revisión de la
cervicotomía y en 10 pacientes el servicio de Maxilofacial realizó extracción dentaria durante el ingreso. Un 25% presentó
complicaciones, siendo la más frecuente el shock séptico (14% de los casos), y como secuela traqueostomía temporal en 6
casos. El tiempo medio de ingreso fue 10 días con un intervalo entre 1 y 48 días. No hubo secuelas a largo plazo ni mortalidad
en nuestra serie.
Conclusiones: El estudio de los casos de ACP permite protocolizar las estrategias diagnósticas y terapéuticas tanto al inicio
de los síntomas como durante la evolución en el ingreso, permitiendo determinar el origen, descartando focos de infección
persistentes y posibles lesiones predisponentes (anatómicas o malignas). En nuestro medio se suele realizar tratamiento
quirúrgico no observándose secuelas significativas a mediano y largo plazo.
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182 MEDIASTINITIS COMO COMPLICACIÓN DE UN ABSCESO PARAFARINGEO
Nerea Zubicaray Ayestaran, Lorea Arbizu Ruiz, Vivian Gallegos Constantino, Amaia Garin Balerdi, Enrique Maraví
Aznar
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: Las infecciones cervicales profundas son un conjunto de enfermedades relativamente frecuentes y de gran
importancia debido a la gravedad de sus complicaciones. Se definen por la presencia de pus en espacios y fascias localizados
en el área de cabeza y cuello. La causa más frecuente suelen ser los abscesos periamigdalinos, odontológicos, para-faríngeos,
retrofaríngeos, submandibulares… Requieren tratamiento médico-quirúrgico precoz ya que se asocian a altas tasas de
morbimortalidad.
Material y métodos: Paciente de 56 años que acude al servicio de urgencias con un cuadro de odinofagia, disnea, disfonía,
fiebre termometrada, mala tolerancia oral, edema cervical y dolor intenso a la palpación en cara anterior cervical del lado
derecho. Había presentado hacía 20 días infección faringoamigdalar por lo que estuvo en tratamiento con amoxicilina.
Durante su ingreso se le realizaron varias exploraciones con nasofibroscopia que permitieron el diagnóstico y valorar su
evolución. TACs seriados y analíticas que mostraban criterios infecciosos.
Resultados: Exploración orofaríngea sin alteraciones. En la nasofibroscopia al ingreso presentaba edema del borde de
epiglotis derecho que descendía por RAE y aritenoides derecho, impidiendo la distensión de seno piriforme ipsilateral,
paresia de cuerda vocal derecha y vía aérea disminuida. Se le realizó un primer TAC que describía absceso parafaringeo
derecho con probable origen amigdalar y extensa afectación flemonosa hasta el nivel tiroideo con compromiso de vía aérea
y espacio retrofaríngeo. Se comenzó con tratamiento conservador con amoxicilina-clavulánico y corticoides 40 mg cada 8
horas. Presentó una evolución favorable los primeros días tanto clínica como en la exploración fibroscópica. Al sexto día,
comenzó con tos seca irritativa, peor estado general y aumento de la leucocitosis, por lo que se decidió nuevo escáner en el
que se visualizaba gran colección abscesificada de origen amigdalar derecho que ocupaba ampliamente el espacio visceral
de ambos lados de la línea media con extensión a mediastino anterior y afectación de grasa prevascular y mediastínica
anterior. Se decidió realizar intervención quirúrgica urgente con cervicotomía y drenaje del absceso y cambio de antibiótico a
piperazilina-tazobactan. Tras persistir mala evolución y supuración purulenta por el drenaje cervical, se decidió intervención
por parte de cirugía torácica. Tras 7 días post drenaje cervical y 3 del torácico presentó gran mejoría, pero desarrolló un TEP
bilateral que hizo que el paciente permaneciese ingresado durante un mes. Al alta se le revisó en consulta de ORL-laringe
presentado una evolución favorable.
Conclusión: Las infecciones cervicales profundas requieren un diagnóstico y tratamiento precoz ya que pueden presentar
rápidamente una tórpida evolución. Está indicado realizar una analítica completa, un TAC cervicotorácico urgente y comenzar
con tratamiento antibiótico iv de amplio espectro asociado a altas dosis de corticoides. En caso de no mejoría, deberá
plantearse el drenaje quirúrgico del absceso de forma urgente para evitar las complicaciones. La mediastinitis es una rara
complicación de los abscesos profundos del cuello que conlleva una alta mortalidad. Se debe sospechar en pacientes con
abscesos extensos que afectan espacio visceral anterior, retrofaringe o espacios peligrosos, o en pacientes que no mejoren
las condiciones o empeoren a pesar de tratamiento antibiótico adecuado o de drenaje cervical.
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185 ÚLCERA OROFARINGEA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN EN UNA SÍFILIS PRIMARIA
Rafael Martínez Hervás, Lide Pagalday Gaztañaga, María Gracía Jiménez Ortiz, Alicia Gónzalez Palomino, María
Ángeles Herreros Sánchez, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por el Treponema pallidum. Es conocida como la
gran imitadora, debido a los amplios signos y síntomas que puede simular, sin embargo su presentación a nivel orofaríngeo es
infrecuente. Su diagnóstico se basa en estudios serológicos, mediante pruebas no treponémicas (RPR o VDRL) como primera
ventana, y las pruebas treponémicas (TPHA o FTA-ABS) para la confirmación.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una sífilis primaria orofaríngea, diagnosticada y tratada en el Hospital de
Mérida, en un paciente de 50 años, que acudió por presentar una tumoración laterocervical alta izquierda, sin mejoría a pesar
de tratamiento.
Resultado: Paciente de 50 años sin alergias detectadas. Antecedentes médicos: fiebre tifoidea. Antecedentes quirúrgicos:
amigdalectomía. Acude a consulta de urgencias por referir tumoración laterocervical izquierda alta de 3 semanas de evolución.
En aumento de tamaño y sin mejoría a pesar de tratamiento con amoxicilina-clavulánico. Refiere haber tenido fiebre, sin
disnea, ni disfagia. Afirma poder haber mantenido relaciones sexuales de riesgo.A la exploración, la cavidad oral presentaba
un afta y edema de pilar amigdalino anterior izquierdo. La palpación cervical objetivó tumoración en nivel II-III izquierdo,
dolorosa a la palpación, hipertérmica e indurada. Nasofibrolaringoscopia flexible normal. El resultado de la ECO cervical fue
de adenopatías de características inflamatorias. Se le solicitó analítica con serología, test de Mantoux y TAC cervical urgente;
de tratamiento se le pautó corticoide oral y Aloclair plus para el afta oral; y se le reevaluó a los 3 días.La analítica mostró
leucocitosis leve con desviación izquierda y la serología fue positiva para Treponema palidum y el Mantoux negativo. El TAC
objetivó adenopatías izquierdas en niveles cervicales II y III con centro necrótico. En la exploración, perisistía el edema de pilar
amigdalino, sin afta y el conglomerado adenopático sin cambios. El diagnóstico clínico fue de sífilis primaria.El tratamiento fue
bencilpenicilina 2,4 millones de UI intramuscular en dosis únicas y continuar con tratamientos pautados hasta finalización. El
paciente evolucionó favorablemente hasta su remisión completa.
Discusión: La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa, cuya incidencia ha ido en aumento en los últimos años entre
otras causas por el aumento de las relaciones sexuales de riesgo sin protección. Es frecuente la coincidencia con otras ETS
como el VIH o hepatitis. Las manifestaciones clínicas de la sífilis, en sus tres etapas son de sobra conocidas, sin embargo, las
esiones sifilíticas en el área ORL son más frecuentes en la sífilis secundaria, que como presentación de una sífilis primaria.
Para el diagnóstico, la visualización directa del Treponema en un exudado de la lesión es patognomónico, sin embargo no
siempre es posible, por lo que las pruebas serológicas (no treponémicas y treponémicas) son un método fiable tanto para
el diagnóstico, como para el seguimiento. El tratamiento de elección de la sífilis es la penicilina G benzantina en dosis única
2,4mUI intramuscular. En caso de alergia, se pueden administrar tetraciclinas como la doxiciclina durante 14 días. Palabras
clave: ETS, Sífilis, Tratamiento antibiótico
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188 TUMORES BENIGNOS RAROS DE GLÁNDULAS SALIVARES, CISTOADENOMA PAPILAR DE PARÓTIDA
Rafael Martínez Hervás, Lide Pagalday Gaztañaga, María Gracia Jiménez Ortiz, María Ángeles Herreros Sánchez,
Vicente Guillén Guerrero, María Martínez Sempere
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Los tumores de la glándula parótida representan entre el 3 y el 6% de las tumoraciones de cabeza y cuello, y
de ellos, entre el 75 y 85% son de carácter benigno. El cistadenoma es una tumoración rara de origen epitelial, de carácter
benigno, asintomático y de crecimiento lento que puede llegar a formar grandes masas lobulares. Es una entidad que,
dentro de su rareza, afecta más frecuentemente a glándulas salivares menores, siendo inusual que se presente en parótida
o submaxilar. El diagnóstico diferencial incluye lesiones de aspecto clínico similar como adenomas, quistes intraglandulares
y lipomas.
Materiales y métodos: Presentamos el caso clínico de un cistoadenoma parotídeo diagnosticado, tratado y seguido en
nuestro servicio, en un paciente de 40 años, que consultó por una tumoración de 2cm en la parótida izquierda y en el que el
resultado del análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica reveló esta histología.
Resultado: Paciente de 40 años, sin alergias a medicamentos conocidas, y cuyos antecedentes médicos y quirúrgicos son:
una trombosis cerebral venosa y un transplante renal. Tratamiento crónico con sintrom. Remitido desde neurología porque
en angioRM de control de su trombosis cerebral venosa, observaron una tumoración en parótida izquierda hipercaptante. El
paciente la describe como no dolorosa y estable en cuanto a tamaño y crecimiento. Refiere no tener antecedentes infecciosos
de vías altas, afebril, no sensación de disfagia, no sensación disneica, no cambios en la voz, no dolor en piezas dentales.
Exploración: en zona de glándula parótida izquierda, de 1,5-2 cm de diámetro, no dolorosa a la palpación, no adherida a
planos profundos, no hiperémica, sin signos de infección local. AngiorRMN: tumoración redondeada, de bordes lobulados,
localizada en lóbulo parotídeo superficial izquierdo, de 18x15x15mm, con hiperintensidad en T2 e hipointensidad en T1. Por
recomendación desde radiología se realizó una ECO-PAAF cervical, informándose como lesión lobulada hipoecoica, localizada
en lóbulo superficial de parótida izquierda, bien delimitada, con refuerzo posterior. Resto de estudio dentro de la normalidad.
La PAAF dio resultado de quiste mucoide. El tratamiento fue quirúrgico, parotidectomía superficial izquierda, con conservación
del nervio facial.
Discusión: El cistoadenoma de parótida es un tumor benigno raro. Las diferentes series de casos ponen de manifiesto que la
prevalencia del cistoadenoma, como tumor de parótida, representa un porcentaje ínfimo, ya que representa entre el 0,15 y 0,8%
de los tumores de cabeza y cuello, según la serie. En muchas ocasiones puede ser confundido con los Tumores de Whartin
o cistoadenolinfomas, sin embargo las características histológicas típicas del cistoadenoma (las papilas) no aparecen en los
tumores de Whartin. Se puede subdividir en dos tipos, el papilar y el mucinoso. Es un tumor de estirpe epitelial, que es más
prevalente en otras localizaciones sobre todo en vía biliar, páncreas u ovarios. El tratamiento principal es quirúrgico, dadas las
características benignas y el buen pronóstico de este.
Palabras clave: Tumoraciones de parótida, cistoadenoma, caso clínico.
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191 CIERRE DE FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA POST-RADIOTERAPIA MEDIANTE LIPOTRANSFERENCIA
DE CÉLULAS MADRE Y COLGAJO DE LIMBERG

Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Nathalia Castillo Ledesma, Minerva Rodríguez Martín, Yolanda
Longarela Herrero, Francisco José Herrero Fernández
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: La radioterapia es empleada para tratar aproximadamente el 80% de los carcinomas de cabeza y cuello.
A pesar de sus avances, un número significativo de pacientes experimentarán toxicidad asociada. La aparición de fístula
faringocutánea es una de las secuelas más frecuentes tras la laringectomía total en pacientes radiados. La gran mayoría
pueden ser manejadas mediante tratamiento conservador pero cuando este falla, suelen ser necesarias técnicas quirúrgicas
con colgajos de reconstrucción. La lipotransferencia con células madre mesenquimales adultas (SVF) dentro de la denominada
medicina regenerativa es un método escasamente invasivo y con resultados prometedores para el manejo de estos defectos.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de un varón de 66 años con aparición de fístula faringocutánea 20 años
posterior a la cirugía y radioterapia. Se opta como tratamiento la lipotransferencia de células madre autólogas. Se extraen de
la zona abdominal 150 cc de tejido adiposo mediante liposucción convencional que se purifican mediante Puregraft System
obteniendo de ellos 50 cc para la extracción de la fracción estromal con kit Smart-X. Finalmente, 5 cc son inyectados en
múltiples puntos subcutáneos y en el interior de la fístula. Se cubre toda la zona con Tissucol y superficialmente se realiza
colgajo de Limberg para cobertura cutánea suturado a bordes.
Resultados: Varón de 66 años portador de sonda nasogástrica con antecedente de carcinoma epidermoide de laringe
tratado mediante laringectomía supraglótica y vaciamiento cervical con radioterapia posterior en el año 1998 que presenta
desde Enero 2019 una fístula faringocutánea a nivel de vallécula y borde de cartílago tiroides. Tras fracaso de las medidas de
tratamiento conservadoras, se plantea reconstrucción en quirófano bajo anestesia general mediante lipotransferencia con
células madre autólogas y cierre cutáneo con colgajo de Limberg. Tras 4 meses de postoperatorio con curas frecuentes, se
constata el cierre de la fístula y se comienza nutrición oral pudiendo retirar la sonda nasogástrica.
Discusión/Conclusión: Se ha demostrado que el tejido adiposo está altamente vascularizado y es una fuente rica en células
madre adultas. A pesar de que en sus inicios la transferencia de tejido graso autólogo era vista con gran escepticismo por
la comunidad médica, actualmente se ha constituido como un procedimiento quirúrgico indispensable en el arsenal del
cirujano. Es un procedimiento con múltiples usos, económico, relativamente sencillo, que deja cicatrices imperceptibles y
que presenta la gran ventaja frente a otros de que en los pacientes siempre habrá grasa para ser utilizada en menor o mayor
cantidad.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

261
261

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
198 CORRELACIÓN ENTRE PET/TC Y TC EN LA ESTADIFICACIÓN DEL CARCINOMA ESCAMOSO DE
CABEZA Y CUELLO PREVIA AL TRATAMIENTO

Fernando García-Curdi¹, Yolanda Lois-Ortega¹, Ana Muniesa-Del Campo², Pablo Vela-Gajón³, Julio José LambeaSorrosal⁴, Héctor Vallés-Varela³
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Santa Bárbara, Complejo Asistencial de Soria, ²Departamento de Patología Animal.
Universidad de Zaragoza, ³Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, ⁴Servicio de
Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (CECC) es el séptimo tumor maligno más frecuente.
Los avances en el tratamiento han mejorado las tasas de supervivencia global en los últimos años, aunque el pronóstico
todavía es grave. El objetivo del presente estudio es evaluar la correlación entre la tomografía computarizada por emisión
de positrones (PET/TC) y la tomografía computarizada (TC) en el momento de la estadificación de un CECC no tratado
previamente, y determinar cuál de las dos técnicas de imagen nos brinda una información más precisa en el momento del
diagnóstico inicial.
Material y métodos: Entre enero de 2012 y julio de 2017 se recogieron datos de todos los pacientes diagnosticados en nuestro
hospital de CECC mediante biopsia de cualquier área ORL, incluyendo tumores de origen desconocido, se realizó una TC y
una exploración PET/TC con una diferencia máxima de 30 días entre ambas pruebas. Los pacientes estudiados no habían
recibido ningún tratamiento previo a la estadificación. Se comparó el estadio otorgado a cada caso por el Comité de Tumores
de nuestro Hospital respecto al estadio que se habría otorgado basándose únicamente en la exploración física, solo en la TC y
solo en el PET/TC, observando la concordancia obtenida a través de la prueba estadística V de Cramer.
Resultados: Realizamos un análisis comparativo obteniendo una correlación de 0.729 entre el estadio asignado a cada caso
por el Comité de Tumores y el estadio obtenido basándonos únicamente en el examen físico sin técnicas de imagen. Cuando
solo se usó TC como método de imagen, la correlación fue de 0.848, mientras que sólo con el uso de PET / TC se estimó en
0.957. Al comparar la asociación estadística entre la estadificación utilizando exclusivamente una de las dos técnicas de
imagen por separado, la correlación fue de 0.855.
Conclusión: PET/TC es útil para el diagnóstico de CECC, mejorando la estadificación del paciente, especialmente al detectar
metástasis cervicales y a distancia. Por lo tanto, consideramos que el uso de PET/TC para la estadificación de pacientes con
CECC es un hecho a tener en cuenta.
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201 CARCINOMA SARCOMATOIDE DE LARINGE. REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN CASO
Pablo Vela Gajon, Guillermo Gil Grasa, Ana Gasos Lafuente, María del Mar Munuera Jurado, Laura Gracía Simón,
Andrés López Vázquez
Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: El carcinoma sacromatoide es una variante muy poco frecuente del carcinoma escamoso. Puede afectar a
cualquier parte del cuerpo, aunque cuando acontece en la cabeza o el cuello el lugar más frecuente son las glándulas
salivares, representando la laringe tan sólo un 1% de los casos. En este trabajo, se expone el caso de un paciente diagnosticado
en nuestro centro de carcinoma sarcomatoide de laringe y que conducta terapéutica se siguió.
Material y métodos: En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica en “pubmed” de las publicaciones más
relevantes y recientes respecto al carcinoma sarcomatoide de laringe. Por otro lado, se expone el caso clínico de un paciente
que fue diagnosticado y tratado en nuestro centro de este tipo de tumor, para ilustrar cuál fue la conducta que se siguió.
Resultado: Presentamos el caso de un varón de 75 años de edad con antecedentes de tabaquismo que acudió a nuestras
consultas por disfonía de meses de evolución. El paciente mostraba una lesión de aspecto redondeado en comisura anterior
de cuerdas vocales, que tras su exéresis quirúrgica completa recidivó 2 meses después. El estudio anatomopatológico
definitivo resultó complejo, concluyendo que se trataba de un carcinoma sarcomatoide de laringe.
Discusión: Según las publicaciones revisadas respecto a esta patología, la imagen endoscópica más habitual es de lesión
exofítica ulcerada, polipoidea o pediculada a nivel glótico. Las tasas de supervivencia global son similares a las del carcinoma
escamoso de laringe, y parecen apoyar un paradigma terapéutico parecido al de esta enfermedad; es decir, cirugía o
radioterapia aislada en estadios tempranos y tratamientos combinados en estadios más avanzados.
Conclusiones: El carcinoma sarcomatoide de laringe es un tumor raro, que con más frecuencia se presenta en varones de
edad avanzada con historia de tabaquismo. Estos tumores suelen diagnosticarse en un estadio temprano, siendo suficiente
su exéresis quirúrgica o tratamiento con radioterapia de manera aislada. Sin embargo, en estadios más avanzados de la
enfermedad, las terapias combinadas con cirugía y radioterapia demuestran mejores tasas de supervivencia.
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215 QUEMODECTOMA CAROTÍDEO Y VAGAL. REVISIÓN SOBRE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ESTE
TIPO DE PARAGANGLIOMAS CERVICALES

Jesús Aarón Martínez Alonso1,2, Alejandra Jara Maquilón1,2, Lorena Galindo Íñiguez1,2, Laura Guillamón Vivancos1,2,
María del Rosario Gómez González1,2, Felix Erideivis Ureña Paulino¹
¹Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, ²Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia

RESUMEN
Introducción: los paragangliomas son neoplasias raras y muy vascularizadas que derivan de células cromafines de la cresta
neural. La mayoría son lesiones histológicamente benignas originadas en tejido paraganglionar de vasos arteriales o pares
craneales de cabeza y cuello. Por tanto, pueden nacer en región yugulotimpánica, cuerpo vagal, cuerpo carotídeo, tejido
paraganglionar laríngeo, etc. Los tumores del cuerpo carotídeo son los más frecuentes de todos los paragangliomas de
cabeza y cuello. La diferenciación histológica entre benigno y maligno es difícil y se valora mediante afectación metastásica,
siendo malignos entre un 15-35% de los mismos.
Caso clínico: presentamos el caso de un varón 45 años que comenzó con cuadro de molestias faríngeas difusas sin
otra sintomatología. La exploración física de faringe y laringe fue normal, sin desplazamientos y sin palparse adenopatías
cervicales. Las pruebas de imagen TC y RMN revelaron una tumoración ovalada en espacio parafaríngeo derecho, de unos
4cm, compatible con paraganglioma. Se solicitaron PEATC y EMG del VII par sin alteraciones. Se solicitó arteriografía para
completar el diagnóstico y valorar una embolización prequirúrgica, viéndose la existencia de 2 tumoraciones independientes.
Una de ellas en bifurcación carotídea compatible con quemodectoma carotídeo. Otra más craneal y voluminosa, por detrás
de la carótida interna derecha, compatible con quemodectoma vagal. Se realizó embolización y exéresis de ambas masas,
siendo preciso seccionar el X par derecho tras intentar aislarlo sin éxito. El resultado anatomopatológico fue compatible con
la sospecha descrita, y se descartó en estudio sistémico la presencia de otras tumoraciones de la misma estirpe. El paciente
evolucionó favorablemente, aunque con disfonía por parálisis del X par que precisó tiroplastia de medialización. El seguimiento
periódico fue anodino, hasta que consultó a los 10 años por odinofagia, decidiéndose realizar TC y RMN y evidenciando
nueva masa en bifurcación carotídea izquierda de unos 2,2 cm compatible con quemodectoma carotídeo contralateral. En la
gammagrafía MIBG y con Octreótido In 111 se apreció captación de trazador y de receptores de somatostatina, respectivamente.
El paciente siguió sus revisiones periódicas cada 6 meses sin crecimiento radiológico de la masa ni cambios analíticos hasta
el día de hoy, únicamente aumento de Comogranina A, siendo catecolaminas en orina normales.
Discusión y conclusiones: los paragangliomas de cabeza y cuello son en su mayoría benignos, de crecimiento lento y no
secretores. Hasta un 15-35% de los mismos pueden desarrollar malignidad, que se valora mediante extensión metastásica,
no siendo posible diferenciación histológica. Es preciso medición de catecolaminas y metanefrinas en sangre u orina de
24h, aunque el cuadro clínico no sugiera hipersecreción de las mismas. Paragangliomas de cabeza y cuello no secretores y
menores a 2-3 cm en general se manejan con observación, mientras que en los secretores o mayores a 2-3 cm se recomienda
una actitud terapéutica, ya sea con cirugía o radioterapia, esta última cuando la exéresis supone un sacrificio de estructuras
importantes o para tumores recurrentes después de una cirugía previa. Es preciso realizar seguimiento bioquímico y con
pruebas de imagen a largo plazo en este tipo de tumores.
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219 CARCINOMA NEUROENDOCRINO BIEN DIFERENCIADO DE LARINGE
Jesús Gimeno Hernández, Melchor Saiz-Pardo Sanz, Andrea López Salcedo, Ana Sánchez-Prieto Fernández, Iván
Muerte Moreno, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

RESUMEN
Introduccion: El carcinoma neuroendocrino bien diferenciado, antes conocido como “tumor carcinoide” de laringe, es un
tumor maligno de origen epitelial poco frecuente, derivado de células neuroendocrinas presentes en la mucosa o en las
glándulas submucosas laríngeas. El diagnóstico diferencial hay que realizarlo con otras neoplasias neuroendocrinas de origen
epitelial, mesenquimal o neuroectodérmico. La cirugía conservadora es el tratamiento de elección, con un buen pronóstico, a
pesar de ser un tumor maligno, siendo raras las recurrencias o las metástasis.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 80 años que presentaba síntomas de odinofagia y disfagia de
2 meses de evolución. A la exploración presentaba una lesión pediculada de 1 cm en repliegue ariepiglótico derecho. En el
TAC cervical se aprecia una lesión exofítica pediculada del pliegue ariepiglótico derecho, que realza con contraste. Se realizó
biopsia con canal de trabajo con anestesia local para el diagnóstico anatomopatológico, estudio de extensión mediante
gammagrafía-Spect TAC con análogos de la somatostatina siendo negativo y se realizó resección microquirúrgica láser CO2
con alta hospitalaria a las 24h de la intervención sin complicaciones y revisión sin recidiva local al año de la intervención. Se
presentan imágenes del TAC, gammagrafía, endoscopia y estudio anatomopatológico.
Discusión/Conclusiones: El carcinoma neuroendocrino bien diferenciado de laringe es un tumor maligno poco frecuente,
con supervivencias altas por la baja tasa de recurrencia y de metástasis a distancia El estudio mediante análogos de la
somatostatina puede poner de manifiesto lesiones a distancia en otros lugares de la economía. La cirugía conservadora es
habitualmente el tratamiento de elección
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220 LESIÓN HIPERVASCULAR SUGESTIVA DE PARAGANGLIOMA VAGAL EN PACIENTE CON TUMORACIÓN
CERVICAL

María Gracia Jiménez Ortiz, Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, Eva Pereira Teodoro, Andrés Paulino
Herrera, Vicente Guillén Guerrero
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas cervicales son un tipo de neoplasias originadas en paraganglios extraadrenales, que son
islas de células aisladas procedentes de la cresta neural. Habitualmente se trata de neoplasias vasculares dado que estos
paraganglios en el cuello se localizan a nivel del cuerpo carotídeo, del cuerpo vagal y de la región yugulotimpánica.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 53 años remitida desde urgencias por notar tumoración laterocervical izquierdo de años de evolución, refiriendo un aumento de tamaño en los últimos meses, no doloroso a la palpación.
resultado Paciente de 53 años, con antecedentes de alergia a Succinil-colina e hipotiroidismo en tratamiento. Intervenida de
un quiste en ovario izquierdo y de septoplastia. Acude a consulta remitida de urgencias por notar tumoración latero-cervical
izquierda de años de evolución, notándose cierto aumento en los últimos meses. Sin clínica de disfagia ni disfonía, ni otra
sintomatología añadida. Se explora a nivel cervical palpándose masa latero-cervical izquierda, móvil y blanda. Se realizó RM
y Angio-RM que evidenció una masa hipervascular cervical izquierda, desplazando anteriormente a las arterias carótidas
interna y externa, en este nivel comprimiendo a la vena yugular, con aporte vascular desde el tronco tirocervical, aumentado
de calibre, desde la arteria subclavia izquierda. En el espacio cervical posterior sobre todo del lado derecho se observaron
numerosos vasos que no se realzaban en esta fase arterial y eran sugestivos de venas prominentes. El caso es derivado en
este momento al centro regional de referencia con posible diagnóstico de Paraganglioma del nervio vago.
Discusión: Los paragangliomas cervicales son tumores de origen en los paraganglios extraadrenales. Habitualmente se
trata de lesiones únicas, aunque podemos encontrar lesiones múltiples hasta en un 26% de los pacientes, en cuyo caso
tienen mayor riesgo de padecer Feocromocitomas funcionales, por lo que en estos casos se puede estudiar la presencia
de sustancias vasopresoras para enfocar el tratamiento. Un 10% de los pacientes tienen antecedentes familiares, y en estos
casos es oportuno realizar un rastreo con octreótido para descartar otras lesiones que no sean evidentes clínicamente.
Se trata de tumores de crecimiento lento y variable y no se puede concretar que se trate de tumores benignos, dado que
invaden estructuras vasculares y nerviosas, aunque no se consideran como tumores malignos inicialmente. La incidencia de
malignidad ronda el 10% según algunos estudios, y las metástasis más conocidas son a ganglios cervicales homolaterales,
aunque podrían invadir otras estructuras como pulmón, hígado o huesos, aumentando de esta forma la tasa de mortalidad. La
prueba de elección para su diagnóstico en la actualidad es la Angiografía o la Angio-RM que muestra una mayor sensibilidad
y una menor tasa de morbilidad. El tratamiento de elección es su resección quirúrgica en casos de bajo riesgo y ausencia
de morbilidad, sacrificando el nervio vago en el caso de paragangliomas vagales. Se reserva la radioterapia para casos de
pacientes en los que no se puede realizar una resección completa del tumor o no se puede controlar la sintomatología
añadida, o en el caso de lesiones bilaterales. Sin embargo, al ser tumores de crecimiento lento, la observación puede ser una
opción en aquellos casos que no puedan realizar radioterapia o resección quirúrgica.
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224 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GLOBAL EN PACIENTE CON MASA TIROIDEA COMPRESIVA
María Gracia Jiménez Ortiz, Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, María Ángeles Herreros Sánchez,
Alicia González Palomino, Juan José Urbano Urbano
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Los tumores de la glándula tiroides constituyen alrededor del 1% de todas las neoplasias del organismo. Es
una patología que tiene predilección por el sexo femenino y habitualmente afecta a individuos en edades medias de la vida.
La parálisis del nervio laríngeo recurrente es un signo de malignidad y en el caso de ser derecha es sugestiva de neoplasia
de glándula tiroides.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 82 años ingresada por insuficiencia respiratoria, que precisó
IOT y extirpación urgente de la glándula tiroides, dada su rápida agresividad, con ausencia de recuperación posterior del nivel
de conciencia.
Resultado: Mujer de 82 años, con buen estado basal previo, vista por el servicio de urgencias por disfonía de una semana
de evolución. Se realizó en ese momento radiografía de tórax visualizando aumento de la densidad paratraqueal derecha.
Se remitió a urgencias de nuestro servicio. En la exploración se observó un aumento del tamaño de glándula tiroides de
consistencia dura, y por laringoscopia flexible se observó una parálisis de cuerda vocal derecha, no compensada, con buen
espacio glótico. Se solicitó TAC cérvico-torácico preferente. Ingresa posteriormente por insuficiencia respiratoria, realizándose
en ese momento TAC, con hallazgos de bocio tiroideo a expensas de lóbulo derecho, con estenosis significativa de la vía
aérea, sin apreciar extensión intratorácica. Durante su ingreso la paciente presenta varios episodios de apnea, precisando
por último IOT e ingreso en UCI. Se realizó tiroidectomía total y traqueotomía, con biopsia intraoperatoria de manera urgente
con diagnóstico intraoperatorio de proceso neoplásico maligno infiltrante de tiroides, no concluyente, con alta sospecha de
tumor indiferenciado. No se pudo realizar excisión completa de la tumoración por la invasión de tejidos adyacentes e invasión
traqueal. Tras cirugía la paciente pasó a reanimación sin recuperar en ningún momento su nivel de conciencia previo a
intubación. Se realizó interconsulta a medicina interna, siendo diagnosticada de encefalopatía anóxica en probable relación
con la parada respiratoria. Se realizó sedación paliativa de la paciente por cargo de medicina interna y finalmente la paciente
falleció. Posteriormente los resultados anatomopatológicos revelaron un carcinoma indiferenciado anaplásico.
Discusión: Los tumores malignos infiltrantes de tiroides se presentan como una masa cervical dura, de crecimiento rápido,
que fija estructuras vecinas, y con escasa respuesta a tratamiento. En algunos casos puede tratarse de una metástasis
originada de un carcinoma de otro origen. El diagnóstico puede establecerse mediante ecografía de cuello con imágenes
sugestivas de malignidad. La PAAF es la prueba principal para determinar la malignidad de una lesión tiroidea. En el caso del
TAC o la Resonancia magnética, no se utilizan para el diagnóstico inicial, sino como una prueba útil para detectar extensiones
del tumor o infiltración en el caso de tumores malignos agresivos. La tiroidectomía total combinada con radio-quimioterapia,
cuando es posible, es la forma de tratamiento multimodal en estos casos, que ofrece al paciente la probabilidad de una
supervivencia más prolongada, aunque es necesario seleccionar los casos dada la frecuente edad avanzada de los pacientes
y los posibles efectos indeseables del tratamiento.
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229 CARCINOMA MIOEPITELIAL EX ADENOMA PLEOMORFO. PRESENTACIÓN DE UN CASO
Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo Ortiz1,2, Marta Lasierra Concellón1,2, Giovanny Patricio Heredia
López1,2, Carla Moreno Galindo1,2, Francisco Javier Galindo Ortego1,2
¹Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, ²Hospital Universitario Santa María de Lleida

RESUMEN
El Carcinoma Mioeptelial (CME) es un tumor de glándula salival poco común, presentándose como un desafío diagnóstico para
el anatomopatólogo, y siendo difícil predecir evolución dado que no se han logrado establecer características fisiopatológicas,
clínicas y pronósticas claras por la poca cantidad de casos descritos y la presentación de los mismos son en su mayoría
reportes de casos únicos.
Se ha estimado que su incidencia llegaría a 0.1-0.45% de todos los tumores de parótida, seguido por submaxilar, y glándulas
salivales menores. La mortalidad se encontraría entre el 20-73%, y metástasis a distancia entre el 6.8 al 47% variando
considerablemente según el sitio de origen del CME.
Presentamos el caso de una paciente de 57 años que inicia historia de adenoma pleomorfo con exéresis en el año 2000, 8 años
mas tarde desarrolla nuevo adenoma para el cual se practica exéresis + vaciamiento cervical. La paciente se mantiene en
seguimiento y desarrolla nueva tumoración en 2011. Esta vez la anatomía patológica indica Carcinoma Mioepitelial, por lo que
se decide iniciar radioterapia + exéresis quirúrgica. Luego de 7 años presenta 2 nuevas recidivas en 2018 y 2019 manejadas
quirúrgicamente. Controles tardíos en 2019 muestran signos de nueva recidiva por lo que es manejada en centro de referencia
a principios del 2020. Actualmente la paciente se encuentra en espera de control con RM en nuestro centro y valoración de
posible segunda radioterapia. Si bien el CME es una tumoración en general de mal pronóstico es importante dar a conocer
casos que nos permitan tener información suficiente para establecer recomendaciones y caracterizar adecuadamente la
patología.
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232 CARCINOMA ESCAMOSO DE GLÁNDULA PARÓTIDA: ¿PRIMARIO O METASTÁSICO?
Francina Aguilar Mandret, Mariona Figols Gorina, Jordi Serra Carreras, Miguel Cuadrado Blázquez, Francisco Crego
de Pablos, Mireya Jimeno Ramiro
Hospital General de Granollers

RESUMEN
Introducción: Los cánceres de parótida suponen el 70% de todos los tumores malignos de las glándulas salivales de las que
se han descrito 24 tipos diferentes. El carcinoma escamoso (CE) primario en glándula parótida representa menos del 1% del
total. La mayoría de CE en parótida, sin embargo, son metástasis de otra localización. El diagnóstico de un CE primario requiere
la exclusión de otro origen.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 64 años sin hábitos tóxicos ni antecedentes de interés, remitida
para estudio de parálisis facial izquierda grado VI de House, de un mes de evolución, sin respuesta al tratamiento corticoideo ni
antiviral. La paciente refiere además episodios recurrentes y autolimitados de hinchazón parotídea y malar izquierda con dolor
en articulación temporomandibular. La exploración ORL sólo objetiva una tumoración dura y dolorosa de 2 x 1’5 cm en parótida
izquierda. La ecografía muestra en lóbulo superficial un área irregular de 55 x 15 x 35 mm con múltiples prolongaciones, que
se traduce en un área de hipercaptación irregular con áreas quísticas en su interior en la tomografía computerizada. La PAAF
de la lesión es compatible con CE. Ante la mayor probabilidad de origen metastásico de primario no filiado se realiza PET para
completar estudio. Éste objetiva captación de FDG (SUVmax 8,8) en polo superior del lóbulo superficial de glándula parótida
izquierda, en una zona adyacente a la misma más inferior y medial (SUVmax 10,7) y en adenopatías nivel II y III izquierdas
(SUVmax 3,7), sin otros hallazgos.
Resultados: Valorado en comité oncológico se orienta como CE primario de glándula parótida, T2N1M0, tributario de
parotidectomía radical y vaciado ganglionar. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica informa de CE en glándula parótida
pT2N1 (estadio III), con imágenes de invasión perineural y margen profundo a menos de 1 mm, así como afectación ganglionar
con extensión extracapsular. No se observaron imágenes de metaplasia escamosa o displasia en las estructuras ductales. El
estudio inmunohistoquímico con p16 y VEB resultó negativo. Dada la presencia de factores de riesgo de recaída, se considera
tributaria de tratamiento adyuvante con quimioterapia y radioterapia concomitante.
Discusión: Las metástasis de CE en glándula parótida se originan habitualmente en tumores de cabeza y cuello. En estos
casos lo más frecuente es el diagnóstico sincrónico del tumor primario y de la metástasis. Es menos habitual el diagnóstico
metacrónico o un primario de origen desconocido. Dada la excepcionalidad del CE primario en parótida y que habitualmente
no existen hallazgos histológicos de certeza para confirmar su origen, su diagnóstico debería hacerse por exclusión. Debido
a su baja incidencia no existen protocolos terapéuticos específicos. Se trata de tumores agresivos y de mal pronóstico que
requieren valoración multidisciplinar.
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239 METÁSTASIS A DISTANCIA EN PACIENTES TRATADOS POR PATOLOGÍA MALIGNA DE CABEZA Y
CUELLO

María Montserrat Soriano Reixach, Carlos Miguel Chiesa Estomba, Jon Alexander Sistiaga Suárez, José Ángel
González García, Ekhiñe Larruscain Sarasola, Xabier Altuna Mariezkurrena
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Introducción: La incidencia de metástasis a distancia (MD) en los carcinomas escamosos de cabeza y cuello es relativamente
baja. Múltiples factores de riesgo pueden influir en el desarrollo de metástasis a distancia tanto previamente como posterior al
tratamiento, afectando además la estrategia a seguir y la expectativa de vida en estos pacientes.
Material y métodos: Se presenta un estudio observacional de cohortes retrospectivo en el que se analizaron de forma
retrospectiva pacientes oncológicos con neoplasias de cabeza y cuello tratados durante un periodo de 3 años en un hospital
de tercer nivel, con el objetivo de describir la tasa de metástasis a distancia durante un periodo mínimo de seguimiento de
al menos 12 meses.
Resultados: Un total de 531 paciente cumplieron los criterios de inclusión, 442 (88,3%) masculinos y 89 (16,7%) femeninas.
Con una edad promedio de 63,91 +/- 11,7 (Min: 25/Max: 84). El diagnóstico más frecuente fue el cáncer de laringe afectando
229 (43,1%) pacientes. 23 (4,14%) pacientes presentaron una metástasis a distancia, siendo el órgano más afectado el pulmón.
Las características más asociadas a la aparición de metástasis a distancia fueron: localización anatómica en hipofaringe (p
= 0.001), T4 (p = 0.02), la presencia de adenopatías positivas (p = 0.03). Mientras que, el grado de diferenciación tumoral, la
presencia de extracapsularidad, adenopatías bilaterales o con un tamaño >6cm o la presencia de más de 3 ganglios no se
asociaron a una mayor tasa de aparición de metástasis a distancia.
Conclusión: De acuerdo con nuestros resultados, los pacientes con primario a nivel de hipofaringe, T4 y con adenopatías
positivas, deberán ser considerados de alto riesgo para el desarrollo de las metástasis y, por lo tanto, realizar un correcto
estudio sistémico pre-tratamiento y realizar un seguimiento estrecho postratamiento.
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244 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO: REVISIÓN DE LA LITERATURA A PROPÓSITO DE UN CASO
Alejandra Jara Maquilón¹, Laura Guillamón Vivancos¹, Lorena Galindo Íñiguez², Jesús Aarón Martínez Alonso²,
María del Rosario Gómez González², Carlos Escobar Sánchez²
¹Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), ²Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia)

RESUMEN
Introducción: El carcinoma adenoide quístico es un tumor común de las glándulas salivales. Debido a la baja densidad de
glándulas salivales menores en la laringe, la incidencia de dicho tumor en esta localización es extremadamente rara (< 1% de
todas las neoplasias de laringe). La sintomatología clínica está dominada por la disfonía y la disnea y la localización subglótica
es la más común, mientras que la distribución por género sigue siendo aún controvertida. Son frecuentes las recurrencias
locales y las metástasis a distancia tardías, aunque son tumores malignos de crecimiento lento. La cirugía es la piedra angular
del tratamiento, sin embargo, la resección adecuada aún no está estandarizada. Se comentan las particularidades clínicas y
evolutivas de este tipo de neoformación, contrastándolas con las de nuestro caso particular.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente con edad actual de 61 años y antecedentes personales de
enolismo moderado, síndrome ansioso-depresivo e intervenido de apendicectomía, que acudió en 2013 a nuestra consulta
por parestesias faríngeas de meses de evolución. Ya había sido visto en otro centro resultándoles la exploración anodina. Se
le realizó una fibrolaringoscopia observándose una lesión hiperémica y granulosa de aspecto neoformativo que afectaba
a la parte posterior de la banda izquierda y al ventrículo. Se tomó biopsia que informaba de carcinoma híbrido de laringe
y se pidió TC cervical con resultado de engrosamiento mucoso en subglotis de lado izquierdo y mayor densidad en tercio
posterior de banda izquierda. Se realizó microcirugía laríngea láser y con informe anatomopatológico de carcinoma adenoide
quístico con infiltración perineural y del cartílago tiroides, se intervino de laringectomía total con hemitiroidectomía izquierda
y radioterapia adyuvante. Informe AP de la pieza: carcinoma adenoide quístico de glándula salival de alto grado con afectación
transglótica y bilateral. Invasión perineural, pero no linfovascular. Posteriormente, en 2016, fue diagnosticado e intervenido
mediante toracotomía bilateral de metástasis pulmonares de carcinoma adenoide quístico. Actualmente, el paciente es
portador de prótesis fonatoria sin incidencias, con exploración ORL y última ecografía cervical normales.
Discusión: Los tumores de las glándulas salivales menores representan < 4% de todas las neoplasias de cabeza y cuello.
Como hemos dicho, el carcinoma adenoide quístico de laringe es una entidad extremadamente rara. Recientes revisiones
sistemáticas concluyen que afecta a ambos géneros con un ligero predominio en varones, una edad media de presentación
de 50 años y un claro predominio en la raza blanca. El pronóstico depende fundamentalmente de las características del tumor
más que de la extensión linfática, de hecho, los ganglios linfáticos suelen ser negativos, mientras que el tamaño y la invasión
tumoral suelen estar avanzados en el momento del diagnóstico. Existe controversia respecto al tratamiento. Algunos autores
defienden la cirugía radical incluso si la escisión local amplia permite preservar la función laríngea, debido a la relativa
radiorresistencia de este tipo de tumor, que es radiosensible, pero no radiocurable. Además, se recomienda el tratamiento
combinado con RT adyuvante, ya que ha demostrado reducir las recurrencias locorregionales.
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245 ANGIOEDEMA HEREDITARIO TIPO III: A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Vázquez López, Santiago Moreno Paredes, Nicolas Muller Locatelli, Jose Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio (Granada)

RESUMEN
Introducción: El angioedema hereditario (AEH) es una inmunodeficiencia primaria con un patrón de herencia autosómico
dominante que se manifiestan por episodios recurrentes de edema subcutáneo o submucoso que afecta fundamentalmente
a vías respiratorias altas y tracto gastrointestinal. Existen tres tipos de AEH, siendo el tipo 1 el más frecuente (85 %). Los tipos
1 y 2 están causados por anomalías en el gen SERPING1 que codifica el C1-inhibidor de proteasa plasmática (C1-INH), siendo
el tipo 1 defecto cuantitativo y el tipo II cualitativo. El AEH tipo 3 no causa una deficiencia de C1-INH, sino que está causado
por aumento de la funcionalidad del F XII debido a mutaciones en su gen, aumentando la formación de bradiquininas. Afecta
casi exclusivamente a mujeres, en las que la sintomatología se desencadena o empeora con el aumento de los niveles de
estrógenos (aumentan la actividad del FXII).
Material y métodos: Paciente varón de 48 años hipertenso en tratamiento con Enalapril/Hidroclorotiazida y fumador, que
presenta antecedentes familiares de AEH tipo III. Comienza a presentar episodios recurrentes de angioedema hace 2 años. Tras
traumatismo cervical es ingresado en Otorrinolaringología por posible hematoma cervical, se realiza TC cuello con sospecha
hematoma a nivel parotídeo derecho, pliegue aritenoepiglóticos y epiglotis. Se le realiza fibroscopia observando pared lateral
derecha desde cavum a orofaringe edematoso con desplazamiento de epiglotis y cuerdas vocales con disminución de luz
glótica. Se decide traqueotomía urgente, pero la intubación nasotraqueal con fibroscopia fue difícil por empeoramiento de la
luz.
Resultados: El mismo día se repite TC descartando hematoma, informando de edema en localizaciones descritas que habían
aumentado significativamente. Tras mejoría clínica y radiológica del paciente, se decide decanulación y alta. En alergología
le realizan pruebas cutáneas, analíticas con C1-INH siendo negativas. En estudio genético se detecta variante genética p.
(Thr328Lys) en el exón 9 y en un solo alelo de dicho gen (gen F.XII de la coagulación). Esta variante ha sido descrita como
variante patogénica de AEH tipo III. No han sido detectadas variantes patogénicas en el análisis del gen SERPING1. Se le indica
al paciente no tomar IECAS y ARA-II, se solicita estudio genético para despistaje AEH ligado a estrógenos y se indica que si
presenta nuevo episodio de angioedema acudir a urgencias y administrar Icatibant sc, un antagonista específico y selectivo
de los receptores B2 de la bradiquinina.
Conclusiones: El AEH tipo III es una entidad con un diagnóstico complejo ya que no está clara su definición clínica. Una de las
características clínicas peculiares de esta entidad inicialmente descritas era su afectación exclusiva en el sexo femenino, con
los años han sido comunicados hombres con la enfermedad, pero de forma excepcional. Muy probablemente la causa radica
en que los hombres aunque tengan la mutación genética, al poseer factores hormonales masculinos protectores y carecer de
factores de riesgo hormonales femeninos, condiciona que puedan ser portadores asintomáticos de la enfermedad. Aun así,
es necesaria la búsqueda de factores genéticos adicionales que expliquen la aparente variabilidad clínica en el angioedema
asociado a estrógenos. En este caso el paciente además de presentar la mutación genética estaba en tratamiento con IECAS
que son fármacos que alteran la degradación de las bradiquininas, potenciando así el cuadro.
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247 SENSACIÓN INUSUAL DE CUERPO EXTRAÑO FARÍNGEO
Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Juan Carlos Celis Pinto, Fernando López Álvarez,
José Luis Llorente Pendás, Juan Pablo Rodrigo Tapia
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: el plasmocitoma solitario extraóseo constituye un tumor poco frecuente, que puede aparecer en cualquier
localización, pero el 90% se localizan a nivel de cabeza y cuello. Aunque el tratamiento clásico consiste en radioterapia radical,
se presenta un caso tratado con cirugía ante la ausencia de respuesta a la misma.
Material y métodos: se presenta el caso de un plasmocitoma laríngeo, en un paciente que acudió a nuestro servicio por
odinodisfagia y sensación de cuerpo extraño faríngeo.
Resultados: paciente varón de 57 años que acudió remitido por odinodisfagia y sensación de cuerpo extraño faríngeo de 12
días de evolución. No asociaba fiebre, ni disnea, ni disfonía, ni aumento de perímetro cervical, ni otra clínica acompañante.
En la exploración física se observaba un edema en cara laríngea de epiglotis y una lesión submucosa en el lado izquierdo
de la misma, de 1 cm de diámetro. Los estudios de laboratorio no mostraron alteraciones infecciosas y en la radiografía
cervical lateral se objetivó un aumento de partes blandas a nivel epiglótico (signo del pulgar). Con sospecha de epiglotitis, se
decidió ingreso hospitalario para tratamiento corticoideo y antibiótico intravenoso y completar estudios. Dada la ausencia de
respuesta al tratamiento, se decidió hacer biopsia de la lesión descrita con el resultado de plasmocitoma. Ante el diagnóstico
tumoral se realizó un estudio de extensión con PET/CT, observándose únicamente un foco hipermetabólico aislado en
cara laríngea de epiglotis, sin captación a otros niveles. Se solicitó valoración por hematología descartando la existencia
de mieloma múltiple y plasmocitoma a otros niveles. Ante el diagnóstico definitivo de plasmocitoma solitario laríngeo, se
administró radioterapia radical (22 sesiones, 42 Gy). Tras finalizar la misma, se solicitó nuevo PET-TC para valorar respuesta,
observándose persistencia de la lesión laríngea, sin otros focos hipermetabólicos. Dada la persistencia de la lesión, se realizó
una exéresis completa de la misma mediante microcirugía láser CO2. El paciente es seguido en revisiones y está asintomático.
En un nuevo PET-CT a las 12 semanas de la cirugía no se aprecian signos de recurrencia tumoral, por lo que está en remisión
completa a los 12 meses del tratamiento.
Conclusiones: el plasmocitoma laríngeo solitario constituye un tumor muy poco frecuente. Su forma de presentación resulta
generalmente muy inespecífica, y depende de su tamaño y localización. Para su diagnóstico resulta fundamental el estudio
histológico de la lesión, en el que debe observarse la presencia de células plasmáticas. Se debe realizar siempre un estudio de
extensión para realizar el diagnóstico diferencial entre mieloma múltiple y plasmocitoma extramedular. Aunque el tratamiento
clásico es la radioterapia radicar dada su elevada radiosensibilidad, en ocasiones se observa una falta de respuesta a la
misma y la cirugía radical consigue un control óptimo de la enfermedad.
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250 CUERPOS EXTRAÑOS ESOFÁGICOS. MANEJO OTORRINOLARINGOLÓGICO
María del Mar Munuera Jurado, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, Andrés López Vázquez, José
Miguel Sebastián Cortés
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

RESUMEN
Introducción: La ingestión de cuerpos extraños que se enclavan en la vía aero-digestiva son una patología frecuente en las
urgencias otorrinolaringológicas y potencialmente graves si no se tratan. Los niños suelen ser la población más afectada.
Entre los adultos, la incidencia es mayor en personas con alteraciones psiquiátricas, discapacidad intelectual y ancianos, así
como pacientes con ausencia dentaria.
Material y métodos: Estudio descriptivo del manejo de cuerpos extraños mediante la descripción de tres casos clínicos y
revisión de la bibliografía acerca de esta patología. Caso clínico 1: Paciente de 55 años, portador de implantes dentales, que
ingiere accidentalmente una concha de almeja. Caso clínico 2: Paciente de 50 años, con síndrome de Down y portador de
prótesis dental removible, en el que, del mismo modo que el caso anterior, ingiere una concha de almeja. Caso clínico 3: Niña
de 4 años, que accidentalmente ingiere un anillo. En los tres casos el cuerpo extraño queda enclavado en esfínter esofágico
superior.
Resultados: En primer lugar, se realizó una exploración de la vía aérea mediante fibrolaringoscopia para descartar patología
obstructiva o lesiones en el área faringo-laringea. Se solicita también una radiografía cervico-torácica. Posteriormente y en
colaboración del servicio de Digestivo se decide hacer una endoscopia flexible y así poder conocer la localización exacta del
cuerpo extraño. Finalmente, bajo anestesia general y esofagoscopia rígida se extrae el cuerpo extraño.
Discusión/Conclusión: Las principales complicaciones de la ingestión de cuerpos extraños son la obstrucción aérea en
el caso de impactación faringo-laringea, y la perforación esofágica y mediastinitis, en el caso de impactación esofágica. La
esofagoscopia rígida es una técnica efectiva para la extracción de cuerpos extraños, siendo su principal inconveniente la
necesidad de anestesia general, en comparación con la endoscopia flexible que puede realizarse bajo sedación.
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254 TUMORES DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA: ESTUDIO DESCRIPTIVO Y NUESTRA EXPERIENCIA
Isabel Granada Méndez¹, Albert Pujol Olmo², Klaus Recher¹, Olga Ferrer Andino¹, Rafael Vera Llaó¹
¹Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi. Barcelona, ²Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Barcelona

RESUMEN
Introducción: Los tumores de las glándulas salivales representan el 3-4% del total de los tumores de cabeza y cuello. La
localización más habitual de estos tumores es la glándula parótida (70%), siendo el 80% de éstos benignos. Se ha realizado
un estudio descriptivo de los pacientes intervenidos por tumoración parotídea en nuestro centro con el objetivo de describir
las características de estas tumoraciones en nuestra población de referencia.
Material y métodos: Se ha realizado una revisión de carácter retrospectivo de 55 pacientes intervenidos de tumoración en
glándula parótida en nuestro centro entre mayo del 2010 y mayo del 2020. Se recogieron datos sobre las características de la
población, la evolución clínica y resultados de pruebas complementarias, del análisis histológico de la pieza y complicaciones
postquirúrgicas.
Resultados: La muestra comprendía 28 (50.9%) hombres y 27 (49,1%) mujeres con edades entre 19 y 89 años y 57 de
media. La clínica de presentación más habitual fue la aparición de una tumoración palpable (90,9%). La mayoría de las
lesiones fueron unilaterales (94.5%). El tiempo medio de evolución hasta la fecha del diagnóstico fue de 24 meses. Durante
el diagnóstico a todos los pacientes se les realizó estudio de imagen bien por Tomografía Computerizada (TC) o bien por
Resonancia Magnética (RMN) y una Punción con aguja fina guida por ecografía (PAAF). Los resultados de la PAAF obtenidos
se detallan a continuación: adenoma pleomorfo (43.6%), tumor de Whartin (20%), adenoma monomorfo (3.6%), ca escamoso
(1.8%), adenopatía (3.6%), características inflamatorias (1.8%), sospechosas de malignidad (3.6%) y muestra insuficiente para
el diagnóstico (16.4%). Se realizó abordaje de parotidectomía limitando la exéresis al segmento de la glándula que incluía el
tumor con monitorización del nervio facial. En los casos con riesgo de lesionar el nervio facial se realizó enucleación (imagen
1). La complicación postoperatoria más habitual fue la aparición de fístula salival leve en un 20% de los casos, seguida del
seroma (10.9%) y de síndrome de Frey (5.5%). Todos los casos se resolvieron con tratamiento conservador. En cuanto a
complicaciones relacionadas con el nervio facial, 2 pacientes presentaron paresia leve de la rama mentoniana por contacto
íntimo con la lesión y 2 casos relacionados con malignidad presentaron recidiva. Los resultados del estudio histológico
definitivo fueron: adenoma pleomorfo (34.5%), tumor de Whartin (34.5%), oncocitoma (3.6%), cistoadenoma oncocítico papilar
(1.8%), mioepitelioma (3.6%), adenoma monomorfo (5.5%), hemangioma cavernoso (1.8%), adenopatía inespecífica (1.8%),
hiperplasia glandular (1.8%), ca. Mucoepidermoide (1.8%), ca. Sobre adenoma pleomorfo (1.8%), carcinoma ductal (3.6%).
Conclusiones: Los resultados obtenidos de nuestra población no difieren demasiado de los de la población general. La
mayoría de las tumoraciones diagnosticadas fueron benignas, siendo el adenoma pleomorfo y el tumor de Whartin las
lesiones más frecuentes. No se registraron complicaciones graves y en el 96% de los casos no se detectaron recidivas en el
seguimiento.
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258 PREVALENCIA DE LOS CARCINOMAS DE CABEZA Y CUELLO EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Noelia Ortega Beltra, Silvia Matarredona Quiles, Miguel Martín Arroyo, Ester Serrano Badía, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es analizar la prevalencia de los carcinomas de cabeza y cuello diagnosticados en el Servicio
de Otorrinolaringología del Hospital Doctor Peset de Valencia. Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo en el que
se analizan los datos de los pacientes diagnosticados de un tumor localizado a nivel de cabeza y cuello, durante el periodo
2013-2017. Se analizan las distintas localizaciones y sublocalizaciones, la distribución por edad y sexo, la clasificación TNM y
el tratamiento administrado.
Disponemos de una muestra total de 500 pacientes. Destaca el carcinoma de laringe (131 casos) como la neoplasia más
frecuente, seguido del carcinoma de tiroides (96 casos) y de la cavidad oral (80 casos). El 67.8% (339) de los pacientes
fueron varones, siendo el predominio masculino más acusado en las localizaciones laringe e hipofaringe (84,9% varones).
La edad media fue de 63,4 años, siendo los pacientes con carcinomas de nasofaringe y de tiroides los más jóvenes, y con
carcinomas de piel y cavidad oral, los pacientes con edades más avanzadas. La piel, la hipofaringe y la cavidad oral fueron
las localizaciones donde los tumores se diagnosticaron en estadios más precoces. Por el contrario, los carcinomas en la
orofaringe y la nasofaringe se diagnosticaron en estadios más avanzados.
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260 FRACTURA ESPONTÁNEA DE TIROIDES
Selene Martín Lorenzo, Silvia Tejera Rodríguez, Jaime Monedero Afonso, Antonio Miguel Espinel León, Ángel
Ramos Macías
Hospital Insular de Gran Canaria

RESUMEN
Paciente varón de 25 años con antecedentes de trastorno psicótico no especificado sin otros de interés. Presenta cuadro
de odinofagia asociada a tumoración cervical en línea media que va en aumento, de 48-72 horas de evolución tras realizar
maniobra de presión positiva (estornudo). Refiere sensación disneica, disfonía y disfagia para sólidos. No fiebre termometrada.
Niega antecedentes traumáticos o de prácticas sexuales de riesgo. A la exploración se objetiva tumefacción a nivel de área
VI cervical a la altura de cartílago tiroides-cricoides, dolorosa a la palpación sin fluctuación, impresiona de crepitación. No
modifica con maniobras de valsalva. La laringoscopia indirecta muestra hemilaringe derecha que impresiona de alteración
en la motilidad de la misma siendo esta no sincrónica a la cuerda contralateral. Leve aumento de tamaño de banda derecha
así como equímosis mucosa a nivel de la misma. Se realiza TC cervical sin contraste que muestra trazo de fractura en la
línea media del cartílago tiroides, identificando una burbuja de gas aislada milimétrica adyacente. Actualmente el paciente
presenta mejoría clínica de su cuadro y se encuentra en control con seguimiento periódico.
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266 FASCITIS NODULAR CERVICAL
Alba Larrán Jiménez, Gerardo Monedero Rodrigo, Antonio Rodríguez Rivero, Joaquín Yanes Díaz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: La fascitis nodular es una lesión pseudosarcomatosa benigna compuesta por miofibroblastos que se presenta
como una masa única, indolora y de rápido crecimiento. Su etiología es aún desconocida aunque se ha relacionado con
alteraciones genéticas. El diagnóstico diferencial es amplio e incluye tanto procesos reactivos como neoplasias. El tratamiento
habitual es la resección quirúrgica limitada aunque también puede hacerse tratamiento conservador una vez descartada
malignidad ya que estas lesiones suelen involucionar espontáneamente.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 33 años que presenta una masa cervical de 4 meses de evolución
que creció rápidamente tras ser tratado de unas lesiones cutáneas con antibiótico. A la exploración se palpa una masa dura
redondeada no dolorosa de unos 4 cm en área IIb cervical. El CT muestra en esa área un conglomerado adenopático con
márgenes bien definidos y RMN una masa radiológicamente compatible con Schwannoma del vago o neurofibroma como
posibilidades diagnósticas. La PAAF y la BAG fueron informadas como proliferación mesenquimal de morfología benigna.
Dados los resultados inconcluyentes se procedió a tomar una biopsia excisional. El resultado anatomopatológico fue de
fascitis nodular por lo que se decidió tratamiento conservador y vigilancia. Pasados 3 meses la lesión había aumentado de
tamaño hasta los 8,7 cm produciendo dolor y disnea. Al tratarse de una patología benigna y estar en íntimo contacto con los
grandes vasos se realizó una resección parcial de la lesión para disminuir el volumen y se infiltraron 4cc de Triamcinolona en
el lecho quirúrgico.
Discusión: La fascitis nodular es una patología rara pero de naturaleza benigna que crece a partir de la fascia o del tejido
subcutáneo. Suelen ser lesiones únicas que aparecen en personas jóvenes con un rápido crecimiento, lo que obliga a
hacer un diagnóstico diferencial con patología maligna. La PAAF y los estudios de imagen habitualmente ofrecen datos
inespecíficos por lo que la biopsia excisional es la clave para el diagnóstico. Las opciones de tratamiento incluyen: vigilancia,
corticoide intralesional o resección quirúrgica. Conocer estas lesiones y su naturaleza benigna es esencial para evitar un
sobretratamiento agresivo.
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269 PAROTIDECTOMÍA MEDIANTE DISPOSITIVO ELECTROTÉRMICO DE SELLADO VASCULAR:
COMPARACIÓN CON LA TÉCNICA CONVENCIONAL

Raquel Ortiz-Rodrigo¹, Natasha Pérez Marrero¹, Andrés Micó Martín¹, Teresa Rivera-Rodríguez1,2,3
¹Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. Madrid, ²Universidad de Alcalá, ³Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER), Instituto de salud Carlos III, Madrid

RESUMEN
Introducción: La parotidectomía es una cirugía frecuente en el área de Otorrinolaringología cuya técnica no ha sufrido
modificaciones sustanciales durante los años más recientes. La amplitud de resección e instrumental utilizados dependen
de la indicación y experiencia personal del cirujano. Aunque existen múltiples técnicas quirúrgicas, frecuentemente se realiza
mediante disección fría con hemostasia mediante pinza bipolar. El dispositivo electrotérmico de sellado vascular es un
instrumento hemostático que permite la disección de tejidos mediante la energía bipolar. Produce una desnaturalización del
colágeno y la elastina de la pared vascular y el tejido conectivo que lo rodea. Se estima que es eficaz para ligar vasos de hasta
7 mm de diámetro. Este instrumento es sellador y divisor de los tejidos, por lo que facilita la cirugía, que de manera tradicional
se realizaba con técnica fría y posteriormente se realizaba hemostasia.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo en el que se evaluaron los pacientes con neoplasias
benignas de parótida tratados quirúrgicamente en nuestro servicio desde junio de 2017, cuando iniciamos el uso del dispositivo
de sellado vascular, y se compararon con un grupo de similares características de parotidectomías realizadas previamente
por el mismo equipo de cirujanos mediante la disección en frío y hemostasia con pinza bipolar. Se excluyeron aquellos
pacientes con neoplasias malignas, que tuvieran alteraciones prequirúrgicas de la movilidad facial o aquellos que no tuvieran
un seguimiento mínimo de 6 meses tras la cirugía. Se determinaron las características epidemiológicas de los pacientes y
las estrategias diagnósticas y terapéuticas. En cuanto a la cirugía, se determinó la amplitud de la resección en cada caso, las
complicaciones durante el ingreso y el resto del postoperatorio y posteriores secuelas funcionales.
Resultados: Se incluyeron 89 pacientes, de los cuales 44 fueron intervenidos con el dispositivo electrotérmico de sellado
vascular (DESV) y 45 mediante la disección en frio y hemostasia bipolar (DF). La edad media de los pacientes fue de 55 años.
Se encontraron complicaciones postoperatorias en 40% de los pacientes del grupo DESV y 35% en el grupo DF, sin embargo,
estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p >0,05). Se encontraron 4 casos de hematoma cervical en el
postoperatorio inmediato, 2 en el grupo DESV y 2 en el grupo DF. Todos fueron tratados quirúrgicamente y resueltos. También
se encontraron seromas y fístulas salivales como complicación frecuente, sobre todo en el postoperatorio tardío, con 7 casos
en el grupo DESV y 2 casos en el grupo DF. Todos los casos fueron tratados con medidas conservadoras y se resolvieron en
un periodo inferior a un mes. Por último, la parálisis facial estuvo presente al mes de la cirugía en un 18% de los pacientes del
grupo DESV frente a un 17% de los pacientes del grupo DF. A los 6 meses el porcentaje disminuyó al 9% en el grupo DESV y
en 13% en el grupo DF.
Conclusiones/Discusión: En nuestro servicio se ha implementado la técnica puesto que es una alternativa favorable, que
potencialmente se asocia a una disminución del tiempo quirúrgico, aunque no es un dato que se haya estudiado en nuestro
estudio. Esta técnica no asocia un empeoramiento en la morbilidad inherente a la cirugía en nuestra serie.
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270 NEOPLASIA Y CANDIDIASIS LARÍNGEA: DIFICULTADES EN EL DIAGNÓSTICO DE CERTEZA
Raquel Ortiz-Rodrigo¹, José Ignacio Tato Gómez¹, Daniela Mora Zaid¹, Julia Arteaga Puente¹, Paula Del Valle Gómez¹,
Teresa Rivera-Rodriguez1,2,3
¹Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. Madrid, ²Universidad de Alcalá, ³Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER), Instituto de salud Carlos III, Madrid

RESUMEN
Introducción: Los hongos de la familia Cándida habitualmente están presentes en la orofaringe, el tracto gastrointestinal y
la vagina, sin suponer un riesgo de patología en pacientes inmunocompetentes. La afectación laríngea por infecciones por
estos hongos es poco frecuente, tanto de manera primaria como secundaria, por lo que puede ser confundida con lesiones
neoplásicas en esta región.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 47 años con antecedentes médicos de infección por VIH con
carga viral indetectable y fumadora de 60 cigarrillos al día. Acude a nuestras consultas derivada de Medicina Interna por
odinofagia y disfonía. A la exploración destacaba una laringitis crónica con engrosamiento difuso de todas las estructuras y un
exudado blanquecino en supraglotis y glotis, por lo que se prescribieron varios ciclos de antifúngico oral, con escasa mejoría.
Ante esta situación y el antecedente de hábito tabáquico, se realizó laringoscopia directa y toma de biopsias y muestras
microbiológicas, siendo negativas para malignidad y con infección por Streptococcus agalactiae y Pseudomonas aeruginosa.
En revisiones posteriores se objetivó persistencia del exudado pese a tratamiento antibiótico, por lo que se tomó muestra,
con resultado de infección por Cándida glabatra, resistente a la mayoría de antifúngicos y sensible a anidulafungina. Presentó
mejoría con tratamiento, pero empeoró con la retirada del mismo, con persistencia de los exudados en supraglotis, así como
engrosamiento de las cuerdas vocales. Se solicitó una TC cervical, demostrando un engrosamiento mucoso con captación
intensa y homogénea. Ante estos resultados, se decidió nueva laringoscopia y toma de biopsias, con resultadode carcinoma
de células escamosas, T4N0Mx abscesificado, que se trató con laringuectomía total y vaciamiento funcional bilateral
Resultados: Tras la cirugía la paciente se mantuvo estable clínicamente y recibió quimio-radioterapia concomitante. En el
seguimiento clínico-radiológico posterior no se objetivaron recidivas.
Discusión/Conclusión: Las infecciones por hongos pueden ser invasivas y simular patologías tumorales. Sin embargo, el
hallazgo de hongos no permite descartar la presencia de neoplasia, por lo que hay que realizar un estudio específico, teniendo
en cuenta la posibilidad de que ambas patologías sean concomitantes.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

280
280

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
277 RABDOMIOMA DE CABEZA Y CUELLO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Carla Daniela Acosta Vásquez, Leonor Uceda Carrascosa, Leonardo Rodríguez Pérez, Antonio Acosta Collado,
Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba

RESUMEN
El Rabdomioma es un tumor benigno de origen mesenquimal, que proviene del tejido esquelético, y que se clasifica en
cardíaco y extracardíaco según su localización. Los rabdomiomas extracardíacos tipo adulto se originan con mayor frecuencia
en cabeza y cuello, a nivel de laringe y faringe, siendo el espacio parafaríngeo una localización excepcional.
Presentamos un caso clínico de un paciente de 86 años que refería una tumoración laterocervical asintomática de varias
décadas de evolución, con aumento progresivo de la lesión, junto con dificultad a la deglución y disnea al esfuerzo en los
últimos años. Se solicitó TC y RM que aportaron el tamaño tumoral, la localización en el espacio parafaríngeo, así como
signos de benignidad. Los resultados de la PAAF y de la biopsia incisional transmucosa parafaríngea nos indicaron que
se trataba de un tumor mesenquimal. Tras la cervicotomía y estudio de la pieza quirúrgica se confirmó el diagnóstico de
Rabdomioma tipo adulto del espacio parafaríngeo. Realizamos una revisión bibliográfica actualizada sobre tipo de tumor
benigno extremadamente infrecuente a nivel de cabeza y cuello.
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284 MENINGOENCEPHALOCELE: CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Mafalda Martins de Sousa1,2, Sónia Martins1,2, Joana Marques1,2, Helena Silveira1,2, Manuel Leal1,2, Margarida Santos1
¹ENT Department, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E, Porto, Portugal, ²Departament of Surgery and Physiology Otolaryngology – Faculty of Medicine of University of Porto

RESUMEN
Introduction: Nasal meningoencephalocele is a rare congenital anomaly that is characterized by herniation of meninges with
associated brain tissue through a defect in the skull. Meningoencephaloceles can be described as frontoethmoidal or basal.
Frontoethmoidal are usually associated with craniofacial deformity as they arise either at or anterior to the foramen caecum.
The basal types present intranasally through defects in the skull base causing nasal obstruction and widening of the nasal
bridge. Computed tomography and magnetic resonance are important in the diagnosis of this pathology.
Objective: Case report of a patient with meningoencephelocele. Case Report A 3 month old male infant, with progressive
breathing difficult. Anterior rinoscopy showed a neoformation in the left nasal cavity with extension to the nasal vestibule.
Magnetic resonance demonstrated a cystic formation in left nasal cavity, with a dimension of 21x11mm, that caused right
deviation of the nasal septum and that continued cranially through the anterior skull base, suggestive of meningocele or
dermoid cyst. The patient underwent endoscopic surgery with complete removal of the lesion and closure of the defect
of the skull base with nasal septum cartilage, fat and fascia lata. Histologic diagnosis confirmed that the lesion was a
meningoencephalocele. Follow-up showed no signs of cerebrospinal fluid fistula.
Conclusion: Meningoencephalocele is a rare lesion that can occur in isolation or associated with other pathologies. Imaging
is essential and differential diagnosis with glioma or dermoid cyst should be established. Surgical treatment can be curative
in most cases and the most common complication is cerebrospinal fluid fistula.
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285 HIPOCALCEMIA POST-TIROIDECTOMÍA TOTAL. BUSCANDO FACTORES RELACIONADOS
Lourdes Antonio Martín, Daniel Alejandro Cueva Nieves, Paula Febles Niebla, Sergio Benet Muñoz, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: El número de intervenciones de tiroidectomía total ha aumentado. La hipocalcemia es su complicación más
frecuente (30-60%). Se sabe que hay múltiples factores asociados a un mayor riesgo de hipocalcemia, siendo importante
su identificación precoz de cara a instaurar el tratamiento, que evite la sintomatología derivada, y estancias hospitalarias
prolongadas, que en conjunto empeoran la morbilidad de la intervención.
Material y métodos: El objetivo de este estudio ha sido conocer el porcentaje de hipocalcemia post-tiroidectomía total,
e identificar posibles factores asociados a un mayor riesgo de padecerla. Para ello se realiza un estudio observacional
descriptivo transversal y retrospectivo, con los datos de pacientes intervenidos de tiroidectomía total o totalización de una
hemitiroidectomía previa en nuestro Servicio entre enero de 2013 y diciembre de 2018. Se recogen variables demográficas,
y, además: indicación, fecha y tipo de intervención, linfadenectomía asociada, tiempo quirúrgico, reconocimiento de las
glándulas paratiroides en la cirugía, hipocalcemia en las primeras 48 horas y permanente, tiempo de estancia hospitalaria y
diagnóstico anatomopatológico de la pieza quirúrgica.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 115 pacientes (87 mujeres y 28 hombres), con una mediana de edad de 52 años. Del total
de intervenciones, 108 fueron tiroidectomías totales (93’9%) y 7 totalizaciones; con 9 linfadenectomías asociadas (7’8%): 2 VCF
bilaterales, 4 derechos y 3 izquierdos. En 90 casos (78’3%) se reconocieron las glándulas paratiroides en la cirugía. La mediana
de tiempo quirúrgico fue de 180 minutos, con una mediana de estancia hospitalaria de 3 días. El resultadoanatomopatológico
fue benigno en 90 casos (78’3%) y maligno en los restantes. Finalmente, se obtuvo un 10’6% (IC95% (5’6-17’8)) de hipocalcemia
postquirúrgica, entendida como valores de calcio corregido inferiores a 8 mg/dl en las primeras 48 horas tras la intervención;
y un 6’1% (IC95% (2’5-12’1)) de hipocalcemia permanente, que es aquella que persiste más allá de los 6 meses posteriores
a la intervención. Al buscar asociaciones entre la hipocalcemia definitiva y las variables recogidas, se objetivó que los 7
pacientes que la presentaron fueron mujeres intervenidas de tiroidectomía total sin linfadenectomía asociada, y con resultado
anatomopatológico de benignidad. Sin embargo, estas asociaciones no son estadísticamente significativas. El hecho de
localizar o no las glándulas paratiroides durante la intervención, no parece influir en el desarrollo de hipocalcemia. Por otro
lado, en los casos de hipocalcemia hallados, se observa menor edad de los pacientes (mediana de 44 años frente a 53),
suponiendo una diferencia estadísticamente significativa, así como mayor tiempo quirúrgico y mayor estancia hospitalaria;
pero no se puede afirmar con certeza que estas diferencias se deban al hecho de padecer hipocalcemia.
Discusión/Conclusión: El porcentaje de hipocalcemia post-tiroidectomía total en nuestro Servicio es del 10’6% en las
primeras 48 horas y del 6’1% a largo plazo. Una menor edad se asocia a mayor riesgo de hipocalcemia permanente en nuestra
muestra. Las asociaciones detectadas en este estudio parecen similares a las ya descritas y no evitables; no obstante, se
necesita ampliar la muestra para llegar a resultados más concluyentes en cuanto a los factores de riesgo de hipocalcemia.
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289 INFECCIONES CERVICALES PROFUNDAS
Daniel Ángel Collings Martín, Cristina Sanz Sánchez, Oscar Emilio Cazorla Ramos, Antonio Villanueva García, José
Antonio Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)

RESUMEN
Introducción: Las infecciones cervicales profundas (ICP) son enfermedades de gran trascendencia dadas sus potenciales
complicaciones graves. Su localización es variable, siendo en adultos la periamigdalina la más frecuente, seguido de la
submandibular. Las ICP se desarrollan en espacios virtuales limitados por aponeurosis, poco resistentes a la propagación de
infecciones, pudiendo ocasionar graves complicaciones como la mediastinitis o la fascitis necrotizante descendente. Suele
tratarse de infecciones polimicrobianas.
Material y métodos: Mujer de 53 años, con antecedentes de epilepsia y alergia a la penicilina, acudió a urgencias por
odinodisfagia y disfonía progresiva de 5 días de evolución, en tratamiento con Claritromicina 300mg/8h por su médico. A la
exploración presentó fiebre de 38,1ºC y asimetría del velo del paladar izquierdo. En la Nasofibrolaringoscopia, se apreció un
abombamiento de la meso e hipofaringe izquierda, edema de aritenoides, oclusión de seno piriforme y paresia de cuerda
vocal izquierda con una luz glótica preservada. En la analítica de sangre presentó un aumento importante de los reactantes
de fase aguda.
Resultados: En la TC cervical, destacó una colección periamigdalina de 37x15mm (diámetro axial) que se extendía
lateralmente al espacio parafaringeo izquierdo e inferiormente por el espacio retrofaríngeo, donde alcanzaba unas medidas
de 41x12x130mm con extensión al espacio visceral izquierdo. Se ingresó con tratamiento IV (claritromicina, clindamicina y
metilprednisolona) y se intervino mediante abordaje intraoral, disecando el espacio retrofaringeo, con gran salida de material
purulento. Permaneció intubada en UCI con drenaje tipo gasa orillada 12h. En los cultivos creció Fusobacterium Necrophorum
sensible al tratamiento. En la TC de control a las 48h persistieron colecciones (espacio periamigdalino, para y retrofaríngeo) y
aparecieron nuevas en regiones que aparecían flemonosas previamente, con evidente extensión hacia espacio mediastínico.
Dado el empeoramiento radiológico, se decidió reintervenir mediante un abordaje laterocervical. Se accedió al espacio
paratraqueal izquierdo hasta localizar la cavidad abscesificada inferior (entre traqueo-esofago-plano prevertebral). Se dejaron
dos drenajes tipo penrose y realizó traqueotomía. Posteriormente, se cambió el antibiótico a Piperacilina/Tazobactan con gran
mejoría clínica. Finalmente la paciente fue de alta al 17 º día de ingreso.
Discusión y conclusiones: Las ICP son afecciones potencialmente letales y susceptibles de complicaciones graves por lo
que deben ser consideradas urgencias medico-quirúrgicas. Su cercanía a la vía aérea, así como su potencial compromiso,
hace indispensable un buen control de la misma: Aproximadamente un 70% tiene antecedentes de infección dental adyacente
reciente. Se debe considerar en pacientes que se presentan con fiebre, rigidez de nuca, torticolis, disfagia, babeo, disnea entre
otros. Aunque hay descrito casos con evolución satisfactoria con tratamiento conservador, sobretodo en aquellos menores de
2cm, el abordaje quirúrgico suele ser el tratamiento definitivo. La importancia de nuestro caso radica en la gran extensión que
presentó el absceso, la utilidad de realización de TC de control a las 48h dada la posibilidad de empeoramiento radiológico
y la necesidad de una pronta actuación quirúrgica por los posibles desenlaces fatales ante la posibilidad de mediastinitis.
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290 ABSCESO CERVICAL FÚNGICO COMO COMPLICACIÓN DE UNA SUBMAXILITIS AGUDA
Rafael Martínez Hervás, Lide Pagalday Gaztañaga, María Gracía Jiménez Ortiz, Eva Pereira Teodoro, Juan José
Urbano Urbano, Francisco José Sánchez González
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Los abscesos cervicales son con una de las patologías de mayor morbimortalidad del área de cabeza y cuello,
debido al riesgo de obstrucción de la vía aérea superior que conllevan. Normalmente acontecen en los espacios cervicales
profundos, pudiéndose extender hacia otras áreas como la piel, mediastino y zona prevertebral. Suelen ser de etiología
polibacteriana, siendo infrecuentes otras etiologías.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un absceso cervical profundo de etiología fúngica, diagnosticado y tratado
en el hospital de Mérida en una paciente de 85 años que consultó por una tumoración submaxilar izquierda y que evolucionó
hacia un absceso parafaríngeo, cervical y mediastínico.
Resultado: Paciente de 85 años alérgica al ciprofloxacino. Antecedentes médicos: HTA, dislipemia, cardiopatía isquémica,
insuficiencia cardiaca y renal, degeneración macular y osteoporosis. Antecedentes quirúrgicos: nefrectomía parcial izquierda,
colecistectomía y cataratas bilateral. Consultó por primera vez por tumoración laterocervical izquierda de 4 días de evolución,
cuyo inicio fue a nivel submaxilar izquierdo. Afebril, odinofagia leve, no disnea, no cambios en su voz, no disfagia. La primera
exploración mostró una tumoración no indurada laterocervical izquierda, hipéremica , hipertérmica y dolorosa a la palpación.
La analítica mostraba leucocitosis con desviación izquierda y la ECO cervical fue informada como celulitis cervical izquierda
con adenopatías pequeñas de carácter reactivo. Se instauró tratamiento con amoxicilina-clavulánico, clindamicina, y
analgesia, dándose de alta al domicilio. A los dos días consultó de nuevo por empeoramiento clínico, dolor laterocervical y
mal estado general, sin cambios en la voz ni cuadro disneico. No mejoría con tratamiento pautado. Afebril. La exploración de
la orofaringe fue normal, al igual que la nasofibrolaringoscopia flexible. El TAC cervicotorácico dio como resultado colección/
absceso parafaríngeo izquierdo y cervical izquierdo, que se extiende hasta mediastino superior y cambios sugerentes de
mediastinitis. En cuanto a tratamiento se realizó drenaje quirúrgico de la colección y traqueotomía a nivel de segundo anillo
traqueal. Cursó ingreso en UCI, donde se realizó tratamiento intravenoso con piperacilina-tazobactam, y corticoterapia. El
cultivo dio positivo en Cándida albicans, por lo que se instauró fluconazol intravenoso, evolucionando favorablemente y
cursando alta a los 16 días de su ingreso hospitalario.
Discusión: Los abscesos cervicales suponen una de las urgencias más importantes del área de cabeza y cuello. La
gran mayoría de los abscesos cervicales proceden de cuadros infecciosos no controlados del área de cabeza y cuello
como infecciones dentales, abscesos periamigdalinos, submaxilitis…. La microbiología causal más frecuente es la flora
polibacteriana, siendo extremadamente raro que la etiología sea de origen fúngico. A pesar de tratarse de patología infrecuente,
se trata de un cuadro que hay que sospechar en aquellos pacientes que tienen una evolución tórpida aún con tratamiento,
inmunodeprimidos, aquellos con nutrición parenteral…. Aunque el diagnóstico definitivo lo dará el cultivo. A pesar de ello, la
actitud terapeútica continúa siendo el drenaje de las colecciones y antibioterapia empírica, cambiándose posteriormente una
vez se haya obtenido el resultado del estudio microbiológico.
Palabras clave: Absceso cervical, Cándida albicans, tratamiento empírico.
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294 OSTEOCONDROMA VERTEBRAL: ABORDAJE CERVICAL ANTERIOR
Ignacio Álvarez Álvarez, Julio Alfonso Villar Pérez, Ana Isabel Lozano Muñoz, Mercedes González Rodríguez
Complejo Asistencial Universitario de León

RESUMEN
Introducción: Los abordajes cervicales habitualmente utilizados para la patología vertebral son posterolaterales, lo que limita
la exposición de las estructuras vasculares y nerviosas, mucho más controlables con los abordajes anterolaterales usados
en la cirugía oncológica de cabeza y cuello. Presentamos el caso de un tumor vertebral extirpado por vía anterolateral en
colaboración con los cirujanos de la Unidad del raquis.
Material y métodos: Se trata de un varón de 26 años con diagnóstico osteocondromatosis múltiple y antecedente de
varias cirugía previas realizadas por Traumatología para extirpar osteocondromas en escápula, costillas, rodillas, tobillos y
ambas muñecas. Actualmente presenta un tumor de la apófisis transversa derecha de la 4ª vértebra cervical que le provoca
contracturas musculares y dolor. La localización anterolateral del tumor plantea dificultades para la extirpación con el
abordaje posterolateral utilizado por los traumatólogos y neurocirujanos, que son los que habitualmente tratan la patología
tumoral del raquis en nuestro hospital. Solicitada colaboración desde la Unidad de Patología del Raquis se propone abordar
el tumor por una vía cervical anterolateral derecha.
Resultado: El tumor fue expuesto con una incisión cervical derecha en J de Paul André seguida de la elevación de un colgajo
dermo-platismo-fascial que permitió, previa retracción del Esternocleidomastoideo y la musculatura prevertebral, el control de
los órganos, vasos y nervios de la región, pudiendo ser extirpado en su totalidad sin lesionar ninguna de dichas estructuras.
El diagnóstico anatomopatológico fue de osteocondroma vertebral y la recuperación del paciente satisfactoria sin presentar
complicaciones perioperatorias ni ningún déficit neurológico posterior.
Discusión: Entre las indicaciones de los abordajes cervicales clásicos de nuestra Especialidad se debe contemplar no solo
el tratamiento de la patología oncológica de cabeza y cuello sino también el de lesiones traumáticas como la exploración
de heridas o extracción de cuerpos extraños y la resolución de lesiones vertebrales como la que se reporta, que pueden ser
manejadas con mayor seguridad con nuestras incisiones y abordajes que con los utilizados por otras especialidades.
Conclusiones: Es conveniente contemplar como alternativa quirúrgica la ejecución de abordajes propios de la ORL en
la resolución de procesos quirúrgicos de otras Especialidades. El cirujano de cabeza y cuello debe estar cualificado y ser
referente para colaborar con otras especialidades limítrofes en el territorio quirúrgico cervicofacial.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

286
286

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
295 SÍNDROME DE KIKUCHI-FUJIMOTO
Buenaventura Camino Barón, María Carmen Salom Coveñas, Guillermo Fernández García, Ana Gutiérrez Gallardo,
Carlos Almagro Ordóñez, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto o linfadenitis necrotizante histiocitaria es una entidad etiológica
desconocida, con mayor prevalencia en Países Asiáticos y más frecuente en mujeres con un ratio de 3:1 con una edad
menores de 40 años.
Presentación caso clínico: Mujer de 15 años de edad adoptada, de origen asiático con aparición repentina de varias
adenopatías cervicales izquierdas en área II/III, Va, Vb y VI de características no pétreas, con ligero dolor a la palpación y
algo adheridas a planos profundos acompañadas de fiebre intermitente. Pruebas complementarias: TC y múltiples PAAF así
como BAG, sin obtener el diagnóstico etiológico; con lo que se decidió realizar cervicotomía con exéresis de adenopatía,
obteniéndose el siguiente resultado anatomopatológico: Ganglio linfático con folículos linfoides reactivos y áreas de expansión
paracortical sin evidencia de necrosis, apoptosis o formación granulomatosa que nos orientan hacia el estado de resolución
de la enfermedad por la ausencia de las mismas. La paciente mejoró los síntomas febriles, reduciéndose el tamaño de los
ganglios cervicales con dosis bajas de corticoterapia diaria. Resolución completa tras un mes desde diagnóstico.
Discusión: El Síndrome de Kikuchi-Fujimoto con mayor frecuencia afecta a mujeres ya en edad adulta y jóvenes. Mayor
prevalencia en países de origen Asiáticos, predominantemente en Japón, donde fue descubierta. Es una enfermedad de
carácter benigno con un comienzo agudo o subagudo de un periodo de 2 o 3 semanas de duración, cuya presentación
típica suele ser en forma de linfadenopatía predominantemente en región cervical, además, de un 30 a un 50% puede ir
acompañado de algún tipo de sintomatología acompañante como fiebre o síntomas respiratorios, y menos frecuentemente
de pérdida de peso, nauseas, vómitos, odinofagia o sudoración nocturna. En algunos casos severos puede verse afectados el
Sistema Nervioso Central o neuropatía periférica. El Sd. De Kikuchi-Fujimoto suele ser autolimitado durando entre 1 a 4 meses.
La recurrencia es muy baja, estando documentada entre un 3 y un 5%. El diagnóstico se puede obtener con la PAAF o con
la biopsia excisional del ganglio, siendo esta última predominante. Es importante realizar un diagnóstico diferencial; porque
en ocasiones el diagnóstico, se establece por exclusión de otras linfadenitis que también tienen una actividad proliferativa
inflamatoria intensa; así como los síntomas B asociados; como pueden ser el linfoma, tuberculosis, enfermedad por arañazo
de gato.. En la anatomía patológica podemos encontrar areas de necrosis vacías de neutrófilos o granulomas epitelioides a la
vez que, lesiones necróticas histiocitarias locales y bien circunscritas con abundantes depósitos de fibrina o colecciones de
células mononucleares. Encontramos diferentes opciones terapéuticas, principalmente son usados los AINEs, siendo también
los esteroides indicados para aliviar los síntomas tanto de uso local como sistémicos. Se ha descrito también que la fiebre
disminuye después de la exéresis ganglionar; algo que también ocurrió con nuestra paciente.
Conclusiónes: La Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es una patología benigna en la que se produce una autorresolución de
la misma con tratamiento antiinflamatorio y/o corticoideo de varias semanas o pocos meses de evolución. El pronóstico es
bueno y en pocas ocasiones están descritos procesos recurrenciales de la enfermedad.
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311 LINFOMA MALT DE GLÁNDULA PARÓTIDA, TUMORACIÓN DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
Carmen Salom Coveñas, Guillermo Fernández García , José María Hernández Hernández, Matilde Haro García
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: Los linfomas de glándula parótida son una entidad poco frecuente con incidencia del 4% de todos los linfomas.
Dentro de los linfomas parotídeos, el 80% corresponde a linfomas no Hodgkin, y son los tipos folicular, difuso de células
grandes y los asociados a mucosas (MALT) los más frecuentes. En torno al 30% de los linfomas MALT afectan a cabeza y cuello.
Caso clínico: Mujer de 69 años que acude a consulta por tumoración parotídea izquierda de crecimiento lento de 5 meses
de evolución, no dolorosa. A la palpación se aprecia una tumoración de unos 2 cm a nivel de la cola parotídea, así como una
tumoración de 1 cm a nivel preauricular, ambas móviles, sin estar adheridas a planos profundos. TAC cervical: estructura
nodular de ambas glándulas parótidas y submaxilares observándose un nódulo de mayor tamaño en la parótida izquierda.
Dado los hallazgos habría que descartar la posibilidad de enfermedad de Sjogren o proceso linfoproliferativo. PAAF: ausencia
de células neoplásicas, sugestiva de adenoma pleomorfo. RNM parotídea: Imágenes nodulares intraparotídeas bilaterales,
que como primera posibilidad sugieren ganglios intraparotídeos, más numerosos y de mayor tamaño en la izquierda. Se
decide realizar una parotidectomía total izquierda pues había múltiples adenopatías tanto en lóbulo superficial como
profundo guiada con neuroestimulador, respetando el nervio facial. Anatomía patológica: Linfoma MALT de la zona marginal;
profliferación neoplásica linfoide de patrón difuso de células pequeñas irregulares con presencia de lesión linfoepitelial y
centros germinales residuales. Expresión intensa para CD 20 con ausencia de expresión para ciclina D1, CD23, Bcl6, CD10, 30
y 15. Índice proliferativo (ki 67) del 20%. La paciente fue derivada al servicio de hematología, donde completó el estadiaje,
así como el tratamiento mediante esquema R-CHOP durante 4 meses. El control posterior y las pruebas mediante TAC y PETTAC mostraron una completa resolución del proceso al finalizar el tratamiento sin recidiva al año de seguimiento Discusión:
El linfoma MALT afecta principalmente al tracto gastrointestinal (70%), también se puede presentar en gran variedad de
localizaciones (glándulas salivales, globo ocular, …) Hasta en el 44% de estos pacientes se asocian enfermedades
autoinmunes. Son más frecuentes en sexta década de la vida, predominando en mujeres. Presentan un curso indolente con
diseminación lenta. Para el diagnóstico se emplean TAC y RMN con hallazgos de lesiones quísticas inespecíficas. El uso de la
PAAF en linfomas de cabeza y cuello presenta una tasa del 32% de falsos negativos. El PET constituye una prueba fundamental
tanto en el diagnóstico inicial, detectar formas multifocales así como en el seguimiento posterior. El tratamiento de linfomas
MALT es controvertido. Se recomienda quimioterapia sin radioterapia asociada en las formas diseminadas o tras la resección
incompleta del tumor. La cirugía exclusiva queda reservada para tumores de localización única, aunque existen autores que
recomiendan asociar quimioterapia y radioterapia. El pronóstico es excelente, con una supervivencia mayor al 80% a los 5
años.
Conclusiones: el linfoma MALT parotídeo es muy infrecuente; hay que sospecharlo en TC y RMN con hallazgos de lesiones
quísticas inespecíficas. Es necesario tener en cuenta la tasa alta de falsos negativos en la PAAF. En ocasiones hay que realizar
parotidectomías para establecer el diagnóstico definitivo.
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314 ADENOMA PLEOMORFO DE FOSA NASAL, REPORTE DE CASO
Juan Manuel Montesinos González, Elena Zarrias Parraga, Andrés Caballero García, Antonio J Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introduccion: Los adenomas pleomorfos suelen localizarse en las glándulas salivares mayores, siendo excepcionales en el
tracto respiratorio superior. Han sido descritos en fosas nasales, seno maxilar, nasofaringe, laringe y tráquea. Menos del 10 %
de los tumores de glándulas salivares menores o accesorias asientan en la fosa nasal, siendo más frecuentes en paladar duro
y blando, mejilla, lengua y labios, presentando mayor incidencia de malignidad frente otras localizaciones. Dentro de la fosa
nasal el 90 % asientan sobre el septo nasal.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 70 años que acude por obstrucción nasal y epistaxis de 2 años
de evolución. En la exploracion presenta una lesión redondeada que ocluye la FNI sin otros hallazgos. En el TC se evidencia
una lesión sólida, de densidad de partes blandas de 15,6 x 29,1 x 30 mm, que remodela el septo nasal desplazándolo hacia
la derecha, con problable diagnóstico de pólipo angiomatoso. Se plantea exeresis endoscópica del mismo con resultado
anatomopatológico de adenoma pleomorfo (tumor mixto benigno).
Discusión: Los adenomas pleomorfos suelen localizarse en la glándula parótida, siendo más infrecuente la localización
nasosinusal. Predominan ligeramente en mujeres y entre la 3ª-6ª décadas, pudiendo aparecer a cualquier edad. La clínica
es inespecífica, siendo la obstrucción nasal y la epistaxis son los síntomas mas frecuentes. El diagnóstico diferencial incluye
lesiones benignas y malignas como pólipos, papiloma invertido, hamartomas, angiofibrom juvenil, encefaloceles, carcinoma
escamoso, condrosarcoma, adenocarcinoma, estesioneuroblastoma, melanoma, condromas y carcinoma adenoide quístico.
En TC aparecen como masas heterogéneas de partes blandas de crecimiento lento y características inespecíficas. La RMN
muestra masas con realce bajo-medio y heterogéneo en T1, y realce intermedio-alto en T2. Histológicamente se puede
observar un mayor componente epitelial que estromal condroide, mixoide y de colágeno que en los de localización parotídea.
La malignización en la cavidad nasal se ha comunicado en un 2,4 -10%. Síntomas como deformidad facial ó dolor serían
sospechosos de malignidad. El tratamiento es la escisión local amplia con márgenes libres mediante abordaje endoscópico.
Las recurrencias (< 10%) deben ser vigiladas mediante seguimiento prolongado.
Conclusión: El adenoma pleomorfo de localización nasal es infrecuente, siendo su sintomatología inespecífica. La exploración
y las pruebas de imagen nos ayudan a su diagnostico, siendo el tratamiento actual de elección la cirugía endoscópica. Se
debe hacer seguimiento postquirúrgico durante años por su posibilidad de recurrencia o metástasis, que en algunos casos
pueden ser tardías.
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318 PRESENTACIÓN ATÍPICA Y TRATAMIENTO DEL ESTESIONEUROBLASTOMA, UN TUMOR MALIGNO
E INFRECUENTE DE CAVIDAD NASAL

Carlos Galán García-Hortelano, Romina Bugueño Lara, Esther García González, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Casco clínico: Mujer de 18 años que consulta por cefalea hemicraneal derecha con otalgia, y dolor en paladar, región maxilar
y arcada dental superior ipsilateral. En la exploración se evidenció en la nasofibroscopia una lesión ocupando cavum y coana
derecha, por lo que se decidió realizar una RM informada como lesión ocupante de espacio en rinofaringe de localización
predominantemente derecha; y un TAC de senos paranasales donde se evidenció una masa nasoetmoidal derecha que
crecía por coana posterior hacia la rinofaringe. Se realiza CENS para toma de biopsias con AP de estesioneuroblastoma
Kadisch C/ Grado III Hyams. Se solicita PET-TAC para completar estudio evidenciando una masa hipermetabólica que ocupa
etmoides derecho, nasofaringe y fosa pterigopalatina derecha y que produce destrucción de seno esfenoidal y clivus. Se
realizó CENS para resección craneofacial con reconstrucción con colgajo de pericráneo y abordaje transpterigoideo para
acceder a fosa pterigopalatina y realización de nasofaringuectomía. En la intervención se evidenció lesión tumoral en suelo
de esfenoides derecho y rostrum que compromete región petroclival infiltrando codo carotídeo y que se extiende a clivus,
nasofaringe derecha, trompa de Eustaquio derecha, fosa pterigopalatina e infratemporal. La resección de lesión tumoral fue
incompleta quedando resto tumoral irresecable en la adventicia de codo petroclival y carótida paraclival derecha. Se realizó
test de oclusión y embolización de arteria carótida interna derecha con coils en el primer segmento horizontal del segmento
cavernoso y en la carótida parafaríngea. Tras embolización se realizó intervención quirúrgica para resección de resto tumoral
realizando sección a nivel de la porción petrosa hasta porción paraselar de la arteria carótida interna derecha. Con todo esto
se presentó el caso en UMTCC decidiéndose tratamiento adyuvante con RT con protones, que se desestimó porque los coils
de titanio de la embolización producen artefacto para la radiación. Por lo que finalmente se decide tratamiento adyuvante
con QT y RT.
Discusión: El estesioneuroblastoma es un tumor raro y maligno de la fosa nasal que procede de las celdas olfatorias por lo
que tiene su origen en la cresta neural. El tumor tiene una incidencia de 0,4 casos por millón de habitantes, y la sintomatología
depende de la localización del tumor, siendo lo más frecuente la obstrucción nasal unilateral, epistaxis de repetición y cefalea
hemicraneal. Los estesioneuroblastomas sigue la clasificación de Hyams dividiéndose en 4, siendo en este caso estadío III.
Dentro de la clasificación de Hyams podemos diferenciar low- grade Hyams ( I y II) y high-grade Hyams (III-IV) habiendo una
diferencia de supervivencia a los 5 años de un 56% en LGH y de 25% en HGH, por lo que tiene peor pronóstico. El tratamiento
que ha demostrado mayor eficacia en el estesioneuroblastoma es la cirugía más radioterapia adyuvante, siendo el papel de
la quimioterapia controvertido a día de hoy. Los últimos estudios han determinado que la RT de protones constituye una
modalidad segura y efectiva para el tratamiento de tumores de cabeza y cuello, teniendo especial importancia en base de
cráneo por lo que habría que tener en cuenta la utilización de coils de otro material para la realización de embolización de
cara a la posibilidad de realizar tratamiento adyuvante con RT de protones.
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324 SIRINGOMA CONDROIDE DE LABIO SUPERIOR. PRESENTACIÓN DE UN CASO
Blanca Pilar Galindo Torres, Pablo Crespo Escudero, Cristina Cordero Civantos, Elena Rioja Peñaranda, Miguel
Víctor Grijalba Uche, Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: El siringoma condroide, también llamado tumor mixto de la piel, es una neoplasia habitualmente benigna que
constituye 0,01 % de los tumores primarios cutáneos. Se considera una entidad análoga al tumor mixto (Adenoma Pleomorfo)
de glándulas salivales. El diagnóstico es exclusivamente histopatológico y el tratamiento la exéresis completa de la lesión.
Material y métodos: se presenta el caso de un paciente con el diagnóstico infrecuente de siringoma condroide benigno.
Resultados: Se trata de un paciente joven de 23 años, sin antecedentes de interés, que acudió a la consulta por presentar
una tumoración submucosa en la mitad derecha del labio superior de meses de evolución, sin otra clínica asociada. En la
exploración se palpó una lesión móvil, bien delimitada, de consistencia firme, que sugería la presencia de un quiste, por lo
que se programó la cirugía bajo anestesia local para la exéresis del mismo. Durante la cirugía, se observó que, aunque la
lesión tenía una apariencia quística, la consistencia era más dura que la de un quiste. En el examen anatomopatológico
macroscópico, al corte, la lesión presentaba un parénquima blanquecino y homogéneo. El estudio microscópico mostró
una lesión de aspecto nodular rodeada por tejido conectivo con estroma mixoide positivo con PAS y azul alciano, dividido
en lóbulos por septos fibrosos delgados. Con estos lóbulos se observaba un componente epitelial y mioepitelial compuesto
por quistes, pequeños ductos y células dispuestas en cordones. El diagnóstico fue de siringoma condroide sin signos de
malignidad y con márgenes libres. El paciente se encuentra actualmente en seguimiento, sin signos de recurrencia.
Discusión: El siringoma condroide tiene una mayor incidencia en el hombre de mediana edad, con una relación de 2:1.
La localización más común es la región cérvico-cefálica (en 80% de los casos), y le siguen, en 10% de los casos el tronco
y las extremidades, y con menos frecuencia el abdomen y genitales. Habitualmente se presenta como una tumoración
intradérmica o subcutánea, redondeada, bien delimitada, de consistencia firme, móvil, de lento crecimiento e indolora. El
diagnóstico definitivo se realiza mediante el examen histopatológico e inmunohistoquímico de la pieza tumoral completa.
Hirsch y Helwing describieron en 1961 cinco criterios histológicos para el diagnóstico. Aunque generalmente son benignos, se
han descrito casos con transformación maligna. El tratamiento recomendado es la exéresis tumoral completa con márgenes
realizada de forma precoz, y posteriormente la realización de un seguimiento cercano para detectar las recurrencias locales
y las lesiones metastásicas. Hirsch y Helwig observaron que las recurrencias solo ocurren con exéresis incompletas, pero a
pesar de esto sugieren realizar seguimiento, especialmente si el tumor es maligno.
Conclusión: El siringoma condroide presenta una baja incidencia, si bien es importante tener presente esta entidad en
el diagnóstico diferencial de los tumores de la piel en cabeza y cuello. A pesar de ser un tumor benigno se aconseja el
seguimiento del paciente, ya que se han descrito casos con un comportamiento maligno.
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331 TUMORACIÓN LARÍNGEA DEL VIAJERO SIN SALIR DE ESPAÑA
Antonio Miguel Moreno Rueda¹, Concepción Rodríguez Izquierdo¹, Lara Sánchez Gregorio¹, Sara Sáez Coronado¹,
Ángel Moreno Juara², Juan Gómez-Ullate Alvear¹
¹Hospital Universitario de Móstoles, ²Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

RESUMEN
Varón de 83 años remitido desde neumología por disfonía de 5 años de evolución sin otra sintomatología acompañante. El
paciente no es fumador ni bebedor habitual y fue minero de profesión. A la exploración con fibroscopio se observa inflamación
difusa de mucosa laríngea con lesión sobreelevada en región posterior derecha sin permitir visualización de cuerdas vocales.
En TAC, sin CIV por insuficiencia renal crónica (IRC), se observa únicamente engrosamiento difuso sin poder orientar su
etiología. Se realiza biopsia con fibroscopio de canal informada como leishmaniasis e hiperplasia. Se remite a infecciosas para
valoración y estudio donde presenta como hallazgo IgG + para Leishmaniasis sin afectación sistémica. Dada su IRC se realiza
estudio de posible afección renal siendo negativa y tras esto se decide tratamiento con Miltefosina en monoterapia. Previo
inicio de tratamiento se realiza fibroscopia con cepillado de lesión para PCR que resulta positiva para Leishmania Infantum
Tras el mes de tratamiento se realiza control fibroscópico con resolución de la lesión y de la disfonía.
Se presenta el caso de una leishmaniasis exclusivamente laríngea, en un paciente no viajero, que presenta infección por
la especie más prevalente en nuestro medio. Esta lesión puede ser frecuentemente tratada como una lesión tumoral hasta
posteriormente se diagnostica por muestras de anatomía patológica. Estos casos no se ven con frecuencia en consultas de
otorrinolaringología de forma primaria ya que suelen cursar con afectación sistémica acompañante en la mayoría de sus
casos. Dicha sintomatología suele ser el motivo de consulta por lo que el caso que se presenta es poco frecuente en nuestro
medio.
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333 ¿CIRUGÍA O TERAPIA CONSERVADORA? ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS
ABSCESO PERIAMIGDALINOS. PROTOCOLO Y DATOS PRELIMINARES

Sara María Ferrero Coloma, Samuel Suárez Cobo, Felix Ruiz de la Cuesta, Manuela Sancho Mestre, José Mauri
Barberá
Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN
Introducción: Los abscesos periamigdalinos son una importante y bien descrita complicación de las amigdalitis agudas
bacterianas, que supone la infección más frecuente asociada a los espacios profundos de cabeza y cuello. A pesar del amplio
uso de tratamientos antibióticos y las técnicas de drenaje, la morbilidad asociada puede repercutir en el paciente a nivel
social, psíquico y funcional. Por tanto, el objetivo de este estudio es valorar el índice de complicaciones de la amigdalectomía
en fase aguda frente a tratamiento médico y/o drenaje de los abscesos periamigdalinos junto a aquellos pacientes
amigdalectomizados por amigdalitis de repetición en cirugía programada en Hospital General Universitario de Alicante, así
como valorar los factores de riesgo, epidemiología y estudio del gasto asistencial.
Material y métodos: Se está realizando un estudio de cohortes prospectivo, que comenzó en Junio de 2018 con una muestra
actual de 48 pacientes y una media de edad de 38 años, siendo un 56% mujeres frente a 44% de hombres, que cumplen los
criterios de inclusión y que quedan divididos en tres grupos según nuestro algoritmo al diagnóstico y evolución.
Resultados: Los datos preliminares sugieren que las tasas de complicación asociadas al tratamiento quirúrgico, son
inferiores en el grupo en el que se realizó amigdalectomía en caliente, viéndose disminuido el tiempo global de ingreso frente
al tratamiento médico y obteniendo una menor puntuación en la escala EVA del dolor en comparación a la amigdalectomía
diferida. Además, en relación al gasto económico la media de baja laboral fue de 29 días en esta última frente 13 días en
amigdalectomía en caliente.
Conclusión: Los primeros datos indican que la realización de las amigdalectomías en caliente en el tratamiento de los
abscesos periamigdalinos es una técnica segura con menor morbilidad postquirúrgica y debe tenerse en consideración.
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334 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR NASAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
María Estrella Gómez Tomé, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Laia
Ramos Casademont, Marta García Pila
Hospital San Pedro, Logroño

RESUMEN
Introducción: Los plasmocitomas extramedulares solitarios son neoplasias de células plasmáticas que surgen fuera de la
médula ósea. Se trata de lesiones únicas, que aparecen en ausencia de signos de mieloma múltiple, y que suponen hasta el
3% de los tumores de células plasmáticas, afectando más frecuentemente a varones de entre 55 y 60 años. Suelen localizarse
en oro y nasofaringe y senos paranasales, manifestándose con epistaxis, rinorrea u obstrucción nasal. Su diagnóstico
requiere un estudio anatomopatológico, un análisis de sangre completo con electroforesis de proteínas, estudio de médula
ósea y una tomografía por emisión de positrones (PET-TC). El diagnóstico diferencial se hará con el mieloma múltiple
y la macroglobulinemia de Waldenström, así como con otras masas que puedan aparecer en el área ORL como poliposis
nasosinusal, carcinomas, papilomas invertidos, etc. El tratamiento de elección es la radioterapia a una dosis de 40 a 50 Gy
durante cuatro semanas, pudiendo administrarse también de forma adyuvante tras la resección quirúrgica, especialmente si
se sospecha enfermedad local residual. Menos del 7% de los pacientes presentan recidivas locales y el 10-15% desarrollan
mieloma múltiple, siendo necesario un seguimiento multidisciplinar.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 68 años, sin antecedentes de interés, que es remitido a consultas
por obstrucción nasal, rinorrea y anosmia de años de evolución. A la exploración se observa una poliposis nasosinusal
bilateral grado I derecha y grado II izquierda, por lo que se pauta tratamiento con corticoides tópicos nasales y se solicita
tomografía computarizada (TC) de senos paranasales. El paciente acude a urgencias hasta en cinco ocasiones por epistaxis
de fosa nasal izquierda y en la revisión en consulta se observa una progresión de la poliposis, alcanzando el grado III en fosa
nasal derecha y observándose un pólipo emergiendo por la narina izquierda. En la TC se visualizan dos imágenes polipoideas,
una adyacente al cornete inferior izquierdo de unos 28 mm y otra dependiente de la coana izquierda que se dirige hacia el
cavum de 19x12mm, así como cambios inflamatorios pansinusales. El paciente es sometido a cirugía endoscópica nasosinusal,
en la que se reseca la neoformación de fosa nasal izquierda cuya anatomía patológica es compatible con plasmocitoma
extramedular. Se solicita una resonancia magnética craneal, en la que se observan cambios postquirúrgicos sin evidencia
de enfermedad macroscópica, y un body-TC en el que se descarta extensión tumoral. El paciente es derivado a la consulta
de Hematología, realizándose un estudio analítico completo y un aspirado de médula ósea, de características normales. El
paciente ha recibido tratamiento radioterápico con remisión completa de la enfermedad en PET y actualmente se encuentra
asintomático.
Conclusiones: El plasmocitoma extramedular solitario es una neoplasia de células plasmáticas poco frecuente que
suele aparecer en el área ORL, por lo que debemos tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial de las neoformaciones
otorrinolaringológicas. Se trata de un tumor con buena respuesta a la radioterapia con una tasa de supervivencia a 5 años
de entre el 40 y el 85%.
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346 PRESERVACIÓN QUIRÚRGICA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE LARINGE
Ignacio Álvarez Álvarez¹, Silvia Muñoz González²
¹Complejo Asistencial Universitario de Leon, ²Universidad de Salamanca

RESUMEN
Introducción: La laringectomía total en el tratamiento del cáncer de laringe ha quedado casi relegada al rescate de tumores
tras radio-quimio preservación, siendo la cirugía parcial otra opción de preservación curativa con menor impacto en la calidad
de vida.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de 33 pacientes: 2 mujeres y 31 varones, con edad media de 66 años (rango 4888) tratados con cirugía parcial laríngea, abierta o transoral láser CO2, entre enero de 2016 y diciembre de 2019, revisando la
eficacia en cuanto a preservación anatómica y funcional, resultados oncológicos y complicaciones.
Resultados: Histología: 31 carcinomas epidermoides y 2 verrucosos. Por estadio: 1 Ca in situ, 21 estadio I, 2 estadio II, 5
estadio III y 4 estadio IV. Respecto al abordaje priorizamos la cirugía transoral láser, salvo por exposición limitada o afectación
de áreas de difícil acceso: 20 transorales láser CO2 y 13 abiertas; fueron 5 horizontales supraglóticas, 6 frontolaterales, y 2
cordectomías. Sólo 2 pacientes no pudieron ser decanulados, ambos en estadio IV, y ambos fallecidos, uno a los 2 años con
un carcinoma adenoescamoso y el segundo a los 5 meses por metástasis de un cáncer tiroideo antiguo. Hubo un tercer éxitus,
también en estadio IV, que murió súbitamente 5 meses tras la cirugía, sin recidiva tumoral. Todos consiguieron deglución oral
y tuvimos 5 complicaciones: una neumonía, 2 hemorragias que precisaron revisión quirúrgica y 2 enfisemas subcutáneos.
Tres pacientes recibieron quimio-radioterapia por recidiva tumoral, y uno más por metástasis ganglionar cervical. El periodo
medio de seguimiento de los 30 restantes es de 19,7 meses (3 – 43). Tres pacientes precisaron rescate quirúrgico por recidiva
tumoral: en 2 se hizo una laringectomía total y en el tercero una hemilaringectomía con vaciamiento funcional de cuello. Se
empleó rescate con quimio-radioterapia en 3 pacientes, dos por recidiva local y el tercero por enfermedad ganglionar.
Discusión: En la estrategia de preservación laríngea el objetivo no ha de ser sólo la preservación anatómica sino también
la funcional. Las técnicas parciales, bien indicadas, ofrecen unos resultados oncológicos similares a la laringectomía total,
conservando las funciones respiratoria, fonatoria y deglutoria. Estas técnicas conservan intactas sus indicaciones clásicas,
ampliadas para el control de recidivas tras cirugía previa o radio-quimio preservación fallida. Con pocas complicaciones
permiten prescindir de la traqueotomía y conservar la fonación, manteniendo una deglución segura y todo ello sin
comprometer el resultado oncológico, que ha de ser nuestro objetivo prioritario. Pese a la incorporación del láser, la cirugía
ultrasónica (TOUSS) y más recientemente la robótica (TORS), las técnicas abiertas siguen teniendo utilidad, especialmente en
aquellos pacientes con dificultades de exposición o afectación de áreas críticas como la comisura anterior, tanto de primera
intención como en recidivas, y deben seguir formando parte de nuestra Cartera de Servicios.
Conclusiones: Pese a que el principal objetivo en el tratamiento del cáncer laríngeo es la resolución del compromiso vital, no
debemos renunciar a la preservación anatómica y funcional de la laringe. Las diferentes técnicas y modalidades de cirugía
parcial laríngea, correctamente indicadas, ofrecen unos resultados oncológicos homologables a la laringectomía total, con
una importante ventaja sobre esta en términos de calidad de vida.
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347 TUMOR LIPOMATOSO ATÍPICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
África de la Rosa Jiménez, José Verdú Colomina, Eduardo Doménech Miró, Miriam Schneider Ribero, Rafael Botí
Sempere, José Manuel Palop Herreros
Hospital Virgen de los Lirios (Alcoy)

RESUMEN
Introducción: Los tumores del tejido adiposo constituyen un grupo muy numeroso de neoplasias de los tejidos blandos
y los liposarcomas son los sarcomas más comunes en el adulto. A diferencia de otras neoplasias, el diagnóstico se basa
principalmente en la correlación clínica y en el uso de las técnicas histológicas clásicas, siendo muy escasa la contribución
aportada por la inmunohistoquímica. Estos tumores han sido objeto de importantes cambios conceptuales y clasificatorios en
los últimos años, principalmente debido a la aplicación de las técnicas de citogenética y de biología molecular.
Material y métodos: se presenta el caso clínico de un paciente de 72 años que acude a urgencias de nuestro hospital por
presentar disfagia y ligera disnea progresiva de meses de evolución. En el momento del ingreso el paciente presentaba en la
exploración oral y fibroscópica una masa polilobulada de aspecto lipomatoso-quístico que ocupaba toda la hipofaringe. Se
realizó traqueotomía de seguridad y biopsia excisional diagnóstica. Tras efectuar un estudio TC se completó la extirpación de
la masa tumoral implantada en ambas valléculas con resultado anatomopatológico de lipoma atípico.
Resultados y discusión: a propósito del caso clínico presentado hablamos de las características del lipoma atípico/
liposarcoma bien diferenciado, términos que se utilizan indistintamente para denominar a una misma lesión morfológica.
El término “tumor lipomatoso atípico” hace referencia a neoplasias que por su localización superficial o intramuscular son
potencialmente curables mediante cirugía. En cambio, el de liposarcoma bien diferenciado se utiliza para lesiones profundas
donde la cirugía difícilmente es curativa.
Conclusiones: La mayoría de tumores lipomatosos atípicos de laringofaringe pueden curarse con la excisión quirúrgica, sin
embargo si persisten restos tumorales es altamente probable la recidiva local. Las técnicas de inmunohistoquímica pueden
ser de utilidad para el diagnóstico solo en algunas ocasiones.
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351 LESIÓN ATÍPICA ESOFÁGICA SECUNDARIA A ARMA BLANCA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Rivero Fernández, Isabel Fernández-Carrera González, Carlos García Ortega-Galán, Patrick Cullen Espinoza,
Carlos Almodovar Álvarez, Javier Gavilanes Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: Las heridas penetrantes en esófago tienen una incidencia baja, siendo aún menor aquellas con mecanismo
de lesión interno; como puede ser la ingesta de espinas, huesos o de objetos afilados por patología psiquiátrica. Estos
traumatismos presentan una alta tasa de morbimortalidad necesitando intervención quirúrgica urgente. Por la baja frecuencia
de estos traumatismos y el abordaje quirúrgico complejo, se presenta el caso de un paciente con herida penetrante desde
región de esófago cervical hasta mediastino posterior por intento autolítico.
Caso clínico: Varón de 91 años, VIH en tratamiento antirretroviral con Triumeq, traído a Urgencias tras intento autolítico
con arma blanca mediante introducción de cuchillo a través de orofaringe. A su llegada, se realiza exploración de la región
cervical, no evidenciándose enfisema, aumento de volumen ni tumefacción. En la faringoscopia anterior se visualiza la parte
más inferior del mango del cuchillo apoyado sobre la base de la lengua. Se solicita radiografía de tórax, objetivándose trayecto
de arma blanca en dirección de izquierda a derecha llegando el filo hasta mediastino. Se decide revisión y extracción en
quirófano bajo anestesia general. Se realiza valoración de oro e hipofaringe mediante abrebocas y laringoscopia directa,
visualizando cuchillo perforando región retrocricoidea de hipofaringe. Posteriormente, se realiza cervicotomía derecha hasta
plano retrofaringeo – retrocricoideo sin evidenciar daño de grandes vasos ni estructuras nobles cervicales adyacentes, y se
visualiza el filo y punta del arma enclavado en mediastino posterior. Tras avisar a cirugía de tórax para valorar seguridad de
extracción e indicar que la posibilidad de daño de estructuras nobles es bajo, se procede a su extracción a través orofaringe
bajo visión directa desde región cervical. Como lesión se objetivó perforación esofágica a la que se realizó sutura con
puntos. En el postoperatorio el paciente presentó mediastinitis y derrame pleural, resuelto con tratamiento médico. Valorado
por Medicina Interna, el episodio se relacionó con síndrome depresivo con ideación autolítica como efecto secundario a
tratamiento prolongado con antirretrovirales.
Discusión: En el caso de este paciente, la única prueba de imagen a solicitar es la radiografía de tórax, ya que la TC se ve
limitada por su baja rentabilidad (artefacto del metal). Está indicado, por tanto, revisión quirúrgica y extracción del objeto bajo
visión directa. Nunca se debe extraer un objeto sin controlar todo su recorrido; la razón principal es realizar una extracción
segura con buena exposición para estar preparados para la reparación de las estructuras afectadas. Muchas de estas lesiones
no son manifiestas con el arma blanca introducida en el cuerpo, pero se presentan durante su extracción, ya sea por que se
han producido durante el traumatismo o con la manipulación durante la cirugía. Finalmente, siempre hay que realizar una
inspección exhaustiva de las regiones afectadas para visualizar lesiones que pueden pasar desapercibidas de entrada. En el
abordaje quirúrgico realizado, la estructura a destacar en el mediastino posterior, en su región derecha, sería la vena ácigos
mayor. Como el traumatismo se encuentra superior a su desembocadura en la vena cava, existe seguridad en extracción
sin control con toracotomía abierta, aunque requiere de presencia de cirujanos experimentados en esta área por si hubiese
alguna incidencia.
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352 TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL TRAS LIGADURA DE YUGULAR INTERNA
Eduardo Rodríguez Pastor, Else Baeza Kraemer, Oscar Emilio Cazorla Ramos, Cristina Isabel Sanz Sánchez
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: La trombosis venosa intracraneal tiene múltiples causas, entre las más frecuentes los estados hipercoagulativos,
las infecciones e inflamaciones. El traumatismo de la vena yugular interna durante la disección cervical puede ser una causa,
pero muy infrecuente.
Caso: Varón de 47 años, con antecedente de cirugía tiroidea sin otra patología médica relevante ni trombopatías conocidas
que fue intervenido por tumoración parotídea con resultado de carcinoma mucoepidermoide. Se realizó cirugía de rescate
con parotidectomía suprafacial y VCFD. Durante la misma fue necesaria la ligadura y sección de la v. yugular interna derecha
por un traumatismo de la misma favorecido por la gran fibrosis que presentaba debido a la cirugía tiroidea previa. Diez días
después de la cirugía acudió a Urgencias por cefaleas intensas en relación con maniobras de Valsalva. Ninguna otra focalidad
neurológica ni clínica infecciosa. En la exploración neurológica y oftalmológica no se aprciaron alteraciones y la analítica
fue anodina. En TC craneal de urgencias se objetivó trombosis de senos cavernosos por lo que se decidió su hospitalización
y completar estudio con RMN, que informó de trombosis de seno longitudinal sagital superior, transverso y sigmoideo
derechos y extensión a la yugular derecha remanente. Fue tratado exitosamente con AINEs y heparina. En domicilio continuó
anticoagulación con acenocumarol y está pendiente de estudio coagulativo.
Discusión: El drenaje venoso craneal es realizado por una compleja red de vasos, principalmente las yugulares internas.
También la vena emisaria y los plexos occipital, orbitario, pterigodeo y faríngeo. Tras una sección yugular interna unilateral,
el drenaje es compensado principalmente por la yugular interna contralateral. Las principales causas de trombosis de
senos intracraneales incluyen alteraciones de la coagulación y estados protrombóticos, infecciones, inflamaciones y un alto
porcentaje de causa idiopática. Aunque infrecuente y poco descrito en literatura, también es posible tras una disección cervical
funcional, que se explicaría por daño endotelial, flujo venoso reducido durante la anestesia o por alteraciones coagulativas de
algunos pacientes oncológicos. Suele cursar de manera asintomática. Cuando da clínica, los síntomas más comunes de TVC
son, por orden. cefalea, déficits focales, síntomas visuales como diplopía y convulsiones. La RMN es la prueba diagnóstica por
excelencia, más específicamente a angio-RMN, y el tratamiento más aceptado es la heparina. Tiene una mortalidad del 10%.
Conclusiones: Una disección cervical con traumatismo venoso es una causa poco común pero posible de TVC. Es conveniente
explicar al paciente síntomas de alarma por los que debe consultar. Se trata de una complicación que debe abordarse de una
manera multidisciplinar, siendo importante el papel de los neurólogos y los oftalmólogos. Debido a su infrecuencia, se debe
completar el estudio para descartar otras causas más frecuentes de trombosis.
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362 DISPLASIAS LARÍNGEAS: UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Elena Vázquez Becerra, Elena Molina Fernández, Andrea Rodríguez Rodero, Tomas Francisco Herrero Salado,
Francisco José Estrada Molina, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena- Sevilla

RESUMEN
Introducción: La displasia epitelial es un concepto global que se refiere a la existencia de fenómenos microscópicos
indicativos de un desorden de la maduración epitelial y de una alteración en la proliferación celular. El pronóstico y el manejo
de las lesiones premalignas laríngeas genera enorme controversia en la práctica clínica habitual.
Material y métodos: Se realiza un estudio de cohortes longitudinal retrospectivo en pacientes sometidos a laringoscopia
directa y biopsia entre el 1 de junio de 2008 y el 31 de mayo de 2019 en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Universitario Virgen Macarena (Sevilla). Se establecieron como variables del estudio: la edad, el sexo, fecha de la laringoscopia,
clasificación histológica de la lesión y evolución a carcinoma (fecha del diagnóstico), mediante estudio anatomopatológico,
estadio tumoral y tiempo de seguimiento. El estudio fue aprobado por el comité ético de nuestra institución sanitaria.
Resultados: Se incluyeron 280 pacientes con una edad media de 53,8 años siendo un 73.6% de los pacientes varones. El
47.9% de la muestra fue descrita como displasia en el informe anatomopatológico. De este porcentaje, un 66.5% fue de bajo
grado y un 31.3% de alto grado. La tasa global de evolución a carcinoma fue de un 7.9%. La tasa general en los pacientes con
displasia fue del 14.2%. La tasa de evolución a carcinoma en el grupo de bajo grado fue del 10.1% y en el grupo de alto grado
del 21.4%. El tiempo medio de seguimiento fue de 2.2 (DE +/-2.7) años. Con una media de seguimiento de las displasias de 2.9
(DE +/- 3.0) años frente a una media de 1.8 (DE+/- 2.5) años en las queratosis.
Discusión: Desde 2017, la OMS ha establecido un nuevo modelo que divide las displasias únicamente en dos grupos: bajo
y alto grado de displasia; con diferente riesgo de progresión a carcinoma. La tasa general de malignización de displasias a
carcinoma sin tener en cuenta los subgrupos se sitúa según la OMS en el 14% con un tiempo medio de transformación a
carcinoma de 5.8 años. En nuestra serie la tasa general de malignización del grupo de displasias es del 14.2%, ligeramente
superior al de la OMS, presentando ambos grupos similares características en cuanto a sexo y edad. En cuanto al tiempo
medio de progresión a carcinoma fue de 2.14 (De +/- 2.0) años. La OMS arroja los siguientes resultados individualizados por
grupos, encontrando una tasa de progresión en el grupo de alto riesgo del 30.4%, frente al 10.6% del grupo de bajo riesgo
con una p <0.0002. En nuestra serie, no encontramos diferencias estadísticamente significativas con una tasa de evolución
a carcinoma en el grupo de bajo riesgo del 10.1% y de un 21.4% en el grupo de alto riesgo con una p< 0.085. A pesar de no
encontrar la significación estadística, probablemente debido al tamaño muestral, los datos son clínicamente relevantes.
Conclusiones: Las displasias laríngeas presentan una tasa global de malignización del 14,2%. A pesar de no haber
encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, los resultados son clínicamente relevantes. La
tasa de evolución a carcinoma en el grupo de bajo riesgo es muy similar a la establecida por la OMS, en cambio, en el grupo
de alto riesgo encontramos una tasa de malignización menor. La tasa de malignización en pacientes con queratosis es baja.
El termino queratosis se encuentra en desuso y debería desaparecer de los informes anatomopatológicos dada la poca
información que aporta.
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366 EPISODIOS DE PAROTIDITIS RECURRENTE COMO PRIMERA Y ÚNICA MANIFESTACIÓN DE SD
SJÖGREN

Beatriz Valencia Blanco, Paula López Mesa, Christian Calvo Henríquez
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

RESUMEN
Introducción: La parotiditis recurrente es un cuadro relativamente frecuente en pacientes pediátricos consistiendo
en la inflamación recurrente de la glándula parótida pudiendo estar asociada o no a otras enfermedades autoinmunes
(considerándose entonces Parotiditis Recurrente Secundaria). No debemos olvidar las enfermedades sistémicas como
posibles causas de patologías que competen al otorrinolaringólogo.
Material y métodos: Presentamos un caso de parotiditis recurrente atípica del adulto, con una sialoRMN dentro de la
normalidad en la que se planteó el diagnóstico de Sd. Sjögren por estar la sialoectasia muy relacionada con dicha enfermedad.
Mostramos las pruebas de imagen (sialoRMN) realizadas al paciente así como los resultados de la Anatomía Patológica que
ayudaron a diagnosticar definitivamente el caso.
Objetivo: Describir los hallazgos clínicos, radiológicos, histológicos y serológicos en un adulto joven con antecedentes
de parotiditis recurrente y criterios positivos de Sd. Sjögren. Así como plantear el manejo de estos casos adaptando las
nuevas consideraciones sobre la utilidad que podría tener la sialoRMN como método diagnóstico y sialoendoscopia como
diagnóstico y terapéutico.
Conclusión: Deberíamos considerar el diagnóstico de estas enfermedades que a pesar de ser sistémicas nos competen por
la afectación glandular específica. Deberíamos adaptar nuevos manejos tanto diagnósticos como terapéuticos considerando
la sialoendoscopia como una posible medida de control en auge así como darle importancia a la sialoRMN como prueba de
imagen de apoyo al diagnóstico.
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370 CARCINOMA EPIDERMOIDE DE LARINGE ESTADIO IV: NUESTRA EXPERIENCIA
Jesús Herranz Larrañeta, Jesús Herranz González-Botas
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

RESUMEN
Objetivo: analizar supervivencia, recidiva local, regional, a distancia y segundos primarios en pacientes con carcinoma
epidermoide de laringe con estadio IV, con un seguimiento mínimo de 3 años.
Material: realizamos un estudio retrospectivo de 65 pacientes tratados entre enero de 2008 y diciembre de 2016, con un
seguimiento mínimo de 3 años, atendidos en el nuestro servicio.
Resultados: el 84,6% (55/65) fue tratado con cirugía, asociada a radioterapia en el 41,8% (23/65) y a quimiorradioterapia
en el 35, 5% (16/55). El 7,7% (5/65) se trató con quimiorradioterapia, y cinco pacientes rechazaron tratamiento optando
por tratamiento paliativo. El 38% (21/55) de los pacientes fue intervenido con técnicas preservadoras de la laringe. La
supervivencia global y causa específica a 3 y 5 fue del 65,1%, 37% y de 76,1%, 61,7% respectivamente. La supervivencia causa
específica a 5 años, según el tratamiento inicial, fue del 77,8% (14/16) con cirugía, 78,1% (19/23) con cirugía + radioterapia,
51,2% (11/16) con cirugía más quimiorradioterapia. La supervivencia causa específica a 5 años fue del 100% (4/4) pT1, 87,5%
(8/9) en T2, 63,2% (22/29) en T3, 79,6% (12/14) en T4a; 80% (7/8) pN0, 87,5% (4/5) en pN1, 100% (3/3)% en pN2a, 85,7% (17/18)
en pN2b, 52,3% (13/20) en N2c. El control loco-regional a 3 y 5 años fue del 78,8% % y 58,3%, con un índice de recidiva
del 32,3% (21/65). La incidencia de recidivas locales, regionales y a distancia fue del 15,4% (10/65), 12,3% (8/65) y 16,9%
(11/65) respectivamente. El riesgo acumulado de recidiva a los 3 años fue del 32,2%, con un 81% (17/21) de las recidivas
presentes en ese tiempo. La incidencia de metástasis a distancia en pacientes tratados con C+QRT o QRT fue del 31,3% (5/16)
y del 20% (1/5) respectivamente. La incidencia de segundos primarios fue del 30,7% (20/65), el 55% (11/20) en pulmón, con
un riesgo acumulado a los 3 años del 21,1%, detectándose para entonces el 45% (9/20). La incidencia de recidiva según
tratamiento inicial fue del 18,8% (3/16) con cirugía, 34,8% (8/23) con cirugía más radioterapia, 43,8% (7/16) con cirugía más
quimiorradioterapia, y 40% con quimiorradioterapia.
Conclusiones: en nuestra experiencia, la cirugía, con tratamiento complementario con radioterapia o quimiorradioterapia
en pacientes con criterios de riesgo (N+, extensión extracapsular, invasión perineural, vascular o linfática), obtiene una
supervivencia causa específica a 3 y 5 años del 76,1% y el 61,7% respectivamente, en los pacientes con carcinoma epidermoide
estadio IV de laringe. La recidiva local y a distancia es la causa más frecuente de fracaso, el 71,4% presentes en los primeros 24
meses. Un 30,7% de los pacientes desarrollan un segundo primario, el 50% en los primeros 3 años.
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373 CIRUGÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA CON BISTURÍ DE ULTRASONIDOS (TOUSS): EVALUACIÓN
PREOPERATORIA CLÍNICO-RADIOLÓGICA, SISTEMATIZACIÓN DE LA CIRUGÍA Y PUNTOS CLAVE,
EVALUACIÓN DE RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y FUNCIONALES POSTOPERATORIOS
Lourdes Montes-Jovellar González¹, Marc Tobed Secall², Mario Fernández Fernández³
¹Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, ²Hospital Universitario Josep Trueta. Girona, ³Hospital Universitario Gregorio
Marañón. Madrid

RESUMEN
La Cirugía Transoral Endoscópica con bisturí de ultrasonidos (TOUSS) es una técnica introducida en el año 2014 y representa la
modalidad quirúrgica mínimamente invasiva, accesible y eficiente para el tratamiento del cáncer de faringe y laringe, así como
masas benignas y problemas como el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. La experiencia con la técnica en los últimos
años ha definido una serie de aspectos como fundamentales a la hora de indicarla y aplicarla correctamente: -Una evaluación
clínico-radiológica que defina los puntos clave en cuanto a la indicación quirúrgica, anticipación de posibles complicaciones
y previsión de hechos determinantes de la cirugía como la necesidad o no de reconstruir. -Los recursos de materiales a lo
largo del desarrollo de la técnica han ido evolucionando (bisturí de ultrasonidos, retractor faringolaríngeo y videolaparoscopio
de punta deflectante) para simplificar el procedimiento y mejorar su accesibilidad, preservando su seguridad.
El objetivo es una curva de aprendizaje corta y que los casos de éxito se sucedan desde el principio mediante la adecuada
selección. -La limitación de los abordajes transorales está referida tanto al propio abordaje transoral como a la enfermedad, y es
imprescindible su conocimiento adecuado para que la perspectiva del potencial del tratamiento quirúrgico no se sobreestime.
Se expondrá el estado actual del tema, especialmente a la luz de las limitaciones funcionales que a las resecciones quirúrgica
añaden los tratamientos adyuvantes y que pueden condicionar el objetivo de cualquier planteamiento mínimamente invasivo.
El objetivo del presente curso es exponer los fundamentos y aspectos básicos de TOUSS, nuestra experiencia y la evolución de
la técnica desde su implantación. Se expondrá de forma esquemática la sistematización del procedimiento y aquellos detalles
procedentes de la experiencia personal que son fundamentales para una cirugía segura y de éxito.
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385 COMPLICACIONES ASOCIADAS AL USO DEL COLGAJO DE MÚSCULO PECTORAL MAYOR EN
PACIENTES TRATADOS POR CARCINOMAS DE CABEZA Y CUELLO

Aitor Vargas-Álvarez, Carlos Chiesa-Estomba, José Ángel González-García, Jon Alexander Sistiaga-Suárez, Ekhiñe
Larruskain-Sarasola, Xabier Altuna-Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Introducción: el colgajo de Músculo Pectoral Mayor es considerado una de las técnicas estándar en reconstrucción de
cabeza y cuello. Su componente muscular le permite comportarse como un tejido robusto, bien vascularizado y próximo a la
zona cervicofacial, que nos va a permitir la reconstrucción en un único tiempo quirúrgico tanto de partes blandas, como de
la reconstrucción cutánea.
Material y métodos: análisis retrospectivo de pacientes tratados por neoplasia de cabeza y cuello durante un periodo de 3
años en un hospital terciario.
Resultados: 31 pacientes que precisaron 33 colgajos fueron incluidos, 24 hombres (77,4%) y 7 mujeres (22,6%). La edad
promedio fue de 66,65 años. En 29 (93,5%) pacientes la reconstrucción fue un éxito con 2 (6,4%) casos de necrosis parcial
de la isla cutánea y 1 (3,2%) caso de necrosis total. Las complicaciones asociadas al colgajo afectaron a 8 (25,8%) pacientes.
16 pacientes recibieron tratamientos oncológicos previo, los cuales se asociaron a una mayor tasa de complicaciones postquirúrgicas (p = 0.04). Otros factores como el consumo de tabaco (p = 0.129) o alcohol (p = 0.174), diabetes (p = 0.841),
desnutrición (p = 0.518), T (p = 0,997) o el N (p = 0.603) no se asociaron a la aparición de complicaciones.
Conclusión: el uso del colgajo de músculo pectoral mayor continúa siendo el caballo de batalla en la cirugía de cabeza
y cuello como reconstrucción primaria o como colgajo de reserva, con tasas de complicaciones aceptables y resultados
favorables.
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390 CARCINOMA NEUROENDOCRINO PRIMARIO DE PARÓTIDA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Salom Coveñas, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario De Puerto Real

RESUMEN
Introducción: Los carcinomas neuroendocrinos son un grupo de neoplasias neuroendocrinas epiteliales malignas, que van
desde neoplasias bien diferenciadas a neoplasias de alto grado. Pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo: tracto
gastrointestinal, el páncreas, la cabeza y el cuello, la piel y los pulmones. Comparten características nmunohistoquímicas y
ultraestructurales.
Caso clínico: mujer de 79 años que acude con tumoración dolorosa parotídea que detectó hace 5 meses y ha crecido de
forma paulatina. Afebril, no focalidad infecciosa. Exploración: tumoración dura de unos 6 x 6 cm a nivel de cola de parótida
que con cierta infiltración a piel y a musculatura. Nervio facial conservado. TAC cervical: lesión sólida polilobulada localizada
en el espacio parotídeo izquierdo, contactando con polo inferior de parótida y con ECM. Captación heterogénea de contraste.
Adenopatías subcentimétricas en niveles IIA y III izquierdos. BAG: carcinoma neuroendocrino. PET TAC: Aumento de captación
del trazador en región laterocervical izquierda compatible con lesión. No se visualizan hallazgos patológicos a distancia. Al no
encontrar otro primario, se deriva a nuestro servicio para intervención quirúrgica: parotidectomía suprafacial izquierda con
exéreis total de la tumoración e isla de piel infiltrada por el tumor, sacrificando rama marginal del facial; que estaba infiltrada
del tumor y parte del ECM. Pick up de adenopatías de niveles II y III cervica. AP: Tumoración encapsulada de 6x5.4x5.8 cm con
infiltración neoplásica de células pequeñas, redondas azules con escaso citoplasmay aspecto basaloide, a modo de nidos
sólidos en un estroma desmoplásico y expresión de cromogranina y sinaptofisina;negatividad para CD45; correspondiente
a un tumor neuroendocrino. La piel y el tejido muscular está infiltrada con márgenes libres Adenopatías sin infiltración.
Actualmente en seguimiento por oncología y en tratamiento con RT complementaria.
Discusión: El carcinoma neuroendocrino se trata de tumores malignos de estirpe epitelial caracterizados por proliferación de
pequeñas células anaplásicas con citoplasma escaso. Suponen menos del 1% de los tumores de gládulas salivares. La forma
de presentación es una masa parotídea indolora, aunque en nuestro caso, el dolor era uno de los síntomas que peor toleraba
la paciente. Más del 50% de los casos presentan adenopatías as cervicales. Durante el proceso diagnóstico, debido a su muy
baja frecuencia, es imprescindible descartar orígenes primarios diferentes como piel y pulmón, ya que puede tratarse de
metástatasis en área ORL de otra procedencia. En este proceso tiene un papel importante el PET-TAC. El diagnósco de certeza
es por la inmunohistoquímica. En la mayoría de casos como el de esta paciente expresan marcadores neuroendocrinos como
cromogranina y sinaptofisina. Debido al escaso número de casos que afecten a la glándula parótida no existe consenso
acerca de protocolos de tratamiento, aunque lo que se recomienda es, tratamiento quirúrgico locorregional y complementario
con RT; dejando la quimioterapia para casos con metástasis a distancia. El pronóstico es mejor que los primarios de pulmón
y que los de otras localizaciones ORL. La tasa de supervivencia a 5 años es del 13 al 46%.
Conclusiones: Este tumor es una estirpe muy infrecuente, por lo que hay que descartar que sea una metástasis de otro tumor
primario antes de intervenirlo. Parecen tener mejor pronóstico que en el resto de áreas.
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393 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DE GLÁNDULA SUBMAXILAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
José María Hernández Hernández, Buenaventura Camino Barón, María del Carmen Salom Coveñas, Matilde Haro
García
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: El carcinoma adenoide quístico es una de las neoplasias malignas más agresivas y destructivas. Tiene una alta
tasa de recidiva local y metastatiza a distancia con relativa frecuencia. Representa el 1% de los tumores de cabeza y cuello y
el 10% de los tumores de glándulas salivales, siendo el tumor más frecuente de las glándulas salivales menores.
Caso clínico: Paciente de 46 años con tumoración dura no adherida a planos profundos de 2 cm área cervical II A derecha,
que ha crecido lentamente con comienzo hace 3 años. Antecedentes personales: 3 nódulos tiroideos donde se descartó
neoplasia maligna. TC cervicofacial: aumento de glándula submaxilar derecha, con zona hipodensa, sugestivo de sialoadenitis.
Área pseudonodular en región caudal, recomiendo RMN para valorar. RMN cervicofacial: Lesión con características descritas.
Primera posibilidad: tumor mixto glándula submaxilar derecha. La paciente es programada para submaxilectomía derecha
bajo anestesia general. Se realiza resección de la glándula submaxilar derecha y se toma para análisis 2 adenopatías de área
cervical IB derecho. AP: Carcinoma adenoide quístico de glándula salival, de patrón cribiforme, poco componente tubular
y nulo componente sólido. El tumor no alcanza límites de resección. Adenopatías sin alteraciones. Se solicita TC de tórax,
informado sin hallazgos. Se decide en el Comité Oncológico, con estadiaje pT1N0M0 (Estadio I), seguimiento del paciente.
Actualmente, no existe recidiva neoplásica tras 3 meses de seguimiento.
Discusión: El carcinoma adenoide quístico es el tumor maligno más frecuente en la glándula submaxilar. Sin predilección
por sexos, es más frecuente entre los 40 y 60 años. Se presenta como una tumoración cervical de crecimiento lento que
puede acompañar dolor en 1/3 de los pacientes. Asimismo, puede existir infiltración de tejidos adyacentes, pudiendo afectar
a la rama marginal del nervio facial, producir alteraciones del nervio hipogloso o hipoestesia del nervio lingual, sugiriendo
afectación perineural. Se diagnostica con prueba de imagen, bien sea TC o RMN, y estudio histológico de la lesión mediante
PAAF. Existen tres patrones de crecimiento: tubular, cribiforme y sólido, siendo el último de peor pronóstico. En ocasiones, se
complementa el examen del paciente con estudio de extensión para descartar metástasis a distancia. De forma locorregional,
puede existir infiltración de áreas ganglionares cervicales cercanas. A distancia, son frecuentes las metástasis pulmonares.
También, puede metastatizar en cerebro, hígado y riñón. El tratamiento recomendado es la submaxilectomía, acompañado de
vaciamiento cervical en pacientes con adenopatías clínica o radiológicamente positivas. En ocasiones en las que se extirpa el
tumor por completo, es pequeño y sin infiltración, no precisa radioterapia complementaria. Las tasas de recidiva son elevadas.
Presenta mejor pronóstico en la glándula submaxilar que en glándulas salivales, por su diagnóstico más precoz y fácil acceso.
Pese a ello, la supervivencia a los 10 años es menor al 50%.
Conclusiones: El carcinoma adenoide quístico es una patología problemática en la práctica diaria debido a las muchas
incógnitas que aún se plantean en lo referente a su evolución y tratamiento. La tendencia de este tumor a la recidiva local y al
desarrollo de metástasis a distancia, incluso tardías y tras haber logrado un control locorregional, exige por nuestra parte un
seguimiento estrecho y de por vida del paciente.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
399 ADENOPATÍA LATEROCERVICAL COMO DIAGNÓSTICO DE CÁNCER TESTICULAR. A PROPÓSITO DE
UN CASO

Daniel Alejandro Cueva Nieves, Heidi García Martín, Sergio Benet Muñoz, Paula Febles Niebla, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: El cáncer testicular constituye la neoplasia maligna más frecuente en hombres entre los 20–35 años,
representando el 1% de todos los tumores malignos en varones. La sintomatología clásica viene dada por masa testicular sin
dolor, lo cual constituye el diagnóstico diferencial con procesos inflamatorio/infeccioso. El debut como una linfadenopatía
cervical metastásica es excepcional.
Descripción del caso: Se trata de varón de 24 años quien refiere inicio de enfermedad actual hace aproximadamente
6 meses, cuando comenzó a presentar epigastralgia por lo que acude a centro privado donde indican tratamiento
analgésico y anti H. Pylori, sin mejoría, por lo que solicitan TC donde se evidencian conglomerados adenopáticos supra e
infradiafragmáticos. El paciente es referido al Servicio de Medicina Interna de nuestro centro quien solicita nuestra valoración
dada la afectación cervical. Al examen físico se evidencia paciente en estables condiciones generales, sin evidencia de
lesiones mediante nasofibroscopia, cavidad bucal sin alteraciones, con conglomerado adenopático supraclavicular izquierdo
de aproximadamente 4 cm, no móvil, adherido a planos profundos. Se solicita PAAF que informa de material positivo para
malignidad sospechoso de tumor indiferenciado. Se realiza adenectomía con resultado anatomopatológico de metástasis
de cáncer testicular germinal no seminomatoso. El paciente es evaluado por el servicio de Urología quienes al examen físico
constatan masa testicular izquierda indolora y solicitan eco testicular que evidencia masa sólida dependiente del testículo
izquierdo, realizándose orquiectomía radical inguinal izquierda. Actualmente el paciente se encuentra a cargo del servicio de
Oncología Médica recibiendo tratamiento quimioterápico.
Conclusión: El cáncer testicular constituye una de las neoplasias malignas más frecuentes en adultos jóvenes con
presentación variable donde lo característico es la presencia de masa testicular sin dolor. La presencia de adenopatías
supraclaviculares, sobre todo izquierdas, debe hacernos pensar siempre en procesos a distancia tóraco – abdominales tal y
como ocurre en el caso que se trae a colación en vista de constituir un debut diagnóstico poco frecuente. NOTA: Se aportan
imágenes para documentar el caso.
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404 METÁSTASIS CERVICAL DE UN MELANOMA OCULTO
Alejandro Klein Rodríguez, Liliana F Invêncio da Costa, Lara María Mejuto Torreiro, Jesús Herranz González-Botas
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: La aparición de un masa cervicofacial es común en la práctica clínica y es importante diferenciar si es
una adenopatía o tumoración dependiente de tejidos cervicales, así como identificar las características de benignidad o
malignidad de la misma. Para ello, es esencial hacer un diagnóstico diferencial de las principales causas de tumoraciones
cervicales basado en la anamnesis, examen físico y las pruebas complementarias.
Caso clínico: Paciente varón de 47 años, asmático, sin otros antecedentes de interés, que presenta una masa cervical derecha
en área II de 6 meses de evolución y con incremento en el crecimiento el último mes, sin otros síntomas acompañantes. La
ecografía cervical y el TC identificaron un gran conglomerado adenopático derecho con extensión extracapsular e infiltración
posteromedial del esternocleidomastoideo, compatible con metástasis de un tumor primario desconocido. La punción
aspiración con aguda fina (PAAF) mostró signos de infiltración por un proceso neoplásico de alto grado citológico. Se decidió
realizar una cervicotomía y biopsia de la masa, observándose en el acto quirúrgico varias adenopatías de coloración negroazuladas. En la anatomía patológica definitiva se objetivó un ganglio linfático infiltrado masivamente por un melanoma.
Posteriormente se realizó una revisión de la piel del paciente y se identificó una lesión en cuero cabelludo, sobreelevada,
sospechosa de ser el tumor primario.
Discusión: Un tercio de los melanomas se originan en el área de cabeza y cuello, y de estos, aproximadamente el 20%
desarrollan metástasis regionales, aunque podría darse el caso de que debute como una metástasis de un tumor primario
desconocido. El procedimiento a seguir en estos casos es realizar una técnica de imagen (ecografía, TC) y una PAAF.
Posteriormente se debe realizar una cervicotomía y biopsia que puede mostrar las características típicas de metástasis de
melanoma con una coloración azulada-negruzca. Finalmente, es interesante realizar un estudio de la muestra con tinciones,
inmunohistoquímica y biología molecular (mutación V600E) específicas para el melanoma, y que pueden proporcionar
información para el diagnóstico y para las posibles opciones terapéuticas.
Conclusión: La aparición de una masa cervical es un hallazgo frecuente en la práctica clínica. Es importante diferenciar la
benignidad o malignidad de la misma y para ello, debemos tener en cuenta la historia personal del paciente así como realizar
una exploración física adecuada que permita encontrar el probable foco primario de una adenopatía metastásica con tumor
primario desconocido, como en el caso del melanoma, con lesiones ocultas en la piel.
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406 CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE LARINGE
Silvia Verónica Domínguez Ovejas, Paula Martínez Pascual, Desiré Méndez Brenderbache, Concepción Pescador
Mesonero, Carmen De Juan Ivars
Hospital Severo Ochoa

RESUMEN
Introducción: Los carcinomas neuroendocrinos son tumores que comprenden el 0,5% de los tumores malignos. En la laringe
son también muy infrecuentes y se suelen localizar en la zona supraglótica.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer que acude con molestias inespecíficas de odinofagia izquierda que se
le irradia al oído ipsilateral y disfonía tras esfuerzos vocales En la fibroscopia se objetiva una lesión eritematosa redondeada
de 2mm en cara laríngea de epiglotis en borde libre hacia lado izquierdo.
Resultados: Se realiza TAC donde solamente se objetiva lesión sobreelevada en cara laríngea de epiglotis de 4x 2mm
concordante con los hallazgos en la fibroscopia. Se realiza biopsia de lesión con diagnostico anatomopatológico de Carcinoma
neuroendocrino de bajo grado - Carcinoma neuroendocrino bien diferenciado. Se realiza epiglotectomía con márgenes libres.
Conclusión: El carcinoma neuroendocrino es un tumor poco frecuente en laringe. El carcinoma neuroendocrino bien
diferenciado tiene buen pronostico y poca incidencia de metástasis. Su tratamiento es quirúrgico.
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408 MASA PAROTÍDEA. UNA LOCALIZACIÓN INFRECUENTE
Alejandro Klein Rodríguez, Liliana Filipa Invêncio da Costa, Lara María Mejuto Torreiro, Mercedes Álvarez Buylla
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: La tuberculosis (TBC) es una enfermedad reemergente en el mundo. La forma más frecuente de presentación
es la pulmonar pero, aproximadamente en el 20 % de los casos, se manifiesta como forma extra-torácica. El desarrollo de una
tuberculosis parotídea es extremadamente raro, incluso en países donde la TBC es endémica.
Caso clínico: Paciente de 66 años, varón y fumador, que consulta en urgencias ORL por crecimiento de una tumoración
parotídea izquierda de varios meses de evolución, de aproximadamente 3cm, encapsulada, móvil e indolora, sin otra clínica
acompañante. Como pruebas complementarias, se realizó un TC cervicotorácico que mostró una lesión en el lóbulo superficial
de la parótida izquierda con un área central con componente quístico, necrosis y áreas de calcificaciones intraparenquimatosas
sin afectación linfática. Además, el TC torácico mostró un nódulo pulmonar a nivel de la língula. Posteriormente se realizó una
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) con resultado de linfadenitis granulomatosa necrotizante. Las tinciones de ZiehlNeelsen y PAS no mostraron microorganismos, pero ante la alta sospecha clínica se remitió a el paciente a la unidad de
tuberculosis del departamento de Neumología, quienes administraron tratamiento y se resolvió la patología.
Discusión: Actualmente, la TBC es una infección reemergente debido al aumento de las migraciones, tratamientos
inmunosupresores e infecciones por VIH especialmente. Los pulmones son las regiones más afectadas habitualmente.
Las formas extratorácicas de la enfermedad se dan en aproximadamente el 20 % de las TBC activas, siendo la localización
parotídea extremadamente rara, incluso en países con altas incidencias de la enfermedad. La afectación parotídea puede
desarrollarse por dos vías. -Puede originarse por un foco de infección por TBC en la cavidad oral que libera esta micobacteria
y asciende hasta las glándulas salivares (conducto de Stenon). Si las glándulas salivares están afectadas, la parótida está
afectada en el 70% de los casos. -La segunda de las vías es a través de la diseminación a distancia vía hematógena o linfática
de un foco primario, que suele ser habitualmente el pulmón. La forma de presentación puede confundirse con un proceso
neoplásico por lo que es importante en la anamnesis interrogar al paciente de posibles contactos de riesgo, viajes u otros
factores de riesgo. Como pruebas radiológicas, la ecografía, el TC o la RMN tienen alta sensibilidad en la detección de lesiones
intraparotídeas con aspecto de TBC, sin embargo, son poco específicas y pueden confundirse con una neoplasia. En estos
casos podría ser de utilidad la realización de una radiografía de tórax. El diagnóstico definitivo puede realizarse con una PAAF
de la lesión que nos permita realizar tinciones citológicas y microbiológicas de la muestra que nos permitan aislar el patógeno
como el Ziehl-Neelsen, el cultivo de la micobacteria en medio de Löwenstein-Jensen o mediante técnicas de amplificación
molecular.
Conclusión: El diagnostico de una TBC parotídea requiere una alta sospecha clínica. Debemos identificar factores de riesgo y
realizar un buen diagnóstico diferencial, principalmente con procesos neoplásicos. Tras realizar las pruebas complementarias
y con el caso orientado, se debe tomar una muestra de la lesión y realizar estudios específicos para determinar la micobacteria
y comenzar el tratamiento correspondiente.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
410 TIROIDITIS SUPURATIVA Y ABSCESO TIROIDEO EN EL ADULTO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Laura Ruano de Pablo, Javier Chacón
Martínez, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

RESUMEN
Introducción: La tiroiditis infecciosa aguda es una infección de la glándula tiroides, principalmente bacteriana, que progresa
a un absceso. Por las características anatómicas de la glándula tiroides se trata de una entidad rara, siendo más frecuente
en pacientes inmunocomprometidos o con patologías tiroideas de base y en los niños. Se presenta como una masa cervical
anterior con eritema e inflamación de la piel, así como aumento de temperatura local y fluctuación a la palpación, junto con
fiebre. El diagnóstico se realiza mediante exploración cervical, ecografía tiroidea y PAAF, y debe ser precoz; ya que se trata de
una enfermedad potencialmente mortal. Su tratamiento consiste en antibioterapia sistémica y drenaje de la colección, siendo
a veces necesaria la lobectomía o la tiroidectomía.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 27 años que acude a urgencias del Hospital Virgen de la Salud
del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. Sin antecedentes médico-quirúrgicos y en tratamiento antibiótico por
amigdalitis aguda pultácea desde hace 7 días, refiere tumoración cervical anterior izquierda dolorosa y febrícula de horas
de evolución. Se realiza ecografía con masa tiroidea infiltrante sospechosa de carcinoma infiltrante de tiroides o de rotura
de quiste tiroideo complicado. Se decide ingreso con tratamiento antibiótico empírico y se realiza PAAF con alto contenido
de necrosis. Se recoge analítica de función tiroidea que se encuentra dentro de la normalidad. En TC de cuello y tórax con
contraste, se visualiza masa infiltrante que desplaza vía aérea y paquete cervical. Se realiza de nuevo PAAF con salida de
material purulento, se diagnostica de absceso tiroideo y se pauta tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro. El
absceso drena de forma espontánea a través de piel y los cultivos resultan positivos para S. epidermidis y H. parainfluenzae
con antibiograma que permite tratamiento antibiótico sistémico dirigido. Se decide alta por buena evolución con antibioterapia
oral y, en las sucesivas revisiones en consulta, se realizan analítica de función tiroidea que resulta normal y ecografías de
control que reflejan mejoría progresiva de la lesión.
Discusión: Ante una tumoración tiroidea se debe realizar exploración y solicitar de forma precoz ecografía y PAAF, ya que
un diagnóstico y tratamiento precoces pueden detener la evolución y mejorar el pronóstico de patologías potencialmente
mortales y raras como el absceso tiroideo.
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411 NEOPLASIA TIROIDEA EN TIROIDES ECTÓPICO SUPRAGLOTICO
Fiorella Mancino-Moreira, Antonio Rodríguez, Gerardo Monedero, Joaquín Yanes
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: En la vida embrionaria, la glándula tiroides comienza a migrar caudalmente desde la base de la lengua a través
del conducto tirogloso hasta que alcanza su ubicación estándar en la región pretraqueal. Un fallo en este proceso de descenso,
genera tejido aberrante a lo largo de la línea media desde la base de la lengua al mediastino, formando una tiroides ectópic.
Este tejido ectópico podría verse afectado por cualquier enfermedad de la tiroides, incluidas las neoplasias. La neoplasia
tiroidea folicular no invasiva con características nucleares tipo papilar (NIFTP) es una neoplasia indolente recientemente
reconocida separada de la variante folicular invasiva del carcinoma papilar de tiroides (FVPTC). NIFTP es una categoría con
varios criterios de inclusión y exclusión; como su nombre lo indica se la considera una neoplasia no invasiva y la extirpación
de la lesión se considera un tratamiento suficiente, sin necesidad de completar con tiroidectomía o el yodo radioablativo.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un varón de 32 años de edad, que nos es remitido desde el servicio de
Anestesia, debido a que durante proceso de intubación visualizan una lesión supraglótica que impide una correcta intubación
orotraqueal, suspendiéndose la intervención programada del paciente. El paciente no refería disnea, disfagia, disfonía ni
otra sintomatología acompañante. La ﬁbroendoscopia permite la visualización de una lesión supraglótica de tamaño
considerable, que ocupaba cara laríngea de epiglotis, repliegue ariepiglotico y vallecula izquierda, ocluyendo parcialmente la
luz laríngea, pero con espacio áreo suficiente. Se realiza tomografía computarizada cervical, observándose una lesión focal
solida submucosa retrohioidea, no infiltrativa, ocupando el espacio graso preepiglotico, que condiciona una compresión y
estenosis laríngea izquierda acusada; por su comportamiento con el contraste iodado, es sugestiva de tiroides ectópico como
diagnostico principal. Se evidencia tiroides normal, sin lesiones en su interior. Tras estudio tiroideo dentro de la normalidad, se
procedió a la exeresis quirúrgica de la lesión. El diagnóstico histopatológico estableció que se trataba de un nódulo tiroideo
ectópico con cambios focales de neoplasia folicular tiroides no invasiva, con rasgos nucleares tipo papilar ( NIFTP). Debido al
riesgo de recurrencia bajo de esta lesión, no se añadieron otros tratamiento.Encontrándose el paciente en seguimiento con
nosotros y con servicio de Endocrinología.
Conclusión: La presencia de glándula tiroides ectópica es una condición patológica rara, pero debe tenerse en cuenta
durante el diagnóstico diferencial de las lesiones tumorales en el trayecto embriológico de la misma.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
413 CARCINOMA ESCAMOSO EN DIVERTÍCULO DE ZENKER
Fiorella Mancino-Moreira, Antonio Rodríguez, Gerardo Monedero, Joaquín Yanes
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: La presencia de un carcinoma de células escamosas en un divertículo de Zenker es un hallazgo raro,
describiéndose en la literatura una incidencia entre el 0.3% -1,5% . Se localiza generalmente en el fondo o la pared lateral de
los 2 tercios distales del divertículo. Se consideran factores de riesgo para el desarrollo del carcinoma la edad del paciente,
divertículos de gran tamaño, larga evolución, aquellos que presentan retenciones alimentarias frecuentes y precisan de
presión digital para facilitar el vaciado del mismo, ya que incrementarían la irritación e inflamación en el divertículo.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un varón de 84 años, intervenido vía endoscópica de un divertículo de
Zenker en otro centro hace años, que es remitido desde Atención primaria, debido a una tumoración latero-cervical izquierda,
compatible con adenopatías yugolodigastricas de aspecto metastasico en la ecografía cervical. El paciente refería asimismo
una cierta disminución de la ingesta oral y pérdida de peso, sin disfagia, ni atragantamiento, ni regurgitaciones. No dolor
ni sangrado. Se solicitó una punción de la lesión infomada como carcinoma epidermoide por anatomía patologica. En la
tomografía computarizada cervical se observó una tumoración heterogénea en espacio visceral izquierdo del cuello,
procedente de divertículo esofágico cervical como primera posibilidad y adenopatías patológicas bilaterales cervicales.
Siendo compatible con los hallazgos ﬁbroendoscopicos, donde se visualizó anatomía de vía aerodigestiva superior dentro de
la normalidad; se aprecia entrada de divertículo en pared posterior de esófago y se advierte mucosa con lesiones excrecentes
de aspecto tumoral en su interior. Se decidió realizar toma de biopsias mediante esofagoscopia confirmándose el diagnostico
de carcinoma escamoso moderadamente diferenciado. El paciente fue presentado en comité oncológico donde se decidió
tratamiento no quirúrgico dada la morbilidad del paciente y la edad. El paciente posteriormente decidió realizar únicamente
seguimiento clínico, rechazando tratamiento médico.
Conclusión: Se presenta caso de carcinoma epidermoide en divertículo de Zenker anteriormente tratado mediante
endoscopia y de años de evolución. Aún siendo de una prevalencia remota, debemos tener en cuenta la posibilidad de
malignización manteniendo un seguimiento del mismo.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
419 LINFOEPITELIOMA PAROTÍDEO Y CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES SINCRÓNICOS
Fabián Alzate Amaya, Alejandra Osorii, Miguel Ángel Tormo Tormo, José Ma Salom, Jordi Enjuanes Padres
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

RESUMEN
Introducción: Los tumores de parótida constituyen alrededor del 3% de las lesiones de cabeza y cuello. El linfoepitelioma
ocupa el 0.4% y su presentación de manera simultánea con una neoplasia tiroidea lo hace particularmente excepcional. ( )
Caso: Paciente de 54 años sin antecedentes de radiación cervical y fumadora que consulta por la presencia de una tumoración
preauricular izquierda de rápido crecimiento sin parálisis facial asociada. Se realizó ecografía con hallazgo de dos lesiones
nodulares de 23 y 8 mm por lo que se procedió a llevar a cabo PAAF. En dos ocasiones no se obtuvo material suficiente
para diagnóstico complementándose el estudio con TC cervical sugestivo de adenoma pleomorfo. Se decide a través del
comité oncológico realizar parotidectomía superficial izquierda con hallazgo histológico de carcinoma linfoepitelioma-like.
pT3N1M0. Cuatro meses después, durante su seguimiento, se realiza PET-TC que identificaron captaciones patológicas tanto
en adenopatías como en un nódulo tiroideo izquierdo. Se toma la decisión en comité oncológico de realizar vaciamiento
ganglionar funcional izquierdo + hemitiroidectomía izquierda con resultado histológico de carcinoma papilar de tiroides
variante oncocitica PT1N1M0 realizándose hemitiroidectomía de totalización un mes después seguido de quimiorradioterapia
concomitante. Cinco años después la paciente se encuentra en remisión completa.
Discusión/Conclusión: En la toma de decisiones de tumores de glándulas salivares el uso de la PAAF es orientativa pero
no siempre concluyente, aun mas en patrones histológicos infrecuentes. Lo atipicidad de esta “doble patología” ratifica la
importancia de realizar estudios de extensión de cara a poder realizar la mejor coordinación de los tratamientos medico.
quirurgicos respectivos.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
421 SÍNDROME DE GRISEL: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Yuly García Orozco, José Antonio Anta Escuredo, Ane Diez Fernández, Laura Grau de Diego, Lucia Sáenz Casquero
Hospital Universitario Basurto

RESUMEN
Introducción: La luxación rotatoria atloaxoidea describe la condición en la que la pérdida de estabilidad de las vértebras
cervicales conduce a una subluxación lateral de la apófisis odontoides de C1 en relación con el cuerpo vertebral de C2. Con
mayor frecuencia esta luxación ocurre como resultado de una lesión traumática, a menudo con una fractura asociada de
cabeza y cuello, aunque también se ha descrito después de un traumatismo menor. Por su parte, el síndrome de Grisel abarca
una variedad de etiologías no traumáticas de luxación rotatoria atloaxoidea, que incluyen la manipulación quirúrgica y la
infección como causas principales. El Grisel postoperatorio es una entidad poco frecuente que se ha descrito más comúnmente
en informes de casos después de cirugía de cabeza y cuello o craneofacial. Desde el punto de vista fisiopatológico, un proceso
infeccioso en los tejidos blandos cervicales o la inflamación postoperatoria (adenoidectomia), podría conducir a una laxitud
de los ligamentos y a una contracción muscular que causa la subluxación C1-C2. El diagnóstico y tratamiento temprano
de la luxación rotatoria atloaxoidea se ha asociado a una mejora en los resultados, particularmente con la reducción de
recurrencias.
Material y métodos: Se presenta un caso de un varón de 33 meses, asmático y con dermatitis atópica como antecedentes
de interés, que acude a la urgencia pediátrica por presentar tortícolis y tumefacción cervical derecha dolorosa de 24 horas
de evolución, asociando fiebre máxima de 38.7ºC. No otra clínica asociada ni antecedente traumático objetivado por los
cuidadores. Ecografía de partes blandas inconcluyente. TAC cervical: absceso parafaríngeo derecho asociado a una luxación
rotatoria atloaxoidea. Inició tratamiento antibioticoterápico empirico iv. con intento infructuoso de drenaje mediante punción
guiada por ecografía. Derivado a valoración ORL, el paciente fue sometido a un drenaje quirúrgico mediante abordaje transoral
guiado por imagen (navegador).
Resultados: Cultivo positivo para S. pyogenes sensible al antibiótico empleado. Tras la intervención quirúrgica, el paciente
mostró mejoría clínica significativa sin limitación para la movilización, sin que el servicio de ortopedia infantil considerase
necesarias medidas adicionales a tratamiento conservador mediante antiinflamatorios hasta el alta definitiva por su parte
sin secuelas.
Discusión/Conclusión: Nuestro caso ejemplifica cómo un proceso inflamatorio en el cuello puede inducir un incremento
de laxitud ligamentosa conllevando a una subluxación rotatoria atloaxoidea. Del mismo modo, concuerda con la literatura
que establece la prevalencia de este síndrome en edad pediátrica, hasta el 68% en menores de 12 años y más del 90% en
menores de 21 años. Ante la clínica de limitación cervical y proceso infeccioso concomitante no debemos dejar de sospechar
un posible Síndrome de Grisel, pues hasta en un 15% de los casos se presenta con tortícolis. Por lo tanto, los cirujanos de
cabeza y cuello deben mantener un alto nivel de sospecha para cualquier paciente que se presente con tortícolis en el periodo
postoperatorio.
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COMUNICACIÓN ORAL
427 CÁNCER DE LARINGE EN EL ÁREA SUR DE GRAN CANARIA: EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS
Jaime Monedero Afonso, Jorge Bueno Yanes, María Luisa Zaballos González, María Aser Armesto Fernández,
Selene Martín Lorenzo, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

RESUMEN
Introducción: El cáncer de laringe es la neoplasia maligna de cabeza y cuello más frecuente. Se trata de la 17ª causa de
muerte por cáncer a nivel mundial, y asocia, sobre todo en estadios avanzados, una alta tasa de morbilidades, incluso cuando
se consigue curar, con secuelas que influyen notablemente en la calidad de vida de los pacientes. No obstante, se estima
que la incidencia en Europa está disminuyendo un 2% anualmente, y la supervivencia ha mejorado con el avance de las
técnicas terapéuticas y diagnósticas. Es importante destacar que España presenta una de las prevalencias más elevadas de
occidente de cáncer de laringe. Así, en Estados Unidos en 2018 se registraron 3 nuevos casos de cáncer de laringe por 100,000
habitantes. La media nacional para el mismo año fue casi el doble, con 5,8 casos por 100,000 habitantes. En este estudio se
analiza la evolución del cáncer de laringe en el área de salud del sur de Gran Canaria en los últimos 6 años, con el objetivo
de evaluar si las cifras de incidencia, prevalencia y mortalidad, así como los tratamientos efectuados, son equiparables a lo
hallado en la literatura.
Material y métodos: se han incluido un total de 227 pacientes en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31
de diciembre de 2019, pertenecientes al área sur de la isla de Gran Canaria, todos ellos englobados en el Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil. Se ha realizado un análisis descriptivo de la incidencia, prevalencia por estadios,
tratamientos recibidos, mortalidad y hábitos tóxicos de los sujetos de estudio. Los criterios de inclusión han sido la presencia
de tumor primario de laringe, ya sea supraglótico, glótico o subglótico, independientemente de su estirpe histológica.
Resultados: Se recogieron un total de 227 de casos de cáncer de laringe, de los cuales 20 fueron mujeres (8,8 %de los
casos). El 93% de estos pacientes ha sido fumador en algún momento de su vida. En cuanto a la localización, 153 (67,4%) se
presentaron como carcinoma glótico, 73 (32,2%) supraglótico y 1 (0,4%) de los casos se presentó como carcinoma subglótico.
La distribución por estadios fue: Estadio 0: 9 casos (4%), estadio I, 66 casos (29,1%), estadio II, 32 casos (14,1%), estadio III
con 63 casos (27,7%) y estadio IV 56 (24,7%), siendo imposible estadificar a 1 paciente (0,4%). En cuanto a los tratamientos
realizados, 114 pacientes (50%) recibieron alguna cirugía, mientras que 150 pacientes (66,1%) recibieron RTP en alguna de sus
variantes. En el seguimiento de pacientes, se han contabilizado un total de 51 fallecidos, registrándose una mortalidad global
a día de hoy del 22,5%.
Conclusión: Se ha registrado una incidencia mayor de cáncer de laringe en el área sur de Gran Canaria que a nivel nacional
(la media de incidencia en el área sur de la isla fue de 10.5 casos por 100,000 habitantes entre 2014 y 2019, frente a 6-7 casos
por 100,000 habitantes que se han registrado en el resto del territorio nacional en el mismo periodo). Además, tal y como
puede observarse en este estudio, un porcentaje alto de casos son diagnosticados en estadios avanzados (estadios III-IV, con
52,4% de casos) con lo que empeora notablemente el pronóstico vital y funcional de los pacientes. Ante los datos de este
estudio, se pone de manifiesto la importancia de la educación a la población en los signos de alarma precoces de cáncer de
laringe, así como en invertir en programas de deshabituación tabáquica y alcohólica.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

315
315

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN VÍDEO
429 CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL INSTRUMENTADA CON LÁSER DE CO2 EN SOPORTE FLEXIBLE
José Granell Navarro¹, José Manuel Serradilla López², Pedro Blanco Pérez², Marta Calvo Pérez², Raimundo Gutiérrez
Fonseca¹, Ángel Muñoz Herrera²
¹Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid, ²Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: En el año 2007 Solares y Strome utilizaron por primera vez el láser de CO2 como herramienta de corte y
coagulación con instrumentación robotizada en aplicación transoral para el tratamiento de un cáncer de laringe supraglótica.
Aunque en los últimos años ha existido una aparente rivalidad entre la Microcirugía Láser Transoral (TLM, Transoral Laser
Microsurgery) y la Cirugía Robótica Transoral (TORS, TransOral Robotic Surgery), es obvio que el debate no está en el propio
láser sino en la conguración de las técnicas. Presentamos las primeras experiencias de dos centros con TORS instrumentada
con láser.
Material y métodos: Entre las diversas opciones de instrumentación robótica láser utilizamos el soporte en fibra flexible de
Lumenis (FiberLaseTM) manipulado a través de una guia flexible (Drop-In Guide); esto exige que el generador de láser tenga
una salida flexible o dual. El sistema de cirugía robótica da Vinci tiene un instrumento (endowrist) introductor de laser, pero
no utiliza láser CO2 y además bloquea el uso como disector de uno de los dos brazos de instrumentación; por estos motivos
no es la alternativa más habitual. En uno de los centros se utilizó un da Vinci Xi y en el otro un da Vinci X. En ambos casos las
indicación fue un carcinoma epidermoide de seno piriforme en estadío inicial.
Resultados: Se muestran en un video los detalles de la técnica. La indicación y los fundamentos de la misma son superponibles
a la técnica convencional con TLM. Se explican los detalles de la instrumentación, tanto referidos al propio sistema de cirugía
robótica como al láser CO2 para esta aplicación. La exposición transoral requiere el uso de un faringolaríngoscopio (en este
caso el FKWO), ya que los laringoscopios convencionales no permiten la introducción de los brazos robóticos. Se explica
en montaje (set-up) del sistema en el área quirúrgica y a continuación el procedimiento de exéresis a través de la visión
endoscópica del cirujano (la calidad de visión del campo quirúrgico es fácil de apreciar aunque por motivos técnicos no
podemos presentar la grabación en 3D). Las ventajas potenciales de la manipulación del laser en soporte flexible se hacen
evidentes, aunque existen restricciones de movilidad de los brazos de instrumentación en la hipofaringe con la configuración
utlizada. Los procedimientos se completaron sin incidencias.
Conclusiones: La TORS instrumentada con láser reune las ventajas de la visión endoscópica 3D y la destreza del sistema
robótico a las propiedades de corte y coagulación del laser CO2. Sin embargo la instrumentación robótica actual no es óptima
para el manejo en territorios más distales en su aplicación transoral, como és la hipofaringe. Es previsible que la tecnología
evolucione para resolver estas limitaciones.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
431 ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL TRAUMATISMO LARÍNGEO: A PROPÓSITO DE UN
CASO

William Aragonés Sanzen-Baker, María Andrea López Salcedo, Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Iván Muerte
Moreno, Adriana Poch Pérez-Botija, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El traumatismo laríngeo es una afección poco frecuente, con una incidencia de 1 de cada 30.000 casos descritos
en urgencias, incrementándose en el caso de traumatismos graves y asociando en más del 96% de los casos patología de la
región maxilofacial. La escala de Schaefer ha permitido diferenciar casos que requieren intervención quirúrgica de aquellos
que se manejan con tratamiento conservador, presentamos un algoritmo de decisión para casos complejos.
Material y métodos: Varón de 31 años que sufre traumatismo de alta velocidad, intubado a su llegada a urgencias con
fractura no desplazada de cara anterior de cartílago tiroides y astas superiores con enfisema subyacente, fracturas en estallido
vertebrales y fractura LeFort I, evidenciadas en TC. Se procede a la descompresión urgente del canal medular, traqueotomía
quirúrgica, control fibroscópico y manejo conservador de la fractura tiroidea.
Discusión: El manejo precoz de la vía aérea en el traumatismo laríngeo es crucial, evitando la intubación orotraqueal
y optando por una traqueotomía percutánea en casos necesarios. Los estadios de Schaefer I y II pueden manejarse de
forma conservadora con tasas de eficacia cercanas al 100% en comparación al manejo quirúrgico. El manejo en urgencias
y la clasificación Schaefer puede presentar dificultades, por ello creemos necesario un algoritmo de manejo que incluya
características clínicas y radiológicas, para facilitar la decisión de reparación quirúrgica frente al manejo conservador, así
como el manejo general de esta clínica infrecuente.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
433 QUISTE SACULAR LATERAL LARINGEO: UNA RARA CAUSA DE ASPIRACIÓN INTERMITENTE
Leticia Acle Cervera, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquín Lora Díaz, Raimundo Gómez-Blasi, Paloma Pinacho
Martínez, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: Los quistes laringeos se caracterizan por la presencia de una estructura en “fondo de saco” revestido por
epitelio estratificado. En la exploración laríngea muestran un abombamiento ventricular y del repliegue aritenoepiglótico,
presentando manifestaciones extralaringeas en el caso de que atraviesen la membrana tirohioidea. Es estos casos, presentan
una masa cervical palpable que aumenta con la “maniobra de Trompeta”. Son más comunes en hombres, y el TAC es el método
diagnóstico de elección. La aspiración mediante aguja fina se reserva únicamente para facilitar la cirugía. El abordaje externo
“transtirohioideo” ha sido tradicionalmente el de elección en el caso de quistes combinados para prevenir recurrencias y
evitar la resección de cartílago tiroideo.
Material y métodos: Varón de 38 años con tumoración cervical izquierda de un año de evolución que se hincha con maniobras
de Valsalva. No trabaja con vidrio ni toca instrumentos de viento. No presenta disfonía, pero refiere episodios de aspiración
intermitente. Fibroscopia: mínima desviación derecha de la supraglotis con movilidad conservada. Cuello: tumoración de 2
cm aproximadamente superior al ala tiroidea izquierda que se moviliza al tragar y crece con maniobra de Valsalva. TAC cuello:
lesión quística dependiente de hemilaringe izquierda compatible con laringocele mixto.
Resultados: El paciente es sometido a exploración mediante laringoscopia directa donde se objetiva orificio en ventrículo
izquierdo sin llegar a visualizarse el fondo. Mediante cervicotomía se reseca quiste que atraviesa membrana tirohioidea y se
liga minuciosamente el pedículo. En control, el paciente refiere completa resolución de los síntomas.
Conclusión: A pesar del carácter benigno de estas lesiones, debemos ser conscientes de que un crecimiento progresivo o
un episodio de infección de estas lesiones puede dificultar una intubación orotraqueal o comprometer de forma brusca la
vía aérea.

Bibliografía:
• Heyes R, Lott, D.G. Laryngeal Cysts in Adults: Simplifying Classification and Management. Otolaryngology–Head and Neck
Surgery 157: 928–939.
• Zelenik,K, Stanikova, L, Smatanova,K. Treatment of Laryngoceles: What Is the Progress over the Last Two Decades? Biomed
Res Int. 2014; 2014: 819453
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COMUNICACIÓN PÓSTER
435 TÉCNICA DE RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO LIBRE DE YEYUNO TRAS FARINGOLARINGECTOMÍA
TOTAL POR CARCINOMA EPIDERMOIDE DE UNIÓN FARINGOESOFÁGICA

Romina Bugueño Lara, Marta Sanz Rodríguez, Carlos Galán García-Hortelano, Patrick Cullen Espinoza, Carlos
Almodóvar Álvarez, Javier Gavilanes-Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: Describimos la técnica quirúrgica de reconstrucción con colgajo libre de yeyuno en un varón de 69 años
con diagnóstico reciente de carcinoma epidermoide de unión faringoesofágica cT4aN0M0, se decide en UMTCC intervención
quirúrgica por antecedente de carcinoma epidermoide supraglótico cT3N0M0 tratado con quimiorradioterapia con remisión
completa hace 8 años. Realizamos intervención en equipo quirúrgico multidisciplinario compuesto por Otorrinolaringología,
Cirugía Esofagogástrica y Cirugía Plástica. Presentamos hallazgos intraoperatorios y técnica quirúrgica: Faringolaringectomía
total: Se realiza faringectomía circular, laringectomía total, hemitiroidectomía izquierda, esofagectomía cervical proximal y
traqueostomía en 3º anillo traqueal. En pieza operatoria se identifica tumoración que se origina en unión faringoesofágica
de 35 x 13 mm, respetando todos los márgenes de resección. En estudio histológico posterior se identifica carcinoma
epidermoide bien diferenciado, sin infiltración de fascia prevertebral. Disección de vasculatura y resección yeyunal: A 50cm
de primera arcada yeyunal, evaluación de arcadas vasculares mesentéricas por transiluminación, disección de arteria y vena
yeyunal, resección de segmento yeyunal de 25cm, comprobando adecuada perfusión y peristaltismo. Una vez preparado el
lecho faríngeo, se secciona pedículo vascular para minimizar el tiempo de isquemia. Reconstrucción de tránsito intestinal:
Anastomosis yeyuno-yeyunal e instalación de sonda de yeyunostomía para asegurar alimentación en postoperatorio
inmediato. Anastomosis vascular por microcirugía: Se realiza anastomosis termino-terminal, en primer lugar de vena yeyunal a
vena yugular externa izquierda y en segundo lugar de arteria yeyunal a arteria tiroidea superior izquierda (ligada previamente
durante hemitiroidectomía). Suturas vasculares con Prolene® 10-0. Tiempo de isquemia: 32 minutos. Reconstrucción de
neofaringe: Interposición de asa de yeyuno con anastomosis faringoyeyunal y esofagoyeyunal con sutura continua Maxon®
3-0. Se comprueba adecuada coloración y peristaltismo del colgajo. Durante el postoperatorio, al 3º día se realiza control
fibroscópico del colgajo, observando adecuada perfusión de éste, al 9º día inicia tolerancia a líquidos sin observarse fístula
faringocutánea y al 15º día ya se encuentra tolerando dieta blanda habitual.
Discusión: A lo largo de las últimas décadas, la técnica de reconstrucción de defectos faringolaríngeos circulares con colgajo
libre de yeyuno se ha vuelto el método de elección en numerosos centros, siendo el abordaje multidisciplinario un elemento
crucial para conseguir un resultado favorable, tanto oncológico como funcional. Es una técnica que en general tiene una baja
tasa de fístula faringocutánea, en comparación con colgajos locales tiene una menor tasa de necrosis y al compararla con
otros tipos de colgajos libres (ALT y radial) se posiciona como la mejor alternativa de reconstrucción de defectos circulares,
ya que presenta menor tasa de estenosis. La permeabilidad de la anastomosis es una característica determinante para la
viabilidad del colgajo, por lo que se requiere entrenamiento en técnicas de microcirugía y asegurar un adecuado calibre de
los vasos en la zona receptora. Las principales desventajas reportadas de esta técnica incluyen complicaciones abdominales
derivadas de la resección yeyunal, disfagia secundaria a hiperperistalsis del yeyuno transferido y pobres resultados en
rehabilitación de la voz.
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439 LESIÓN EN HIPOFARINGE: CUANDO NO ES LO QUE PARECE
Luis Juesas Iglesias, Eva Villanueva Fernández, Rodrigo Casanueva Muruais, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo,
Jose Luis Llorente Pendás, Fernándo López Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: Los cambios inflamatorios derivados del tratamiento con quimiorradioterapia pueden producir un cuadro
clínico que simule una recurrencia tumoral. Conocer y distinguir las complicaciones y secuelas que pueden aparecer,
apoyándonos para ello en pruebas de imagen y en la histopatología, es fundamental para diferenciarlas de una recidiva
tumoral. Se presenta un caso de una paciente con una lesión sospechosa de tumor en la hipofarínge que, finalmente, resultó
ser una lesión benigna.
Material y métodos: Se ha revisado la historia de una paciente con clínica y estudios de imagen compatibles con un tumor
de hipofarínge en el que finalmente la histología fue benigna.
Resultados: Mujer de 67 años tratada con quimiorradioterapia por un adenocarcinoma de pulmón con respuesta completa.
La paciente fue valorada en ORL por odinofagia y disfagia para sólidos de un mes de evolución. Refería además disnea
progresiva sin otra clínica. En la exploración se apreciaba edema a nivel retrocricoideo sin lesiones sospechosas de tumor
ni vasos anómalos en la exploración con NBI; así como una paresia de cuerda vocal derecha. En el PET/TC se apreciaba una
lesión hipermetabólica a nivel hipofaríngeo y del esfínter esofágico superior, sugestivo de tumor de hipofaringe sin signos
de recidiva pulmonar. Ante la presencia de una clínica muy llamativa y la imagen radiológica se realizó una primera toma de
biopsia de la región hipercaptante con resultado de ausencia de malignidad histológica. Sin embargo, 3 meses después la
odinofagia progresó, por lo que se decidió explorar a la paciente con anestesia general y se tomó una segunda biopsia. En
la muestra obtenida, se obtiene diagnóstico histológico de leiomiosarcoma esofágico. Ante dicho diagnóstico se propuso a
la paciente la realización de una faringolaringectomía total, esofaguectomía y reconstrucción con una gastroplastia o bien
tratamiento paliativo con quimioterapia. Durante el transcurso de la enfermedad, la paciente sufrió un empeoramiento clínico
con aumento de la disnea y estridor en reposo. A la exploración se observó una parálisis de ambas cuerdas vocales con un
paso glótico mínimo por lo que se realizó traqueotomía urgente. Antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia se realizó un
nuevo PET/TC en el que se vió una evidente disminución del metabolismo a nivel de la lesión hipofaríngea. Ante este hallazgo,
se decidió solicitar una revisión de la biopsia, siendo informada finalmente como úlcera y tejido de granulación debidos a
cambios por radioterapia sin obtener evidencia de malignidad. Actualmente la paciente permanece sin enfermedad tumoral,
con una traqueotomía y con alimentación oral manteniendo buenas degluciones y un buen estado nutricional.
Discusión: Se consideran cambios postrádicos precoces aquéllos que ocurren en los primeros 90 días tras finalizar
el tratamiento; radiológicamente se manifiestan como hipercaptación de las paredes faríngeas o edema del espacio
retrofaríngeo, entre otros, y pueden llegar a resolverse con el tiempo. Las recurrencias tumorales ocurren durante los primeros
2 ó 3 años, por lo que el seguimiento ha de ser más exhaustivo en este periodo de tiempo. Clínica y radiológicamente puede
ser difícil diferenciar ambos procesos, sobre todo los primeros meses. No obstante una lesión que aumenta de tamaño una
vez finalizado el tratamiento o cualquier lesión de nueva aparición debe ser considerada recurrencia de enfermedad mientras
no se demuestre lo contrario.
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440 TUMOR MALIGNO DE HIPOFARINGE: CUANDO NO TE PUEDES CREER LO QUE VES
Luis Juesas Iglesias, Rodrigo Casanueva Muruais, Eva Villanueva Fernández, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo,
Jose Luis Llorente Pendás, Fernándo López Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: La inmunoterapia está cambiando el paradigma en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello debido al
aumento del control oncológico y la reducción de la toxicidad respecto a la quimioterapia convencional que considera de
primera elección en la enfermedad recurrente metastásica. Se presenta un caso de respuesta mantenida a nivolumab.
Material y métodos: Se ha revisado la historia clínica de un caso de un paciente con un tumor de hipofaringe localmente
avanzado con metástasis cervicales y respuesta completa a nivolumab en 2º línea.
Resultados: Paciente de 58 años diagnosticado de un carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado e infiltrante
de hipofaringe a nivel de la región retrocricoidea, estadio T3N2bM0. Inicialmente, de acuerdo a la localización, estadio y
situación del paciente se decidió en un comité multidisciplinar el tratamiento concomitante mediante quimioterapia con
cisplatino y radioterapia radical (66 Gy/30 fracciones). En el PET/TC de control a las 12 semanas de finalizar el tratamiento, se
observaba una normalización de la lesión hipofaríngea retrocricoidea así como una disminución del tamaño y metabolismo
de las adenopatías necróticas en los niveles IIA- III izquierdas, con sospecha de persistencia de actividad neoplásica residual.
Se optó por adoptar una actitud conservadora y se solicitó nuevo PET/TC a los 3 meses en el que se objetivó una leve actividad
metabólica retrocricoidea y se mantenían las adenopatías antes descritas. Ante los resultados de PET/TC se decidió biopsiar
la región retrocricoidea con el resultado de benignidad y se realizó un vaciamiento cervicoganglionar radical modificado
izquierdo. El estudio histológico ganglionar fue informado como metástasis de carcinoma epidermoide. A los 3 meses de la
cirugía, en un estudio de imagen, se objetivó nueva recidiva cervical no susceptible de cirugía, así como recurrencia a nivel
de la hipofaringe que le produce al paciente disnea (por parálisis recurrencial bilateral) y disfagia. En esta situación se realizó
una traqueotomía y el caso fue valorado de nuevo en el comité multidisciplinar. Dada la progresión a quimioterapia con platino
se propuso iniciar inmunoterapia con nivolumab. Durante el seguimiento se objetivó una progresiva respuesta con buena
tolerancia y desaparición completa del conglomerado adenopático izquierdo y de la tumoración retrocricoidea. En sucesivos
PET de seguimiento se ha objetivado una completa desaparición de la lesiones y el paciente permanece asintomático tras 15
meses de tratamiento con inmunoterapia.
Discusión/Conclusiones: El tratamiento con inmunoterapia se ha asociado con mejoras significativas en la supervivencia
libre de enfermedad y en la supervivencia general en comparación con la quimioterapia tradicional. En determinados
pacientes, como es el del caso que se presenta, se logran respuestas mantenidas a largo plazo que permiten mejorar la
calidad de vida de pacientes con tumores irresecables de cabeza y cuello. Es necesario seleccionar correctamente aquellos
pacientes que se beneficiarán del uso de la inmunoterapia.
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444 PARATIROIDECTOMÍA MINIMAMENTE INVASIVA VIDEOASISTIDA: NUESTRA EXPERIENCIA
Rodrigo Casanueva Muruáis, Eva Villanueva Fernández, Luis Juesas Iglesias, Andrés Coca Pelaz, Fernando López
Álvarez, Juan Pablo Rodrigo Tapia
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: La cirugía del hiperparatiroidismo primario ha experimentado una evolución desde la cervicotomía abierta
clásica hacia técnicas mínimamente invasivas gracias a la mejora en los métodos de localización preoperatoria y al uso
de la endoscopia. Los resultados curativos de la paratiroidectomía mínimamente invasiva (MIVAP) son similares a los de
la cervicotomía tradicional, con las ventajas de mejores resultados cosméticos, menor dolor postoperatorio, menor tiempo
quirúrgico y menor estancia hospitalaria.
Material y métodos: Se estudió a los pacientes con hiperparatiroidismo primario intervenidos mediante MIVAP entre los años
2007 y 2019 en un centro de tercer nivel. Se definió el éxito quirúrgico en base a la normalización postoperatoria de las cifras
de calcio y hormona paratiroidea (PTH).
Resultados: Se incluyeron en el estudio 167 pacientes (141 mujeres y 26 varones) con una edad media de 68 años. En
todos los casos se obtuvo una localización preoperatoria satisfactoria del posible adenoma mediante gammagrafía con 99TcSestamibi (28,1%), ecografía cervical (2,4%) o tomografía computarizada (9,6%). En 97 casos (58,1%) se utilizó más de una
técnica de imagen. Fue necesario convertir la técnica a paratiroidectomía abierta en 5 casos (2,9 %) y se consiguió una
normalización de los niveles de calcio y PTH en 161 pacientes (96,4%). En los casos restantes se logró la normalización tras
una segunda cirugía. 157 pacientes (94,1%) no presentaron ninguna complicación, 6 pacientes (3,6%) presentaron una paresia
transitoria de las cuerdas vocales (todas recuperadas en revisiones posteriores), 2 pacientes (1,2%) presentaron síndrome
de hueso hambriento, 1 (0,6%) presentó hipocalcemia grave y 1 (0,6%) sufrió una infección de la herida quirúrgica. El tiempo
medio de estancia hospitalaria fue de 1,81 días.
Discusión/Conclusiones: La MIVAP es una técnica segura y eficaz para el tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo
primario debido a un adenoma de paratiroides. El éxito de la técnica depende de una correcta localización intraoperatoria y
de un cirujano experto. La localización preoperatoria se lleva a cabo generalmente con más de un método diagnóstico siendo
la prueba más comúnmente utilizada la gammagrafía. La MIVAP presenta mejores resultados en cuanto a calidad de vida y
mejores resultados estéticos que la técnica abierta, con una tasa de complicaciones menor al 6%.
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445 MELANOMA MUCOSO MALIGNO PRIMARIO DE CABEZA Y CUELLO: ANÁLISIS CLÍNICO Y MOLECULAR
Rodrigo Casanueva Muruáis, Cristina Riobello Suárez, Daniel Pedregal Mallo, Mario Hermsen, Fernando López
Álvarez, Jose Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introduccion: El melanoma maligno mucoso de cabeza y cuello (MMM-CC) es una neoplasia infrecuente y que constituye
el 1% de los melanomas, el 55% de todos los melanomas mucosos y el 0,7-3,8% de todos los tumores de cabeza y cuello.
A pesar de compartir un origen común con el melanoma cutáneo, es una entidad distinta con diferentes características
embriológicas, clínicas, genéticas y pronósticas. Son tumores muy agresivos y con mal pronóstico, sin mejorías a pesar de
los avances terapéuticos. El objetivo de este trabajo es el estudio clínico-molecular de una serie de pacientes con MMM-CC.
Material y métodos: Se estudiaron 15 pacientes tratados entre 1998 y 2020 en los que hubo material tumoral suficiente
para realizar análisis molecular analizando en todos los casos los resultados clínicos. Se realizó secuenciación de nueva
generación de un panel de 128 genes accionables, una amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples (MLPA) de
todos los exones de NF1 y el estudio inmunohistoquímico (IHQ) de pERK y Ki67.
Resultados: En los 15 pacientes, había 7 hombres (47%) y 8 mujeres (53%) con una edad media al diagnóstico de 72 años.
4 pacientes (27%) presentaban un estadio III al diagnóstico, 8 (53%) estadio IVa y 3 (20%) un estadio IVb. Respecto a la
localización, en 12 pacientes (80%) el tumor se encontraba en la cavidad nasal, en 2 (13%) en los senos paranasales y en 1 (7%)
en cavidad oral. Todos los pacientes fueron tratados quirúrgicamente, el 53% mediante cirugía endoscópica nasal (CENS) y el
47% mediante abordajes abiertos, sin diferencias significativas en la supervivencia en función del mismo. Nueve pacientes
(60%) presentaron recidiva de la enfermedad con un tiempo medio a la recidiva de 19 meses. Dos pacientes (13%) presentaron
metástasis ganglionares, 3 (20%) metástasis a distancia y 2 (13%) tanto regionales como a distancia. La supervivencia global
fue de 36 meses. El estudio de secuenciación masiva reveló 8 alteraciones en 7 pacientes (47%), en los genes NRAS, KRAS y
NF1 de la vía RAS, pero ninguna en los genes HRAS ni BRAF. Dos pacientes (13%) presentaban mutación en NRAS, 1 paciente
(7%) en KRAS y 5 (33%) en NF1 (3 casos (20%) una mutación inactivadora y 2 casos (13%) una delección parcial). No se
encontraron relaciones significativas entre la presencia de las mutaciones y los parámetros clínicos ni con los hallazgos de
IHQ para pERK ni Ki67.
Discusión/Conclusiones: El MMM-CC es una entidad agresiva, con mal pronóstico y sin diferencias significativas en la
supervivencia global en función del abordaje. La tendencia actual es a optar por el abordaje endoscópico, que permite
resecciones no mutilantes con igual resultado oncológico y menor morbilidad. No se encontraron diferencias significativas
en supervivencia en función del estadio ni la localización del tumor. En el 47% de los casos se identificaron alteraciones
genéticas en genes pertenecientes a la ruta ERK, destacando el hallazgo de deleciones parciales no descritas en NF1. No se
pudo establecer una relación entre la presencia de dichas alteraciones y la supervivencia global, así como tampoco relacionar
los hallazgos IHQ con el estatus mutacional de la vía. Esto sugiere que el estudio genético de los tumores resulta esencial para
identificar las posibles dianas terapéuticas.
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448 SIALOLITIASIS
Eduard D. Neumann¹, Jacinto García Lorenzo², Miquel Quer Agustí¹
¹Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ²Hospital del Mar - Parc Salut Mar

RESUMEN
La formación de cálculos en el interior de los conductos excretores de las glándulas salivales mayores tiene una prevalencia
difícil de precisar, pero se supone que hasta un 1% de la población general puede presentar sialolitiasis, siendo asintomática
un gran porcentaje de ella. Aproximadamente el 80% de litiasis comprometen a la glándula submandibular, un 20% interesan
a la glándula parótida y tan solo un 1% de los casos se ve afectada la glándula sublingual.
La clínica es ampliamente conocida y sus signos y síntomas más frecuentes consisten en tumefacción y dolor a nivel
glandular que se exacerba coincidiendo con las ingestas.
Los avances tecnológicos y la creciente experiencia obtenida durante los últimos años han permitido avanzar en el diagnóstico
y tratamiento de esta patología, especialmente desde la introducción de la sialoendoscopia.
A lo largo del presente curso de instrucción se pretende revisar brevemente la epidemiología, etiología y clínica de las sialolitiasis
para luego discutir los aspectos más interesantes relacionados con las herramientas diagnósticas, así como las diferentes
técnicas terapéuticas existentes para abordar esta patología de creciente interés en el ámbito de la otorrinolaringología
actual. Se analizarán fundamentalmente las indicaciones de la sialoendoscopia frente a las otras opciones terapéuticas.
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452 COMPLICACIONES DEL VACIAMIENTO CERVICAL FUNCIONAL: ESTUDIO RETROSPECTIVO
Izaskun Thomas Arrizabalaga, María Montserrat Soriano Reixach, Carlos Miguel Chiesa-Estomba, Jon Alexander
Sistiaga Suarez, Jose Ángel González-García, Ekhiñe Larruscain Sarasola
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Introducción: El vaciamiento cervical es un procedimiento importante para erradicar la metástasis ganglionar regional en
cánceres de cabeza y cuello. Las complicaciones postoperatorias tras el vaciamiento cervical tienen un impacto significativo
en la morbilidad y el coste sanitario, llevando a ingresos prolongados, reintervenciones, secuelas permanentes y en ocasiones
a un desenlace fatal. El objetivo de este estudio es establecer la incidencia de complicaciones postoperatorias en pacientes
con cáncer de cabeza y cuello intervenidos de vaciamiento cervical funcional.
Material y métodos: Se ha realizado un análisis retrospectivo de pacientes diagnosticados de cualquier tipo de carcinoma
de cabeza y cuello que hayan precisado vaciamiento cervical entre junio de 2016 y junio de 2019.
Resultados: En el estudio se han incluido 131 pacientes tratados con intención curativa, 200 vaciamientos en total. El 83,2%
son hombres y el 16,8% mujeres con una edad media de 65,2 años. La mayoría de cánceres de cabeza y cuello analizados
son carcinomas escamosos (123=68,3%) siendo la mayor parte moderadamente diferenciados. No se han observado muertes
intraoperatorias y la complicación más común es la lesión del nervio espinal (10%), seguido de la hemorragia postoperatoria
(7%). El 80,16% no presentan complicaciones postoperatorias sistémicas. Las complicaciones más frecuentes son la
neumonía por aspiración, neumonía nosocomial y disfagia. Se ha observado correlación estadística entre la presencia de
complicaciones quirúrgicas y la necesidad de vaciamiento cervical unilateral vs bilateral, teniendo más probabilidad de sufrir
complicaciones cuando se precisa vaciamiento cervical bilateral (p=0.034).
Discusión/Conclusión: En este estudio no se han observado muertes intraoperatorias. La complicación más frecuente
ha sido la lesión del nervio espinal. Hay correlación estadística entre la necesidad de vaciamiento cervical bilateral y la
probabilidad de sufrir complicaciones.
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455 QUISTE EPIDÉRMICO EN SUELO DE BOCA PEDIÁTRICO: ¿PUNCIÓN NECESARIA?
Fabian Alzate Amaya, Alejandra Osorio, José Ma Salom, Miguel Ángel Tormo Tormo, Jordi Enjuanes Prades
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

RESUMEN
Introducción: Dentro de las masas cervicales infantiles, el quiste epidérmico histológicamente es una lesión relativamente
frecuente, aunque su ubicación en el suelo de boca es muy poco habitual (>0,01%). Es por ello, que en muchas ocasiones no
se cuenta con un adecuado diagnostico prequirúrgico.
Caso: Paciente femenina de 14 años con antecedente de hirsutismo y síndrome de ovario poliquístico que consulta por
odinofagía progresiva desde hace 1 mes. En la exploración física se objetiva una masa en suelo de boca blanda y móvil con
desplazamiento posterior de la base de lengua y delimitando su diámetro mayor con palpación bimanual hasta la región
sublingual y submandibular. Se realiza resonancia nuclear magnética cervical que informa una voluminosa lesión ovalada de
35 x 52 x 44 mm en el espacio sublingual izquierdo con márgenes lisos irregulares de aspecto hiperintenso en T2 , hipointenso
en secuencias de saturación grasa con un realce periférico sospecha de quiste epidérmico. Ante la clínica progresiva y la
sospecha radiológica se realiza abordaje mediante cervicotomía con extensión a zona submandibular se identifica la lesión
adherida parcialmente al musculo milohioideo el cual se secciona para la extracción de la pieza quirúrgica completa. En el
estudio de anatomía patológica se obtiene una compatible con quiste epidérmico.
Discusión/Conclusión: El uso de pruebas complementarias invasivas es controvertido en este tipo de lesiones por su
ubicación ya que existen publicaciones que plantean el riesgo de inflamación o infección generando posible riesgo en la vía
área, por lo que es preferible un abordaje quirúrgico como primera opción cuando las pruebas de imagen son compatibles
con el diagnóstico de quiste epidermoide.
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462 PILOMATRIXOMA COMO MASA DE RÁPIDO CRECIMIENTO EN REGIÓN PAROTÍDEA
J. Verdú Colomina, Á. De la Rosa Jiménez, E. Doménech Miró, M. Schneider Ribero, R. Botí Sempere, JM. Palop
Herreros
Hospital Virgen de los Lirios Alcoy

RESUMEN
Los tumores de los anejos cutáneos representan un gran grupo de neoplasias tanto benignas como malignas de la piel que
pueden afectar a la región de cabeza y cuello. La particularidad de estos tumores es su diferenciación morfológica hacia
una de las cuatro principales estructuras presentes en la piel normal: folículo piloso, glándula sebácea, glándula apocrina y
glándula exocrina.
Se presenta el caso de un varón de 17 años, remitido por aumento de volumen progresivo que llega a ser desfigurante
en región parotídea izquierda de aproximadamente 6 meses de evolución, sin otra clínica asociada. Como antecedentes
personales presentó asma bronquial durante la infancia con buen control. A la exploración, el paciente presentaba una masa
heterogénea aunque bien delimitada, de unos 3x4cm en región parotídea izquierda, de consistencia pétrea, no adherida a
planos profundos, sin ulceración epidérmica y levemente dolorosa al tacto. El resto de exploración ORL fue normal. Tras solicitar
ecografía cervical y PAAF de la lesión, se orientó el caso hacia un tumor cutáneo benigno con inflamación aguda. Se realizó
TC prequirúrgico y exéresis de la masa mediante incisión de Blair modificada, confirmando el estudio anatomopatológico
el diagnóstico de pilomatrixoma. A propósito del caso, se revisa las características del pilomatrixoma, también denominado
pilomatricoma o epitelioma calcificado de Malherbe. Es un tumor benigno que presenta diferenciación hacia la matriz del
folículo piloso, puede aparecer en cualquier etapa de la vida sin predilección por sexos, aunque presenta una distribución
bimodal con máxima incidencia en la infancia y adultos mayores de 50 años. El 50% se presentan en la región de cabeza y
cuello. Se suelen presentar como pápulas o nódulos firmes de color variable entre rosado, azulado y blanco de dimensiones
entre 0.5-3 cm aunque han sido descritos casos de hasta 15 cm. La ulceración con extrusión de material calcificado ha sido
puntualmente reportado. El hallazgo de pilomatrixomas múltiples se ha visto relacionados con diversos síndromes.
Como conclusión y al analizar nuestro caso, se debe sospechar este tipo de tumores ante lesiones en cabeza y cuello,
especialmente en niños y masas firmes que presenten calcificaciones, como cumplía el paciente presentado, donde las
pruebas de imagen pueden ayudar al diagnóstico diferencial pero sabiendo que la confirmación debe ser histológica, por lo
que la escisión quirúrgica es el tratamiento de elección.
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468 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR DE LARINGE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Constanza Bulboa Foronda, Gerard Pujals Tolls, Anna Holgado Clua, Alberto Llansana Ríos
Hospital Sant Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: Los plasmocitomas solitarios (PS) son una proliferación de células plasmáticas aisladas cuyo origen radica en
el sistema reticuloendotelial. Los PS se clasifican en: plasmocitoma óseo solitario (POS) y plasmocitoma extramedular (PEM).
Los PEM se ubican en áreas submucosas y un 80% se presentan a nivel de cabeza/cuello. El PEM laríngeo es especialmente
infrecuente y representa el 10% del total de plasmocitomas. El diagnóstico es histológico e inmunohistoquímico. La
radioterapia se considera la piedra angular del tratamiento, aunque la cirugía también se ha empleado como tratamiento en
un porcentaje variable de pacientes.
Caso clínico: Mujer de 52 años, que consultó por cuadro de 3 años de evolución de aumento de su roncopatía, disnea de
esfuerzo y disfonía. En la exploración, se observó lesión submucosa en RAE derecho con extensión hacia banda ventricular
ipsilateral. A la TC se observó una lesión hipervascularizada a nivel de la mucosa del RAE hasta el ventrículo derecho. Se
complementó estudio con RNM que fue concordante con la lesión. Debido a la sospecha de paraganglioma laríngeo se
solicita rastreo gamagráfico con somatostatina donde se observó marcación a nivel laríngeo y se descartó multifocalidad de
la patología. No se realizó biopsia previa a la intervención quirúrgica por el riesgo elevado de sangrado. Se realizó angiografía
y embolización de las ramas de arteria tiroidea superior derecha y posteriormente se realizó un abordaje externo lateral de la
laringe a nivel supraglótico derecho. Se seccionó la musculatura infrahioidea, se expuso el ala derecha del cartílago tiroides
y se procedió a resecar su tercio superior incluyendo la asta superior para tener un buen acceso al espacio paraglótico
superior y al espacio pre-epiglótico derecho. En esa región se encontró el tumor, que se fue disecando cuidadosamente
hasta su exéresis completa. A la anatomía patológica se informó un tumor de células plasmáticas con márgenes afectos. Se
inicia tratamiento con radioterapia a dosis de 40 Gy. Al año del diagnóstico se encuentra en remisión completa y con correcta
función laríngea.
Discusión: El PEM es un subtipo de PS, que se origina en tejidos blandos y es más frecuente en cabeza/cuello. Dentro
de cabeza y cuello, la laringe es una localización poco habitual. El diagnóstico diferencial de una tumoración submucosa
laríngea, debe incluir neoplasias malignas, pero también lesiones benignas. El primer diagnóstico sospechado en nuestro
caso fue de paraganglioma por la edad de la paciente, lentitud en su evolución, y sobre todo porque en el TC se presentaba
como un tumor muy vascularizado8. El diagnóstico del PS es histológico, se establece por presencia de células plasmáticas
con atipias. En relación con el tratamiento, las publicaciones muestran combinaciones y resultados dispares. Sin embargo,
en la última revisión realizada por expertos hematólogos europeos se señaló a la radioterapia como el mejor tratamiento,
reservando la cirugía para tumoraciones grandes y bien definidas, aunque se sugieren añadir radioterapia postoperatoria.
Conclusión: Los PS son tumores infrecuentes de cabeza/cuello y la mayoría corresponde a PEM de ubicación nasosinusal. La
localización a nivel laríngeo es muy inusual. La radiación se considera la piedra angular del tratamiento, y la cirugía también
se ha empleado como tratamiento curativo en un porcentaje de los pacientes.
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469 CIRUGÍA TRANSORAL CON LÁSER CO2 EN CARCINOMA GLÓTICO EN ESTADIOS INICIALES DEL
2008 AL 2019. EXPERIENCIA Y CONSIDERACIONES DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE LOGROÑO

Laia Ramos Casademont, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, María
Inmaculada Martínez Torre
Hospital San Pedro de Logroño

RESUMEN
Introducción: La cirugía transoral con láser CO2 para el tratamiento del carcinoma de laringe glótico en estadios iniciales
en el hospital San Pedro de Logroño empezó en junio de 2008. Previamente, este tipo de patología se trataba mediante la
administración de radioterapia o la realización de cirugía parcial abierta de laringe (laringofisura). El empleo de esta técnica
supone una mejora de la calidad de vida de los pacientes, una reducción de los costes sanitarios (mayor coste/efectividad)
manteniendo niveles de superveniencia elevados. El análisis de los resultados incluye la curva de aprendizaje en el manejo
del laser CO2, empezando con el caso primero que se intervino en el hospital.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo mediante el análisis de las historias clínicas de todos los
pacientes que se han intervenido en el Hospital San Pedro de Logroño desde el inicio de la utilización del sistema laser CO2.
Se han descartado pacientes que previamente habían sido diagnosticados de cáncer de cabeza y cuello.
Resultados: De un total de 102 pacientes, el 92,15% fueron hombres con una edad media de 66,73 años (rango 95-43). El
72% de los pacientes eran fumadores. El estadio tumoral tras la realización de la cordectomía fue: Tis 8,82%, T1a 71,56%, T1b
12,74% y T2 6,86 %. Los resultados de las cordectomías se clasifican según la SEL con los siguientes resultados: Tipo I 3,92%,
Tipo II 3,92%, Tipo III 26,47%, Tipo IV 31,37%, Tipo V 18,62% y Tipo VI 13,72%. Del total de pacientes sólo 3 precisaron tratamiento
adyuvante con radioterapia tras la cordectomía. El 86,26% fue catalogado por anatomía patológica como carcinoma escamoso
o epidermoide. En cuanto a los resultados de supervivencia, en el momento del análisis de datos la supervivencia global fue
del 78,43%. La supervivencia global a los 5 años de la cirugía fue del 84,31% y a los 10 años del 80,39%. La supervivencia libre
de enfermedad a los 5 años fue del 67.65%, aunque la supervivencia libre de enfermedad específica en ese período de tiempo
fue del 96.07% y del 95.09% a los 10 años. Finalmente, a los 5 años del diagnóstico sólo un 9,8% de los pacientes precisaron
de una laringectomía total.
Conclusiones: La cirugía transoral láser para el tratamiento del carcinoma glótico es una opción terapéutica que desde hace
varios años está estandarizada y validada con buenos resultados a largo plazo. Los resultados globales de supervivencia libre
de enfermedad a los 5 años son del 67.65%, aunque la supervivencia libre de enfermedad específica en ese período de tiempo
fue del 96.07% y del 95.09% a los 10 años. Cabe destacar que sólo un 9,8% de los pacientes precisaron de una laringectomía
total. Cómo cualquier cirugía, esta técnica requiere de una buena curva de aprendizaje para poder asegurar unos resultados
quirúrgicos adecuados. La cirugía transoral láser comenzó en Logroño en 2008 y tras 12 años podemos concluir que los
resultados son muy similares a los que la literatura actual presenta. En cuanto a la alta tasa de recidivas encontrada, puede
ser explicada en parte por dicha curva de aprendizaje, ya que hemos analizado que las recidivas ocurren durante los primeros
años tras la introducción de la técnica. Del análisis retrospectivo de los pacientes hemos sacado en conclusión la necesidad
ser más estrictos a la hora de recoger los datos de las variables a analizar.
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470 ABORDAJE INTEGRAL DEL PACIENTE TRAQUEOTOMIZADO: UNIDAD DE TRAQUEOTOMÍA
Andrea Rodríguez Rodero, Francisco Estrada Molina, Elena Vázquez Becerra, María Luisa Calero Ramos, Serafín
Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en crear una conexión entre la vía aérea y el
exterior a través de los tejidos anteriores del cuello tutorizado por una cánula. Con el diagnóstico precoz del cáncer laríngeo
y las distintas alternativas de tratamiento, la indicación clásica de traqueotomía ha disminuido y con ello su manejo por
los nuevos profesionales. Por otro lado, el número de estos procedimientos ha aumentado en las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) con el objetivo de evitar las complicaciones derivadas de intubaciones prolongadas, entre otras indicaciones.
Por ello, resulta imprescindible un seguimiento centralizado de estos pacientes independientemente de las especialidades
que motiven su ingreso. Todo esto ha motivado la creación de una unidad multidisciplinar para pacientes traqueotomizados
que se encarga de prestar atención especializada e individualizada durante la hospitalización y en el posterior seguimiento
ambulatorio. El objetivo de este estudio es describir el impacto la atención continuada de calidad a estos pacientes desde la
creación de la Unidad de Traqueotomía en el Hospital Universitario Virgen Macarena.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo de los pacientes atendidos por la Unidad
de Traqueotomía del Hospital Universitario Virgen Macarena durante el 2019. Se han incluido a todos los pacientes con
traqueotomía, sin criterios de exclusión.
Resultados: Se atendieron un total de 150 pacientes durante el 2019, de los cuales 121 (80,1%) fueron varones. Las indicaciones
más frecuentes de traqueotomía fueron causa tumoral con 95 pacientes (63,4%), seguida de intubación prolongada con
38 (25,3%). Dentro del grupo de causa tumoral, se atendieron 53 pacientes (55,8%) intervenidos de laringectomía total, 20
de los cuales (37,8%) fueron realizadas durante el 2019 con una edad media de 62,6 años (8,2). Los 42 pacientes (44,2%)
restantes fueron intervenidos de traqueotomía mediante la técnica quirúrgica tradicional, de los cuales tan solo 5 (11,9%)
fueron decanulados durante el ingreso con una media de 9.2 días (3,6). Del grupo de pacientes que requirieron intervención
por tiempos de intubación prolongados, 18 (47,4%) de ellos fueron mediante traqueotomía quirúrgica y 20 (52,7%) con
técnica de traqueotomía percutánea. La media de tiempo hasta la decanulación en este grupo de pacientes fue de 39.2
días (19,6) que se consiguió en el 60,5% de los pacientes. Las especialidades que demandaron seguimiento por la Unidad
fueron Otorrinolaringología con un 47,4% de los casos seguida de UCI con un 16,7% y Medicina Interna con un 11,3%. Un 4%
corresponde al seguimiento de pacientes en hospitalización domiciliaria.
Discusión/Conclusión: Los hallazgos encontrados en el estudio revelan un alto número de pacientes con traqueotomía,
así como, una pluralidad en el origen de los servicios que interconsultan. Con ello, el trabajo de la Unidad de Traqueotomía
permite la centralización del manejo de los pacientes de forma individualizada aportando así una atención de calidad y
por profesionales cualificados. La Unidad de Traqueotomía consigue aliviar las consecuencias negativas derivadas de la
inexperiencia y los miedos a los cuidados de la traqueotomía por parte de los pacientes, los familiares y del personal sanitario
no experimentado, aportando una mayor calidad de vida para el paciente.
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487 FACTORES PREDICTORES PRE E INTRAOPERATORIOS DE PRESENCIA Y LOCALIZACIÓN DE ADENOMA
DE PARATIROIDES EN CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA (CMI) DEL HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO

Vincenzo Filomena¹, Fernando Guallart Doménech², Carlos Francisco Pérez-Bermùdez Megia³, Noelia Ortega
Beltrà², Miguel Martin Arroyo2, Jose Dalmau Galofre²
¹Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoles, Italia, ²Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, España, ³Hospital
Universitario Joan XXIII, Tarragona, España

RESUMEN
Introducción: El hiperparatiroidismo primario (HPP) tiene una incidencia de 25-50 casos/100.000 habitantes-año. Existen
pruebas preoperatorias analíticas y de imagen (las clásicas como la Tc99m-MIBI y la ECO y las más recientes como la 18F-FDG
PET/TC) que permiten identificar y localizar un adenoma paratiroideo y así indicar un abordaje con cirugía mínimamente
invasiva (CMI) cuando es posible. El objetivo principal es valorar el carácter predictivo de los parámetros analíticos, edad, y
sexo en los pacientes con HPP para la identificación de adenoma o hiperplasia de paratiroides. Como objetivo secundario se
estudia el valor predictivo de las pruebas de localización pre e intraoperatorias.
Material y métodos: Es un estudio observacional retrospectivo, basado en la revisión de la documentación clínica de los
pacientes intervenidos de HPP en el servicio de ORL del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia desde junio de 2008 a
junio de 2019. Se han incluido en el estudio 205 pacientes intervenidos por HPP que firmaron el C.I. para cirugía y para ser
incluidos en la base de datos. Se han recogido variables de identificación; analíticas preoperatorias; técnicas de localización
preoperatoria (Tc99m-MIBI y ECO) e intraoperatoria con minigammacámara; técnica quirúrgica (CMI o cirugía abierta);
reducción intraoperatoria de PTH; anatomía patológica y analíticas al año de la cirugía. Mediante regresión logística se ha
trazado una curva ROC para distintas variables (PTH, calcio corregido (Ca) y fósforo (P) preoperatorios, ajustados por edad y
el sexo) en función de la anatomía patológica (adenoma o hiperplasia). Se ha calculado la sensibilidad (S) y la especificidad
(E) de las pruebas de imagen diagnósticas pre e intraoperatorias.
Resultados: De los 205 pacientes incluidos, el 50% tenían entre 52.56 y 68.83 años y el 76.59% eran mujeres. El incremento
de una unidad sérica de PTH supone un odds de adenoma respecto a hiperplasia de 1.02 con un IC 95% (1.0062-1.0289). El
incremento de una unidad en los niveles de Ca obtiene un odds de 2.1 con un IC 95% (1.1083-4.2055). El incremento de una
unidad en los niveles de P supone un odds de 0.20 IC 95% (0.0744-0.4961). Ni edad ni sexo son estadísticamente significativos.
Se obtiene un área bajo la curva ROC de 0.839 indicando que el modelo es capaz de clasificar como adenoma o hiperplasia
en base a los parámetros clínicos preoperatorios un 83.9% de las veces. Con esto se genera una fórmula para obtener un
valor de probabilidad p de que un paciente tenga un adenoma: p=e^(-1.87227+PTH∙0.01634+Ca∙0.74256+P∙-1.60147+edad∙0.03472+sexoMujer∙0.38307) / (e^(-1.87227+PTH∙0.01634+Ca∙0.74256+P∙-1.60147+edad∙-0.03472+sexoMujer∙0.38307)+1). La
combinación de Tc99m-MIBI y ECO preoperatorias tiene la S=89.94% y la E=70.37%. La minigammacámara intraoperatoria
tiene la S=100% y la E=45.45%.
Conclusiones: Los niveles de PTH, Ca y P son predictores de presencia de adenoma o hiperplasia. Las pruebas de imagen
de identificación y localización tienen buen valor predictivo. Estos recursos permiten seleccionar mejor a los pacientes que
pueden ser intervenidos mediante CMI. Aunque hacen falta estudios prospectivos, si tras el diagnostico de HPP, las pruebas
prequirúrgicas clásicas no localizan la lesión, la fórmula matemática puede utilizarse para seleccionar cuando solicitar 18F-FDG
PET/TC, realizándolo únicamente si el resultado de la fórmula orienta a adenoma y así elaborar un algoritmo diagnóstico y
terapéutico más eficaz.
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490 FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO COMO COMPLICACIÓN TRAS ADENOIDECTOMÍA
Paula Raya, Alejandro Flores, Antonio Gómez, Eugenio Cárdenas, Francisco Esteban
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: La adenoidectomía es uno de los procedimientos más comunes en otorrinolaringología pediátrica. El sangrado
postoperatorio es una de las complicaciones más frecuentes (0,4%). Sin embargo, la fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR)
es una complicación muy poco común pero crítica en este tipo de cirugía.
Caso clínico: Presentamos el caso de una niña de 4 años cuya única historia clínica personal relevante es un traumatismo
craneoencefálico (TCE) que causó una fractura occipital izquierda tratada de manera conservadora en 2019. En enero de
2020 se sometió a una adenoidectomía que presentó sangrado intraoperatorio agudo; se colocó un taponamiento nasal y 24
horas más tarde se le retiró. Tras la retirada del taponamiento, la paciente presentó rinolicuorrea, por lo que inmediatamente
se contactó con el Servicio de Neurocirugía ante la sospecha de una posible fístula de LCR, confirmando el diagnóstico. La
paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCI-P) y le colocaron un drenaje lumbar externo. Al principio,
se estableció tratamiento conservador durante una semana, tras la cual, los compañeros de Neurocirugía, decidieron realizar
el cierre quirúrgico de la fístula, sin incidencias. Tras la cirugía, la paciente continuó su ingreso en la UCI-P (preservando el
drenaje lumbar externo); con el transcurso de los días, presentó una meningitis bacteriana (prolongando la duración de su
ingreso). Tras la resolución de la misma, la paciente fue alta hospitalaria.
Conclusiones: La fístula de LCR es una complicación quirúrgica extremadamente rara después de una adenoidectomía. Una
fístula de LCR en estos casos está determinada por las características anatómicas de la paciente junto con la hemorragia
intraoperatoria. Si no se tiene esta posible complicación en consideración, el diagnóstico probablemente se habría retrasado,
aumentando el riesgo de complicaciones mayores y agravando el pronóstico de la paciente.
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491 A PROPÓSITO DE UN CARCINOMA AMIGDALAR
Beatriz María Rodríguez González-Herrero, Alberto Raposo Jiménez, Ana Giribert Fernández-Pacheco, Maite
Almela Rojo, Andrés Barrios Recio, Francisco García-Purriños García
Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor

RESUMEN
Introducción: El carcinoma epidermoide y el linfoma constituyen la estirpe más frecuente de tumores malignos de la
amígdala palatina, siendo aproximadamente el 10% de los tumores de cabeza y cuello. Frecuentemente existe una relación
entre el carcinoma y el tabaquismo y alcoholismo.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón en seguimiento por hematología que tras realizarle una amigdalectomia
tiene un diagnóstico histopatológico de plamocitoma. El paciente ha seguido tratamiento quimioterápico
Resultados/Discusión: Ante la sospecha de un carcinlma amigdalar debe realizarse una adecuada palpación ,biopsia
amigdalar y fibroscopia. Se debe realizar un TAC que en caso del linfoma no Hodgking es también de tórax,abdomen y pelvis.
En el caso de los carcinomas se solicita una radiografía de tórax sistemáticamente ya que en el 5-15% pueden presentar
metástasis pulmonares. Dentro de los linfomas no Hodgking se consideran los plasmocitomas extramedulares. Estos
presentan una incidencia de 3,5/100000/año.El 80-90% se presenta en cabeza y cuello y constituyen menos del 1% de las
neoplasias en esta región. Generalmente se hallan en nasofaringe,tracto respiratorio alto,nódulos linfáticos y glándulas
salivares. El 80% afecta a varones con una edad media de 60-70 años y se ha asociado a los trabajadores de la madera. En
cuanto a los tratamientos en los carcinomas existen dos alternativas terapéuticas la radioterapia y la cirugía. En los linfomas
no Hodgking el tratamiento es radioquimioterapia.
Conclusión: Es importante el tratamiento multudisciplinario del paciente con especialistasen oncología,hematología,rafio y
quimioterapia,etc. También lo es el seguimiento a largo plazo del paciente a través de una excelente relación médico-paciente
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493 SÍNDROME DE COLLET SICARD COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE PARAGANGLIOMA YUGULAR
Ane Diez Fernández, Ainhoa Lacunza Artola, Alicia Rojo Momo, Francisco Santaolalla Montoya, Mikel Barandiaran
Gaminde
H. U. Basurto

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Collet Sicard consiste en la afectación unilateral y combinada de los pares craneales IX, X, XI
y XII. Se trata de un síndrome muy poco frecuente, producido por lesiones de base de cráneo que implican tanto al foramen
yugular como al canal del hipogloso. Sus causas son numerosas. Los paragangliomas de cabeza y cuello a su vez, son
tumores infrecuentes, derivados de las células cromafines de la cresta neural. Aunque son tumores benignos, pueden llegar
a tener un comportamiento biológico similar al de los tumores malignos.
Material y métodos: Se presenta una excepcional relación entre un paciente que debutó clínicamente como síndrome de
Collet Sicard, causado por un paraganglioma yugular. Se trata de un varón de 65 años de edad, sin hábitos tóxicos y con
esquizofrenia paranoide, con un cuadro de disfonía de inicio subagudo y curso progresivo de 3 años de evolución. En la
exploración física se objetivó una desviación de lengua a la izquierda, atrofia de hemilengua izquierda con fasciculaciones
y paresia de cuerda vocal ipsilateral, así como paresia y marcada atrofia de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo
izquierdos. La resonancia magnética mostró una tumoración fusiforme hipointensa en T1 con captación de gadolinio, que
seguía el curso de la vena yugular interna izquierda en íntima relación con la misma, con una extensión de 8.5cm y espesor
máximo de 2.4cm, condicionando una expansión del foramen yugular y alcanzando la interfase del seno sigmoide, compatible
con un paraganglioma yugular.
Resultados: Dada la extensión de la lesión y el estado psicosocial del paciente, se desestimó la resección quirúrgica y se
optó por un tratamiento radioterápico.
Discusión/Conclusión: La historia clínica, el examen neurológico y la semiología son las mejores herramientas diagnósticas
en los pacientes con síndromes clínicos que comprometen la base del cráneo. Los paragangliomas extra adrenales deben ser
parte del diagnóstico diferencial de todo paciente con lesiones de la unión cráneo-cervical.
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495 PARAGANGLIOMA VAGAL EN PACIENTE CON MASA CERVICAL ASINTOMATICA
Juan Castro Jiménez, Pedro Pablo Villarroel González, Marta Núñez Gutiérrez, Mª Carmen Moleón González,
Francisco Fernández-Nogueras Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Introducción: Los PG son tumores hipervasculares procedentes del sistema paraganglionar. El 90% se producen en
glándulas suprarrenales. De los extraadrenales la localización abdominal es la más frecuente. Para su estadificación se
emplea la clasificación de Shamblin que orienta sobre la mejor medida terapéutica. El manejo tradicional ha sido la cirugía,
aunque sin el estudio preoperatorio adecuado, puede inducir sangrados y alteración neurológica. En tumores de gran tamaño
y en pacientes con comorbilidades, cada vez se opta más por tratamientos como la RT.
Descripcion del Caso: Paciente de 71 años sin AP de interés que acude a consultas externas de ORL por masa cervical de
meses de evolución sin otros síntomas. En la exploración física se aprecia bultoma cervical en área II derecha de unos 4-5 cm
de diámetro. Se realiza estudio de extensión mediante gammagrafía con Tc99m-Octeotride, que localiza área hipercaptante
a dicho nivel y que concluye como "tumor glómico con expresión positiva de receptores de somastostatina". Se decide
intervención quirúrgica realizándose traqueostomia y posterior cervicotomia. Se realiza disección de PG y se sacrifica nervio
vago. El postoperatorio es favorable y actualmente sigue revisiones en consulta sin sospecha de recidiva.
Discusión: Los PG son un grupo poco frecuente de tumores de cabeza y cuello. Tienen un curso indolente en la mayoría
de casos, lento crecimiento, y una degeneración maligna entre el 5%-12%. Bilaterales en torno al 10% y ligados a herencia
familiar entre 7%-9%. Puede aparecer asociado MEN tipo II o la enfermedad de von Hippel Lindau. Los más frecuentes son
los carotídeos, seguidos de los yugulares y vagales. Pueden dar sincopes, disfonía o disfagia. Pueden secretar aminas
vasoactivas y presentar hipertensión y sudoración. La medición de catecolaminas en orina de 24 horas puede ser útil en
pacientes sintomáticos, ya que requerirá un bloqueo α y β adrenérgico. Para estratificar el riesgo en los PG carotideos se
estableció la clasificación de Shamblin, que predice la morbilidad vascular sin remarcar en el riesgo neurológico. El TC y la RM
son fundamentales para valorar la extensión y el tamaño. Tradicionalmente el manejo de los PG de cabeza y cuello ha sido la
cirugía. La elevada tasa de complicaciones y la presencia de la RT, hacen que hoy el manejo sea más individualizado. En una
revisión de Moore et al, se concluye que en tumores carotídeos < 5 cm y en pacientes jóvenes la cirugía consigue un control
entre 94-100%. En el caso de los PG vagales la resección del nervio es casi la norma, lo que obliga a ser más restrictivo. En un
metanalisis de Suárez et al, se logro control completo con cirugía en el 93% de 226 PG vagales con una recurrencia del 1.8%
y 298 déficit en pares craneales. En esta serie se consiguió el control completo en pacientes tratados con RT y concluye que
la RT podría tener un papel similar al quirúrgico, barajándose esta opción en pacientes de edad avanzad y comorbilidades,
pudiendo optar por la observación y/o RT.
Conclusión: Los PG de cabeza y cuello son poco frecuentes en el área ORL. En su mayor parte benignos aunque existe
posibilidad de malignización. Un correcto estudio diagnostico es fundamental para determinar el tamaño, la extensión y su
actividad. En el caso de la opción quirúrgica debe conocerse el riesgo de sangrado y de lesión nerviosa, por lo que valorar al
paciente de forma global es fundamental de cara a escoger otras opciones como la observación o RT.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

335
335

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
501 CERVICAL CELLULITIS OF AN UNLIKELY CAUSE: BEYOND THE HEAD AND NECK
Ana Isabel Gonçalves, André Carção, Delfim Duarte, Nuno Trigueiros
Hospital Pedro Hispano

RESUMEN
Introduction: Sternoclavicular joint (SCJ) is an unusual site of septic arthritis, being involved in 0.5%-1% of all joint infections.
It usually presents with chest pain or pain referred to the ipsilateral shoulder or neck. Predisposing factors include intravenous
(IV) drug use, diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, chronic steroid use, radiation therapy, central venous catheter placement
and trauma. Mortality ranges between 4-23%, since it can complicate with abscess, osteomyelitis and mediastinitis.
Complication with cervical cellulitis is rare.
Material and methods: Case report and revision of the relevant medical literature on the topic.
Results: A 81-year-old man with a history of hypertension and non-insulin-dependent type 2 diabetes mellitus presented
with 7 days of a progressive and painful erythema in the anterior and right regions of the neck, as well as a right shoulder
pain with movement limitation. Shoulder complaints had started 2 weeks before the appearance of neck erythema. No
history of trauma was present. He was apyretic. Examination of the oral cavity, pharynx and larynx showed no alterations. On
neck examination, the presence of cellulitis was evident, extending from the thyroid region to the right supraclavicular fossa
inferiorly and laterally to the right sternocleidomastoid muscle, without fluctuation. Restricted movement of the right shoulder
was confirmed. He had leukocytosis and an elevated C-reactive protein. Blood cultures were negative. Computed tomography
(CT) scan revealed the existence of a right sternoclavicular septic arthritis (SCSA), with extension of the inflammation to
cervical subcutaneous tissue and without signs of associated osteomyelitis. Magnetic resonance image (MRI) corroborated
this diagnosis. Ultrasound-guided SCJ aspiration was tried, but not achieved. The patient was hospitalized and underwent 2
weeks of empirical IV antibiotherapy with ceftriaxone. He completed 3 more weeks of oral cefuroxime at home. He repeated
MRI 1 month after hospital discharge, which showed only residual inflammatory alterations of the SCJ.
Discussion/Conclusion: Infection of the SCJ is often not suspected and can mimic other conditions affecting the neck and
upper chest. In this case, the first symptom was a right shoulder pain, which appeared a week before neck inflammatory signs,
pointing out that, in the absence of alterations in the otolaryngology examination, SCSA was the cause of cervical cellulitis,
through the extension of the inflammatory process to the neck. CT and MRI are useful to help differentiate between skin, soft
tissue, bone and joint infection and to evaluate the extension of the disease. Despite the negative blood cultures in this case,
they are positive in 65% of cases and Staphylococcus aureus is the predominant microorganism. The antibiotics instituted
covered the most common agents reported. For SCJ infections contained within the joint capsule, initial conservative treatment
with at least a 4-week course of antibiotics seems to be the treatment of choice. This case report highlights a condition, SCSA,
that should be on the differential diagnosis list of otolaryngologists when seeing a patient with a neck cellulitis and shoulder
complaints, especially in a diabetic patient, in order to institute appropriate treatment of a condition that can be potentially
fatal.
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505 CARCINOMA DE CÉLULAS ACINARES PAROTÍDEO DE ALTO GRADO
Buenaventura Camino Barón¹, Jose María Hernández Hernández¹, Antonio Sanmartín Caballero², Eulalia Carmen
Porras Alonso¹, Guillermo Fernández García¹, Ana Gutiérrez Gallardo¹
¹Hospital Universitario Puerto Real, ²Hospital de la Línea de la Concepción

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos un varón de 67 años con tumoración parotídea izquierda, de 3x3 cm de diámetro en su eje
anteroposterior, sólida, adherida a planos profundos, de dos años de evolución. Asocia parálisis facial progresiva, grado V de
House-Brackmann. El paciente había sido intervenido en dos ocasiones en 2001 y 2009 de tumorectomía y de parotidectomía
suprafacial izquierda respectivamente con preservación de nervio facial. El diagnóstico anatomopatológico fue de adenoma
pleomorfo en ambas intervenciones. Se solicita RM cervicofacial que es informada como: "Lesión parotídea izquierda única de
26x16x20 mm, hiperintensa en secuencia T2 con márgenes bien definidos. No se aprecia infiltración de estructuras adyacentes
ni otros hallazgos patológicos". Se realiza PAAF, informado como: "tumor mixto de glándula salivar o adenoma pleomorfo". Se
realiza extirpación de nódulo tumoral de lóbulo profundo parotídeo y disección laterocervical ipsilateral selectiva de áreas
I-V cervicales. La pieza fue informada como carcinoma de células acinares con ganglios linfáticos libres de enfermedad.
Teniendo en cuenta la infiltración nerviosa es clasificado como estadio IV: T4aN0M0. Se realizó estudio de extensión con
PET-TC descartándose la presencia de metástasis. El paciente es presentado en Comité Oncológico de Cabeza y Cuello,
valorándose tratamiento complementario con Radioterapia.
Discusión: El carcinoma de células acinares de glándula parótida es un tumor infrecuente y representa alrededor del 10% de
todos los tumores malignos de la glándula parótida. Suele aparecer entre los 30 y 60 años. Son considerados carcinomas de
bajo grado de malignidad, con crecimiento lento, bien delimitado, sin signos de infiltración local y siendo inusual la aparición
de dolor o de parálisis facial. La tasa de recidiva, se sitúa entre el 67% y el 85%, con una frecuencia de metástasis del 10%. La
extirpación quirúrgica con márgenes libres es el gold-standard terapéutico de esta entidad junto a disección laterocervical
ipsilateral selectiva en los tumores de alto grado. La radioterapia adyuvante se reserva para los casos de peor pronóstico. La
supervivencia a los 5 años se sitúa en torno al 75%. A pesar de ser habitualmente un tumor considerado de bajo grado de
malignidad, la extensión extraglandular, el tamaño tumoral, el grado T3-T4, la presencia de ganglios positivos, la afectación de
márgenes, y la edad mayor de 70 años, se consideran factores de alto grado que condicionan un peor pronóstico. En nuestro
caso, a pesar de la infiltración neural, el paciente presenta una evolución clínica favorable. La presencia de diferentes tipos
histopatológicos de tumores en la parótida bien sincrónicos, metacrónicos o por transformación y degeneración posterior, han
sido descritos en la literatura como adenoma pleomorfo y carcinoma oncocítico, cistoadenolinfoma y adenoma pleomorfo,
cistoadenoma papilar oncocítico y tumor de Whartin, si bien son infrecuentes.
Conclusiones: El carcinoma de células acinares es un tumor infrecuente en la glándula parótida. La PAAF para su estudio es
necesaria, si bien en los casos bien diferenciados tiene un valor diagnostico limitado. Aunque habitualmente es un tumor de
bajo grado de malignidad, existe un subgrupo de alto grado que se relaciona con peor pronóstico. La presencia o el desarrollo
a lo largo del tiempo de dos tumores con estirpes histopatológicas diferentes en el mismo paciente es un hecho inusual.
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516 LESIÓN CERVICAL POR ARMA DE FUEGO CON TRAYECTO INUSUAL
Ernesto Sánchez Llanos, María Isabel Adiego Leza, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María Calatayud Lallana,
Diego Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Paciente de 67 años que acude a urgencias con disparo de bala. Comenta que se autodisparó mientras estaba limpiando su
revolver. Presenta una herida por arma de fuego en hipocondrio derecho, a la altura del ombligo, que impresiona de trayecto
ascendente hasta región cervical. Se realiza TC cervico-torácico-abdominal que muestra un cuerpo extraño metálico (bala)
alojado en partes blandas de la región cervical occipital derecha. Además se observa un hematoma de partes blandas que
se extiende desde el pectoral mayor derecho hasta la musculatura cervicooccipital posterior, con escasos focos puntiformes
de sangrado activo en la región clavicular y supraclavicular donde existen fragmentos metálicos y múltiples fragmentos
óseos secundarios a fractura conminuta del tercio medio de la clavícula. En la región torácica se observa un neumotórax
anterior derecho con contusión pulmonar en el segmento anterior del lóbulo superior derecho y lóbulo medio. Tras analizar
el recorrido, la bala realizó un trayecto ascendente subcutáneo, atravesando el ápice pulmonar y colisionando contra la
clavícula. Tras el choque la bala y la clavícula se partieron en múltiples pedazos, generando un hematoma en la zona por
fractura ósea. Tras impactar con la clavícula y soltar múltiples pedazos minúsculos, la bala continuó su trayecto y se desvió
en dirección posterior llegando hasta la zona occipital derecha, pasando a 2 milímetros de la vena yugular interna, entre el
músculo esternocleidomastoideo y la vena. A nivel cutáneo sólo presentaba hematoma supraclavicular y lateral derecho sin
palparse cuerpo extraño. Realizamos la extracción de la bala mediante cervicotomía posterior tras localizar la bala mediante
ecografía cervical intraquirúrgica.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

338
338

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
521 LARINGOPIOCELE
Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Rosalía Souviron Encabo, María Cecilia Scola Torres, Carles Heredia Llinas,
Andreas Schilling Borghesi, Bárbara Castillo Ávila
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El laringocele es una entidad rara que consiste en una dilatación quística anormal del sáculo del ventrículo
laríngeo con comunicación a la luz de la laringe. Tiene una incidencia estimada de 1 en 2,500,000 personas por año. Se estima
que aproximadamente un 8% de los laringoceles se infectan y se convierten en laringopioceles. (1,2)
Materiales y método: Paciente de 68 años, sin antecedentes relevantes. Consulta en servicio de urgencia de HGUGM por
cuadro de 1 día de evolución de dolor e inflamación a nivel cervical, sin estridor pero dificultad respiratoria al decúbito. Afebril.
Es valorado inicialmente en otro centro donde se realiza ecografía cervical que muestra una masa infrahioidea, por lo que
es derivado a nuestro hospital para completar estudio. A la exploración: COyOF: Sin trismus, ligero abombamiento traslúcido
de pilar posterior Fibroscopia: Abombamiento de pared faríngea derecha, Epiglotis edematizada lateralizada a izquierda,
retención salival importante TAC cervical con contraste: Laringocele mixto, de componente tanto intra como extra laríngeo,
con hallazgos radiológicos que sugieren sobreinfección (abscesificación) y compromiso de la vía aérea.
Resultados: Dada la sintomatología del paciente y el compromiso de la vía aérea, es intervenido de traqueotomía con
anestesia local + drenaje de laringopiocele mediante cervicotomía lateral derecha. Durante la intervención se localiza el
componente externo del laringocele a la altura de la membrana tirohioidea. Se drena la cavidad del laringocele con aspiración
de contenido purulento para estudio microbiológico. Cierre de la cavidad con 2 puntos de vicryl 2/0 y se deja un penrose.
Cultivo se aisla: Haemophilus parainfluenzae, Streptococcus viridans, Prevotella nigrescens. Sensibles a AmoxicilinaClavulánico. Paciente evoluciona clínicamente muy bien. Se decanula a los 7 días de la intervención y a los 9 días es dado de
alta con antibioticoterapia oral para completar 14 días. Al mes de la cirugía se realiza fibroscopia de control donde se observa
una laringe normal. Actualmente en seguimiento en nuestras consultas.
Discusión: Existen 3 tipos de laringoceles: internos, externos y mixtos. La incidencia de estos es de 17%, 4% y 79%
respectivamente (2). La tomografía computarizada y la endoscopia son útiles para hacer el diagnóstico y definir la gravedad
de la enfermedad. El tratamiento de un laringopiocele incluye antibióticos, drenaje de contenido purulento, y seguimiento
para valorar tratamiento quirúrgico definitivo (3). En casos que exista compromiso de la vía aérea, como en nuestro caso, es
necesario realizar una traqueotomía.
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522 ESTENOSIS SUBGLÓTICA TARDÍA POST-INTUBACIÓN: RESECCIÓN CRICOTRAQUEAL Y UNIÓN
TÉRMINO-TERMINAL

Andreas Schilling Borghesi, Rosalía Souvirón Encabo, Luz López Flórez, Fernanda Rodríguez Hott, Laura González
Gala, Tomás Martínez Guirado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La estenosis traqueal es una entidad importante de conocer en el ámbito de la otorrinolaringología. Las causas
infecciosas y traumáticas ya no representan la principal etiología de estenosis traqueal, es más, la mayoría de ellas se debe a
los avances en terapia intensiva, específicamente la intubación prolongada. Se presenta sobre todo en mujeres entre 20 y 60
años y muchas veces se confunde inicialmente con asma. Produce en algunos casos seria disminución de la calidad de vida,
con disnea marcada y respiración ruidosa.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 36 años de edad. Antecedentes de asma y 3 intubaciones
orotraqueales a la edad de 12 años secundarias a apendicitis complicada (peritonitis). En seguimiento desde el 2011 en el
servicio de otorrinolaringología de otro centro por cuadros de marcada dificultad respiratoria en contexto de infecciones
respiratoria altas. Además, refiere disnea inspiratoria y dificultad respiratoria en relación a esfuerzo físico moderado. Se
diagnostica, siempre en el mismo centro, estenosis traqueal de aproximadamente un 60% del lumen. Estudio reumatológico
es negativo por lo que se califica de idiopática o secundaria a intubaciones repetidas en la infancia. Manejada en 2014 en
diversas ocasiones con 3 incisiones radiales mediante cirugía transoral con láser de CO2, asociadas a dilatación con balón.
Acude en noviembre del 2019 a nuestro centro por disnea y ruido respiratorio, desencadenado a raíz de un cuadro de infección
de vía área superior. A la entrada de Urgencias presenta saturación del 97 % pero con leve estridor y disfonía muy marcada.
Resultados: A la exploración por nasofibroscopia se evidencia estructura laríngea supraglótica normal, con movilidad y
aspecto de cuerdas vocales dentro de la normalidad. Es visible una estenosis subglótica, a nivel del primer anillo traqueal,
que se extiende hacia inferior, produciendo una obstrucción calculada en un 70% de la vía aérea. Se realiza TC de cuello
con contraste y reconstrucción que confirma estenosis subglótica/traqueal inmediatamente inferior al cartílago cricoides,
fundamentalmente a expensas de un mayor engrosamiento de la pared posterior lateral izquierda, con longitud cráneocaudal de 1 cm. Se trata el cuadro respiratorio agudo con corticoides y se decide, finalmente, manejo quirúrgico definitivo
de la estenosis traqueal. En diciembre del 2019 ingresa para cirugía programada de resección cricotraqueal y unión términoterminal, procedimiento que se realiza sin incidentes. Es extubada a las 48 horas post quirúrgicas y se da de alta 12 días
después, sin complicaciones. En seguimiento en consultas ambulatorias paciente se encuentra en buenas condiciones, ya
con cese de la disnea y sin esfuerzo ventilatorio alguno.
Conclusión: Durante mucho tiempo el principal y único tratamiento ampliamente disponible para el manejo de la estenosis
traqueal se basaba en medidas de dilatación con distintos tipos de balón y también realización de incisiones mediante laser
de CO2. A pesar de que ofrezcan resultados bastante aceptables en estenosis de bajo grado, en estenosis de grado mayor
tienen un rendimiento bajo. Cirugías como la resección cricotraqueal con unión término-terminal se han establecido como
excelentes propuestas para estos casos más complejos.
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523 MANEJO DEL DOLOR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A EXTIRPACIÓN PARCIAL O TOTAL
DEL TEJIDO AMIGDALAR. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Félix Erideivis Ureña Paulino, Jesús Aarón Martínez Alonso, Lina Rosique López, Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa
Arias, María del Rosario Gómez González
Hospital General Universitario Morales Meseguer

RESUMEN
Introducción: La amigdalectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentemente realizado en la cirugía
de cabeza y cuello, y uno de los más antiguos en la práctica médica. Dentro de las indicaciones clásicas para someter a un
paciente a este procedimiento tenemos: amigdalitis recurrente, síndrome de apnea hipoapnea del sueño, tumores malignos;
más rara son la indicación por disfagia, halitosis y tonsilolitos. El dolor es uno de síntomas asociado a la cirugía que siempre
está presente, y que además según los diversos estudios científicos suele tener un grado que oscila entre moderado a severo,
dando lugar en muchas ocasiones a rechazo de los alimentos llegando incluso a causar deshidratación importante, como
consecuencia provoca las visitas a los servicios de urgencias y reingresos hospitalarios. Sin embargo a día de hoy no se
conoce un protocolo analgésico seguro y que sea capaz de responder a estos problemas.
Objetivo: Realizar una revisión sistemática de la literatura científica centrada en protocolos, guías clínicas o estudios de
investigación relacionadas con el manejo del dolor en pacientes adultos sometidos a una amigdalectomía/amigdalotomía
con o sin adenoidectomía; con la finalidad de corroborar la falta de un protocolo eficaz.
Material y método:Se realiza una revisión de la literatura en las siguientes bases de datos: PubMed, Cochrane, Medline,
Uptodate, Fisterra, Guía de Salud y Clinicalkey. Posteriormente se analiza y resumen de los datos encontrados.
Resultado: En el momento actual no hay estudios, guías o protocolo que permita realizar un abordaje multimodal y eficaz en
el control dolor posamigdalectomía.
Justificación: A pesar de los avances en cirugía y anestesia, la amigdalectomía sigue siendo un procedimiento con una
morbilidad clínica importante, siendo la faringodinea y odinofagia una constante. El dolor es una modalidad sensorial subjetiva,
con umbrales muy variable entre un individuo a otro, y con una serie de factores que pueden modificar dicho umbral doloroso
como: Insomnio, cansancio, ansiedad, miedo, depresión, etc. Por otro lado la mayoría de nosotros no hemos sido formados
para tratar de forma eficaz el dolor complejo, generando una tendencia a la infrautilización de los magníficos analgésicos tipo
“opiodes mayores”. Los diversos estudios científicos que relacionan dolor y amigdalectomía están mal diseñados, porque no
intenta abordar el problema de forma integral, sino más bien comparar eficacia y seguridad de fármacos asilados y que en
la mayoría de los casos son AINES y/o opiode menor. Otro error detectado es que muchos de los ensayos clínicos o estudios
prospectivos no toman en cuenta el tiempo completo de covalencia, siendo más frecuente la evaluación del posoperatorio
inmediato o los primeros dos a tres días posquirúrgico. Por tanto, se necesita desarrollar un protocolo de analgesia que
cumpla con los requerimientos de los pacientes, y que permita al médico dar respuesta eficaz a este problema sanitario.
En nuestro servicio hemos desarrollado un protocolo a base de antiinflamatorio esteroide, paracetamol y opioide mayor
(mantenimiento con acción retardada y rescate con acción rápida), observado un mejor manejo de dolor domiciliario, a la
vez que, una ausencia de las visitas a la puerta de Urgencias y hospitalización por odinodisfagia y/o deshidratación. Tenemos
planificado realizar un estudio prospectivo controlado para demostrar científicamente lo observado.
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524 SCHWANNOMAS VAGALES: NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
Sandra Domínguez Caramés¹, Iris Quero Campos¹, Beatriz Arana Fernández¹, Sara Zaldívar Saiz-Maza¹, Ana Giribet
Fernández-Pacheco², Rafael Barberá Durbán¹
¹Hospital Universitario Ramón y Cajal, ²Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas o neurinomas son tumores infrecuentes y habitualmente benignos que proceden de
las células de Schwann, presentes en las vainas de los nervios periféricos. Generalmente son únicos, bien encapsulados
y de crecimiento lento. Un 25-40% son detectados en la cabeza y el cuello, ya sea de forma independiente o ligados a la
neurofibromatosis (tipos 1 y 2). Los neurinomas cervicales pueden originarse a partir del plexo simpático cervical, los plexos
cervical y braquial, y de los pares craneales VII, IX, XII y raramente, el X (vago). El objetivo de nuestro estudio fue describir la
serie de casos de schwannomas vagales tratados en nuestro centro en los últimos 15 años, y analizar su clínica, hallazgos
exploratorios y complicaciones postquirúrgicas más frecuentes.
Material y métodos: se llevó a cabo una revisión retrospectiva de las características y la evolución de los de neurinomas
vagales tratados mediante cirugía resectiva en nuestro centro en los últimos 15 años.
Resultados: la muestra la constituyen 6 casos de neurinoma vagal. Se observó una predominancia femenina (1:2), la media
de edad fue de 43,8 años (rango de 32 a 66), y no se encontraron comorbilidades ni factores de riesgo asociados. El motivo
de consulta más frecuente fue la aparición de una masa laterocervical (83,3%), seguido de la disfonía, la odinofagia y la tos
a la palpación (16,6% cada uno). El hallazgo exploratorio más frecuente fue la palpación de una masa laterocervical elástica
(83,3%), seguido del abombamiento parafaríngeo (33%) y la afectación de uno de los pares craneales bajos (16,6%). El
parámetro de imagen más notable fue la presencia de una masa fusiforme en espacio parafaríngeo en TC y/o RM (50%). El
tratamiento de todos los pacientes fue la resección quirúrgica, tras lo cual el 33,3% presentaron disfonía, un 16,6% disfagia, y
un 16,6% síndrome de Bernard-Horner. Un 50% de los pacientes fueron intervenidos de tiroplastia de medialización, uno de
ellos simultáneamente a la resección tumoral y dos de forma diferida.
Discusión/Conclusión: los neurinomas de cabeza y cuello son poco frecuentes, y dentro de esta localización, el origen vagal
es excepcional. Estos tumores se suelen presentar, igual que en nuestra serie, como una masa laterocervical de crecimiento
lento, con la disfonía como síntoma asociado más frecuente. En casos más avanzados pueden presentar también disnea,
disfagia, episodios sincopales, alteración de otros pares bajos y tos provocada por la palpación. Característicamente su
crecimiento es lento, desplazando la vena yugular interna lateralmente y la arteria carótida medialmente. La malignización
es insólita y suele darse en contexto de una neurofibromatosis tipo 1. Es necesario realizar el diagnóstico diferencial con
otras masas laterocervicales, como paragangliomas, quistes de arco branquial, adenopatías, linfomas, tumores salivares y
aneurismas carotídeos. Pueden sospecharse gracias al examen físico y las pruebas de imagen, en las cuales existen datos
que ayudan a diferenciarlos de otras entidades. No obstante, el diagnóstico definitivo sólo lo otorga el estudio histológico. El
tratamiento definitivo es la extirpación quirúrgica, no obstante, este punto es controvertido en tumores de pequeño tamaño
por las posibles secuelas derivadas de la intervención.
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530 SCHWANNOMAS Y NEUROFIBROMAS CERVICALES. NUESTRA CASUÍSTICA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Clara Espina González1,2, María Belén Pérez del Valle1,2, Vicente Escorihuela García1,2, Lorena Alarcón1,2, María
Aragonés Redó1,2, Jaime Marco Algarra1,2
¹Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Los tumores de vaina neural son lesiones neoplásicas benignas que se dividen en dos grupos: schwannoma
(también llamado neurilemmoma o neurinoma) y neurofibroma. Los schwannomas se pueden desarrollar a partir de nervios
periféricos, craneales o autonómicos. Las únicas excepciones son el I y II par craneales, ya que carecen de células de
Schwann. Generalmente estos tumores son de naturaleza benigna, su malignización es rara y su frecuencia de presentación
es baja. Según algunas series, los schwannomas de cabeza y cuello representan entre un 25-45% del total. A pesar de que
un importante porcentaje de éstos son schwannomas del VIII par craneal, en este estudio nos centramos en los tumores de
vaina neural (schwannomas y neurofibromas) extravestibulares y extracraneales.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo y se recogieron pacientes con diagnóstico de
schwannoma o neurofibroma cervical en el periodo de 2010-2020 en el área del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Se realizó un análisis descriptivo de múltiples variantes en cuanto a epidemiología, tipo de lesión y localización, hallazgos
clínicos y radiológicos, tratamiento quirúrgico y seguimiento postoperatorio, comparándolos con una revisión de la literatura
sobre el tema.
Resultados: Se analizaron los disgnósticos de schwannomas y neurofibromas de cabeza y cuello de los últimos 10 años,
excluyendo los de schwannomas de VIII par y los neurofibromas dérmicos y mucosos. Se encontraron 30 casos de los
cuales, 17 fueron mujeres y 13 varones. Once de ellos fueron diagnosticados de schwannomas y 29 de ellos presentaron
neurofibromas. Entre los casos analizados, estudiamos algunos tumores como: schwannomas de plexo cervical, de trigémino
y de glosofaríngeo.
Conclusión: Los schwannomas cervicales son tumores benignos de crecimiento lento que surgen de la vaina neural de los
nervios periféricos con un origen neuroectodérmico. En la práctica clínica, el manejo de los tumores de vaina neural supone
un desafío diagnóstico y quirúrgico porque son frecuentemente confundidos con adenopatías cervicales.
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532 NECROSIS LINGUAL COMO ÚNICO SÍNTOMA EN ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES (ACG)
Astrid Sielfeld González, Ismael Arán González
Complejo Hospitalario de Pontevedra

RESUMEN
Introducción: La arteritis de células gigantes (ACG) es la vasculitis sistémica más frecuente en el medio occidental. Afecta
vasos de grueso y mediano calibre, con gran afinidad por las ramas extracraneales de la arteria carótida. En ocasiones se
afectan vasos infrecuentes, lo cual dificulta el diagnóstico y el manejo oportuno. Este es el caso de la isquemia lingual, la
expresión más inusual de esta patología.
Materiales y métodos: El caso clínico expuesto describe un caso de necrosis lingual como única manifestación de la ACG.
El diagnóstico se realizó con ecografía doppler dúplex de arterias temporales y se confirmó con biopsia de la arteria temporal.
Resultados: Los exámenes realizados fueron positivos para ACG. El tratamiento consistió en dosis corticoideas altas
intravenosas desde el ingreso hospitalario, presentando buena respuesta.
Discusión y conclusión: Usualmente el tratamiento oportuno resuelve completamente las lesiones isquémicas a lo largo de
los primeros meses. El caso expuesto se mantiene en seguimiento ambulatorio con cicatrización subtotal de la lesión lingual.
Es esencial el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, para evitar nuevas crisis y evaluar evolución de las lesiones en
caso de recaídas.
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544 CACHEXIA MANAGEMENT IN HEAD AND NECK ONCOLOGY – STATE OF THE ART
Antonio Fontes Lima¹, Joaquim Castro Silva², Eurico Monteiro²
¹Hospital de Braga, ²Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil Porto

RESUMEN
Introduction: cachexia is defined as a complex metabolic syndrome associated with underlying illness and characterized by
loss of muscle with or without loss of fat mass. Loss of weight is common amongst patients with cancer and patients with
Head and Neck (H&N) squamous cell carcinomas (SCC), given the impact these tumors can have in oral intake; nevertheless,
the true prevalence of cachexia in HNSCC and how different centers handle this subject is still matter of debate.
Objective: the authors performed a comprehensive literature review in May of 2019 in PubMed and Google search engine
with the following terms “cachexia” and “Head and Neck” or “Otorhinolaryngology”, between 2008-2019. Afterward, literature
was evaluated in terms of diagnostic criteria, incidence by tumors location and treatment effect, followed by a review of the
different ways of approaching the subject in different countries.
Results: the authors 18 relevant articles – 3 cohort studies, 9 experimental studies, 4 reviews, and one meta-analysis. Cachexia
physiopathology understanding and, therefore, definition, has been evolving throughout the years. Most commonly, the
definition used in clinical research for H&N oncology patients is weight loss; some authors include also biochemical measures
(c reactive protein, albumin, prealbumin, hemoglobin, interleukin 6 and 1b, and tumor necrosis factor-a), evaluation of strength
(through handgrip) and analysis of body composition (X-ray absorptiometry scans and bioelectrical impedance). Depending
on the definition used, cachexia prevalence in patients diagnosed with H&N cancer vary between 8 and 45% at diagnosis. SCC
of the hypopharynx, oropharynx and supraglottic larynx have the highest prevalence of cachexia. Cachexia and sarcopenia
have both an impact on the prognosis, worsening the disease-free survival. Guidelines for management of these patients in
different countries include evaluation of cachexia by evaluating only weight loss; nevertheless, the approach is quite variable,
most of them including only nutritional support by increasing nutritional intake. Recent clinical evidence in other types of
tumors suggests that a holistic approach can have a positive impact in survival: drugs which reduce hypermetabolic stress,
improve appetite, and plans of physical activity have been used with good results.
Conclusion: A more complete understanding of the pathophysiology of the syndrome may lead to more effective targeted
therapies and improved outcomes for patients with H&N tumors.
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546 MALFORMACIÓN VASCULAR INTRAMASETERINA: INCISIÓN ESTÉTICA Y PRESERVACIÓN DE RAMAS
DISTALES DEL NERVIO FACIAL

Lorena Sanz López, Gianmarco Narciso Martínez, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: Las malformaciones vasculares intramusculares (IVM) son tumores inusuales en la región de la cabeza y cuello.
Menos del 1% de los tumores vasoformativos en todo el cuerpo ocurren en el musculo esquelético. El músculo masetero es el
sitio más frecuente para estas malformaciones y representa aproximadamente el 5% de todas las IVM.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 32 años que es derivado a nuestras consultas por una
tumoración en el ángulo submandibular derecho de crecimiento progresivo en los últimos 2 meses indoloro. El examen
inicial mostró la existencia de una masa de 4 cm anterior a la rama mandibular ascendente derecha de consistencia gomosa
y contornos bien definidos, escasamente móvil, no adherida a la piel y ni planos profundos. El paciente presentaba una leve
paresia marginal derecha. Una tomografía computarizada mostró la existencia de una masa intramaseterina heterogénea con
numerosas estructuras vasculares elongadas y tortuosas, sugiriendo malformación vascular de alto flujo.
Resultados: Ante estos hallazgos se completo el estudio con un punción aspiración de aguja fina que reveló elementos
estromales hemáticos aislados y una resonancia magnética que confirmó la presencia de una lesión heterogénea de alto
flujo en el espesor del músculo masetero derecho de 25x20x21 mm de naturaleza vascular con realce tras la administración
de contraste. Se realizó una arteriografía prequirúrgica para embolización endovascular de la masa intramaseterina y se
objetivaron aportes de al menos dos ramas de la arteria facial y una rama hipertrofiada mandibular de la arteria auricular
posterior. El tratamiento de elección fue la exéresis quirúrgica de la masa mediante abordaje de parotidectomía. Tras la
intervención, el paciente no mostró complicaciones ni defectos musculares asociados.
Discusión/Conclusión: Ante signos de dolor o hinchazón de estructuras musculares debemos pensar en el diagnóstico
diferencial de las malformaciones vasculares intramusculares. Las IVM maseterinas se pueden confundir con tumoraciones
parotídeas, incluso en un 8% de los casos con diagnóstico preoperatorio por su localización profunda intramuscular, por eso
es muy importante las técnicas de imagen que permitan estudiar signos específicos de su etiología vascular. Malformaciones
de bajo flujo se pueden tratan con escleroterapia, láser o criocirugía. Sin embargo las IVM de alto flujo requieren embolización
prequirúrgica seguida de exéresis preservando las estructuras nerviosas en profundidad, localizando el nervio facial de forma
retrograda, a través de una incisión preauricular de abordaje parotídeo.
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547 AMILOIDOSIS LARINGEA
Irene Vacas Muñoz, Ana Ortiz Salto, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Carla Daniela Acosta Vásquez, José Gutiérrez
Jodas, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba). Hospital Infanta Margarita (Cabra). Ugc Intercentros Orl

RESUMEN
Introducción: La amiloidosis es una enfermedad poco frecuente, de causa desconocida, caracterizada por la presencia
de depósitos extracelulares de proteina fibrilares en diversos órganos y tejidos, adquiriendo al microscopio una coloración
rosada con la tinción de H-E y birrefrigencia verde manzana con tinción de Rojo Congo, cuando se observa bajo luz polarizada.
Puede manifestarse como una enfermedad hereditaria o aislada, localizada o generalizada, primaria (idiopática) o secundaria
a procesos infecciosos. En cabeza y cuello es una entidad muy extraña siendo el sitio de presentación más frecuente es la
laringe, especialmente supraglótica. Presenta una prevalencia de sexo masculino 3:1, afectando a mayores de 50 años. Su
clínica es la disfonía, disfagia, hemoptisis o incluso disnea y estridor. Su principal diagnostico diferencial es con el carcinoma
epidermoide. El tratamiento de los casos localizados suele ser la cirugia. Los corticoides y la radioterapia no han demostrado
su eficacia.
Caso clínico: Varón de 68 años sin hábitos tóxicos, hipertenso y diabético, deterioro neuronal e institucionalizado. Es
derivado por su médico de cabecera por presentar desde hace 2 meses disfonia. A la exploración no se observan adenopatias
laterocervicales y la oroscopia es anodina. Al realizar la fibrolaringoscopia observamos una lesión en comisura anterior que
afecta a los tercios anteriores de ambas cuerdas, con movilidad aritenoidea conservada. Se decide completar estudio con
TC cervical con contraste que nos informa de engrosamiento generalizado de tejidos blandos que afecta a primer anillo
traqueal y región cricoidea, extendiendose a subglotis y glotis, con mayor afectación de comisura posterior que anterior
y que provoca una relativa disminución de via aerea. Las cuerdas vocales están engrosadas y no presentan captación de
contraste. El cartílago cricoides está ocupado por este componente de partes blandas que se continua con el esofago. No se
objetivan ganglios de tamaño o aspecto patologico. El resultado de las biopsias del muestreo laringeo como fragmentos de
mucosa escamosa con depósito masivo, estromal subepitelial y perivascular, de material amiloide congófilo birrefringente,
compatible con amiloidosis. Se realizarón técnicas de CISH para la detecciónde cadenas ligeras Kappa y Lambda en los
depósitos de amiloide, siendo en ambos casos negativa, por lo que queda descartado un origen AL de dichos depósitos. En
la laringoscopia directa mediante anestesia general se visualiza la lesión mediante endoscopia y microscopia. Tumoración no
friable y excrecente que afecta ambas cuerdas vocales y subglotis con afectación de comisura anterior laringea, dejando libre
comisura posterior laringea. Debido a la situación del paciente se decide junto con sus familiares, actitud expectante puesto
que se encuentra sin compromiso de via aerea ni disnea.
Discusión: La amiloidosis es una patologia infrecuente, pero debe ser considerada como un diagnóstico diferencial en
pacientes con disfonia, sin hábitos tóxicos y una vez descartado el carcinoma epidermoide, para ello es fundamental la
realización de una buena historia clínica y exploraciones complementarias con TC y biopsia para anatomía patológica.
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549 CARCINOMA ONCOCÍTICO
Buenaventura Camino Barón, María Carmen Salom Coveñas, José María Hernández Hernández, Carlos Almagro
Ordóñez, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Introducción: El carcinoma oncocítico de parótida es un tumor maligno muy infrecuente, que puede ser producto de la
transformación histológica de un oncocitoma de parótida o bien diagnosticarse de novo. El grupo etario más frecuente es en
los mayores de 60 años con ligera incidencia superior en mujeres. Clínicamente se comporta de forma similar a otros tumores
malignos de parótida.
Caso clínico: Varón de 78 años que acude por tumoración parotídea izquierda de un mes de evolución. A la exploración se
palpa dicha tumoración de unos 2 cm de diámetro máximo en zona media, no adherida a planos profundos y no dolorosa
a la palpación. Se solicita TC con contraste I.V. de cuello en el que se observa nódulo intraparotideo hipercaptante izquierdo
de 12 x 20 mm junto a adenopatías en nivel IIB izquierdo, la mayor de 14 mm. Se realiza PAAF en tumoración parotídea
saliendo no concluyente. Se decide paratoidectomía suprafacial izquierda que se realiza sin incidencias. Se toman varias
muestras quirúrgicas siendo diagnosticado histológicamente como Carcinoma Oncocítico de Parótida con varias metástasis
ganglionares, estadiado como T1N3dM0 (Estadio IVB). En el comité oncológico de cabeza y cuello se decide tratamiento con
ciclos de quimioterapia y radioterapia adyuvante. Se observó buena respuesta y evolución del mismo, quedando pendiente
de estudios de control en los meses venideros.
Discusión: Los carcinomas oncocítico de las glándulas salivales son extremadamente raros. Constituyen el 0,5% de las
neoplasias malignas epiteliales de las glándulas salivales y sólo el 0,18% del total de los tumores epiteliales de las glándulas
salivares. La mayoría de los mismos se dan en la glándula parótida; pero se han descrito casos en glándula submaxilar,
glandulas salivares menores, cavidad nasal y senos paranasales. En lo que respecta a la anatomía patológica están
compuestos por oncocitos de aspecto maligno con fenotipo adenocarcinomatoso estructural; a veces invaden musculatura,
ganglios linfáticos y nervios. Es un tumor caracterizado por altas recurrencias y metástasis regionales o a distancia. Podemos
diagnosticarlo de novo (como en nuestro caso) o a partir de la metaplasia un oncocitoma. No hay ensayos acerca del
tratamiento de este tumor pero, en una serie de casos se recoge que, la parotidectomía suprafacial o total tiene un pronóstico
superior a la tumorectomía, con recomendación de disección cervical electiva en tumores de mayor extensión o adenopatías
patológicas. La guía clínica de DAHANCA recomiendan la radioterapia adyuvante en todos los pacientes con carcinoma
oncocítico debido a la malignidad histológica de alto grado. La tasa de supervivencia global a 5 años es del 64% y la tasa
de supervivencia general a 10 años, del 39%. En los estudios revisados, todos los pacientes que experimentaron recurrencia
murieron a causa de la enfermedad.
Conclusión: La actitud terapéutica en este tipo de tumores debe ser la cirugía agresiva, debido a la alta probabilidad
de metástasis locales o a distancia; con el objetivo de obtener márgenes libres, incluida la disección selectiva del cuello
y radioterapia adyuvante. El estudio de nuevas variables, así como el seguimiento son necesarios para lograr un mayor
conocimiento para futuras recomendaciones de tratamiento
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550 TUMORES PRIMARIOS MÚLTIPLES DE LARINGE: CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO Y
CONDROSARCOMA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Miguel Arjona Sevilla, Belén Pérez del Valle, Marta Marco-Sanz, Delfina Dualde Beltrán, Adriana Lodeiro Colatosti,
Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: Los tumores primarios múltiples se definen como la coexistencia de más de una neoplasia primaria en
diferentes órganos, o coexistencia de dos o más neoplasias primarias de diferentes tipos celulares en el mismo órgano. Dentro
de los tumores malignos de cabeza y cuello los carcinomas epidermoides son los más frecuentes, siendo los no epiteliales
muy raros. En este trabajo presentamos un caso de tumores primarios múltiples de entidades histológicas atípicas como son
el carcinoma adenoide quístico y el condrosarcoma con 0.1-0.7 % y 0.001% respectivamente, siendo más infrecuente aún su
aparición de manera sincrónica en la laringe.
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 72 años con historia de tabaquismo y acoholismo de 45 años de duración e
insuficiencia renal crónica en estadio 5 en diálisis. El paciente acude a consulta por disfonía de meses de evolución como único
síntoma. En la nasofibroscopia se aprecia una masa en aritenoides derecho y en cara posterior endolaríngea que produce
paresia de cuerda vocal derecha, siendo la palpación cervical y el resto de la exploración del área otorrinolaringológica es
anodina. Se realiza TC cérvicotorácico con contraste, donde se aprecia lesión de aparente aspecto neoplásico dependiente
de aritenoides derecho afectando a banda y cuerda vocal derecha. La comisura anterior aparece respetada y la epiglotis
engrosada en su base. En lóbulo pulmonar inferior derecho se aprecia nódulo de posibles características metastásicas. Se
realiza microcirugía de laringe con toma de biopsia de la lesión con resultado anatomopatológico de carcinoma adenoide
quístico. Se indica una laringectomía total en campo estrecho y radioterapia adyuvante tras revisión bibliográfica de
tratamientos y del caso clínico en el Comité Oncológico de cabeza y cuello de nuestro Hospital. En la anatomía patológica de
la pieza de la laringuectomía se estudian dos lesiones nodulares en la laringe. La primera de ellas, de base supraglótica es
una neoplasia epitelial infiltrante con un patrón solido-quístico cribiforme en un estroma fibroso esclerosante con infiltración
en músculo estriado y perineural, con márgenes de resección libres. La segunda lesión asienta en el cartílago tiroides y
está constituida por matriz condroide hipercelular, condrocitos con pleomorfismo nuclear y vacuolización citoplasmática,
márgenes de resección libres. Se diagnostican como carcinoma adenoide quístico y condrosarcoma gado II respectivamente.
Se realizan controles de los nódulos pulmonares, y a lo largo de los 5 años de seguimiento se realizan dos lobectomías
pulmonares en lóbulo superior e inferior izquierdo por metástasis de carcinoma adenoide quístico. Tras cuatro años desde el
tratamiento quirúrgico de la laringe en controles radiológicos se han diagnosticado metástasis óseas a nivel de vertebra T10
y rama isquiopubiana izquierda. Actualmente el paciente se encuentra en seguimiento en consultas, estable clínicamente en
tratamiento sintomático del dolor por la enfermedad metastásica.
Conclusión: Los tumores primarios múltiples son especialmente infrecuentes entre los tumores de cabeza y cuello. Se han
estudiado las características, clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico pero debido a lo insólito de estos casos no existe
un amplio conocimiento acerca del manejo de estos. Creemos que cada caso debe considerarse y estudiarse individualmente
teniendo en cuenta las características de los tumores.
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551 MODIFICACIÓN DEL COLGAJO MIOCUTÁNEO DE PECTORAL MAYOR COMO TÉCNICA RECONSTRUCTIVA
PARA COMPLICACIONES CERVICALES DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Miguel Arjona Sevilla, Vicente Escorihuela García, María Marco Carmona, Juan Márquez Cañada, Adriana Lodeiro
Colatosti, Jaime Marco Algarra
Hospital Universitario Clínico de Valencia

RESUMEN
Introducción: El avance en los tratamiento oncológicos actuales ha permitido el tratamiento de pacientes con patología
oncológica en estadios avanzados, sin embargo esto ha implicado un aumento de tasas de complicaciones derivadas del
tratamiento y de las necesidades de desarrollar nuevas técnicas para su manejo, una de ellas es la modificación de la
técnica del colgajo miocutáneo de pectoral mayor desarrollada por el dr. Márquez-Cañada para la reconstrucción de defectos
cervicales.
Caso clínico: Se presenta un paciente de 72 años, con antecedentes de hábito enólico y tabáquico, acudió a consultas
refiriendo odinodisfagia levemente progresiva de un mes de evolución. A la exploración mediante nasofibroscopia se apreció
una lesión ulcerada de seno piriforme izquierdo, con ascenso a repliegue aritenoepiglótico y borde de epiglotis izquierda, junto
a una adenopatía laterocervical izquierda. Se solicitó una resonancia magnética de manera preferente en la que se informó
de tumor de seno piriforme, repliegue aritenoepiglotico y espacio submucoso supraglótico izquierdo. Adenopatía infiltrada a
nivel II izquierdo y probable adenopatía en nivel III izquierdo. Se propuso para microcirugía laríngea con toma de biopsia y se
diagnosticó de carcinoma epidermoide de laringe cT3N1M0, candidato a quimioterapia y radioterapia radical Posteriomente
se sometió a un vaciamiento cervical izquierdo de rescate por persistencia de enfemerdad ganglionar. En revisiones
radiológicas 2 años después se evidenció recidiva tumoral a nivel de seno piriforme por lo que se indicó laringuectomía
con hemifaringuectomía izquierda. Durante el ingreso postoperatorio presentó un faringostoma de gran tamaño y evolución
tórpida pese a las medidas locales en sucesivas curas. Ante la progresión del faringostoma, complicaciones y empeoramiento
progresivo del paciente, se planteó la utilización de un colgajo miocutáneo de pectoral mayor preformado para su cierre.
Debido a que este requiere entre 3-4 semanas entre los dos tiempos quirúrgicos para su correcta consolidación, fue necesario
utilizar un colgajo pectoral contralateral clásico que no consiguió el cierre completo del faringostoma. Tras las 3 semanas de la
preformación del colgajo pectoral preformado se realizó la segunda cirugía que consiguió el cierre completo del faringostoma
y posterior recuperación progresiva del paciente. Actualmente el paciente se encuentra en remisión de enfermedad clínica y
radiológica, con seguimiento en consultas.
Conclusión: La técnica de colgajo miocutáneo de pectoral mayor preformado del dr. Márquez-Cañada consiste en un técnica
reconstructiva que ofrece mejores resultados funcionales y estéticos así como un menor número de complicaciones que los
obtenidos con el colgajo pectoral clásico y que podría usarse como técnica reconstructiva en aquellos pacientes no candidatos
a técnicas microquirúrgicas. Esta técnica reconstructiva tendría un especial interés en el tratamiento de complicaciones en
la patología oncológica de cabeza y cuello en pacientes pluripatológicos, con antecedentes de factores de riesgo, pacientes
clínicamente frágiles y con tratamientos oncológicos previos como la radioterapia.
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552 ENFRENTANDO LA TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTES CRÍTICOS CON COVID-19: UN ANÁLISIS DE
COHORTE, COMPLICACIONES E INFECCIONES DEL EQUIPO QUIRÚRGICO

Nesly Illely González Sánchez, María Jesús Rojas Lechuga, Laura Ruíz Sevilla, Joan Remacha, Francesc Xavier
Avilés-Jurado, Isabel Vilaseca
Hospital Clínic de Barcelona

RESUMEN
Antecedentes: La crisis actual de COVID-19 está generando necesidades sin precedentes de ventilación invasiva, con un
10-15% de pacientes intubados que posteriormente requieren traqueotomía. Nuestro objetivo fue caracterizar como se lleva a
cabo la traqueotomía, en este escenario único.
Métodos: Diseño del estudio: cohorte prospectiva de pacientes consecutivos ingresados en cuidados intensivos (UCI) con
COVID-19 que requieren traqueotomía. Se realiza una descripción detallada de la técnica quirúrgica, que incluye n (%) de
cirugías subtiroideas, maniobra traqueal lograda, uso de equipo de protección individual (EPI) e infecciones del equipo
quirúrgico. Se evaluaron las complicaciones a corto plazo, el destete y el impacto del momento de la traqueotomía (temprana
≤10 días vs. Tardía >10 días) en el total de días requeridos de ventilación invasiva, y se informaron los cocientes de riesgo
de regresión de Cox [IC del 95%] para este último. Las infecciones en los cirujanos fueron monitoreadas por determinación
semanal de RT-PCR a partir de hisopados nasales y faríngeos.
Resultados: Se reclutaron cincuenta sujetos, con una edad media (desviación estándar) de 63.8 (9.17) años. Todas las
traqueotomías se realizaron al lado de la cama. La mediana (rango intercuartil) desde la intubación hasta la traqueotomía fue
de 9 días. Se usó EPI adecuado, sin infección identificada en el equipo de cirujanos. El abordaje subtiroideo se completó en
46 (92%) y la maniobra traqueal en 40 (80%). Las complicaciones postoperatorias fueron raras, con sangrado menor (12%) el
más común. La traqueotomía temprana se asoció con el destete rápido (HR ajustada 2,55 [0,96-6,75]).
Conclusiones: Siguiendo un protocolo estandarizado a medida para los riesgos de COVID-19, la traqueotomía junto a la cama
es un procedimiento seguro para pacientes y cirujanos, con complicaciones mínimas. El momento de la traqueotomía puede
ser estratégico para reducir los días de ventilación invasiva, con posibles implicaciones para la disponibilidad de unidades de
cuidados intensivos en la crisis de COVID19.
Palabras clave: traqueotomía, COVID-19, Unidad de Cuidados Intensivos, complicaciones, infección.
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554 LINFANGIOMA QUÍSTICO CERVICO-NUCAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Patricia Viveros Díez, Luis Miguel Torres Morientes, Ana Fernández Rodríguez, Jaime Santos Pérez, Michael Bauer,
Darío Moráis Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: El linfangioma o higroma quístico es una malformación congénita o adquirida del sistema linfático, compuesto
por quistes rellenos de linfa limitados por endotelio vasculary tejido conjuntivo. La mitad de los linfangiomas están presentes
al nacimiento y el 80-90% se diagnostican en los dos primeros años de vida. Su aparición en la edad adulta es muy rara y se
debe descartar origen traumático o iatrogénico secundario a radioterapia o cirugía. Su localización más frecuente es la región
cérvico-facial (90% de los casos), sobre todo en el triángulo posterior, tras el esternocleidomastoideo. Otras localizaciones
menos frecuentes son la inguinal, axilar, nucal y mediastínica, (2-9% de los casos). Conviene realizar diagnóstico diferencial
con otras malformaciones vasculares como el hemangioma cavernoso, de paredes gruesas y contenido puramente hemático.
La RMN es la prueba complementaria más eficaz para evaluar la extensión de la lesión y su relación con estructuras cercanas.
Presenta un patrón hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, realzando la presencia de tabiques con el contraste. La PAAF
presenta alta sensibilidad para el diagnóstico y está indicada en casos de duda diagnóstica o con fines descompresivos. El
diagnóstico de certeza nos lo dará la histología de la pieza. El tratamiento es quirúrgico, determinando la curación en una sola
intervención en el 90% de los linfangiomas quísticos delimitados. Se optará por la escleroterapia cuando la resección resulte
compleja o como tratamiento neoadyuvante para disminuir el tamaño de la lesión. La recidiva es frecuente con cualquier
técnica, sobre todo dentro del primer año.
Material y métodos: Paciente varón de 76 años de edad, derivado de otro centro hospitalario por tumoración de gran tamaño,
de consistencia blanda, sin signos de flogosis y no dolorosa a la palpación localizada en áreas cervicales IV-V del lado
izquierdo de meses de evolución. Se realizó ecografía cervical, completada con TC que informan de una formación quística
homogénea, de aproximadamente 8cm, con márgenes bien definidos y sin captación de contraste ni vascularización de
estudio Doppler. Debido al tamaño y la edad del paciente se decide estudio PAAF, vaciando la lesión en su práctica totalidad,
obteniendo aproximadamente 50 cc de líquido ambarino. Los aspectos citológicos fueron compatibles con linfangioma. A
su llegada a nuestro centro se solicita RMN con estudio de perfusión, presentando un fino realce de la pared sin observarse
otras alteraciones significativas. Debido a la extensión de la lesión, se decide tratamiento quirúrgico bajo anestesia general.
Se realizó cervicotomía posterolateral izquierda con exéresis de la lesión llegando la misma casi hasta la escápula. La cirugía
y el postoperatorio trascurrió sin incidencias.
Resultados: La histología de la pieza quirúrgica confirmó el diagnóstico de linfangioma quístico.
Conclusión: El linfangioma quístico, aunque poco frecuente en la edad adulta, debe formar parte del diagnóstico diferencial
en tumoraciones laterocervicales. Lo más frecuente es que aparezcan como tumoraciones asintomáticas de crecimiento lento,
salvo en brotes infecciosos o inflamatorios. La RMN evalúa la extensión y orienta la opción terapeútica, pero el diagnóstico
definitivo lo aportará la histología de la pieza. El tratamiento de elección es quirúrgico, con resección completa para evitar
recidivas. La escleroterapia es una buena opción alternativa o neoadyuvante al tratamiento quirúrgico.
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562 TRAUMATISMO CRAENOFACIAL PENETRANTE POR ARPÓN DE PESCA SUBMARINA CON ABORDAJE
QUIRÚRGICO ENDOSCÓPICO

Heidi García Martín, María Teresa Torres de la Rosa, Jaime José Domínguez Báez, Patricia del Carmen Rodríguez
Gil, Lourdes Antonio Martín, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

RESUMEN
Historia clínica: Varón de 42 años trasladado por el Servicio de Emergencias por traumatismo craneofacial penetrante con
arpón neumático de pesca submarina. Como antecedente, presenta intento autolítico por ingesta medicamentosa el mes
previo.
Exploración física y pruebas complementarias: A su llegada, está consciente y estable hemodinámicamente y presenta
cuerpo extraño que penetra por línea media submandibular hasta base de cráneo, confirmándose en radiografía simple
de cráneo. En TC y angioTC se describe acceso por suelo de boca, lengua, paladar blando y seno esfenoidal con entrada
intraparenquimatosa cerebral, alojándose el extremo distal en lóbulo frontal izquierdo. Presenta proximidad a arterias carótida
interna y cerebral anterior izquierdas sin lesión vascular.
Juicio diagnóstico: Se descarta origen accidental por hallar nota de suicidio, diagnosticándose de traumatismo craneofacial
con arma blanca en contexto de intento autolítico.
Tratamiento: Dada la imposibilidad de intubación orotraqueal se realiza traqueotomía con anestesia local. Bajo anestesia
general, se revisan fosas nasales con endoscopio rígido visualizando el arpón con la aleta cerrada. Se realiza exéresis de
cornete medio izquierdo y septectomía parcial a demanda para mejor exposición y, a través de las fosas nasales, bloquear
el mecanismo de la aleta para evitar su apertura. En cavidad oral, bajo visión endoscópica, se amplía incisión en paladar
blando y se procede a tracción retrógrada por orificio de entrada extrayendo el arpón. Posteriormente, hay salida de líquido
cefalorraquídeo que se sella con grasa abdominal, sustancias hemostáticas reabsorbibles y un sellante biológico craneal. Se
revisa hemostasia, se coloca taponamiento nasal bilateral y se suturan las incisiones tanto submandibular, abdominal y en
paladar. Se pauta cobertura antibiótica amplia por la exposición de la duramadre.
Evolución: Se realiza TC de control a las 24 horas sin signos de hematomas ni lesiones traumáticas intraparenquimatosas.
Tras retirada de taponamiento nasal y cierre de traqueotomía a la semana, el paciente es trasladado al Servicio de Psiquiatría
con diagnóstico de trastorno de ideas delirantes, de donde es dado de Alta a los 41 días para seguimiento ambulatorio por
Unidad de Salud Mental. Como secuela, el paciente presenta pérdida de visión de ojo izquierdo por afectación de las fibras
nerviosas del nervio óptico, en seguimiento por el Servicio de Oftalmología.
Conclusiones: Los traumatismos craneofaciales penetrantes requieren una identificación precoz y un manejo rápido en los
servicios de urgencias para evitar complicaciones y secuelas. Dentro de ellos, los causados por el disparo de fusil de pesca
submarina son extremadamente raros. La radiografía simple de cráneo es imagen diagnóstica pero es necesaria la realización
de un TC que nos permita determinar la localización, características del arpón, lesiones asociadas, así como para la elección
del abordaje quirúrgico y permitir un control posoperatorio. El angioTC debe llevarse a cabo en aquellos casos en los que se
sospeche lesión de grandes vasos. El tratamiento quirúrgico está condicionado por el mecanismo de la aleta del fusil, dado
que su apertura provocaría graves daños. Se puede retirar en sentido retrógrado en aquellas lesiones donde este mecanismo
se pueda inutilizar.
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564 ESTENOSIS SUBGLÓTICA DEBIDA A LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA
Luz López Flórez, Rosalía Souvirón Encabo, Andreas Schilling Borghesi, Laura González Gala, María Scola Torres,
Daniel Poletti Serafini
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

RESUMEN
Introducción: La leucemia linfocítica crónica (LLC) es la leucemia más frecuente en los países occidentales y afecta en su
mayoría a varones alrededor de los 65 años. El riesgo de presentar una segunda neoplasia está incrementado un 19%, pero
es extremadamente inusual la afectación laríngea por diseminación extraganglionar de la leucemia. Presentamos un caso
excepcional de LLC con invasión laríngea que debuta con una obstrucción subglótica comprometiendo la vía aérea superior
del paciente.
Material y métodos: Se trata de un varón de 85 años, antecedentes personales de fibrilación auricular, adenocarcinoma
de próstata y renal (actualmente curados), que acude al servicio de urgencias por disnea y estridor inspiratorio leve de
reciente instauración. El cuadro se presenta en el contexto de una LLC en progresión tras tercera línea de tratamiento que
venía padeciendo desde 2012. La nasofibrolaringoscopia muestra una estenosis subglótica difusa que no compromete
significativamente la vía aérea. Se decide citar en consultas de Otorrinolaringología para revisión tras indicar tratamiento
sintomático y una tomografía computerizada (TC).
Resultados: La TC objetiva una masa que afecta al repliegue, banda ventricular y seno piriforme derechos con extensión a la
cuerda vocal derecha y subglotis, sin adenopatías locorregionales asociadas y una nueva exploración nasofibrolaringoscópica
revela ocupación del seno piriforme derecho y dicha estenosis subglótica. Posteriormente, el paciente presenta una evolución
desfavorable requiriendo una traqueostomía de urgencia. Se realiza una microcirugía laríngea para toma de biopsias con
resultado anatomopatológico de LLC extendida a ese nivel. Por ello, se somete a tratamiento quimioterápico con un nuevo
fármaco, Venetoclax, logrando la desaparición de la lesión tanto en la exploración clínica como en la TC de control, por lo
que se decide decanulación con buena tolerancia. Actualmente está asintomático, en seguimiento por Otorrinolaringología
y Hematología.
Conclusión: Las causas de estenosis subglótica más frecuentes incluyen infección laríngea, traumatismo cervical, factores
iatrogénicos como intubación endotraqueal e invasión por neoplasias malignas. Aunque el cáncer faringolaríngeo o de tiroides
puede invadir la región subglótica directamente, la infiltración de esta área por una neoplasia hematológica es sumamente
rara en el contexto de la patología. Una vez resuelta la urgencia, que en este caso precisó la realización de una traqueostomía,
el tratamiento de elección es el dirigido de base de la enfermedad.
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565 PAROTIDECTOMÍA SUPRAFACIAL EN UN NIÑO DE 2 AÑOS POR UNA INFECCIÓN POR MICOBACTERIAS
María Casasayas, Aina Sansa, Eduard David Neumann, Alfons Gutiérrez, Constanza Bulboa, Gerard Pujals
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso de un paciente de 2 años que consultó en julio de 2017 por una tumoración en la
glándula parótida izquierda de más de 4 semanas de evolución, aparecida tras un cuadro de enfermedad boca-mano-pie.
El tratamiento antibiótico con derivados de la penicilina no fue efectivo. La tumoración presentaba signos flogóticos con
supuración espontánea y se palpaba la lesión en la profundidad de la parótida. No había signos de parálisis facial. El paciente
había presentado fiebre un día puntualmente.
Material y métodos: Revisión del caso y la bibliografía publicada. Edición del vídeo de la cirugía.
Resultados: Para el estudio del caso se realizó una ecografía donde se objetivó una lesión quística multiseptada, de bordes
irregulares, pero bien delimitados. Tras realizar la punción de aguja fina se descartó la presencia de células malignas y se
obtuvo un cultivo positivo para Micobacterium avium. En el caso que nos ocupa se decidió iniciar tratamiento antibiótico y
realizar la cirugía precozmente: parotidectomía suprafacial ampliada a piel. Para esta cirugía es básica la monitorización del
nervio facial. Se realizó una incisión de lifting limitada con exéresis del huso de piel afecto por la infección. Se halló importante
adenitis parotídea que infiltraba hasta llegar al nervio facial, que se encontraba adherido al pseudotumor infeccioso. Se
hizo una disección cuidadosa de los límites de la parótida, preservando el nervio auricular mayor y la vena intraparotídea.
Se localizaron las referencias básicas para identificar el tronco del nervio facial. Una vez ubicado, se disecaron las ramas
del nervio facial, con extrema dificultad debido a la inflamación de los tejidos. Con la disección de las ramas del nervio, se
extirparon los niveles superficiales de la parótida (I-II), consiguiendo una exéresis macroscópica completa del pseudotumor y
preservando el nervio facial. La muestra enviada a anatomía patológica y a microbiología confirmó el diagnóstico de infección
por Micobacterium avium. El paciente no presentó parálisis facial ni otras complicaciones postoperatorias. Fue seguido en
consultas externas durante dos años sin presentar recidivas.
Discusión: Micobacterium avium es un germen que forma parte del grupo de micobacterias no tuberculosas, que se
encuentran ampliamente distribuidas en el ambiente. En los niños pueden causar cuatro síndromes distintos: limfadenitis,
lesiones de la piel y los tejidos blandos, infecciones pulmonares y enfermedad diseminada, especialmente en pacientes
immunocomprometidos. El tratamiento de estas infecciones es básicamente quirúrgico, siempre y cuando no haya afectación
sistémica. Se complementa normalmente con un antibiótico tipo macrólido combinado con etambutol o rifampicina.
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568 NEUROFIBROMA INTRA-EXTRARRAQUÍDEO COMO HALLAZGO INCIDENTAL EN PACIENTE CON
PATOLOGÍA TIROIDEA

Jesús Eduardo Ramírez Salas, Luis Miguel Torres Morientes, Ana Fernández Rodríguez, Jaime Santos Pérez, Patricia
Viveros Díez, Darío Morais Pérez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: los tumores de partes blandas (TPB) de cabeza y cuello representan aproximadamente el 10% de estas
neoplasias en el organismo. La forma más usual de presentación es la de una masa que produce síntomas compresivos en
estructuras neurovasculares contiguas; en general los más llamativos son los síntomas neurológicos (parestesias, parálisis,
neuralgias), que pueden coincidir con un tumor originario del nervio periférico, pero también pueden ser asintomáticos.
Dentro de los TPB cervicofaciales, en aquellos que se originan en las vainas de los nervios periféricos se incluyen lesiones
benignas (neurofibromas y Schwanomas) y malignas (sarcoma neurógeno y Schwanoma maligno). Se presenta el caso
de una paciente a quien durante el estudio de patología tiroidea se haya incidentalmente una tumoración paravertebral
izquierda, asintomática, tratándose de un neurofibroma intra-extrarraquídeo.
Material y métodos: se trata de una paciente mujer de 58 años de edad, asintomática, sin antecedentes de interés,
a quien durante el estudio de patología tiroidea por sospecha de neoplasia, se haya de forma incidental una tumoración
laterocervical izquierda, mediante ecografía; en estudio de extensión con resonancia magnética nuclear (RMN), se objetiva
una lesión expansiva en nivel C1-C2, paravertebral izquierda, hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, con extensión intradural
extramedular, que desplaza el cordón medular y remodela el agujero de conjunción, con morfología de “reloj de arena”, y
captación heterogénea de contraste con curva progresiva en le estudio de perfusión, sugerente de lesión derivada de la vaina
nerviosa, con medidas aproximadas de 23x23x21 mm de diámetro paravertebral y 24x19x20 mm el intradural extramedular.
Dado que el estudio citológico de la lesión del lóbulo tiroideo derecho fue sospechoso de malignidad (categoría V de la
clasificación de Bethesda) y los hallazgos en RMN, se decide intervención quirúrgica.
Resultados: se realiza tiroidectomía total y se amplía la cervicotomía hasta convertirla en “J de André”, disección por planos y
localización de la lesión paravertebral izquierda que se diseca circunferencialmente hasta delimitar su entrada en el agujero
de conjunción que estaba muy dilatado, y exéresis completa de todo el componente extrarraquídeo. La anatomía patológica
confirmó la presencia de un carcinoma papilar de tiroides y un neurofibroma dependiente del nervio cervical C2. En RMN de
control de observó resección completa del componente extrarraquídeo, con un componente intradural de menor tamaño y
menos efecto masa. Actualmente en seguimiento por neurocirugía.
Conclusión: debido a las múltiples posibilidades diagnósticas ante la presencia de una tumoración cervical, es preciso un
amplio y detallado examen clínico, de imagen, y si es posible, estudio histopatológico. Los tumores que se originan de la vaina
de los nervios, pueden surgir de los pares craneales, de la cadena simpática cervical, del plexo sensorial cervical y del plexo
braquial; se han descrito tumores en forma de reloj de arena que se extienden al canal espinal, como en el caso presentado.
A diferencia del schwannoma, el neurofibroma no se encuentra encapsulado, y puede presentar transformación sarcomatosa
en el 5 al 15% de los casos; suele ser asintomáticos y pueden ser múltiples, sobre todo cuando aparecen en el seno de una
enfermedad de Von Recklinghausen. El tratamiento es quirúrgico, y variable en función del lugar y el tamaño de la lesión.
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570 MANIFESTACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS DE LA GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS
María Antón Almero, Iván Doménech Máñez, Esteban Reig Montaner, Catalina Riera Sala, María José Ferrer
Ramírez, Marta Faubel Serra
Hospital General Universitario de Castellón

RESUMEN
Mujer de 38 años de edad que consulta por dolor y ptosis del ojo izquierdo de 24 horas de evolución. Asocia cefalea y
sensación distérmica. Como antecedentes médicos destaca una sinusitis de repetición, otitis media serosa de repetición y
una neumonía cavitada de reciente aparición, así como astenia, artralgias y pérdida de 10 kg de peso en los últimos meses.
Se solicita una tomografía computerizada (TC) en la que se diagnostica un absceso periorbitario pre y postseptal izquierdo.
En la analítica aparecen anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) positivos (AA PR3 positivo 288,8UC/mL (0,0-20,0))
con reactantes de fase aguda elevados (PCR 53,77mg/L (1,00-10,00), (VSG 42mm/h (0-10)). Es diagnosticada de vasculitis
ANCA PR3 tipo granulomatosis con poliangeitis (GPA). Se inicia tratamiento inmunosupresor con evolución favorable de los
síntomas. Durante el seguimiento la paciente presenta dificultad respiratoria con empeoramiento progresivo. En la exploración
con nasofibroscopio se observa un engrosamiento concéntrico de la mucosa subglótica. Se solicita TC cervicotorácico y se
intensifica la terapia inmunosupresora consiguiendo una buena respuesta tanto clínicamente como a la exploración.
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573 MUCOPIOCELE FRONTAL BILATERAL COMPLICADO
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, José Manuel Roán Roán, Rosario García Monescillo, María Andrea
López Salcedo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

RESUMEN
Introducción: Los mucoceles son lesiones quísticas benignas de los senos paranasales que se producen debido a la
acumulación de secreción mucosa por obstrucción del ostium de drenaje sinusal. Tienen tendencia a expandirse provocando
efecto masa en las estructuras vecinas y por tanto, pueden ocasionar erosión y reabsorción de las paredes óseas sinusales.
Los mucoceles frontales pueden infectarse y extenderse hacia cavidad orbitaria y comprimir la órbita, produciendo
consecuencias sobre la movilidad ocular y sobre la visión a largo plazo.
Material: Mujer de 91 años pluripatológica, acude al servicio de urgencias refiriendo cefalea y alteración visual. A la exploración
física se observa proptosis derecha con celulitis orbitaria y diplopia. Se decide realización de TC que muestra lesión de partes
blandas de localización intraorbitaria extraconal de 2,8 x 1,5 x 1,2 cm con tenue realce heterogéneo, dependiente de la pared
superior y medial del ojo derecho y que parece corresponder a un absceso subperióstico y ocupación de ambos senos
frontales por material de densidad partes blandas, con abombamiento y adelgazamiento de la lámina papirácea de manera
bilateral, en relación con mucoceles frontales bilaterales.
Resultados: Se realiza drenaje quirúrgico del absceso bajo control con neuronavegación y tratamiento médico con
antibioterapia. La paciente presenta recuperación completa de los síntomas, con motilidad ocular restablecida, desaparición
de la inflamación palpebral y de la cefalea, sin desarrollar secuelas rinosinusales. Se aportan imágenes de TC pre y
postquirúrgico y endoscopia.
Conclusión: Los mucoceles son lesiones de lento crecimiento, pudiendo los pacientes permanecer asintomáticos durante
mucho tiempo. Los mucoceles frontoetmoidales con implicación orbitaria pueden provocar proptosis, edema palpebral, masa
palpable, ptosis y disminución de la visión. Hasta un 8% de las masas expansivas orbitarias son mucoceles. Su tratamiento es
quirúrgico ya sea por abordaje endoscópico o externo. A pesar de la edad y las patologías asociadas, la técnica endoscópica
ofrece una alta tasa de resolución de síntomas con escasa o nula morbilidad asociada, siendo de elección en estos casos
frente al abordaje externo clásico.
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575 PIOMIOSITIS CERVICAL POSTRAUMÁTICA EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
Leonor María Calatayud Lallana, Laura Pérez Delgado, Laura Rebolledo Bernad, Ernesto Sánchez Llanos, Diego
Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Introducción: La piomiositis es una infección poco frecuente del músculo esquelético, clásicamente descrita en paciente
inmunosuprimidos y en regiones tropicales. En nuestro medio, los factores predisponentes habituales son traumatismos,
procedimientos invasivos sobre el músculo o la presencia de focos infecciosos cercanos, que pueden asociarse con otros
factores sistémicos como bacteriemia, diabetes mellitus, enfermedad arterial isquémica, malnutrición o inmunosupresión. S.
aureus es el patógeno causante más frecuente.
Material y método: Presentamos un caso de piomiositis posterior a traumatismo en músculo esternocleidomastoideo (ECM)
izquierdo. Se trata de una mujer de 29 años sin antecedentes de interés que sufrió una agresión en la que fue agarrada
del cuello con fuerza. Siete días después acude a urgencias presentando inflamación progresiva laterocervical izquierda,
fiebre de hasta 39ºC y odinofagia. En la piel se observaban erosiones superficiales por arañazo, sin signos de celulitis. La TC
mostró un músculo ECM engrosado con aspecto flemonoso, pero sin presencia de absceso, y varias adenopatías inflamatorias
laterocervicales izquierdas, una de ellas abscesificada. Los hemocultivos fueron negativos. Las serologías para toxoplasma,
lúes, VHB, VIH y Bartonella fueron negativas. Sí presentaba IgG positiva para CMV y VEB. La paciente recibió tratamiento
antibiótico intravenoso con amoxicilina-clavulánico durante 6 días de ingreso, con buena evolución y posterior tratamiento
oral en domicilio.
Discusión y conclusiones: la piomiositis es una patología infrecuente en nuestro medio y a menudo resulta infradiagnosticada.
La presentación más habitual se da en la musculatura del miembro inferior en pacientes diabéticos o inmunodeprimidos, con
antecedente de un traumatismo en la zona. Se han descrito tres fases en la evolución: la primera, con dolor e inflamación local
y febrícula; la segunda, con empeoramiento de la afectación local, fiebre y abscesificación; y la tercera, con manifestaciones
sistémicas de infección grave, septicemia, abscesos metastásicos y alta mortalidad. Si existe absceso, su contenido puede
extraerse para estudio microbiológico, mientras que los hemocultivos suelen ser poco rentables. Nuestra paciente fue
diagnosticada en una fase temprana sin abscesificación, probablemente gracias al antecedente traumático y al cuadro
clínico llamativo que presentaba, con fiebre elevada y una marcada inflamación laterocervical que llevó a la realización
de una TAC urgente. Los hemocultivos negativos y la ausencia de colección purulenta obligaron a realizar antibioterapia
empírica. Por otro lado, nuestra paciente era una mujer joven, inmunocompetente y sin enfermedades sistémicas conocidas,
en contraste con el perfil clásico de paciente inmunodeprimido. Probablemente estas características junto con el diagnóstico
precoz favorecieron la buena evolución. En conclusión, la identificación y tratamiento tempranos de la piomiositis son factores
clave en la recuperación, aunque su baja frecuencia y la variabilidad del cuadro clínico pueden dificultar el diagnóstico. Ante
una clínica sugestiva de piomiositis, sobre todo con antecedente de traumatismo local, debemos mantener un alto nivel de
sospecha incluso en pacientes inmunocompetentes.
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583 ADENOMA PLEOMORFO SUBGLÓTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes Montes-Jovellar González,
Azucena Lloris Salazar, Rafael Barberá Durban
Hospital Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Los tumores benignos laringotraqueales son excepcionales. El adenoma pleomorfo subglótico es un subtipo
derivado de las glándulas mucosas traqueales de crecimiento lento. Es común un retraso diagnóstico y terapéutico debido a
su clínica inespecífica y su baja incidencia. Su tratamiento no está estandarizado, pero suele ser quirúrgico.
Materiales y métodos: Presentamos a un varón de 40 años que consulta por disfonía y disnea intermitentes de un año
de evolución con empeoramiento con el ejercicio. En la nasofibroscopia se visualizó una masa redondeada localizada en
cuerda vocal derecha y subglotis con mucosa de aspecto normal que obstruía glotis con compromiso de vía aérea en los
2/3 posteriores. El TAC cervical mostró una lesión submucosa de características inespecíficas con áreas de alta densidad
en su interior sin captación de contraste en los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides, compatible con schwanoma,
neurofibroma o condosarcoma, y adenopatías de pequeño bilaterales inespecíficas. En la RMN la lesión era hipertensa en T2
con realce intenso de contraste.
Resultados: Se realizó resección transoral con láser CO2 de la lesión subglótica hasta alcanzar el ligamento vocal, con
respeto del mismo en su totalidad, salvo en su parte anterior. Las biopsias intraoperatorias, fueron negativas, no siendo
necesaria la exposición de cartílago. La pieza remitida a anatomía patológica fue informada como adenoma pleomorfo.
No requirió tratamiento adyuvante. Tras 8 años de seguimiento periódico, no hay evidencia de recidiva de enfermedad y el
paciente se mantiene asintomático con discreta disminución de la fuerza vocal.
Discusión: Los adenomas pleomorfos subglóticos son tumores benignos de las glándulas mucosas de la mucosa traqueal
de crecimiento lento cuyo diagnóstico y tratamiento es tardío. No producen síntomas hasta el compromiso de la mayor
parte de la luz subglótica. La sintomatología es inespecífica incluyendo tos, disnea, disfonía o estridor. El diagnóstico es
anatomopatológico y su tratamiento se realiza de forma individualizada, siendo fundamentalmente quirúrgico. Puede
transformarse en un adenocarcinoma, sobre todo, los recurrentes. No obstante, es anecdótico y ocurre con mayor asiduidad
en adenomas de glándulas salivares.
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585 AMILOIDOSIS TIROIDEA, UNA GRAN DESCONOCIDA
Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Laura Yeguas Ramírez, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes
Montes-Jovellar González, Rafael Barberá Durban
Hospital Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: El bocio amiloide es una entidad infrecuente que aparece en el contexto de amiloidosis primaria o secundaria.
Se caracteriza por un aumento difuso de la glándula tiroides por acúmulo intersticial de material proteináceo amorfo. El
crecimiento es rápido, produciendo sintomatología compresiva. El diagnóstico es histológico y suele realizarse de forma
postquirúrgica.
Materiales y métodos: Presentamos a un varón de 45 años diagnosticado de bocio multinodular derivado por masa cervical
lipomatosa de dimensiones 76x92x108 mm (APxTxCC) evidenciada en el TAC. Presentaba disnea de moderados esfuerzos y
disfagia para sólidos. En tratamiento inmunosupresor por trasplante renal. A la exploración física presentaba un bocio de
gran tamaño de consistencia firme y no doloroso a la palpación. En la fibroscopia se observó un abombamiento de la pared
faríngea posterior que limitaba la visualización del vestíbulo laríngeo. La analítica realizada no mostró alteraciones en el perfil
tiroideo.
Resultados: Se llevó a cabo una hemitiroidectomía derecha y la resección quirúrgica de las lesiones de aspecto lipomatoso
localizadas en zona cervical anterior (100g), lateral derecha (90g) y lateral izquierda (80g), que se extendían a la región
parafaríngea y retrofaríngea superior. La anatomía mostró un bocio amiloide multinodular con zonas de microcarcinoma
papilar de tiroides con bordes libres negativos, estadio pT1a. No requirió tratamiento adyuvante. En el seguimiento no presentó
complicaciones pero requirió tratamiento hormonal sustitutivo por el desarrollo de hipotiroidismo (TSH 94 uUl/mL).
Discusión: La amiloidosis es una enfermedad de origen desconocido en la que la infiltración tiroidea extracelular es frecuente,
presente en un 50-80% de los casos. No obstante, el bocio amiloide es una entidad excepcional. Se caracteriza por un
crecimiento glandular rápido produciendo clínica compresiva. La función tiroidea no se suele alterar. El TAC muestra lesiones
de baja atenuación, mientras que la RMN, lesiones hiperintensas, por el alto contenido graso. El diagnóstico diferencial se
hace con entidades que muestran características radiológicas similares como el carcinoma medular de tiroides, mieloma
múltiple, infecciones crónicas, etc. Por tanto, el bocio amiloide es una entidad de baja prevalencia y de difícil diagnóstico
inicialmente, que requiere el estudio anatomopatológico para su diagnóstico definitivo.
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589 ABULTAMIENTO RETROFARÍNGEO PELIGROSO
Jefferson Rijo-Cedeño¹, Carolina Bullido¹, Antonio Martínez Ruíz-Coello¹, Sandra Carbonell², Reyes Márquez
Altemir², Ana Julia Rocha²
¹Hospital El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, ²Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda

RESUMEN
Introducción: A la hora de estudiar un paciente con una masa retrofaríngea, además de la patología tumoral, es necesario
valorar la posibilidad de malformaciones vasculares, especialmente ante la presencia de una masa pulsátil. Descrita por
primera vez en 1925, la variante anatómica retrofaríngea de la arteria carótida es un suceso bien conocido. Varios autores
han intentado establecer su prevalencia, con estimaciones que van desde un 2.6 hasta un 18.2% entre los estudios. Algunas
publicaciones apuntan hacia la posibilidad de que estas variaciones no sean estáticas, atribuyendo la migración de estos
vasos a la edad y a causas cardiovasculares como la ateroesclerosis o la hipertensión, describiendo este fenómeno en un
6.3% de los casos diagnosticados con esta malformación. A continuación, presentamos el caso de un paciente que acude a
consultas con un abultamiento retrofaríngeo peligroso.
Presentación de caso: Paciente varón de 63 años que acude a su revisión habitual de poliposis nasosinusal operada 5
años atrás. Comenta notar sensación de cuerpo extraño y carraspeo de unos 4-5 meses de evolución. En la exploración
fibroscópica se observa ausencia de pólipos en las fosas nasales con buena permeabilidad y un abombamiento pulsátil de la
pared faríngea derecha. Ante este hallazgo incidental se realiza angioTAC que muestra un trayecto segmentario elongado de
disposición retrofaríngeo de la artería carótida interna derecha, con desplazamiento de la luz posterolateral oro e hipofaríngea
(Fig.1). Ante este hallazgo se informa al paciente de la necesidad de comunicar esta variante anatómica ante cualquier tipo
de procedimiento faríngeo.
Discusión: Ante la presencia de una masa latero/retrofaríngea, sea esta pulsátil o no, es imperante no realizar ninguna
intervención faríngea precipitadamente. Procedimientos tan frecuentes como el drenaje de abscesos periamigdalinos, las
amigdalectomías o biopsias en la zona podrían terminar con complicaciones importantes. La necesidad de incurrir en la
ligadura de la carótida común/interna conlleva una alta mortalidad y una elevada tasa de complicaciones cerebrales. Si
localizamos una masa retrofaríngea, especialmente si su ubicación es al nivel del hioides (localización más común), es
necesario realizar estudios de imagen adecuados antes de considerar alguna intervención.
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590 TRANSPOSICION DE COLGAJO DE ARTERIA SUPRACLAVICULAR PARA CIERRE DE FISTULA
FARINGOCUTANEA POSTLARINGUECTOMIA TOTAL

Juan Castro Jiménez, Pedro Pablo Villaroel González, Marta Núñez Gutierrez, María del Carmen Moleón González,
Francisco Fernández-Nogueras Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

RESUMEN
Introducción: La cirugía de cabeza y cuello implica amplias resecciones, produciendo defectos difíciles de reconstruir.
Además cada vez cobra más importancia no solo el cierre del defecto sino un resultado funcional aceptable. Para ello se
dispone de un amplio arsenal de colgajos. De ellos los colgajos locales suelen ser insuficientes, mientras que los colgajos
musculares suelen ser excesivamente voluminosos. Por otro lado los colgajos microvasculares, requieren experiencia y mayor
estancia hospitalaria. Por ello ha comenzado a cobrar importancia el colgajo de arteria supraclavicular, pues ha demostrado
ser suficientemente flexible y versátil. Además de su rapidez a la hora de su realización y su menor morbilidad ha hecho que
haya suplantado a otros colgajos en este tipo de cirugía.
Descripcion del caso: Paciente de 58 años con AP de carcinoma epidermoide laríngeo pT3N3M0 intervenido de LT y VCFB
realizando tratamiento con QT y RT posterior. Durante el seguimiento comienza a desarrollar disfagia postRT. A pesar de varios
intentos de dilatación esofágica continua con síntomas y posteriormente desarrolla fistula faringocutanea. Finalmente se
produce afagia completa por lo que se propone reconstrucción con colgajo supraclavicular. Técnica: se identifica mediante
señal Doppler el pedículo supraclavicular. Incisión U de Gluck en borde superior de traqueostoma. Se identifica fistula y se
extirpa tejido fibroso. Tallado y desepidermizacion de colgajo, manteniendo isla de piel para cierre de fistula. Cierre posterior
por planos.
Discusión: La arteria supraclavicular procede de la cervical transversa y su origen está delimitado por un triangulo formado
por el ECM, la VYI y la clavícula. Granzow et al han popularizado la técnica, convirtiéndolo en el colgajo más usado en esta
cirugía. Su realización comienza con la localización del pedículo vascular mediante señal Doppler. La disección se inicia
de distal a proximal en un plano inferior a la fascia y superficial al musculo. El tejido graso subplatismal es la zona más
susceptible de daño al pedículo. Se deben preservar las fibras sensitivas del plexo cervical ya que pueden aportar inervación.
Finalmente la porción medial del colgajo es desepitelizada y el colgajo se rebate 180º hasta su colocación en la zona receptora.
Granzow et al reportaron una serie de 34 casos (18 colgajos SC vs 16 colgajos libres fasciocutaneos) para el cierre de varios
defectos. Se aprecio un tiempo quirúrgico significativamente mayor en el grupo colgajo libre, así como una mayor estancia
en UCI y una mayor necesidad de monitorización. Alves et al presenta una serie de 47 pacientes con transposición de colgajo
SC para cierre de defectos orales y faríngocutaneos con un tiempo medio de 50 minutos sin complicaciones significativas
y necrosis distal del colgajo en 7 casos resuelta mediante debridamiento y sutura primaria. Destaca en esta serie que en
pacientes que requirieron disección del área V, se pudo preservar el pedículo, demostrando que la linfadenectomia del área
V no supone una contraindicación.
Conclusión: El colgajo de arteria SC es seguro y técnicamente sencillo. Su flexibilidad y maniobrabilidad lo convierten en una
herramienta idónea para esta cirugía. Su menor tiempo quirúrgico y la menor necesidad de UCI son cuestiones a considerar,
especialmente en pacientes con status general comprometido. Finalmente al tratarse de piel similar a la del sitio donante,
permite unos resultados funcionales y estéticos más aceptables.
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592 SÍNDROME DE CUSHING COMO DEBUT DE ESTESIONEUROBLASTOMA
Paula Febles Niebla, Heidi García Martín, Daniel Cueva Nieves, Lourdes Antonio Martín, Juanjo Artazkoz del Toro,
Jorge Luis Hernández
HUSNC

RESUMEN
Presentamos el caso de una mujer de 60 años con clínica de aproximadamente un mes de evolución de astenia, debilidad
proximal, edema facial y de MMII y un analítica de hipopotasemia y cortisol basal elevado. Se le diagnosticó de Síndrome
de Cushing mediante las pruebas analíticas correspondientes. Se le realizó una RMN cerebral que puso de manifiesto la
existencia de una tumoración a nivel de las fosas nasales con extensión a celdillas etmoidales y base del seno frontal
comportándose radiológicamente como un estesioneuroblastoma. Se realizó una biopsia de la lesión nasal que confirmó
la sospecha radiológica. Posteriormente se intervino mediante un equipo multidisciplinar compuesto por ORL, Neurocirugía
y Cirugía Maxilofacial de nuestro hospital para posteriormente recibir tratamiento radioterápico. Durante el seguimiento
la paciente presentó una metástasis ganglionar a nivel de la cadena bucal con componente extranodal e infiltración del
buccinador y otra adenopatía sospechosa a nivel II derecho, confirmándose mediante una PAAF. Se realizó una tumorectomía
así como un vaciamiento cervical selectivo supraomohioideo y posterior radioterapia en lecho tumoral de la mejilla, tras
lo cual la paciente permanece asintomática hasta la actualidad. El estesioneuroblastoma es un tumor neuroectodérmico
maligno de etiología desconocida, originado a partir del neuroepitelio olfatorio de la lamina cribosa en la parte superior de las
fosas nasales. Constituye el 3% de todos los tumores intranasales, sin existir diferencia de prevalencia entre sexos.
En cuanto a su presentación clínica se caracteriza por sintomatología inespecífica como obstrucción nasal, anosmia,
y/o epistaxis. Presenta una tendencia a la infiltración local aunque en estadios más avanzados podría metastatizar
a linfoadenopatías cervicales u otras localizaciones como pulmón, hígado o hueso. Por otra parte, en lo que respecta al
tratamiento, la cirugía es considerada la mejor opción, considerando la CENS como un método seguro y útil. La radioterapia
podría ser considerada también como otra opción de tratamiento.
Finalmente, es importante conocer que el debut de un estesioneuroblastoma por medio de un Síndrome de Cushing es
extremadamente raro, siendo reportados no más de 25 casos a nivel global. Esta condición podría estar en relación con
el poder de invasión local que presentan este tipo de tumores. Resulta interesante tenerlo en consideración en el caso de
pacientes con sintomatología compatible con este síndrome en el que no se consiga detectar el tumor en las localizaciones
más frecuentes.
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593 ADENOMA PLEOMÓRFICO ECTÓPICO EN FOSA NASAL
Paula Febles Niebla, Heidi García Martín, Jorge Luis Hernández, Lourdes Antonio, Daniel Cueva Nieves, Juanjo
Artazkoz del Toro
HUNSC

RESUMEN
Presentamos el caso de un paciente varón de 31 años de edad, actualmente viviendo en Senegal, con antecedentes personales
de rinitis alérgica y alergia a ácaros, remitido desde su MAP por clínica de IRN bilateral de predominio derecho de años de
evolución pero más acentuada en los últimos meses. A la exploración destaca una masa de consistencia dura en cabeza de
cornete inferior derecho, así como una desviación septal hacia FNI. Se le solicita un TC, que el paciente se realiza en Senegal
que es informado como compatible con fibroma osificante. Se realiza CENS con extirpación de masa en cornete inferior y
septoplastia endoscópica. Se analiza la tumoración nasal que es informada como Tumor mixto (adenoma pleomórfico). Tras
la cirugía el paciente presenta buena evolución, continuando asintomático y sin signos de recidiva del tumor. Los tumores de
glándulas salivales constituyen alrededor del 1% al 6% de todas las neoplasias de cabeza y cuello .El adenoma pleomórfico es
la neoplasia benigna más frecuente de las glándulas salivales, sin embargo en las glándulas salivares menores su frecuencia
es menor al 10%. Se sabe que cuanto más pequeña es la glándula salival más probabilidad de que el tumor sea maligno. El
adenoma pleomorfo nasal es extremadamente raro, encontrándose en la literatura científica publicaciones de casos aislados.
Aunque la mayoría de las glándulas salivales menores en la cavidad nasal se encuentran en la pared lateral de la fosa nasal,
la mayoría de los adenomas pleomórficos se localizan en el tabique nasal (80%).
En cuanto a la presentación clínica, destacan como síntomas principales la obstrucción nasal, relacionada directamente con
el tamaño tumoral, y la epistaxis. En otros pacientes podría permanecer asintomático o provocar deformidades faciales. Los
hallazgos en TC no son específicos, identificándose una imagen de masa con densidad de partes blandas. A veces se asocia
a remodelación ósea progresiva. Sin embargo, la RM es considerada la técnica de imagen más fiable para el diagnóstico de
adenoma pleomórfico intranasal, ya que permite evaluar la relación del tumor con las estructuras anatómicas vecinas. En
cuanto al tratamiento la resección local con márgenes histológicos libres es el tratamiento de elección, pudiendo realizarse
por varios abordajes, dependiendo de la localización y del tamaño del tumor, como por vía intranasal endoscópica o directa,
degloving hemifacial, rinotomía lateral... La vía transnasal es la vía más eficaz y menos agresiva y más utilizada actualmente,
como ha sido en nuestro caso clínico.
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594 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE AISLADO EN ADENOPATÍA
Paula Febles Niebla, Heidi García Martín, Daniel Cueva Nieves, Lourdes Antonio, Juanjo Artazkoz del Toro, Sergio
Benet
HUNSC

RESUMEN
Presentamos el caso de un paciente varón de 55 años de edad derivado por su MAP a nuestro servicio por la presencia de
una tumoración de aproximadamente 3x3 cm en región yugulodigástrica izquierda de 3 meses de evolución sin otra clínica
acompañante ni ningún otro hallazgo a la exploración física en el área ORL. Como antecedentes personales el paciente refiere
consumo moderado de alcohol y de tabaco. Se le realiza una eco-PAAF donde se informa de C5: citología positiva para células
tumores malignas. Se le realiza un PET-TC para estadiaje que denota un proceso neoformativo maligno en nivel IIa izquierdo
con probable afectación adenopática en nivel III. Se realizó un vaciamiento cervical radical modificado, objetivando infiltración
de la masa adenopática en el músculo esternocleidomastoideo. El informe anatomopatológico de la lesión se informó como
Carcinoma solido con presencia de mucina, sugestivo de carcinoma mucoepidermoide en adenopatía, sin invasión vascular
ni perineural. La masa principal está conformada exclusivamente por la neoplasia, sin objetivarse tejido linfoide remanente,
por lo que dicha lesión pudiese corresponder con la lesión primaria. Tras la intervención quirúrgica el paciente presenta
buena evolución, permanece asintomático sin objetivarse recidivas. El carcinoma mucoepidermoide es la neoplasia maligna
más frecuente de las glándulas salivares, constituyendo el 5% de todas las neoplasias salivares y el 44% de las neoplasias
malignas.
En lo que respecta a la epidemiología es más frecuente en mujeres, con una edad de presentación media de 47 años. Su
localización más frecuente es la parótida, y en raros casos su origen puede ser la mandíbula, recibiendo en estos casos el
nombre de carcinoma mucoepidermoide central. El tratamiento depende del grado y el estadio, en tumores de alto grado el
abordaje quirúrgico será más agresivo, valorando la realización de un vaciamiento cervical asociado a la resección tumoral,
incluso en cuellos N0. La radioterapia se recomienda en los tumores de alto grado, ya que aumenta el control local y la
supervivencia.
En cuanto al pronóstico, el estadio del tumor cobra mayor importancia que el grado histológico. Debido a que el carcinoma
mucoepidermoide es un tumor sin cápsula, presenta tendencia a la infiltración de los tejidos vecinos, como en nuestro caso
clínico, pudiendo extenderse a otros ganglios linfáticos y además presentar metástasis a distancia en piel, hueso, pulmones
y tejido subcutáneo El carcinoma mucoepidermoide aislado en una adenopatía cervical es extremadamente raro, siendo
reportados algunos casos aislados en la literatura científica.
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599 INUSUAL TUMOR DESMOPLÁSICO DE CÉLULAS REDONDAS Y PEQUEÑAS EN LA GLÁNDULA
PARÓTIDA

Elisabeth Ninchritz Becerra, Carlos Chiesa Estomba, Jose Ángel González García, Leire García Iza, Xabier Altuna
Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Introducción: El Tumor Desmoplásico de Células Redondas y Pequeñas consiste en una rara neoplasia de partes blandas con
un comportamiento agresivo. Se caracteriza tanto por su histología, como por la translocación cromosómica y su pronóstico
pobre. En general afecta al retroperitoneo, pelvis, omento y mesenterio. La presentación extraabdominal es extremadamente
rara.
Presentación del caso: Se trata de un hombre de 18 años que ha notado recientemente una tumoración en la glándula
parótida izquierda, sin otros síntomas acompañantes. No antecedentes personales de interés. En la exploración física, hallazgo
de una lesión ovalada en la parótida izquierda de menos de 2 cm de diámetro, móvil y no dolorosa. Tanto el nervio facial
como el resto de la exploración de cabeza y cuello dentro de la normalidad. La ecografía cervical y la resonancia magnética
confirmaron la presencia de un tumor parotídeo izquierdo sugestivo de malignidad. No metástasis en el PET-TAC. Biopsia
guiada por ecografía positiva para Tumor Desmoplásico de Células Redondas y Pequeñas con la fusión genética EWSR1-WT1.
Tratado con quimioterapia neoadyuvante y tratamiento quirúrgico, parotidectomía radical con vaciamiento cervical funcional
y reconstrucción del nervio facial con colgajo libre de músculo gracilis más pesa de oro en el párpado superior izquierdo.
Posteriormente recibió tratamiento con quimioradioterapia adyuvante. Tras 14 meses del tratamiento, recurrencia cervical en
forma de adenopatías confirmada mediante biopsia. Actualmente a la espera de un nuevo ciclo de quimioterapia.
Conclusiones: El Tumor Desmoplásico de Células Redondas y Pequeñas, es un tumor raro con predilección por los niños y
los varones jóvenes, con un pico de máxima incidencia en la tercera década de la vida. En el diagnóstico diferencial de los
casos con tumores pobremente indiferenciados de glándula salival deberíamos tenerlo en cuenta. En general, tiene un baja
supervivencia con una respuesta variable a las diferentes modalidades de tratamiento disponibles.
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605 ACÚFENO PULSATIL UNILATERAL COMO PRESENTACIÓN DE UN PROLACTINOMA GIGANTE E
INVASIVO

Manuel Tucciarone, María Rivera García, Vicente Mira Escartí, Olga Santaella Guardiola, María Agustina Ariza
Toledo, Alfonso Del Cuvillo Bernal
Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera

RESUMEN
Introducción: Los prolactinomas son adenomas hipofisarios que secretan prolactina y representan el 40% de todos los
adenomas hipofisarios. Se clasifican en función del tamaño en microprolactinomas (<10mm) y macroprolactinomas (≥10mm);
se habla de prolactinoma gigante si presenta un diámetro mayor superior a 4 cm o si presenta una extensión extraselar
masiva, representando entre el 1 y el 5% de todos los prolactinomas. El objetivo de esta comunicación es informar de la rareza
de la presentación clínica de un macroprolactinoma a través de un acufeno pulsátil unilateral.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 22 años sin antecedentes de interés que acude a nuestras consultas por
acufeno pulsátil izquierdo y sensación de plenitud ótica ipsilateral de meses de evolución. A la exploración otomicroscópica
se aprecia una masa rojo-violácea retro-mesotimpánica, no pulsátil. La impedanciometría demuestra una curva tipo B en
oído izquierdo y en la audiometría tonal se aprecia una hipoacusia leve de transmisión en el mismo oído. Se realizan TC
de peñascos y RM de CAI. El hallazgo radiológico es de una masa de densidad partes blandas hipercaptante con patrón
invasivo y destructivo aparentemente centrada en silla turca con importante extensión a base de craneo bilateralmente. Se
realiza RM hipofisaria y estudio analítico global adenohipofisario confirmando el diagnóstico clínico de un macroprolactinoma
con hipogonadismo hipogonadotropo. El paciente actualmente está realizando el tratamiento médico con Cabergolina y se
encuentra en seguimiento estrecho por el servicio de endocrinología y neurocirugía.
Discusión: La sintomatología habitual de los prolactinomas gigantes se deriva del efecto masa sobre las extructuras
paraselares y del hipopituitarismo. Otros síntomas que pueden acompañar un prolactinoma gigante son epistaxis, obstrucción
nasal, fístula de LCR, parálisis de pares craneales y los derivados de la posible extensión intracraneal [2]. En la literatura hemos
encontrado un único caso que se diagnosticó a raíz de un acufeno pulsatil y sensación de plenitud ótica unilateral parecido
a nuestro paciente[3]. El diagnóstico se realiza mediante la medición de la prolactina sérica, estudio del eje adenohipofisario
completo y con estudio de imagen completo de la región, en particular la RM hipofisaria. El tratamiento de elección se realiza
con agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos son efectivos y seguros para la normalización de los niveles
de prolactina y para la conversión del tumor en micro o macroprolactinomas, actualmente la primera línea de tratamiento
es la Cabergolina. La tasa de remisión en los prolactinoma gigante es del 60-68% con tratamiento médico solamente. En los
casos en los cuales no se consigue control con los agonistas dopaminérgicos se realiza cirugía transesfenoidal, y radioterapia
si necesaria, alcanzando, en la mayoría de los pacientes, remisión bioquímica, mejoría de los síntomas, y control del tumor. [4]
Conclusiones: El acufeno pulsátil es un síntoma sobre el que se erige un diagnóstico diferencial muy extenso; el prolactinoma
gigante raramente se ha descrito debutar con este síntoma. Este caso, además de su excepcionalidad, nos invita a reflexionar
sobre la importancia y la necesidad del trabajo multidisciplinar para el correcto enfoque de las patologías más raras y
complejas.
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617 DISECCIÓN EXTRACAPSULAR VERSUS PAROTIDECTOMÍA SUPRAFACIAL PARA EL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DE TUMORES BENIGNOS DE LÓBULO SUPERFICIAL DE GLÁNDULA PARÓTIDA

Lourdes Antonio Martín, Heidi García Martín, Paula Febles Niebla, Miguel Ángel García Bello, Jorge Luis Hernández,
Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: Las neoplasias parotídeas suponen entre en el 3-10% de los tumores de cabeza y cuello, siendo
aproximadamente el 80% de carácter benigno, y mayoritariamente de localización parotídea superficial. Generalmente se
presentan en individuos adultos, y su tratamiento consiste en la exéresis completa de la lesión, asegurando bordes libres.
Material y métodos: El objetivo de este estudio es conocer la eficacia en términos de resultados y complicaciones del
tratamiento quirúrgico de tumores benignos de lóbulo superficial de glándula parótida, comparando la técnica de disección
extracapsular (DEC) con la parotidectomía suprafacial (PSF). Para ello se realiza un estudio observacional descriptivo de
carácter retrospectivo de las cirugías para exéresis de tumores benignos de lóbulo superficial de parótida intervenidos en
nuestro Servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de marzo de 2020.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 119 pacientes (60 mujeres y 59 varones), con una mediana de edad de 55 años (rango
16-84). La glándula parótida más afectada fue la izquierda, en 67 pacientes (56’3%). La gran mayoría de intervenciones (92’4%)
se realizaron con monitorización neurofisiológica del nervio facial. La técnica quirúrgica llevada a cabo fue fundamentalmente
la disección extracapsular, en 88 pacientes (73’9%), frente a las 31 parotidectomías suprafaciales (26’1%); todas las
intervenciones se realizaron con microscopio quirúrgico. En cuanto a la variante histológica, la más frecuente fue la de tumor
de Warthin en 53 pacientes (44’5%), seguida de la de adenoma pleomorfo en 49 pacientes (41’2%). Se observó un porcentaje
de recidivas del 2’5% del total de la muestra analizada, sin que existan diferencias en el tiempo libre de recidiva al comparar
ambas técnicas. En cuanto a las complicaciones postoperatorias, destacan el seroma y los déficits neurológicos como las más
incidentes, con un 5% cada una. Al estudiar la probabilidad de desarrollar cada una de las complicaciones según la técnica
quirúrgica empleada, se obtiene que existe una relación estadísticamente significativa entre la parotidectomía suprafacial y
la aparición de seroma, frente a la disección extracapsular (16’1% frente al 1’1%; p=0’005). No ocurre lo mismo con el resto
de las complicaciones, que presentan una distribución similar entre ambas técnicas. Asimismo, se estudió la probabilidad
de desarrollar complicaciones de forma global para ambas técnicas, objetivando una mayor tasa de complicaciones en la
parotidectomía suprafacial frente a la disección extracapsular (32,2% vs 11,4%; P=0.017), que se debe fundamentalmente al
desarrollo de seroma. Por último, se comparó la estancia hospitalaria según la técnica, obteniendo medianas muy similares,
1’58 días para la parotidectomía suprafacial frente a 1’48 días para la disección extracapsular, con intervalos de confianza
idénticos (1-2); sin poder afirmar que el tiempo de estancia hospitalaria varíe en función de la técnica quirúrgica (p=0’593).
Discusión/conclusión: Según la experiencia en nuestro Servicio, la disección extracapsular se presenta como una técnica
quirúrgica válida para el tratamiento de las neoplasias benignas de parótida, pues siendo menos agresiva, obtiene resultados
de recurrencia comparables a la parotidectomía suprafacial, sin aumentar el tiempo de estancia hospitalaria ni la tasa de
complicaciones postoperatorias.
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619 FÍSTULA TRAQUEO-ESOFÁGICA EN PACIENTE CON TUBO DE DERIVACIÓN SALIVAL DE MONTGOMERY
Katherine Yuen Ato, Carla Merma Linares, Carla Meler Claramonte, Inés Llano Espinosa, Fiorella Sebastiani Lipari,
Juan Carlos Flores Martín
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: El tubo de derivación salival de Montgomery (TDSM) fue introducido en 1978 como un instrumento de bypass
en casos de estenosis y fístulas esofágicas e hipofaríngeas. Las complicaciones relacionadas con su inserción incluyen
la fistula traqueo-esofágica (FTE), daño de estructuras vasculares adyacentes, migración o extrusión de la misma, entre
otros. El mecanismo mayormente propuesto para la aparición de la FTE es la necrosis tisular producida por el decúbito de
la sonda. A su vez, existen factores relacionados a su desarrollo, como la radioterapia, quimioterapia, reflujo gastroesofágico
o deficiencias nutricionales. La clínica dependerá de su localización y tamaño, ocasionando generalmente compromiso
pulmonar y nutricional grave.
Presentación del caso: Paciente mujer de 61 años de edad con carcinoma escamoso de glotis T4aN2cM0, tratada con cirugía
primaria de laringectomía total con colocación de TDSM y vaciamiento cervical funcional bilateral. La paciente presentaba un
IMC bajo, anemia y deficiencias nutricionales asociadas. Durante su hospitalización, presentó episodios repetidos de emesis,
secreciones traqueales abundantes y tos productiva de predominio nocturno. Fue valorada por Digestivo para descarte de
reflujo gastroesofágico y valoración terapéutica sin presentar mejoría clínica. A las dos semanas post operatorias se extrajo
TDSM, luego de lo cual presentó episodio de tos productiva y hemoptisis. Se realizó fibroscopia y TAC cervico-torácico hallando
una imagen sugestiva de fistula traqueo-esofágica asociada a estenosis traqueal supracarinal. Se realizó Endoscopia Digestiva
Alta evidenciando orificio fistuloso a 22cm de arcada dentaria y se procedió a colocar 3 clips hemostáticos. Ante persistencia
clínica y aparición de disnea, se derivó a Unidad de Endoscopia Intervencionista de referencia en donde se colocó prótesis
esofágica biodegradable SXELLA. Posteriormente, se realizó broncoscopia rígida evidenciando estenosis traqueal de 4mm
con orificio fistuloso de 2mm en su pared posterior, se procedió a dilatación mecánica y colocación de cánula Portex. Se
realizaron broncoscopias y dilataciones traqueales periódicas, con posterior aparición de granulomas traqueales, se realizó
recambio a cánula traqueal de Moore y nueva colocación de prótesis esofágica. Debido a la presencia de FTE e intolerancia
al decúbito no se pudo realizar tratamiento adyuvante, por lo que se realizó seguimiento estricto y tras 16 meses se observó
persistencia de la enfermedad.
Conclusiones: La FTE es una complicación importante que puede presentarse tras una laringectomía total. Debe sospecharse
de esta complicación en pacientes post operados que desarrollen clínica respiratoria o episodios de neumonía recurrente.
Es considerada una condición potencialmente peligrosa, por lo que su identificación y adecuado manejo es necesario para
conseguir resultados satisfactorios y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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622 FIBROMATOSIS DESMOIDE: TUMORACIÓN POCO FRECUENTE EN LA PATOLOGÍA DE CABEZA Y
CUELLO

María Aurora Jurado Anillo¹, Esteban Fabián Pérez Vega¹, Eva Fuster Martín²
¹Hospital Universitario Jaén, ²Hospital Costa del Sol (Marbella)

RESUMEN
Introducción: La fibromatosis desmoide, también llamado tumor desmoide o fibromatosis agresiva, es una proliferación
fibroblástica de tejido musculoaponeurótico de origen desconocido. La clasificación se realiza en función de su localización,
siendo los más frecuentes los tumores intraabdominales. En los casos extraabdominales (30-40% de los casos), la localización
más frecuente es en la cintura escapular y pélvica, siendo la localización en cabeza y cuello muy infrecuente y con una
mayor agresividad. Parece tener relación con antecedente de traumatismo o cicatrices previas, además de una predisposición
genética y hormonal, de ahí que sea más frecuente en mujeres de edad fértil.
Caso clínico: Mujer de 80 años que presenta tumoración cervical derecha de años de evolución, que en los últimos meses
ha aumentado de tamaño. No fiebre, pérdida de peso, malestar general ni otros síntomas de interés. En la exploración, destaca
gran masa dura y adherida a planos profundos en espacio III y IV derechos sin fluctuación, algias ni signos inflamatorios.
En la nasofibrolaringoscopia destaca unas cuerdas vocales móviles con hipoestesia de supra e infraglotis que permite
entrar a tráquea descartando compresión. Se solicita TC cervical y tórax, informándose en el cervical de “masa/adenopatía/
conglomerado localizado en el espacio carotídeo derecho, medial al músculo ECM, que presenta un tamaño 6,1 x 3,4 x 6,1 cm.
Comprime extrínsecamente vena yugular interna y la oblitera aunque sin aparente infiltración, y desplaza anteromedialmente
a la arteria carótida interna, además de la oro-hipofaringe hacia la izquierda. Presenta bocio intratorácico a expensas de
lóbulo tiroideo derecho, produciendo desviación traqueal sin apreciarse estenosis de su luz, sin claros signos de malignidad”.
TC tórax sin lesiones aparentes. Se toma biopsia de la lesión, teniendo como hallazgo histopatológico compatible con lesión
fibroblástica de bajo grado. Se decide intervención quirúrgica, realizando vaciamiento ganglionar radical derecho, teniendo
que sacrificar la vena yugular interna y el nervio espinal por presentar invasión directa del tumor, respetando la arteria
carótida interna. Finalmente, el resultado histopatológico e inmunohistoquímico demostró que nos encontrábamos ante una
fibromatosis desmoide.
Discusión: Esta enfermedad se trata de una neoplasia maligna de bajo grado, carece de potencial metastásico, presenta cierto
grado de invasión local y tendencia tanto a la regresión espontánea como a la transformación hacia fibrosarcoma. Los factores
de recurrencia suelen depender de la localización del tumor y del compromiso de los márgenes de resección. El diagnóstico se
realiza con la petición de una prueba de imagen (TC, RM) y una biopsia, y debemos tener en cuenta diversas patologías como
diagnóstico diferencial, tales como fibrosarcoma, mixoma, paragangliomas cervicales, fibroma dermoplástico y proliferación
fibroblástica inespecífica. Cierto es que, aunque la localización cervical presenta mayor agresividad, la mortalidad es baja.
La radioterapia se reserva para casos donde no sea posible la intervención quirúrgica, o la exéresis no haya sido completa.
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626 TUMOR BILATERAL DEL CUERPO CAROTÍDEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Aurora Jurado Anillo¹, Andrea Pérez Núñez¹, Eva Fuster Martín²
¹Hospital Universitario Jaén, ²Hospital Costa del Sol (Marbella)

RESUMEN
Introducción: El paraganglioma del cuerpo carotídeo es un tumor neuroendocrino infrecuente derivado de la cresta neural.
En la mayoría de los casos se trata de un tumor benigno de crecimiento lento, malignizando en el 6-19% de los casos. Es
más frecuente en mujeres aunque puede afectar a ambos sexos. El diagnóstico es clínico-imagenológico, sospechando su
presencia al encontrar una masa en la cara lateral del cuello indolora y pulsátil. El tratamiento de elección para estos tumores
es la resección quirúrgica.
Caso clínico: Paciente varón de 22 años sin antecedentes personales de interés que acude a consulta por presentar
una tumoración laterocervical derecha de 3 años de evolución, la cual ha ido aumentando su tamaño lentamente en este
tiempo. En la exploración física se palpa una masa lisa de consistencia elástica, pulsátil y no dolorosa. Ante la sospecha de
paraganglioma del cuerpo carotideo se solicita prueba de imagen (TAC) en la cual se observan masas en ambas bifurcaciones
carotideas, sólidas, compatibles con paragangliomas del cuerpo carotídeo bilateral. Se solicita además RMN confirmando la
presencia de dos tumoraciones, la mayor de ellas en el lado derecho con unas dimensiones de 41x42x58 mm y una menor
en el lado izquierdo de 32x26x23 mm. El paciente actualmente se encuentra en lista de espera para tratamiento quirúrgico.
Discusión: Los tumores del cuerpo carotídeo o paragangliomas en ocasiones pueden ser bilaterales, como fue el caso
presentado. La mayoría son esporádicos, sin embargo, como sucede con otros tumores neuroendocrinos, pueden ser
familiares. Actualmente el tratamiento de elección es la resección quirúrgica en pacientes sanos.
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627 INTERÉS DE LOS DISPOSITIVOS DE HEMOSTASIA AVANZADA EN CIRUGÍA DE CUELLO
Francisco M. Piqueras¹, Laura Guillamón¹, Lorena Galindo¹, Alejandra Jara¹, Ana M. Piqueras², Jesús Martínez¹
¹Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, ²Hospital General Universitario Arrixaca, Murcia

RESUMEN
Introducción: Los dispositivos de hemostasia avanzada (DHA – Ligasure y Harmonic Ultracision) están desplazando el uso de
técnicas de hemostasia convencionales (electrocoagulación mono o bipolar y/o ligadura) en la cirugía de cuello.
Objetivo: Determinar la interés de los DHA en la cirugía de cuello, particularmente en parotidectomía, vaciamiento cervical y
tiroidectomía, frente a las técnicas de hemostasia convencionales.
Material y método: Revisión de la literatura sobre DHA en las bases de datos MEDLINE EMBASE y Cochrane, centrada en
ensayos clínicos controlados, meta-análisis, revisiones sistemáticas y análisis de coste-efectividad, sin límite temporal ni
restricción de lenguaje.
Resultados: De los dieciséis ensayos clínicos controlados, meta-análisis, revisiones sistemáticas, las evidencias apuntan que,
con respecto a la técnica convencional, el uso de los DHA es seguro, conlleva menos ligaduras y reduce tanto el sangrado
intraoperatorio (22 cc, 40-80 cc y 22-37 cc en parotidectomía, vaciamiento cervical y tiroidectomía respectivamente), como el
tiempo quirúrgico (19-27 min, 4-64 min y 13-25 min en parotidectomía, vaciamiento cervical y tiroidectomía respectivamente),
sin diferencias significativas claras en otras variables o entre los dos tipos de DHA analizados. Por el contrario, los DHA
aumentan considerablemente el coste del procedimiento. Los once estudios de coste-efectividad identificados arrojan
resultados contradictorios y controvertidos.
Discusión: Las ventajas de los DHA tienen una significación clínica dudosa, muy posiblemente irrelevante. Buena parte de
los análisis de coste-efectividad tienen claros conflictos de interés y posibles sesgos, lo que hace que este sea un aspecto
polémico e impide ser concluyentes al respecto.
Conclusión: El balance entre ventajas e inconvenientes de los DHA en cirugía de cuello es incierto, lo que conlleva que su
utilidad sea discutible, requiriéndose análisis de coste-efectividad y coste-beneficio independientes y objetivos para dirimir
el asunto.
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630 REVISIÓN DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO MEDIANTE TORS: NUESTROS
COMIENZOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAS PALMAS DE GC DR NEGRÍN

Jesús Javier Benítez del Rosario, Alberto Sánchez Tudela, María Jesús Torres Aguiar, Miriam del Carmen Marrero
Ramos, Jairo Emanuel Useche Amaya
H.universitario de Las Palmas de GC Dr Negrín

RESUMEN
Introducción: En la última década el tratamiento para el cáncer de la vía aerodigestiva superior ha presentado avances con el
objetivo de mejorar los resultados de preservación anatómica y funcional asi como mejorar la tasa de supervivencia y control
locoregional. La TORS se ha desarrollado para cumplir estos objetivos en función de la selección del paciente y localización del
tumor, dentro del campo de la ORL permite mejorar el acceso para el abordaje quirúrgico tumoral obteniendo unos resultados
oncológicos equivalentes a la cirugía abierta ofreciendo mejores resultados funcionales en comparación a esta última.
Objetivo: Exponer los resultados obtenidos tras realizar tratamiento quirúrgico en pacientes con tumor de cabeza y cuello
seleccionados mediante cirugía TORS.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo en 17 pacientes intervenidos mediante cirugía robótica
transoral. El 76,4% de los pacientes eran hombres y un 23,5% mujeres con una edad media de 60,5 años. El 64,7% eran
fumadores. En cuanto a la localización del tumor: en un 70% de los pacientes del estudio se presentaba localizado en
orofaringe, un 23% en supraglotis y tan solo un 5% en hipofaringe. El 17,6% de las TORS fueron cirugías de rescate, pacientes
que sufrieron recidiva tumoral tras tratamiento con RT/QT. En 3 (17,6%) pacientes del estudio la TORS se empleó para la
búsqueda de un tumor primario ya que se trataban de metástasis cervicales con tumor primario de origen desconocido. La
resección tumoral se llevó a cabo en 13 (76,5%) pacientes y en 1 paciente únicamente se realizó biopsia de base de lengua.
El estadiaje que mas se evidenció en nuestro estudio fue el estadío III en un 41,2% de los pacientes. La intubación empleada
en la cirugía fue la nasotraqueal en un 70,5% de los pacientes. El tiempo quirúrgico fue variable en función del tipo de cirugía
realizada, así en las resecciones tumorales orofaringeas se obtuvieron tiempos de 2 horas mientras que en panendoscopias
se empleaba 1h y 30 minutos y tumoraciones localizadas en supraglotis o pared faríngea lateral se llegaba a emplear hasta
4 horas. Tras la TORS, el 58,8% de los pacientes permanecieron intubados en REA una media de 48h. En 2 pacientes (11,4%)
se realizó traqueotomía en el mismo acto quirúrgico para asegurar la via aérea. Sólo un paciente presentó en la primeras 24h
compromiso de la vía aérea teniendo que realizar traqueotomía de urgencias. En cuanto a la hemorragia postquirúrgica se
presentó en dos pacientes del estudio (11,7%) teniendo que ser revisados quirúrgicamente para su control. Se colocó SNG al
finalizar la intervención en el 53% de los pacientes durante una media de 9 días (max 25- mín 2 dias). La estancia hospitalaria
fue de 5,4 dias de media (max 12-mín 1 dia). Se realizaron en el 35,3% de los pacientes VCF en el mismo acto quirúrgico. Se
presentó un éxitus (5,8%).
Conclusión: La cirugía robótica transoral está demostrando ser una alternativa terapéutica eficaz para el tratamiento primario
y de rescate de los carcinomas de orofaringe, obteniendo unos buenos resultados oncológicos. En nuestro centro sobretodo
se ha empleado para cirugía de rescate en tumores de estadío avanzado, siendo necesario obtener una curva de aprendizaje
que creemos necesaria comenzar con tumores de menor estadiaje para garantizar los resultados de la cirugía.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
633 TUMOR FIBROSO SOLITARIO PARALARÍNGEO TRATADO MEDIANTE TÉCNICA TOUSS (TRANSORAL
ULTRASONIC SURGERY)

Diego Juan Picher Gómez1,2, Juan David Lara Lozano1,2, Ana María Piqueras Sánchez1, Ginés Francisco Blesa Llaona¹,
José Miguel Osete Albaladejo1,2, José Antonio Díaz Manzano1,2
¹Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, ²Universidad de Murcia

RESUMEN
Introducción: Los tumores fibrosos solitarios (TFS) son neoplasias de origen mesenquimal descritas recientemente en cabeza
y cuello. Son raros en la laringe y se han tratado con técnicas abiertas o cirugía transoral láser, no habiendo casos descritos
con abordajes recientemente descritos en nuestra especialidad como la cirugía TOUSS (TransOral UltraSonic Surgery).
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 44 años que acude a nuestra consulta aquejada de disfonía, disfagia
y sensación de cuerpo extraño faríngeo de meses de evolución. La nasofibrolaringoscopia objetivó una masa submucosa
localizada en el espacio paralaríngeo izquierdo. Los estudios radiológicos mostraban una masa sólida paralaríngea de
aspecto benigno, que comprometía la vía aérea, con amplia captación de contraste. Se planteó su exéresis mediante técnica
TOUSS, empleando una óptica de 0º e instrumental ultrasónico. Realizando un colgajo de mucosa de seno piriforme, se pudo
extraer la masa sin necesidad de fragmentarla y sin complicaciones. El análisis anatomopatológico mostró células fusiformes
sin nucleolo, con pleomorfismo moderado y sin áreas de necrosis. La inmunohistoquímica mostró positividad a CD34 y bcl-2.
Estos hallazgos son compatibles con un tumor fibroso solitario. Dado su potencial maligno, seguimos periódicamente a la
paciente sin signos de recurrencia.
Discusión: Los tumores fibrosos solitarios son neoplasias mesenquimales infrecuentes, descritas originalmente en la pleura.
El 6% de ellos asientan en cabeza y cuello, , siendo raros en la laringe, donde solo se han descrito 21 casos. Clínicamente se
presentan de forma similar a cualquier otra masa localizada en la vía aérea superior. Tal y como se describe en el caso, los
estudios radiológicos muestran tumoraciones de aspecto benigno, con intensa captación de contraste. Histológicamente los
TFS están constituidos por células fusiformes, sin un patrón característico, por lo que el diagnostico depende fundamentalmente
de la inmunohistoquímica. Estos tumores son característicamente positivos para CD34 y frecuentemente para bcl-2; que son
marcadores típicos de partes blandas. Existen algunos TFS con carácter maligno, el cual viene determinado por una elevada
actividad mitótica, pleomorfismo nuclear y necrosis. Los casos de TFS descritos en la laringe se han tratado con cirugía
abierta o transoral láser. La cirugía TOUSS es una alternativa a los abordajes descritos, que permite buenos resultados con
disminuciones en el sangrado gracias al uso de instrumental ultrasónico y evita desventajas del láser como la necesidad
ocasional de dividir el tumor, con costes más asumibles que la cirugía robótica. En nuestro caso solo hubo un episodio de
sangrado intraoperatorio fácil de controlar y se pudo extraer el tumor íntegramente sin complicaciones. Debido al potencial
riesgo de recurrencia y metástasis, es necesario realizar un seguimiento periódico a estos pacientes.
Conclusión: Los TFS son muy raros en la laringe, pero se debe considerar su diagnóstico cuando nos encontremos ante una
lesión de características benignas en los estudios de imagen. Entre las posibilidades terapéuticas se encuentra su exéresis
mediante cirugía TOUSS, un nuevo tipo de abordaje que presenta buenos resultados evitando algunas de las desventajas de
abordajes clásicos. El diagnóstico definitivo de los TFS lo dará la inmunohistoquímica, mientras que el potencial maligno y la
necesidad de seguimiento lo determinan la anatomía patológica.
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636 LIPOSARCOMA BIEN DIFERENCIADO DE EPIGLOTIS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Zaldívar Saiz-Maza, Sandra Domínguez Caramés, Carlota Sevil Serrano, Lourdes Montes-Jovellar González,
Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durban
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Los liposarcomas laríngeos e hipofaríngeos representan el 10-15% de todos los liposarcomas de cabeza y
cuello. Dentro de este grupo de tumores, los liposarcomas bien diferenciados de epiglotis son poco frecuentes, con escasas
menciones en la literatura. Los síntomas de presentación más frecuentes son la obstrucción de la vía respiratoria alta y la
disfagia.
Material y métodos: Ilustramos el caso de un varón de 51 años con antecedente de SAHS severo tipo obstructivo (IAH=38)
de 7 meses de evolución, en tratamiento con CPAP, con disfonía de reciente aparición. En la fibroscopia se apreció una
masa redondeada y voluminosa supraglótica sin lesiones ulcerativas que ocupaba casi la totalidad del vestíbulo laríngeo, de
base en epiglotis. La PAAF arrojó un resultado citológico de células adiposas y epiteliales de estirpe de glándula salival sin
atipia. La RMN cervical evidenció una lesión nodular lobulada sólida preepiglótica no específica, que planteaba el diagnóstico
diferencial con tejido tiroideo ectópico nodular y lesión de estirpe condral-mesenquimatosa entre otras posibilidades.
Resultados: Se decidió la resección quirúrgica de la masa previa traqueotomía debido a la imposibilidad de intubación
orotraqueal y posterior laringectomía supraglótica. La pieza quirúrgica fue informada como tumor lipomatoso atípico/
liposarcoma bien diferenciado de tipo células fusiformes, rico en estroma mixoide. El cartílago tiroides no mostró alteraciones.
Se valoró el caso en el comité oncológico de Cabeza y Cuello, decidiendo seguimiento estrecho sin administrar tratamiento
adyuvante. Seis meses tras la intervención quirúrgica, el paciente se encuentra completamente asintomático, decanulado
y sin necesidad de utilizar la CPAP por desaparición completa de la sintomatología. La RMN de control muestra resección
completa sin evidencia de recidiva locorregional.
Discusión: El subtipo histológico es el factor pronóstico más importante en los liposarcomas. Se describen cinco tipos
principales: mixoide, bien diferenciado, de células redondas, pleomórfico y desdiferenciado. El liposarcoma bien diferenciado/
atípico se define como un tumor de malignidad intermedia compuesto, totalmente o en parte, por adipocitos maduros
que presentan variaciones significativas en su tamaño y, al menos, atipia nuclear focal, tanto en células estromales como
lipoblastos. Es el segundo subtipo más frecuente, englobando el 30-40% de los casos, y está considerado como el grado de
mejor pronóstico. El tratamiento de este tipo de tumores es quirúrgico, la técnica elegida puede variar desde laringectomía
total a escisión local del tumor con márgenes, de elección por la mayoría de autores, debido a su menor morbilidad. En el
caso presentado, se adoptó un enfoque multidisciplinar consensuado en un comité de tumores y eligiendo un tratamiento con
intención curativa y conservador de las funciones laríngeas.
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638 DOS DÉCADAS UTILIZANDO MICROCIRUGÍA LARÍNGEA TRANSORAL LÁSER EN ESTADIOS PRECOCES
DE CARCINOMA GLÓTICO: NUESTROS RESULTADOS

Sara Zaldívar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Iris Quero Campos, Lourdes Montes-Jovellar González, Fátima
Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durban
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: El cáncer de laringe es el tumor maligno más frecuente de cabeza y cuello, se estima que en España se
diagnosticarán unos 3200 nuevos casos en el año 2020. En los estadios iniciales, el carcinoma epidermoide glótico se logra
controlar en más del 90% de los casos mediante cirugía o radioterapia. La microcirugía transoral con láser (MTOL) es un
tratamiento muy efectivo en los estadios precoces del cáncer glótico y en sus recidivas. Entre las ventajas de la MTOL frente a
otras opciones terapéuticas se encuentran: sus buenos resultados oncológicos, baja morbilidad, la posibilidad de reutilización
y menor coste que las otras opciones. No existe consenso sobre los resultados de la voz comparándolos con la radioterapia.
Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente 276 pacientes con estadio precoz de carcinoma glótico (Tis-T2 N0)
tratados inicialmente con microcirugía laríngea transoral con láser CO2 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid,
desde 1997 hasta 2017. La media de edad de los pacientes al diagnóstico fue de 67 años, siendo un 91,3% de ellos varones.
Los pacientes fueron divididos según los estadios que establece la AJCC. Se clasificó el tipo de cordectomía realizada según
la última clasificación de The European Laryngological Society (ELS). Los objetivos primarios fueron la supervivencia global,
la supervivencia específica, la supervivencia libre de enfermedad, el control local y la preservación laríngea a los 3 y 5 años
de seguimiento.
Resultados: Se presentan los resultados de un estudio retrospectivo en el que se incluyeron 276 pacientes. Se empleó
el programa Stata v12.0 para realizar el análisis estadístico. Las curvas de supervivencia se calcularon según el método
Kaplan-Meier. La media de seguimiento fue de 5,6 años. La recidiva de la enfermedad ocurrió en 65 pacientes (23,55%),
el tiempo medio de aparición de la recidiva fue de 13,93 meses. Al terminar el estudio, 75 (27,17%) de los pacientes habían
fallecido, 11 (3,99%) de ellos debido a la enfermedad. La supervivencia global de la muestra a 3 y 5 años es del 88 y del 80%.
La supervivencia causa específica a 3 y 5 años es del 98 y 97%, respectivamente. El porcentaje de pacientes libres de una
primera recidiva a los 3 y 5 años fue del 77 y 72% y la tasa de control local a 3 y 5 años es del 98 y 98%. Los pacientes con Tis
y T1a tuvieron una tasa de control local del 100% a los 3 y 5 años de seguimiento. Los pacientes con T1b tuvieron una tasa de
control local de enfermedad del 96% a los 3 y 5 años de seguimiento. Los pacientes con T2 tuvieron una tasa de control local
del 98% y de 95%, a los 3 y a los 5 años de seguimiento, respectivamente. La tasa de preservación laríngea para los Tis fue del
100%, para los T1a a los 3 y a los 5 años fue del 99 y 98% respectivamente, T1b a los 3 y a los 5 años fue del 89%, para T2 a los
3 y a los 5 años fue del 84%, respectivamente.
Conclusión: La microcirugía laríngea transoral con láser CO2 para el tratamiento de los estadios precoces (Tis-T2 N0) del
cáncer glótico, presenta buenos resultados oncológicos como tratamiento de primera línea, con altas tasas de supervivencia
global, específica y libre de recidiva. Otros de los beneficios que ha demostrado la MTOL son: la baja morbilidad y baja tasa
complicaciones presentadas, la posibilidad de repetir su utilización, la casi ausencia de necesidad de traqueotomías y la baja
estancia media hospitalaria que contribuye a un menor coste asociado al proceso.
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639 THE ROLE OF HPV IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF LARYNX
Joana Ferreira, Pedro Valente, Eugénia Castro, Pedro Oliveira, Mário Giesteira, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho

RESUMEN
Background: Human papillomavirus (HPV) is a DNA virus which has etiological associations with benign and malignant
tumors of the epidermal tissue. Recently, the role of HPV in carcinogenesis of head and neck cancer has been the subject of
intense investigation. Specifically in the larynx, despite an established association between HPV infection and benign lesions
and some malignant lesions its role in laryngeal squamous cell carcinoma is still controversial. This review aims to update the
role of HPV in squamous cell carcinoma of larynx, according to the current state of the art.
Methods: A review of the literature on the subject “HPV and larynx” was performed. Original and review articles, published
between 2000 and 2019, were included. The following keywords were used in our research: “HPV; Human papillomavirus;
larynx; papillomatosis; recurrent papillomatosis; verrucous carcinoma; squamous cell carcinoma”
Results: HPV is a family of DNA viruses with a preference for human epithelial cells. There are at least 200 subtypes identified.
These subtypes were classified as being of low (e.g. HPV 6, 11 and others) and high-risk (e.g. HPV 16, 18, 31, 33, and others),
according to their potential for malignant transformation of epithelial cells. Recurrent respiratory papillomatosis is a benign
disease caused mainly by HPV 6 and 11. Other subtypes, such as 16, 18, 31 and 33 can also be associated, but with lower
predominance. Laryngeal verrucous carcinoma, is a rare, slow growth, well-differentiated variant of squamous cell carcinoma,
associated not only with classic risk factors, such as alcohol and tobacco use, but also with oncogenic HPV subtypes. Highrisk HPV, has also been detected in squamous cell carcinoma of larynx, in a variable prevalence, between 3 and 85%. Although
preliminary results suggest biological oncogenic activity, the role of infection has not been clearly established.
Conclusions: HPV DNA has been detected in benign (papillomatosis), indolent (verrucous carcinoma) and malignant
(squamous cell carcinoma) lesions of the larynx. Despite this, the clinical significance of these infections in carcinogenesis of
squamous cell carcinoma of larynx and the implications on disease prevention and treatment are still unclear.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
642 CLAVES PARA EL ÉXITO EN COLGAJOS PEDICULADOS LOCORREGIONALES DE CABEZA Y CUELLO
Rosalía Souvirón Encabo, Luz López Flórez, Mario Fernández Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

RESUMEN
Introducción: La reconstrucción de defectos después de la cirugía oncológica de cabeza y cuello tiene como objetivo recuperar
el perfil anatómico y ser adecuado desde la perspectiva funcional. Si bien es cierto que los colgajos libres microvascularizados
han adquirido protagonismo en las 2 últimas décadas, no siempre son imprescindibles para lograr el objetivo deseado.
Los colgajos locales y regionales pueden alcanzar resultados excelentes cuando se conocen y se dominan, simplificando
notablemente la fase reconstructiva de la intervención. Además, esta última característica los hace especialmente indicados
en determinadas circunstancias como con enfermos de edad avanzada o con importante comorbilidad, que aconseje
procedimientos más breves. El objetivo del curso es exponer los tips/claves para el éxito mediante la reconstrucción con 4
colgajos pediculados locorregionales en cabeza y cuello: colgajo Pectoral Mayor, Submental, Buccinador y Nasogeniano, para
asegurar la viabilidad de la reconstrucción, obtener el máximo rendimiento del colgajo y evitar las complicaciones.
Resultados: Los resultados con estos 4 colgajos son óptimos tanto como cobertura externa como para reconstrucción de
la vía digestiva, cuando están bien indicados y realizados. Las condiciones clave para el éxito son: la adecuada selección de
colgajos o combinación de colgajos, el tallado minucioso, el conocimiento de los límites y el asentamiento correcto.
Conclusiones: Los colgajos locorregionales que presentamos son recursos imprescindibles en una unidad de Cirugía de
Cabeza y Cuello. A pesar de haber sido descritos hace décadas, su utilidad y vigencia es indiscutible, y deben formar parte del
abanico reconstructivo de cualquier cirujano de cabeza y cuello. Su sencillez, posibilidad de improvisación y utilidad cuando
recursos más complejos han fallado justifican su conocimiento. Sin embargo, para el éxito con los colgajos pediculados es
imprescindible su correcta indicación, una técnica quirúrgica correcta, y en el conocimiento de los aspectos críticos que
aseguran el buen resultado.
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646 MENINGOENCEFALOCELE ETMOIDAL, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
María Menéndez Riera, Alejandro Martínez Morán
Hospital Universitario de La Coruña

RESUMEN
Introducción: El término de encefalocele se refiere a la herniación de contenido neural cefálico fuera del cráneo. Hablamos
de meningocele si el saco herniario contiene solo tejido meníngeo, meningoencefalocele si además contiene tejido cerebral y
encefalomeningocistocele si comunica con un ventrículo. En relación con la etiología, en la infancia la causa congénita es la
más frecuente mientras que en adultos predomina la etiología post-traumática o iatrogénica, además también encontramos
meningoencefaloceles de aparición espontánea que generalmente están en relación con hipertensión intracraneal. La clínica
del meningoencefalocele nasal es variable, en algunos casos puede existir únicamente obstrucción nasal lo que obliga a
realizar un diagnóstico diferencial incluyendo pólipos, mucoceles, quistes y lesiones tumorales. Sin embargo, la presentación
clásica consiste en rinorrea acuosa que aumenta con la maniobra de Valsalva lo cual pone de manifiesto la existencia de una
fístula de líquido cefalorraquídeo (FLCR).
Caso clínico: Mujer, 48 años, derivada al servicio de Otorrinolaringología con clínica de cefalea frontal frecuente,
antecedentes de neuritis óptica y rinorrea acuosa. No refiere antecedentes de cirugías nasosinusales previas o traumatismos.
No ha presentado ningún episodio de meningitis. En la exploración mediante nasofibroscopia se visualiza lesión compatible
con meningoencefalocele que protruye a través de lámina cribosa en la fosa nasal derecha. El resto de la exploración no
presenta alteraciones. Se realiza una tomografía axial computarizada (TAC) demostrando un encefalocele etmoidal derecho
a través de un defecto óseo. A continuación, se realiza una angiografía cerebral con resonancia magnética (AngioRM y
RMN) para descartar la extrusión de grandes vasos de cara a la planificación del tratamiento quirúrgico. La RMN demuestra
una herniación del giro frontoorbitario derecho en la fosa craneal anterior a través de la lámina cribosa del etmoides. En la
angioRM se identifica una rama frontoorbitaria en el seno del giro herniado. Se decide la realización de cirugía endoscópica
nasosinusal para la resección del tejido extruído y cierre de la FLCR mediante un injerto de mucosa de cornete inferior y
colgajo de Hadad. Tras la intervención la paciente presenta buena evolución durante el seguimiento sin evidencia de fístula.
Discusión: Los meningoencefaloceles son protrusiones de las meninges junto con tejido cerebral a través de un defecto óseo.
Cuando se trata de un meningoencefalocele intranasal el defecto se suele localizar a nivel de la lámina cribosa. Generalmente
se considera que esta malformación se debe a un defecto en el cierre del tubo neural. Los meningoencefaloceles pueden
diagnosticarse a cualquier edad, lo más frecuente es que se diagnostique en edad pediátrica siendo el diagnóstico en adultos
menos común. A veces el único síntoma que presenta el paciente es la rinorrea acuosa debido a una FLCR. Tanto la TAC como
la RMN y angioRM nos aportan una definición tridimensional de la lesión la cual es útil tanto en el diagnóstico como para
la planificación quirúrgica ya que el único tratamiento eficaz para este tipo de lesiones es la cirugía. Se puede optar por un
abordaje transcraneal, pero debido a la morbilidad que ello conlleva, en los casos que sea posible, como el que presentamos,
se debe considerar como primera opción el abordaje endoscópico por minimizar las complicaciones quirúrgicas.
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648 METÁSTASIS CERVICAL QUÍSTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Isidora Rettig Infante, Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Carmen Valles Rodríguez, Elisa GilCarcedo Sañudo
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: Los carcinomas de naso/orofaringe tienden a presentar metástasis cervicales antes del diagnóstico del tumor
primario. Algunas de estas metástasis cervicales suelen presentarse como formaciones quísticas (1).
Material y métodos: Mujer de 53 años que acude a nuestra consulta por presentar lesión cervical derecha indolora de 1
año de evolución sin otra sintomatología asociada. No presenta disfagia, disnea, disfonía, otodínia ni pérdida de peso. A la
palpación se denota una lesión fibroelástica de características quísticas, no dolorosa, no adherida a planos profundos en
área IIa derecha. En la nasofibroscopia se observa quiste de retención en cavum sin características de malignidad. Se solicita
EcoPAAF de cuello para estudio de la lesión.
Resultados: La EcoPAAF se informa como sospecha de quiste branquial. Se realiza cervicotomía y exéresis. El estudio
anatomopatológico refleja carcinoma epidermoide sobre una lesión quística de origen desconocido. Se solicita TC cérvicotorácico que no presenta alteraciones. Se realiza PET-TC en el que se observa una captación en amígdala derecha y en cavum.
Se realiza biopsia de cavum y amígdalectomía derecha. El resultado definitivo es de carcinoma epidermoide de amígdala
derecha. Se decide ampliar la resección quirúrgica de la amígdala junto con un vaciamiento ganglionar cervical derecho. El
estudio final anatomopatológico refleja no extensión locoregional.
Discusión/Resultados: El cáncer de cabeza y cuello tiene una incidencia de un 3-6% y tienden a metastatizar por vía
linfática (2). Los tumores de rino/orofaringe pueden presentar metástasis regionales antes del diagnóstico del primario. En
algunos casos estas metástasis se presentan en forma de quistes múltiples o solitarios. Actualmente existe un debate sobre
si estos quistes corresponden a carcinoma branquiogénico desarrollado de un quiste branquial o a metástasis quísticas de un
primario del Anillo linfático de Waldeyer (3). Estudios retrospectivos discuten que la mayoría de ellos corresponden a metástasis
quísticas de tumores primarios de rino/orofaringe. Las metástasis quísticas múltiples no evidenciables clínicamente, se
asocian más a los cánceres de base de lengua, mientras que la metástasis quística solitaria clínicamente detectable es más
común en los primarios de amígdala (1). Anatomopatológicamente se describe, que la falta de diferenciación histológica y
la ausencia de transición de epitelio benigno a maligno, orientan a metástasis de tumores primarios del Anillo linfático de
Waldeyer más que a carcinomas branquiogénicos primarios (3). Éstas metástasis quísticas están frecuentemente asociados
a estadios N2-N3 a diferencia de las metástasis sólidas que se asocian a estadios N1. La realización de un exhaustivo estudio
de toda masa cervical en pacientes mayores de 40 años es de extrema obligación por parte del ORL (1)(2)(3).
Bibliografía:
1. Regauer S, Mannweiler S, Anderhuber W, Gotschuli A, Berghold A, Schachenreiter J, Jakse R, Beham A. Cystic lymph node
metastases of squamous cell carcinoma of Waldeyer’s ring origin. Br J Cancer. 1999;79(9–10):1437–1442. doi: 10.1038/
sj.bjc.6690229.
2. Hall SF, Dexter DF. Cystic cervical metastases are not branchiogenic carcinomas. J Otolaryngol. 1993 Jun;22(3):184–189
3. Micheau C, Cachin Y, Caillou B. Cystic metastases in the neck revealing occult carcinoma of the tonsil. A report of six
cases. Cancer. 1974 Jan;33(1):228–233.
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652 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL UNILATERAL. ¿SIEMPRE UN SCHWANNOMA? A PROPÓSITO DE
UN CASO

Carmen Vallés Rodríguez, Isidora Paz Rettig Infante, Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Elisa Gil
Carcedo Sañudo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: Dentro de las causas de hipoacusia neurosensorial (HNS) unilateral los tumores del ángulo pontecerebeloso
(APC) son un importante porcentaje. Existe una gran variedad de lesiones que podemos encontrar en el APC. El tumor más
frecuente en esta localización es el schwannoma vestibular, seguido por el meningioma, entre los dos constituyen el 85-90%
del total de casos (1). Ambos presentan unas características específicas en los estudios de imagen. La resonancia magnética
(RM) y la tomografía computarizada (TC) nos permiten hacer un correcto diagnóstico diferencial, ya que la clínica de HNS
unilateral es inespecífica.
Material y métodos: Varón de 72 años que acude a la consulta de ORL refiriendo hipoacusia unilateral derecha progresiva
de 15 años de evolución. No refiere otra clínica. Como antecedente médico de interés presenta hipertensión arterial e
hipercolesterolemia. La otoscopia no refleja signos patológicos. La acumetría denota una HNS asimétrica. Se realiza
audiometría tonal liminar (ATL) en la que se observa una HNS severa derecha. Ante la sospecha de patología en el APC
se realiza RM informada de lesión de 4 x 2 cm de tamaño en el APC derecho, con un pequeño componente intracanicular
compatible con meningioma dadas sus características radiológicas. Se propone tratamiento quirúrgico junto con el Servicio
de Neurocirugía.
Discusión: Se revisa la bibliografía y se exponen las imágenes obtenidas en la RM que confirman la sospecha de meningioma
del APC.
Conclusión: Tanto el cuadro clínico como la exploración física tienden a ser similares en la mayoría de casos de los tumores
de APC (2). Los síntomas más frecuentes son hipoacusia neurosensorial unilateral, acufeno, inestabilidad o vértigo (3).
Los tumores del APC pueden originarse de las diferentes estructuras anatómicas que se encuentran en esa localización
o extenderse desde estructuras próximas como el hueso petroso. Cada tumor presenta unas características específicas en
la imagen que permiten su diagnóstico (4). Para su diagnóstico diferencial es fundamental realizar una prueba de imagen.
Por lo general la RMN es la prueba de elección en la mayoría de casos por su sensibilidad y precisión diagnóstica (1). En
la RMN el schwannoma del VIII par se observa como una lesión esférica que emerge del conducto auditivo interno (CAI)
pudiendo visualizarse una dilatación del mismo con frecuencia (1). Suele presentar un aspecto heterogéneo debido a cambios
degenerativos (3). Se ve isointensa en T1 e hiperintesa en T2 y al aplicar contraste adquiere un aspecto más homogéneo. El
meningioma suele tener forma hemisférica, con una amplia base y es isointensa tanto en T1 como en T2. Del mismo modo,
capta de forma homogénea tras la administración de contraste. No tiende a afectar al CAI como el schwannoma y en caso de
que lo haga no produce una dilatación del meato (2).
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655 LIPOMAS FARÍNGEOS: DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS
Isidora Rettig Infante, Carmen Valles Rodríguez, Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Milagros
Coloma Milano, Sara Fernández Cascón
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: Los lipomas son los tumores mesenquimales más frecuentes y se manifiestan como lesiones subcutáneas
de crecimiento lento. Su localización en cabeza y cuello oscila en un 13-16%. Siendo infrecuente la aparición en el espacio
faríngeo (1). La sintomatología de los lipomas faríngeos depende del tamaño de los mismos, pudiendo presentar cuadros
clínicos en los que predomina la disnea, disfagia y ocasionalmente cuadros de apneas obstructivas del sueño (SAHS).
Material y métodos: Se presentan dos casos clínicos, donde describiremos las características clínicas y diagnósticas de
los lipomas del espacio faríngeo. Caso 1: Mujer de 67 años. Acude a la consulta por presentar una lesión aftosa de meses de
evolución. Al examen físico destaca un abombamiento del pilar anterior izquierdo y protrusión de la amígdala ipsilateral. Se
solicita un TC y RNM para completar el estudio. Caso 2: Varón de 68 años, con antecedentes de SAHS en tratamiento con CPAP.
Acude a la consulta por prurito y sensación de cuerpo extraño faríngeo de 1 año de evolución, asociado a tos seca y afonía
de minutos de duración. Mediante exploración nasofibrolaringoscópica, se evidencia una masa polipoidea procedente del
espacio retrofaríngeo obstruye la luz laríngea. Se solicita estudio de imagen con TC y RNM para filiar la lesión.
Resultados: En el TC de la primera paciente evidencia una masa en la cara lateral derecha de la nasofaringe extendiéndose
hasta el espacio cervical posterior. Se confirma en RM la existencia de una tumoración situada en espacio parafaringeo
izquierdo que se extiende desde base de cráneo hasta la parte inferior de la orofaringe, condicionando un discreto efecto de
masa en la pared de la nasofaringe y un ligero desplazamiento de la vía aérea. Presenta señal grasa siendo compatible con
un lipoma. En el segundo caso el TC cervical muestra una masa en el espacio retrofaringeo que discurre desde orofaringe
hasta mediastino superior. En retrofaringe ejerce un efecto masa sobre la laringe, penetrando hacia el espacio laríngeo a
nivel del vestíbulo donde adquiere una morfología pediculada. En la RM se observa una masa de señal heterogénea en T2
con múltiples tabiques internos y un fino halo periférico hipointenso que presenta realce tras la administración de contraste.
Dadas las características de la masa se sospecha un liposarcoma vs. lipoma atípico.
Discusión/Resultados: Los lipomas son los tumores de partes blandas más comunes. Histológicamente se caracterizan
por presentar adipocitos maduros (1). Suelen presentarse en la quinta y sexta década de la vida. El 13-16% de los lipomas
se presentan en la región de la cabeza y el cuello, siendo su localización más común el triángulo cervical posterior. La
localización parafaríngea y retrofaríngea es muy infrecuente. La clínica es proporcional al tamaño de la tumoración, los que
alcanzan grandes dimensiones pueden producir síntomas como disnea, disfagia e incluso ronquido que puede derivar en
un SAHS debido a la compresión de estructuras vecinas (2). El diagnóstico suele realizarse a través de TC y RM cervical,
donde se describen como masas homogéneas e hipodensas que no captan contraste, diferenciándolos de los liposarcomas
de bajo grado, su principal diagnóstico diferencial. Se recomienda cirugía en aquellos pacientes que presenten síntomas
compresivos, obteniéndose también, la confirmación diagnóstica mediante la biopsia de la lesión (3).
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660 TROMBOSIS DE LA VENA YUGULAR INTERNA: ¿CUÁL ES EL PAPÉL DEL OTORRINOLARINGÓLOGO?
Manuel Tucciarone, María Agustina Ariza Toledo, Olga Santaella Guardiola, Vicente Mira Escarti, María Rivera
García , Alfonso Del Cuvillo Bernal
Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera

RESUMEN
Introducción: La trombosis de la vena yugular (TVY) fue descrita por primera vez por Long en 1912 como complicación de
un absceso periamigdalino. Es una entidad infradiagnosticada y actualmente las causas más frecuentes son los catéteres
venosos centrales y las neoplasias (Síndrome de Trousseau). Se puede presentar como complicación de cirugía, traumatismos
e infecciones en la zona de la cabeza y del cuello asociandose a estados de trombofilia[1]. El objetivo de esta comunicación es
analizar la presentación clínica de dos casos espontáneos de TVY y subrayar el papel del otorrino en el diagnostico y manejo
de esta entidad nosológica.
Casos clínicos: 1. Mujer de 45 años en tratamiento con anticonceptivos orales, que acude a urgencias por cefalea intensa
holocraneal y dolor cervical de días de evolución. A la exploración ORL no presenta alteraciones significativas. Se indica una
ecografía cervical con Ecodoppler donde se aprecia una trombosis de la yugular interna izquierda. Se completa el estudio con
TC cervicotorácico y craneal donde se aprecia un TEP. Se indica la realización de angioRM de senos durales donde se aprecia
trombosis del seno trasverso y sigmoideo izquierdo. La paciente empieza con terapia anticoagulante y es dada de alta después
de tres días de ingreso en la unidad de Medicina Interna. 2. Mujer de 47 años intervenida hace años de cáncer endometroide
de ovario, actualmente libre de enfermedad. Presenta molestias cervicales y leve disfagia postdeglutoria a sólidos de semanas
de evolución. La exploración ORL es normal; se decide pedir un TC cervical donde se aprecia una dilatación aneurismática de
la porción proximal de la vena yugular izquierda con trombosis de la misma. Se realiza un eco-doppler de vasos supraórticos
y TC de torax. Se confirma la trombosis de la vena yugular interna izquierda sin otras complicaciones y se deriva a consulta de
hematología donde se decide empezar con terapia anticoagulante.
Discusión: Presentamos dos casos que aquejaron síntomas del área ORL y consultaron con nuestra especialidad donde se
indujo el diagnostico de TVY. La TVY es una enfermedad grave que puede estar asociada a embolismo pulmonar hasta en el
0,5% de los casos si es aislada, o en el 2,4% cuando asocia la trombosis de las venas subclavia o axilar y la morbimortalidad
es parecida a los otros casos de trombosis venosa profunda[2]. La asociación entre trombosis venosa profunda y cáncer
está ampliamente documentada en la literatura médica por lo cual es necesario un correcto seguimiento para el despistaje
de posible enfermedad neoplásica. Nuestra primera paciente presentaba como único antecedente de interés la toma de
anticonceptivos orales por una patología uterina; la segunda paciente presentaba un antecedente de neoplasia ginecológica
en seguimiento, actualmente libre de enfermedad. La TVY suele ser asintomática pero cuando produce síntomas los más
frecuentes son dolor, tumefacción cervical y fiebre. En el primer caso la sintomatología era muy intensa y aguda, más
relacionada con la trombosis de senos venosos intracraneales, sin embargo en el segundo se trataba de síntomas muy
inespecíficos y de relativamente larga evolución. La TAC es la técnica de imagen no invasiva diagnóstica de elección, si bien el
eco-doppler nos proporciona una aproximación diagnóstica muy sensible. [3] El tratamiento de elección es la anticoagulación
con heparina de bajo peso molecular y acenocumarol o con los nuevos anticoagulantes orales.[4]
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661 LINFOMA B DE CELULAS DEL MANTO VARIANTE BLASTOIDE
Irene Vacas Muñoz¹, Elena Paumard Rodríguez², Manuel Yébenes Ramírez², Covadonga Suárez Aranguez¹, Ana
Ortiz Salto1, Francisco Muñoz del Castillo¹
¹Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba). Hospital Infanta Margarita (Cabra). UGC Intercentros Orl, ²Servicio de Hematología
y Hemoterapia. Hurs-Him

RESUMEN
Introducción: El linfoma de celulas de manto es un subtipo de linfoma no Hodkin de células B poco frecuente del 2-5%. La
media de edad de presentación es de 60 años y tiene una proporción en varones de 4:1. Su afectación principalmente es a
ganglios linfáticos, pero tambien bazo, medula osea, sangre.
Caso clínico: Varon de 60 años exfumador de 20 paquetes al año hasta hace 25 años. HTA. Intervenido de lipoma en región
supraclavicular derecho. Refiere desde hace 4 meses crecimiento de masa laterocervical derecha. Estudiado y derivado por
medicina interna, le realizan TC cervical apreciando masa sólida de bordes bien definidos de 6x3,7x3 cm que emerge del
espacio carotideo derecho, a la altura de orofaringe, entre yugular y carótida interna, por delante del músculo ECM y por
detras de la glándula submandibular, manteniendo plano de separación sin infiltración. Completan estudio con RM de cuello
con aumento de número y de tamaño de ganglios linfaticos en niveles I, II y III de predominio derecho, con lesion adyacente a
glándula submandibular derecha hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y con realce al contraste, de medidas 63x41x36 mm,
sin visualizar lesiones en región naso, oro e hipofaringea o suelo de boca. Se realiza PETTC con resultado de Se evidencia gran
masa hipermetabólica laterocervical derecha (IIA/III) de 47x42mm en eje axial, con un SUV máximo de 12.33 si bien presenta
una zona externa menos intensa, por probable necrosis. Adenopatías laterocervicales bilaterales desde nivel IB hasta región
supraclavicular derecha (la de mayor tamaño y captación se localiza en región IIB derecha, de 21mm de eje mayor con SUV
máximo 7.03). Hipercaptación en región amigdalar derecha (SUV máximo 5.70) que no permite descartar infiltración; se reseña
para posibles controles. En imágenes de cuerpo completo se evidencia importante enfisema pulmonar y alguna atelectasia
en LLSS. Sin imágenes nodulares hipermetabólicas A la exploración ORL salvo la palpación cervical, no se visualizan otras
alteraciones. Solicitamos ecografia cervical con punción aspiración de aguja fina, con resultado de abundante celularidad
linfoide neoplásica monomorfa de nucleo grande, compatible con proceso proliferativo Se realiza cervicotomia bajo anestesia
general con biopsia de ganglio, siendo el resultado anatomopatológico de linfoma B de celulas del manto, variante blastoide,
con inmunofenotipo positivo para CD20, PAX5, BCL-2, MUM-1, CICLINA D1 Y SOX-11. Y, negativo para CD5, CD3, Tdt, BCL-6, CD10 Y
CD43. El índice proliferativo con KI67 es del 40%.
Discusión: El linfoma de células del manto variante blastoide es una variante agresiva del linfoma del manto clásico (LCM)
con un curso clínico sombrío. Tiene variabilidad inmunofenotípica con respecto al LCM clásico: más frecuente la ausencia
de expresión de CD5, CD20 y ciclina D1 son casi siempre positivos y presenta un alto índice de proliferación Ki-67 (>30%).
Todo ello observado en nuestro caso. En la era pre-rituximab la mediana de supervivencia global (SG) era de 14.5 meses en
comparación con 53 meses en el LCM clásico. La adición de rituximab ha mejorado las tasas de respuesta y supervivencia
libre de progresión (SLP). De manera similar, el mantenimiento con rituximab en monoterapia prolonga la SLP después de la
inmunoquimioterapia.
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663 UTILIDAD DE LA INFILTRACIÓN CON ANESTESIA LOCAL PARA EL DRENAJE DE LOS ABSCESOS
PERIAMIGDALINOS EN ADULTO

Manuel Tucciarone¹, Luz López Flórez², Fernanda Rodríguez Hott², Barbara Castillo Ávila², Alfonso Del Cuvillo
Bernal¹
¹Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, ²Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

RESUMEN
Introducción: El absceso periamigdalino es una colección de material purulento entre la cápsula fibrosa de la amígdala y los
músculos constrictores superiores de la faringe[1]. En literatura se describen diferentes modalidades de tratamiento, donde la
evacuación del material purulento y la antibioterapia desempeñan un papel fundamental [2]. Uno de los aspectos cruciales
de esta entidad nosológica es, sin duda, el manejo del dolor [3]. En nuestro centro, en los pacientes adultos con abscesos
confirmados mediante punción-aspiración con salida de material purulento, se practica incisión y drenaje bajo anestesia local
tópica. El objetivo principal de nuestro estudio fue analizar las diferencias del dolor percibido por los paciente entre los casos
en los que se utilizó anestesia tópica y los realizados con infiltración con anestesia.
Material y métodos: Se diseñó un estudio de casos y controles con asignación aleatoria restringida, con orden de asignación
de tipo ABAB, de un año de seguimiento, para evaluar el dolor percibido por el paciente mediante una escala visual analógica
(EVA), al realizar el procedimiento tras las dos técnicas anestésicas (grupo control antestesia tópica, grupo activo infiltración
con anestesia). Asímismo también se evaluaron como objetivos secundarios la necesidad de reapertura precoz (<48 h) y la
recidiva en el año siguiente al procedimiento. A los pacientes del grupo control se les realizó drenaje del absceso después
de aplicación de anestesia tópica con Lidocaína 10mg/pulsación y a los del grupo activo después de una infiltración local
de anestesia (Lidocaína 20mg/ml + 0,0125 Epinefrina) con jeringa tipo Carpule. Los drenajes fueron efectuados de maneras
independientes por 3 cirujanos diferentes. Para analizar la diferencia entre el dolor percibido mediante la EVA se utilizó
la prueba de Man-Whitney y se calculó las ODDS Ratio para determinar el riesgo de reapertura y de recidiva, mediante
comparación de proporciones. El estudio estadístico se realizó mediante el programa “R” utilizando los test W de Wilcoxon y
chi2 de Pearson.
Resultados: Se reclutaron 120 pacientes adultos con una media de edad de 31.72 (desviación estándar 11.81), el 56,67%
mujeres. Los pacientes en los que se intervino mediante anestesia local informaron de un dolor percibido mediante la EVA
de 9,08( media, DE 1.05) frente a los que se realizó la infiltración en los que se obtuvo una puntuación de 2,80(media, DE 2.15).
La diferencia entre ambos grupos fue significativa (p<0,001). Los pacientes en los que se drenó el absceso usando anestesia
mediante infiltración tuvieron una ODDS Ratio para reapertura de 0,18 frente a los que se utilizó la anestesia tópica. La ODDS
Ratio para recidiva en el primer año fue de 0,032.
Discusión: En nuestro estudio hemos querido analizar si sería una buena opción introducir en la práctica habitual del drenaje
de los abscesos periamigdalinos la infiltración local con anestesia. Según los resultados concluimos que los pacientes en los
cuales se ha realizado infiltración local con anestesia presentan unos índices de dolor percibido significativamente inferiores
con respecto a los pacientes en los cuales se ha practicado el drenaje bajo anestesia tópica. Además, probablemente debido
a que con menos dolor percibido el paciente permite una mejor evacuación del material purulento, en el grupo de casos se
han demostrado índices inferiores de necesidad de reapertura temprana de la incisión, y de recidiva de la complicación.
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665 RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE COLGAJO EN ISLA RETROAURICULAR EN <<PUERTA GIRATORIA>>
Ana Gutiérrez Gallardo, María del Carmen Salom Coveñas, Guillermo Fernández García, Carlos Almagro Ordóñez
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos el caso de un hombre de 79 años de edad con antecedentes personales de queratosis actínica
y carcinoma basocelular en región de cabeza y cuello. Remitido desde el servicio de dermatología por lesión en concha
auricular izquierda sugestiva de carcinoma epidermoide infiltrante tras biopsia bajo anestesia local. A la exploración, se
aprecia tumoración excrecente y ulcerativa en concha auricular izquierda de aproximadamente 1,5 cm de diámetro máximo
sin afectación de piel de cara dorsal de pabellón auricular. Ante estos hallazgos, se propone resección de la lesión bajo
anestesia general con reconstrucción del defecto mediante colgajo en isla retroauricular en puerta giratoria. Tras la exéresis
quirúrgica y estudio anatomopatológico, se confirma diagnóstico de carcinoma epidermoide infiltrante.
Discusión/Conclusiones: Los defectos totales ó subtotales de la región de la concha auricular suponen un desafío
reconstructivo. El colgajo de interpolación retroauricular en isla en puerta giratoria es muy útil para reconstruir defectos
auriculares anteriores, sobretodo los que afectan a la región de la concha, obteniéndose mejores resultados cuánto mayor
es su tamaño al permitir un pedículo mayor. Su aporte vascular depende de la arteria auricular posterior, rama de la arteria
carótida externa. En cuánto a la técnica quirúrgica, en primer lugar, se diseña y despega el colgajo en isla de la zona
retroauricular, posterior elevación del mismo y rotación sobre su pedículo a modo de bisagra, traspasando el defecto. Tras
ello, se realiza fijación del colgajo y cierre del defecto posterior de forma directa. Entre sus ventajas, destaca la realización de
exéresis y reconstrucción en un mismo procedimiento quirúrgico, con cobertura de defectos completos de piel y cartílago
subyacente. Existen varias limitaciones ó contraindicaciones para su uso cómo son antecedentes de cirugías previas que
puedan provocar fallo en la vascularización del colgajo, afectación de zonas alejadas de la concha auricular que pueden
limitar su capacidad de rotación, defectos muy pequeños por riesgo de necrosis y lesiones que mantengan el cartílago
subyacente al defecto primario. Cómo conclusión, decir que se trata de una buena alternativa para lesiones y/ó defectos que
comprometen a piel y cartílago de la concha auricular, proporcionando una resección segura y una excelente reconstrucción
anatómica del pabellón auricular.
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668 RABDOMIOSARCOMA ALVEOLAR DEL TRACTO NASOSINUSAL EN EL ADULTO A PROPÓSITO DE
UN CASO

Esteban Pérez Vega, María Aurora Jurado Anillo, Antonio Delgado Quero
Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: El Rabdomiosarcoma (RMS) pertenece a un grupo muy heterogéneo de tumores de tejido blando. Se
desarrolla a partir de células inmaduras destinadas a formar músculo estriado. Tienen una incidencia de 1-5 casos por
millón de habitantes en niños, pero es extremadamente infrecuente en adultos. El pronóstico en adultos es muy pobre con
una supervivencia a 5 años del 36% debido a varios factores como son: la rápida diseminación local y metastásica propia
del tumor, la dificultad para la resección quirúrgica del tumor primario y los fallos o retrasos en el diagnóstico debido a lo
inhabitual de la enfermedad y su muy compleja histología.
Materiales y métodos: Paciente femenina de 25 años que acude a urgencias refiriendo epistaxis a repetición y anosmia
de varios meses de evolución a lo que se añade en el último mes obstrucción nasal, dolor local y adenopatías cervicales.
En la exploración física se evidenció en ambas fosas nasales degeneración de tipo polipoidea en cornete medio, de aspecto
rojizo e hipervascularizado; en región laterocervical izquierda se palpa adenopatía de 2 cm fibroelástica no adherida a
planos profundos. Se solicita TAC donde se observa lesión que ocupa fosas nasales, celdillas etmoidales con extensión hacia
seno esfenoidal y maxilar derecho erosionando estructuras óseas; múltiples adenomegalias con lesión principal en región
laterocervical izquierda de 26mm. Se realiza PAAF dando positivo para células neoplásicas compatible con neoplasia de célula
pequeña/redonda. Informe de patología molecular reporta reordenamiento FOX 01 por lo que se llega al diagnóstico final de
rabdomiosarcoma alveolar con estadificación T2N1Mx. Se inició tratamiento quimioterápico (9 ciclos) con mala respuesta al
tratamiento y desarrollo de carcinomatosis meníngea, se intenta quimioterapia de rescate sin embargo paciente falleció 8
días después.
Discusión: Los sarcomas representan apenas el 2% de los tumores de cabeza y cuello, de estos el 10% se localizan en el
tracto nasosinusal. El RMS alveolar es el tipo histológico más frecuente alcanzando hasta el 33% de casos y a su vez el de peor
pronóstico, especialmente en adultos y cuando se encuentra en el tracto nasosinusal, otros factores de mal pronóstico son
la presencia de afectación ganglionar, metástasis a distancia y enfermedad localmente avanzada. A diferencia de lo realizado
en nuestro paciente; Szablewski et al. y Kauke et al. afirman que el tratamiento quirúrgico del sarcoma nasosinusal en el
adulto es esencial y se debería considerar siempre, ya que es el principal predictor de una respuesta completa aumentando
la supervivencia promedio incluso cuando no se puede realizar una resección completa añadiendo en este caso radioterapia
adyuvante para control local.
Conclusión: El RMS nasosinusal es un proceso neoplásico con un alto índice de letalidad en el adulto que al ser infrecuente y
no presentarse con características clínicas que sugieran malignidad es frecuentemente pasado por alto en la consulta clínica,
por lo que es fundamental mantener un alto índice de sospecha e incluir al RMS en el diagnóstico diferencial de neoplasias
del tracto nasosinusal en el adulto realizando una valoración completa por parte del otorrinolaringólogo apoyado por un
radiólogo y patólogo experimentado que permita iniciar un tratamiento multidisciplinario temprano y agresivo que incluya de
ser posible resección quirúrgica, quimioterapia y radioterapia adyuvante.
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672 CARCINOMA EPIDERMOIDE PRIMARIO DE PARÓTIDA
Lidia Torres García¹, Blanca Pastor Gomis¹, Piedad García Díaz¹, José María Perolada Valmaña¹, Miguel Armengot
Carceller1,2
¹Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, ²Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València

RESUMEN
Caso clínico: Paciente varón de 76 años con tumoración parotídea derecha de un mes de evolución. La lesión mide 4 cm
y es dura, móvil e indolora. No hay otras alteraciones en la exploración ORL. La RMN confirma una tumoración de 4cm,
necrosada en su interior, con bordes irregulares. La punción aspiración con aguja fina (PAAF) informa de celularidad de
morfología escamosa atípica. La biopsia con aguja gruesa (BAG) diagnostica un carcinoma escamoso bien diferenciado. Con
el diagnóstico de carcinoma epidermoide de parótida y sin antecedentes de lesiones previas tumorales en cabeza y cuello,
se solicita una PET-TC que descarta un posible tumor primario de otra localización. Se le interviene de una parotidectomía
total derecha y vaciamiento funcional ipsilateral. La anatomía patológica confirma el diagnóstico de carcinoma epidermoide
bien diferenciado. Se presenta el caso en el Comité de Tumores de Cabeza y Cuello y se decide tratamiento con radioterapia
adyuvante.
Discusión: La mayor parte de los casos de carcinoma epidermoide de parótida corresponden a metástasis de carcinoma
escamoso de piel de cabeza y cuello o vía aerodigestiva superior, siendo infrecuente que se trate de un tumor primario. El
diagnóstico del carcinoma epidermoide primario de parótida es un diagnóstico de exclusión. Es imprescindible realizar una
historia clínica detallada, puesto que las metástasis parotídeas pueden diagnosticarse entre 0 y 60 meses tras el tratamiento
del tumor primario, así como un estudio de imagen prequirúrgico para descartar un tumor primario de otra localización. El
tratamiento es quirúrgico, debiendo incluir vaciamiento cervical ipsilateral y radioterapia adyuvante por tratarse de un tumor
de alto grado. El carcinoma epidermoide de parótida es un tumor de mal pronóstico. El control local a los 5 años es del 25-35%
y la supervivencia a los 5 años es del 24-64%. Es imprescindible el seguimiento a largo plazo de estos pacientes.
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675 LIPOMA DE CÉLULAS FUSIFORMES LOCALIZADO EN LENGUA
Gema Gundín Rivas, María Teresa Mansilla González, José Miguel Teba Luque, Manuela Gil Calero, Azucena Lloris
Romero-Salazar, Ernesto Soler Lluch
Hospital Universitario Infanta Cristina Parla Madrid

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso de un varón de 66 años que acude a consulta al presentar desde hace unos hace unos 10
días, un nódulo en la lengua, doloroso al comer, no sangrante. Sin otra sintomatología acompañante.
Exploración: Nódulo duro de 2x2cm en cara vantral y borde lateral derecho de tercio anterior de hemilengua derecha, con
mucosa íntegra. Resto de cavidad oral y orofaringe sin hallazgos. Fibroscopia de VADS sin hallazgos. Pruebas complementarias:
Diagnóstico anatomopatológico: tejido firboadiposo con cambios inflamatorios inespecíficos, sin evidencia de malignidad. Rx
de tórax: sin alteraciones significativas. RMN Conclusión: Lesión hemilengual derecha con hallazgos que sugieren probable
origen benigno, habiendo de considerar entre los diagnósticos el de quiste dermoide - epidermoide y hemangioma. Se
decide intervención quirúgica bajo anestesia general. Siendo el resultado AP: proliferación fusocelular benigna de probable
naturaleza lipomatosa.
Conclusión: Los lipomas de células fusiformes suelen locallizarse en la región posterior del cuello y en la cintura escapular
(>80%). Un 10% tienen otra localización: región anterior del cuello, cara, órbita, boca, etc. Suelen ser lesiones únicas, pero se
han descrito casos múltiples familiares. Las lesiones histológicamente idénticas situadas en tejidos más profundos muestran
mayor tendencia a la recidiva local. De igual modo las situadas en localizaciones inhabituales sería mejor considerarlas como
sospechosas.
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676 UTILIDAD DE LA BIOPSIA DE GLÁNDULA SALIVAR MENOR EN EL SÍNDROME DE SJÖGREN
Natalia Eugenia Angulo Sierra, Ismael Arán González, Nieves Rodríguez Acevedo, Marta Fernández Miguez, Astrid
Sielfeld González
Complejo hospitalario de Pontevedra

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Sjögren en una enfermedad sistémica crónica de origen autoinmunitario, caracterizado
principalmente por un proceso inflamatorio que afecta fundamentalmente a las glándulas exocrinas, manifestándose con
síntomas derivados de la hiposecreción de estas. La prevalencia en España es alrededor del 0.03%, siendo más frecuente en
mujeres (con una relación de 9 :1) durante la cuarta, quinta década de la vida. Puede ocurrir de forma aislada (Síndrome de
Sjögren primario) o asociada con otras enfermedades autoinmunes, principalmente la artritis reumatoide, definiendo el SS
secundario. Dentro de los criterios de clasificación ACR-EULAR 2017 para diagnóstico de síndrome de Sjögren primario, los
principales son la biopsia de la glándula salivar menor y la presencia de anticuerpos anti-SS-A/Ro. La presencia de pacientes
con sospecha de sindrome de sjögren derivados principlamente de reumatología, es frecuente en nuestras consultas, debido
a esto decidimos realizar un estudio para determinar la utilidad de la biopsia de la glandula salivar menor en el diagnostico
de esta patología en nuestros paciente y contrastalo con la presencia de anricuarpos positivos.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo con base a los datos recogidos de los pacientes intervenidos de
biopsia de glándula salivar menor en el Complejo hospitalario de Pontevedra durante el periodo de mayo de 2015 a febrero
de 2019
Resultados: La prevalencia del SS fue de 2% del total, y 41% de biopsias de glándulas salivar menor, el 90,3% de los pacientes
son mujeres entre la cuarta y quinta década de la vida. Los síntomas más frecuentes fueros xerostomía 70% y xeroftalmia 60%.
El número de gándulas tomada en la muestra fue de 4 en el 70%, el 50% de las biopsias de glandula salivar menor fueron
positivas para síndrome de sjögren.
Conclusiones: Ante la sospecha de síndrome de Sjögren a biopsia de la glándula salivar menor y la presencia de anticuerpos
anti-SS-A/Ro son criterios de diagnóstico de especial utilidad en esta entidad.
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684 ALTERACIÓN DE LA VOZ COMO DEBUT DE LINFOMA DE HODGKIN CERVICAL
Andrea Pérez Núñez, María Aurora Jurado Anillo, Rosario Jódar Moreno
Complejo hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: El linfoma de Hodgkin es un cáncer hematológico derivado de las células de los ganglios linfáticos, pudiéndose
localizar en casi cualquier cadena del organismo, aunque característicamente afecta al área de ORL. Se ha relacionado con
el VEB ya que en las serologías se observa el contacto previo en más del 40% de los pacientes. Según los últimos estudios
publicados, es la segunda causa de malignidad en el área de cabeza y cuello, y afecta con más frecuencia a varones,
presentando una afectación con un pico a los 20 años y otro a partir de los 50 años.
Caso clínico: Paciente de 29 años que presenta desde hace 10 días y en relación con cuadro catarral de vías altas disfonía
y sensación de cuerpo extraño faringe. No fiebre, pérdida de peso, malestar general ni otros síntomas de interés. En la
exploración, destaca en la nasofibrolaringoscopia una parálisis en posición paramedia de cuerda vocal izquierda sin lesiones
morfológicas aparentes. Tras el hallazgo se le prescribe tratamiento corticoideo y revaluación a los pocos días. Dado que no
hubo mejoría, se le solicita TC craneal, cervical y de tórax, informándose de “gran masa de partes blandas mal delimitada,
hipercaptante con área central necrótica-quística, de unos 3,2 x 4,2 m, de localización paratraqueal izquierda, desplazando
esófago y caudal al lóbulo tiroideo izquierdo, perdiendo plano graso con él”. Se solicita RM cervical, que corrobora dicha
lesión y que realiza un diagnóstico probable de lesión neoformativa de posible origen tiroideo. Para realizar un diagnóstico de
certeza, la paciente es intervenida bajo anestesia general realizándose una cervicotomía lateral izquierda, identificando lesión
dura retrocricoidea que se biopsia, siendo el aspecto de la glándula tiroides de aspecto normal. El resultado de la anatomía
patológica es de un proceso linfoproliferativo de alto grado tipo Hodgkin y el estadío Ann Arbor IIA. Posteriormente el paciente
es derivado al servicio de Hematología para tratamiento quimioterápico y radioterapia. Actualmente la paciente se encuentra
en respuesta metabólica completa pero persiste la parálisis de cuerda vocal izquierda.
Conclusión: Las manifestaciones hematológicas en el área ORL comportan una sintomatología inespecífica y variante, y en
ocasiones son la primera forma de debut de la enfermedad. En el caso de los linfomas, la biopsia es la prueba invasiva que
nos da el diagnóstico de certeza. Actualmente el tratamiento combinado con quimioterapia más radioterapia es la terapia
más frecuentemente usada, pero no existe un concenso de elección. En el caso del tratamiento quimioterápico, la tendencia
actual es el uso de fármacos menos leucemiantes y con menor riesgo de aparición de cánceres secundarios, (ej terapia
MOPP/ ABV híbrido). El pronóstico suele ser muy bueno, con una curación del 75%. En nuestro caso, la localización de la
adenopatía patológica se encontraba muy cercana a la glándula tiroides, por lo que uno de los diagnósticos diferenciales más
importantes fue con el linfoma primitivo de tiroides. Finalmente se descartó durante la exploración quirúrgica al verse que la
masa no era dependiente de dicha glándula.
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685 TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTE COVID+. ANÁLISIS DE LA TÉCNICA, MANEJO Y SEGURIDAD
María Garrote-Garrote, Joaquín Yanes-Díaz, Laura Yebra-González, Cristina Molina-Quirós, Juan Riestra-Ayora
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: En diciembre de 2019 se inicia en Wuhan (China) un brote de coronavirus SARS-CoV-2. Desde entonces,
se ha extendido hasta ser considerada pandemia en Marzo de 2020 por la OMS. España presenta más de 172.000 casos
diagnosticados y más de 18.000 muertes hasta abril de 2020. Madrid, la comunidad más afectada, documenta más de 48.000.
El COVID cursa en ocasiones con grave distress respiratorio, lo que conlleva que un gran número de pacientes requieran
intubación orotraqueal (IOT). Es por ello que se ha incrementado la realización de traqueotomías por diversas indicaciones.
El objetivo de este estudio es compartir los resultados y la experiencia obtenida en el manejo y realización de traqueotomías.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio longitudinal prospectivo, con inclusión consecutiva de pacientes positivos
para COVID-19 que han precisado traqueotomía según criterios de comité formado por Otorrinolaringología, Medicina Intensiva,
Anestesia y Reanimación, Neumología y Otorrinolaringología. Las variables estudiadas incluyen: Número de traqueotomías,
edad, sexo, técnica quirúrgica, tipo de cánula, complicaciones según técnica, tiempo quirúrgico, síntomas y PCR de cirujanos
y exitus. La técnica quirúrgica realizada de elección fue la percutánea, siendo criterios de exclusión, aquellos pacientes que
presentaran cuellos con mala exposición traqueal o patología tiroidea conocida que lo impidiera. En el manejo posterior, la
ventilación se realizó mediante sistema cerrado, con adaptación de filtros antivíricos HME (heat-moisture exchanger) y balón
hinchado de cánula en todo momento. Se decanuló únicamente a los pacientes con negativización de PCR y buen manejo
de secreciones. Para la realización de traqueotomías percutáneas o quirúrgicas se utilizaron equipos de protección individual
(EPIs) que se componen de triple guante, doble calza, doble gorro, mascarilla FP3 y mascarilla quirúrgica encima, así como
mono o bata impermeable con pantalla de protección facial.
Resultados: En nuestro centro se realizaron un total de 20 traqueotomía, un 87,5% hombres y un 12,5% mujeres, con una
media de edad de 67,7 años. EL 60% se realizaron mediante técnica percutánea, no encontrando diferencias estadísticamente
significativas con respecto a la técnica quirúrgica, salvo un menor tiempo quirúrgico en la primera con respecto a la segunda.
Durante el seguimiento, fallecieron el 40% de los pacientes por motivos no relacionados con la traqueotomía. En el 100% de
los cirujanos se obtuvo un resultado PCR SARS-CoV-2 negativo y se presentaron asintomáticos en todo momento.
Conclusión: La realización de traqueotomía en pacientes con coronavirus y afectación pulmonar severa es una indicación
que optimiza el manejo respiratorio de estos pacientes. Es importante la colaboración conjunta para la coordinación del
manejo de traqueotomías de forma eficaz. Destaca la ausencia de diferencias entre la traqueotomía percutánea y quirúrgica.
Por otro lado, es conveniente desplegar un protocolo de decanulación, una vez los pacientes alcancen un resultado negativo
en PCR y tengan un adecuado manejo de secreciones. Por último, se aconseja el uso adecuado de EPIs para la protección
del personal sanitario.
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687 EPIGLOTITIS Y SUPRAGLOTITIS AGUDAS INFECCIOSAS DEL ADULTO: EPIDEMIOLOGIA, MANEJO Y
EVOLUCIÓN

Anna Penella Prat, Marta Mesalles Ruiz, Gabriel Huguet Llull, Alejandro Portillo Medina, Mireia Golet Fors, Manel
Maños Pujol
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

RESUMEN
Introducción: Las epiglotitis y supraglotitis infecciosas son patologías graves que pueden presentar riesgo de obstrucción de
la vía aérea. Tras el uso generalizado de la vacuna contra Haemophilus influenzae en 1995 se observó un cambio de etiología
de éstas, que previamente era debida entre un 75-90% a H. Influenzae. La incidencia general no presentó variación, pero
existió una disminución en la población pediátrica con un aumento en la población adulta.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de una cohorte de todos los pacientes diagnosticados de epiglotitis y
supraglotitis agudas infecciosas entre enero de 2010 y diciembre de 2019 en nuestro centro. Se identificaron 137 pacientes,
de los cuales se excluyeron 49 que no cumplieron los criterios de inclusión (reacciones alérgicas, radioterapia previa,
traumatismo o quemadura). Se realizó recogida de datos a partir de las historias clínicas.
Resultados: Fueron incluidos 88 pacientes, 57 de los cuales fueron hombres (64,77%), con una edad media de 52 años
(DS 16,27; rango 16-90). Un 41% de los casos fueron epiglotitis (n=36), otro 41% supraglotitis (n=36) y un 16% epiglotitis
abscesificadas (n=16). En el año 2019 se observó un aumento de incidencia de casos, con un total de 17, siendo la media de
casos de los años 2010-2018 de 7,88 casos por año (DS 2,66/rango 5-13). Analizando la incidencia por meses durante los 10
años del estudio, la media de casos por mes fue de 7,5 casos (DS 2,07; rango 5-11), con un incremento respecto a la media
de un 46,67% en junio, 33,33% en marzo y noviembre, y 20% en diciembre. En relación al manejo inicial de los pacientes, un
82,95% (n=73) de los pacientes se manejaron de forma conservadora, con tratamiento antibiótico y corticoideo endovenoso
e ingreso en planta. Un 15,90% (n=14) de los pacientes requirieron intervención de la vía aérea (intubación o traqueotomía).
En un 10,22% (n=9) de los pacientes se realizó intubación emergente y en un 3,4% (n=3) traqueotomía emergente. Un 2,27%
(n=2) de los casos requirió traqueotomía y cervicotomía urgentes. El porcentaje total de traqueotomías resultó un 5,68%
(n=5). El tratamiento antibiótico presentó una variabilidad considerable, siendo los tratamientos más comunes AmoxicilinaÁcido clavulánico (45,45%) y Cefalosporinas de tercera generación (22,72%). Un 85,22% (n=75) de los pacientes presentó
buena evolución durante el ingreso. De los 3 casos que requirieron traqueotomía emergente, un caso fue exitus por parada
cardiorrespiratoria durante el acto quirúrgico, y otro caso presentó encefalopatía post-anóxica. 3 casos (3,4%) presentaron
empeoramiento durante el ingreso que requirió de intervención quirúrgica. 4 casos (4,54%) fueron traslados a otros centros
y 4 (4,54%) fueron alta voluntaria, por lo que se perdió el seguimiento. La media de días de ingreso hospitalario fue de 5,98
días (DS 6,03).
Conclusión: Las epiglotitis y supraglotitis agudas infecciosas en pacientes adultos son patologías graves que presentan una
evolución clínica rápida y riesgo de obstrucción de la vía aérea. En el año 2019 en nuestro centro han aumentado los casos
de dichas patologías, así como los casos graves que han requerido intervención de la vía aérea y han evolucionado de forma
tórpida. No existen protocolos estandarizados para el manejo de dichas patologías, pero es importante la identificación de los
pacientes con factores de riesgo para presentar obstrucción de la vía aérea y realizar prevención de posibles complicaciones.
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689 LIPOSARCOMA DESDIFERENCIADO LARINGEO EN PACIENTE ADOLESCENTE
María Labeaga, Jessica Aguilera, Nuria Ortiz, Juan Fernando Fuentes, Juan Lorente
Hospital Vall d’Hebron

RESUMEN
Introducción: El liposarcoma desdiferenciado constituye una neoplasia maligna de adipocitos cuya manifestación
clínica puede ser la de una masa asintomática o síntomática por compresión de estructuras adyacentes. El tratamiento es
eminentemente quirúrgico, pudiendo asociarse radioterapia y quimioterapia adyuvantes.
Material y métodos: Presentamos un caso de un paciente de 18 años con liposarcoma desdiferenciado laríngeo
diagnosticado y tratado en el hospital Vall d’Hebron. El paciente, sin antecedentes patológicos, consultó hace tres años
por cambios en la voz y disfagia progresiva. En la endoscopia laringea se observa una masa supraglótica que prolapsa
sobre hipofaringe condicionando una reducción de la vía aérea. En la prueba de imagen (TC y RM), nos describen una masa
epiglótica de aspecto no agresivo con componente mixto graso y mesenquimal, sugestivo de hamartoma. Se procede a la
exéresis con epiglotitectomía parcial mediante microcirugía endolaringea. El resultado anatomopatológico es favorable para
hamartoma faringeo. El paciente presenta recidiva al año por lo que se interviene de nuevo, esta vez mediante cirugía robótica
y abordaje transoral, de nuevo con un diagnóstico anatomopatológico de hamartoma. Siete meses después, se constata
una una nueva recidiva a nivel de repliegue aritenoepiglótico derecho con extensión al espacio preepiglótico y paralarígeo
ipsilateral con una mayor proliferación del componente lipomatoso. El paciente es intervenido nuevamente mediante una
técnica combinada de abordaje intraoral robótico y cervicotomía externa derecha con exéresis completa de la tumoración.
El resultado anatomopatológico nos constata la entidad de liposarcoma desdiferenciado de bajo grado. Dicho diagnóstico
obliga a la revisión de las biopsias anteriores con estudio FISH, que resultan positivas para amplificación del gen MDM2 y
por tanto, más favorable para liposarcoma bien diferencicado. Tras la confirmación de ausencia de enfermedad residual y
diseminada, se decide radioterapia postquirúrgica.
Resultados: Tras diez meses de la intervención, el paciente está libre de enfermedad, con buen estado general y asintomático
a excepción de leve xerostomía postrádica.
Discusión: El liposarcoma desdiferenciado constituye una neoplasia maligna de adipocitos. Las localizaciones más
frecuentemente son las extremidades inferiores, retroperitoneo y mediastino, siendo la localización visceral y, por tanto
laringea, muy infrecuente. El origen de los liposarcomas sigue en debate. Se cree que la mayoría de liposarcomas se originan
“de novo” mientras que en el liposarcoma desdifereciado, por el contrario, se observa una transición del liposarcoma benigno
o atípico a sarcoma no lipogénico de grado histológico variable. El riesgo de desdiferenciación de estas entidades es del 10%,
más en las localizaciones centrales que en las superficiales. En cuanto a la tasa de recidiva se encuentra alrededor del 40%
y de metástasis en torno al 15-20%, generalmente en pulmón, hígado y hueso. La tasa de moratalidad a 10 años es del 40%.
El factor pronóstico más determinante es la localización (peor pronóstico en centrales) mientra que no se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas en el grado de desdiferenciación. El tratamiento es eminentemente quirúrgico
considerando radioterapia si los márgenes de resección están a <1 cm o si, como en nuestro caso, hay dificultad para una
resección más amplia.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

396
396

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
691 PRESENTACIÓN INUSUAL DEL SÍNDROME DE SJÖGREN, MÚLTIPLES QUISTES PAROTÍDEOS
BILATERALES

Daniela Mora Zaid, Fernando García Alcántara, Juliangela Arteaga Puente, Raquel Ortiz Rodrigo, Paula Del Valle
Gómez, Teresa Rivera-Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Sjögren (SS) es un trastorno autoinmune crónico y progresivo que afecta a las glándulas
exocrinas, caracterizado por xerostomía, xeroftalmia y aumento del volumen parotídeo de evolución crónica o episódica
presente en el 80% de los pacientes. El tratamiento es fundamentalmente médico, pero algunos pacientes pueden llegar a
requerir tratamiento quirúrgico.
Material y métodos: Paciente mujer de 63 años, quien consultó a los 49 años por aumento de volumen fluctuante
parotídeo bilateral, indoloro, de un año de evolución, sin alteración cutánea inflamatoria ni afectación de la movilidad
facial. Refirió xerostomía y xeroftalmia, dolores poliarticulares, tumefacción y rigidez matutina en manos, muñecas y pies
de 2 años de evolución. La ecografía reveló glándulas parótidas aumentadas de tamaño con múltiples imágenes quísticas
y microcalcificaciones difusas bilaterales. El resultado de la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de parótida derecha
demostró proliferación linfoide polimorfa compatible con SS. Se derivó a Servicio de Reumatología quienes diagnosticaron
mediante serología de Síndrome de Sjögren y Artritis Reumatoide secundaria. Pautaron tratamiento con Prednisona
y Metrotexate. Durante el seguimiento presentó varios episodios de inflamación parotídea aguda bilateral, y aumento
progresivo de volumen a predominio de parótida derecha. La tomografía computarizada reveló aumento de volumen de
ambas glándulas parótidas (la derecha de 94 x 72 mm) con múltiples quistes y calcificaciones, sin lesiones nodulares en
su interior ni adenopatías cervicales. Dada la incomodidad de la paciente por la asimetría facial se propuso parotidectomía
superficial derecha, que la paciente rechazó. Dado el elevado riesgo de estos pacientes de desarrollar linfoma no Hodgkin se
realizó seguimiento estrecho para detectar asimetrías o cambios en la morfología con controles ecográficos, completando el
estudio con Resonancia Magnética y PAAF en caso de presentar lesiones nodulares sospechosas, siendo hasta el momento
negativas para malignidad.
Discusión: El SS se diagnostica entre la cuarta y sexta década, afectando a mujeres en el 90% de los casos. El aumento
de volumen parotídeo es frecuente y puede transformarse en múltiples quistes inclusive evolucionar a atrofia glandular. En
el diagnóstico diferencial de los quistes parotídeos se deben tener en consideración las lesiones linfoepiteliales benignas
en relación al VIH. Estos pacientes presentan un riesgo relativo 44 veces mayor de desarrollar linfoma no Hodgkin que la
población general. La precisión diagnóstica de la PAAF o la biopsia de la glándula parótida es del 80%, sin embargo, es un
desafío diagnóstico diferenciar en el estudio histológico entre un linfoma y una infiltración linfocítica inflamatoria crónica, y las
biopsias profundas de la glándula no se recomiendan por el riesgo elevado de lesión del nervio facial. Por lo tanto, las masas
parotídeas sospechosas identificadas clínicamente y en imágenes de control son indicación clara de una parotidectomía
superficial para el diagnóstico. Otras indicaciones son la parotiditis recurrente refractaria a tratamiento médico, el dolor
crónico y el la incomodidad estética del paciente. El cirujano y el paciente deben tener una discusión exhaustiva de los
riesgos/ beneficios de la parotidectomía por el elevado riesgo de lesión del nervio facial.
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692 LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES COMO CAUSA DE MALIGNIDAD OROFARÍNGEA
Nathalia Castillo Ledesma, Eugenia López Simón, Carlos Ortega Sanchez, Minerva Rodríguez Martín, Patricia
Corriols Noval, Marta Báscones
HUMV

RESUMEN
Introducción: El linfoma B difuso de células grandes es un cáncer de alto grado de malignidad, siendo en los adultos el más
común de los linfomas no Hodgkin. En el área orofaríngea representan el tercer grupo más frecuente de lesiones malignas
después del carcinoma de células escamosas y de las neoplasias de las glándulas salivales. La incidencia anual es de 7-8
casos por 100.000 personas. Relacionado directamente con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cual aumenta 200
veces el riesgo de padecerlo. La edad media en la que se presenta es de 70 años, especialmente en varones. Con respecto al
tratamiento de dicha patología, no existe un protocolo definido dada su baja incidencia. Dentro de las alternativas terapéuticas
actuales se describe el uso de quimioterapia, usando CHOP y radioterapia pudiendo asociarse a una escisión quirúrgica.
Material y métodos: Mujer de 90 años sin hábitos tóxicos e hipertensa sin otros antecedentes de interés, que acude a
urgencias por sensación de cuerpo extraño faríngeo de un mes de evolución, asimismo refiere disfagia, más acentuada
en los últimos días y voz gangosa del mismo tiempo de evolución. Hace dos semanas presentó fiebre y de forma ocasional
tiene febrícula. Ha disminuido de peso en los últimos meses, sin cuantificar la pérdida. En la exploración física presenta una
masa en la base de lengua, que protruye al tirar de la misma, epiglotis deformada, deformidad de aritenoides y repliegue
aritenoepiglótico.
Resultados: Se toma biopsia de la masa con resultado de linfoma B difuso de células grandes. El TAC muestra una voluminosa
neoformación orofaríngea en la base de la hemilengua - amígdala derecha, englobando en su porción anterior a la práctica
totalidad al anillo de Waldeyer y a la epiglotis. Los diámetros axiales son de 4 x 3 cm y se observa una reducción significativa
de la orofaringe. Se realiza estadiaje de la masa considerando estadío IIA. En inmunohistoquímica presenta expresión de BCL2
y MYC. Se realiza tratamiento de quimioterapia tipo CEP (Ciclofosfamida, Etopósido, Cisplatino) y radioterapia.
Conclusión: La aparición de una masa de crecimiento rápido en pacientes de edad avanzada y sin antecedentes de consumo
de tóxicos, asociado a fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna orienta a una patología maligna linfoide, las cuales con
tratamiento quimioradioterápico tienen una esperanza de vida del 60 % a los cinco años post tratamiento, sin necesariamente
asociarse a resección de la lesión. Un enfoque multidisciplinar y personalizado de la patología oncológica garantiza una
disminución de la morbimortalidad asociada.
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696 PRIMARIOS MÚLTIPLES Y SEGUNDO PRIMARIO DE OROFARINGE Y SUPRAGLOTIS: MULTIFOCALIDAD
Y HÁBITO TABÁQUICO-ALCOHÓLICO

Gianmarco Narciso Martínez, José Joaquín Lora Díaz, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Liliana Carles Espinosa,
Paloma Pinacho Martínez, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: El carcinoma epidermoide de mucosas (excluyendo piel) es la neoplasia maligna más común de cabeza y
cuello. La aparición de síntomas va a depender del tamaño y localización de las lesiones, los más comunes van incluyen
odinofagia, disfagia, trismus, disnea, sangrado y pérdida de peso Los principales factores de riesgo para el desarrollo de
carcinoma epidermoide de mucosa en cabeza y cuello son el uso del tabaco, alcohol y más recientemente la infección del
virus del papiloma humano.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 85 años con antecedentes de tabaquismo (17.5 paquetes-año) y hábito
alcohólico diario, tratado quirúrgicamente de carcinoma epidermoide orofaríngeo (amígdala derecha) pT1N0M0 y glótico
(cuerda vocal derecha) pTisN0M0 sincrónicos con faringectomía y cordectomía laser en 2013, resección R0. A pesar de sus
antecedentes el paciente persiste con el hábito tabáquico hasta 2020. En la última revisión refiere disfagia para sólidos y
pérdida de peso. En la exploración física se evidencia una lesión papilomatosa pequeña de 5mm en pilar amigdalino izquierdo
y aumento de volumen asimétrico de base de lengua derecha y epiglotis. Se realiza toma de biopsias y laringoscopia directa.
Durante la intervención también se evidencia mucosa en empedrado en cicatriz de lecho amigdalar derecho, aritenoides
derecho y espacio retrocricoideo. No se evidencian hallazgos en área glótica. En el TC de cabeza y cuello se observa un
engrosamiento del repliegue glosoepiglótico y epiglotis, hallazgo similar en aritenoides derecho y espacio retrocricoideo con
erosión del cartilago cricoides que se continua con un componente de partes blandas prevertebral que se extiende hasta
mediastino e infiltra tercio proximal de esófago con conglomerados adenopáticos paraesofágicos y paratraqueales. Nódulo
pulmonar en lóbulo inferior derecho sugestivo de metástasis. La anatomía patológica reporta infiltración por carcinoma
epidermoide en amígdala izquierda, lecho amigdalino derecho, base de lengua derecha, epiglotis, vallecula y aritenoides
derecho. Se estadifica como carcinoma epidermoide multifocal de orofaringe cT4aN2bM1 p16- - supraglotis cT4bN2bM1 (AJCC
8th ed). Se propone tratamiento con radioterapia + quimioterapia concurrente, pero antes de iniciar el tratamiento el paciente
fallece por Covid-19.
Conclusión: El criterio usado para definir la presencia de múltiples tumores primarios es que estos deben estar separados 2
cm sin focos de displasia entre tumores que sugieran la presencia de una metástasis. Este caso es inusual por la multifocalidad
de la enfermedad. Se han descrito casos multifocales en mucosa oral y en esófago, en este último se ha evidenciado la
inestabilidad del gen p53 durante la carcinogénesis. En la búsqueda bibliográfica se describen pocas series de casos con
pequeños grupos de multifocalidad en orofaringe y supraglotis En este caso particular se podría relacionar el origen de
múltiples focos de displasia con la posible coexistencia genética de inestabilidad del gen p53, exposición prolongada al
tabaco, alcohol, historia de radiación previa. Para la estadificación de tumores multifocales se considera el tumor mayor
tamaño como el principal. Debido a la agresividad de la enfermedad, la toma de decisiones en estos pacientes es compleja. El
enfermo y la familia deben estar informados del mal pronóstico y el riesgo potencial de complicaciones a corto y largo plazo
secundarias a tratamientos propuestos.
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699 RECIDIVA DE NEUROFIBROMA SOLITARIO PREVERTEBRAL A NIVEL RETROFARINGEO EN PACIENTE
CON SÍNDROME DE HORNER POST-CIRUGÍA

Paula Hernández Ruiz, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Dinis Paulo
Antunes Da Silva, Enrique Omar Neira Guerrero
Hospital Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: Las lesiones ocupantes del espacio retrofaríngeo son raras y pueden cursar con síntomas como disfagia,
disnea, SAHS, masa cervical o molestias inespecíficas cervicales. Entre ellas encontramos el neurofibroma, tumor benigno
que representa el 90% de los tumores de la vaina nerviosa, pudiendo formar parte de la enfermedad de Von Recklinghausen
(Neurofibromatosis tipo I) o cursar de manera aislada, sin asociación a dicha entidad.
Material y métodos: Exponemos el caso de un varón de 43 años que presenta recidiva de neurofibroma a nivel cervical,
retrofaríngeo-prevertebral, intervenido hace 2 años.
Resultados: El paciente acudió a urgencias con tumoración laterocervical izquierda de crecimiento progresivo y molestias
inespecíficas en dicho nivel sin otra clínica. En el cuello se palpa tumoración de consistencia firme y adherida a planos
profundos de unos 6cm. En la fibroendoscopia se observa abombamiento importante en de la pared lateral izquierda y
posterior faríngea, que desplaza estructuras hacia el lado contralateral. En el TC se determina su extensión y se propone para
exéresis y estudio anatomo-patológico (AP) cuyo resultado es de neurofibroma. Secundariamente a la cirugía el paciente
presenta Síndrome de Horner. Se realizan revisiones sucesivas, con buena evolución, a las que el paciente deja de asistir.
Dos años después acude con dolor a la palpación profunda de la zona intervenida. Se observa nuevo abombamiento
supraglótico izquierdo que oblitera el seno piriforme ipsilateral. El TC se objetiva nueva lesión prevertebral izquierda a nivel de
C4 compatible con recidiva y lesión de nueva aparición a nivel de C2. Se completa el estudio con PET-TC que confirma dichas
lesiones y evidencia adenopatías incipientes bilaterales. Mediante cervicotomía y respetando estructuras circundantes,
se realiza exéresis de ambas tumoraciones, de consistencia dura, una de ellas (a nivel de C3-C4) alojada parcialmente en
una oquedad del cuerpo vertebral. El diagnóstico AP fue compatible con recidiva de neurofibroma. Actualmente se realiza
seguimiento con buena evolución clínica.
Dicusión/Conclusión: Los neurofibromas solitarios se dan con más frecuencia entre los 20-30 años de edad. Se clasifican
en localizados, difusos y plexiforemes. Anatomo-patológicamente los hay de distintas estirpes. En la imagen radiológica el
neurofibroma se manifiesta como una masa sólida con margen liso bien delimitado, siendo en el TC hipodenso en relación
con el musculo y por tanto muestra poco o ningún aumento del contraste. En RM, exhiben una intensidad de señal baja en
T1 y alta en T2 con patrón heterogenoeo u homogenoeo. El tratamiento de los localizados y los difusos (no asociados a NF1) es, a menudo, la resección quirúrgica. La extirpación completa de la neoplasia en ocasiones puede requerir el sacrificio
del nervio por lo que, sobre todo en neurofibromas profundos, habrá que valorar el riesgo y posibles déficits neurológicos
derivados de la cirugía. En nuestro caso la resección en la primera intervención dio lugar al Sd. de Horner, sin embargo tras
la segunda cirugía no se han descrito nuevas alteraciones. La recurrencia local es inusual, se relaciona con más frecuencia
al neurofibroma difuso por su crecimiento infiltrativo. También a variables como grado de resección, ubicación del tumor y la
edad. La aparición en cabeza y cuello tiene mayor riesgo de recurrencia.
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700 CONDROSARCOMA LARÍNGEO, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Aldán López Eiroa, Nicolás González Poggioli, Juan Jesús Herranz González-Botas
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: El condrosarcoma laríngeo es un tumor laríngeo de origen cartilaginoso, poco frecuente, y con mayor
incidencia en varones entre la 5ª-6ª década de la vida. Desde el punto de vista clínico, los síntomas más frecuentes son
disnea y estridor. A continuación, presentamos un caso de condrosarcoma laríngeo.
Caso clínico: Paciente de 64 años, acude a consulta refiriendo disfonía progresiva de 4 meses de evolución. Al realizar la
exploración física mediante nasofibroscopia flexible se observa una tumoración de superficie lisa, submucosa, en la región
interaritenoidea derecha con extensión caudal hacia la pared posterior de la tráquea, protruyendo de forma significativa en su
luz. La TAC cervical muestra una tumoración laríngea de 3,6 x 2,7 x 4 cm con origen en la región posterior del cartílago cricoides
y extensión anterior hacia las regiones laterales del arco del cricoides y probable afectación de los aritenoides. La tumoración
presenta calcificaciones irregulares en el interior y periféricas en anillo, características de la matriz condral. Ante la sospecha
radiológica de condrosarcoma laríngeo y el compromiso de la vía aérea, se decide la realización de una laringuectomía total.
El diagnóstico anatomopatológico definitivo fue de condrosarcoma laríngeo de bajo grado. Tras la intervención el paciente
presenta buena evolución durante el seguimiento.
Discusión: Los condrosarcomas laríngeos representan el 0,2% de las neoplasias de laringe, y suelen manifestarse
clínicamente con disnea y estridor. Son más frecuentes en hombres, y el 75% tienen su origen en el cartílago cricoides.
El diagnóstico mediante biopsia puede presentar múltiples restricciones, por lo que ante hallazgos radiológicos de una
masa subglótica de crecimiento lento, con calcificaciones, se debe sospechar un condrosarcoma. Desde el punto de vista
histológico, el condrosarcoma de bajo grado presenta características histopatológicas similares al condroma, siendo difícil,
en ocasiones, el diagnóstico diferencial. El factor de riesgo más importante para la recurrencia es la extirpación incompleta,
por lo que se debe recurrir hasta en 30% de las veces a la laringuectomía total, con un excelente pronóstico en los casos de
bajo grado.
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703 NEVUS AZUL CELULAR ATÍPICO PAROTÍDEO, UNA TUMORACIÓN BENIGNA LOCALMENTE INVASIVA
INUSUAL

Esteban Reig Montaner, Iván Doménech Máñez, María Antón Almero, Mayra Alejandra Botero Vargas, María José
Ferrer Ramírez
Hospital General Universitario de Castellón

RESUMEN
Mujer de 37 años, que consulta por presentar tumoración a nivel parotídeo izquierdo; de cuatro meses de evolución,
crecimiento progresivo y leve dolor espontáneo. Se realiza una biopsia con aguja gruesa dirigida por ecografía, que informa
de lesión compatible con un melanoma metastásico. La tomografía computarizada (TC) muestra una lesión sólida de
aproximadamente 3 cm en su eje mayor, a nivel de la parótida izquierda; además, una adenopatía yugular superior izquierda
de 1,1 cm. Se planteó intervención quirúrgica para realizar una parotidectomía total y vaciamiento ganglionar funcional del
área II cervical. El estudio anatomopatológico de la pieza llega al diagnóstico de nevus celular atípico profundo. Se trata de un
tumor benigno muy poco frecuente. Se realiza un diagnóstico diferencial con varias entidades melanocíticas con compromiso
dérmico predominante y extensión en profundidad. Presentamos el caso y revisamos la bibliografía.
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708 ROTURA ESPONTÁNEA DE CONDUCTO TORÁCICO Y FISTULA LINFÁTICA EN CADENA YUGULAR: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Leticia Carballo Lahoz, Katherine Carolina Yuen Ato, Inés Llano Espinosa, Carla Vanesa Merma Linares, Fiorella
Lipari Sebastiani, Joan Carles Flores Martín
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: La rotura de conducto torácico es una entidad que se produce, generalmente, secundaria a traumatismos
o iatrogenia en cirugía torácica, cardíaca o de cabeza y cuello. La ruptura espontánea de esta estructura linfática es un
acontecimiento poco habitual que obliga descartar la presencia de patología de estirpe maligna.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 52 años que consultó al servicio de Urgencias tras presentar
tumefacción laterocervical izquierda de aparición brusca sin relación a esfuerzos, traumatismos previos ni clínica infecciosa.
Asimismo, refería sensación opresiva a nivel esofágico-traqueal anterior pero sin disnea ni disfagia en el momento de la
valoración. En la exploración física se objetivó una tumefacción laterocervical izquierda de consistencia blanda y fluctuante
que se extendía desde áreas III-V hasta zona de compartimento central. No se detectaron lesiones de aspecto nodular ni
masas. La fibrolaringoscopia resultó normal y la analítica no reveló alteraciones destacables. Se practicó un TC cervical
y torácico que mostró infiltración difusa de planos grasos de los espacios supraclavicular, axilar, carotídeo y parafaríngeo
izquierdos, así como de toda la grasa mediastínica y del tejido subcutáneo de región mamaria y pectoral ipsilateral.
Resultados: La paciente se mantuvo hemodinámicamente estable, sin signos de alarma, motivo por el cual se optó por
tratamiento conservador sin precisar otras medidas terapéuticas más agresivas. Se practicó estudio de extensión con PET-TC
y linfogammagrafía donde únicamente se objetivó depósito de trazador a nivel de área III de cadena yugular izquierda, siendo
dichos hallazgos sugestivos de fístula de líquido linfático asociado a rotura de conducto torácico sin otras lesiones asociadas.
Discusión y conclusiones: La gravedad de las lesiones del conducto torácico suele estar en relación a la pérdida de proteínas
plasmáticas, linfocitos, alteraciones electrolíticas y volumen intravascular, pudiendo llegar a alcanzar índices de mortalidad
de hasta un 50% cuando la extravasación de su contenido es grave. La ausencia aparente de factores desencadenantes
de dicha rotura obliga a realizar un estudio de extensión para descartar la presencia de patología infiltrante, inflamatoria o
infecciosa que justifique el cuadro. Hasta el momento, la linfangiografía se ha descrito como el gold standard para el estudio
del conducto torácico. Se han descritos múltiples opciones terapéuticas, siendo de elección el tratamiento conservador en
fase inicial si el paciente se encuentra en buenas condiciones y si la fístula resulta ser de bajo débito. Por el contrario, en casos
de fístulas mayores a 600 ml/día o de medio litro durante 5 días consecutivos se debe optar por tratamiento quirúrgico, siendo
los más frecuentes la ligadura del conducto torácico y la embolización.
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716 SCHWANNOMA VESTIBULAR QUÍSTICO GIGANTE: UN RETO INUSUAL PARA EL OTONEUROCIRUJANO.
REVISIÓN DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, PATOLÓGICAS Y QUIRÚRGICAS

Leticia Carballo Lahoz, Katherine Carolina Yuen Ato, Jorge Merán Gil, Dennis Harold Céspedes Torrez, Vicenç
Pascual
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: El schwannoma vestibular es la lesión más frecuente localizada en el ángulo pontocerebeloso. Es habitual
encontrar algún componente quístico en este tipo de tumores, sin embargo, son raros los casos en los que el tumor está
formado en su mayoría por quistes.
Objetivo: Revisar las características clínicas, radiológicas , histopatológicas y quirúrgicas de dos casos de schwannoma
vestibular quístico gigante. Asimismo, se expone una revisión antes-después respecto a la situación clínica y calidad de vida
del paciente.
Material y métodos: Se realiza una revisión retrospectiva de dos casos de schwannoma quístico gigante intervenidos en
nuestro centro en 2019. En ambos casos se trató de lesiones formadas fundamentalmente por componente quístico (>2/3). De
acuerdo con la clasificación del consenso de Kyoto, se clasificaron como “gigantes” por tratarse lesiones superiores a 4 cm. Se
analizaron los siguientes ítems de forma pre y postoperatoria: volumen tumoral, sintomatología, características audiométricas,
función vestibular, extensión de la resección y resultados respecto a función del nervio facial.
Resultados: Se expone el caso de dos pacientes con lesiones constituidas en su mayoría por componente poliquístico, con
diámetro máximo de 60 mm y 50 mm. La sintomatología de debut fue ataxia e inestabilidad de la marcha en el primer caso
mientras que el segundo paciente presentó inicialmente hipoestesia facial e hipoacusia ipsilateral que derivó en una cofosis.
Otros síntomas asociados fueron cefalea, vértigo y disgueusia. En ambos casos, debido a las grandes dimensiones tumorales,
se seleccionó la vía retrosigmoidea para la exéresis tumoral. Ambos procedimientos se realizaron bajo neuromonitorización
de pares craneales. En el primer caso se realizó una exéresis prácticamente completa, con residuo infracentimétrico mientras
que en el segundo se practicó exéresis parcial con remanente centimétrico debido a la caída de potenciales de tronco durante
la cirugía. En los dos casos se preservó la funcionalidad del nervio facial. Asimismo, se preservó intacta la función auditiva en
el caso del paciente no cofótico.
Conclusiones: Habitualmente los schwannomas vestibulares gigantes quísticos suponen un reto para el otoneurocirujano.
Esto es debido a las características histológicas del tumor, su extensión y relación con las estructuras adyacentes que
dificultan, en muchos casos, la preservación de la función del nervio facial y de restos auditivos, siempre que la vía de
abordaje lo permita. Según nuestra experiencia, para la exéresis de este tipo de lesiones, el abordaje vía retrosigmoidea
representa una excelente opción ya que permite una rápida, amplia y cómoda exposición del ángulo pontocerebeloso con
buenos resultados sobre la funcionalidad auditiva y facial.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

404
404

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
718 ENFERMEDAD DE MADELUNG CON AFECTACIÓN LINGUAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Aldán López Eiroa, Nicolás González Poggioli, Juan Antonio Cabrera Sarmiento
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Madelung, o lipomatosis simétrica benigna es una enfermedad rara caracterizada por
acúmulos grasos no encapsulados localizados de forma simétrica alrededor de cuello y hombros. Esta lipomatosis puede
afectar a la lengua, pero es una forma de presentación muy infrecuente. Presentamos el caso de una paciente diagnosticada
de Enfermedad de Madelung con afectación lingual.
Caso clínico: Paciente de 77 años, diagnosticada de Enfermedad de Madelung que acude a consulta refiriendo disnea y
tos de aproximadamente 3 meses de evolución. Se le había realizado previamente una glosectomía bilateral por lipomatosis
lingual. En la exploración física se objetiva hipertrofia a nivel de la base de la lengua, de predominio izquierdo. Desde el punto
de vista radiológico, la TAC muestra extensa infiltración grasa difusa de la lengua a expensas del borde libre izquierdo y la
base, con importante obstrucción de la vía aerodigestiva superior. Se procedió a realizar glosectomía parcial bilateral, previa
traqueotomía, ante la dificultad de intubación. Desde el punto de vista otorrinolaringológico la paciente evolucionó de forma
satisfactoria, iniciando la tolerancia vía oral a los 10 días, sin embargo, falleció tras presentar un accidente cerebrovascular y
empeoramiento de sus condiciones generales.
Discusión: La enfermedad de Madelung es una enfermedad caracterizada histológicamente por la presencia de tejido
adiposo múltiple no encapsulado. La afectación lingual es muy infrecuente. Afecta predominantemente a varones asiáticos
y de la cuenca mediterránea, entre la 3ª y 6ª década de vida, y se ha establecido como etiología el consumo de alcohol. El
diagnóstico se establece por datos clínicos y mediante técnicas de imagen. El tratamiento es quirúrgico y se realiza sólo
cuando existen complicaciones obstructivas debido al tamaño de la lengua. En la realización de la glosectomía, es importante
planificar el volumen de resección, teniendo en cuenta el tamaño y forma de la lengua en el postoperatorio. Debido a esta
resección subtotal de la lesión, son frecuentes las recidivas.
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720 CORISTOMAS FARÍNGEOS, HALLAZGO INCIDENTAL
Raimundo Andrés Navarro Mediano¹, Gabriela Bosco Morales1,2, Mar Martínez Ruiz Coello¹, Guillermo Plaza Mayor1,2,
Mercedes Isabel Jaquero Valero¹
¹Hospital Universitario de Fuenlabrada, ²Hospital Universitario La Zarzuela

RESUMEN
Introducción: Los coristomas son proliferaciones celulares de tipo histológico diferente al de las localizaciones en las que se
encuentran. Así, en orofaringe están descritos en la literatura la aparición de coristomas cartilaginosos y óseos en el espesor
de los tejidos faríngeos, sin claro origen etiológico, aunque se considera que son congénitos. Normalmente en la literatura
aparecen como hallazgo incidental o con la tumoración y el efecto masa como único síntoma.
Material y método: Presentamos la serie de coristomas, descubiertos incidentalmente en las piezas de amigdalectomías
realizadas por otros motivos. Es un estudio retrospectivo en el que se revisan las historias de los pacientes con informes de
coristoma en anatomía patológica desde diciembre 2017 hasta 2020.
Resultados: Se recogen 10 coristomas: 9 en amigdalectomías y 1 en adenoidectomía. 6 en adultos y 4 en niños, 7 varones
y 3 mujeres. La causa de la amigdalectomía fue en 7/10 casos apnea del sueño, en 2 de los 10 amigdalitis de repetición y en
el último fue por un depósito de FDG en un PET realizado por otro motivo, que captaba simétricamente en ambas amígdalas
palatinas con valores anormalmente elevados. 5 de los casos se dieron en amígdala derecha y 4 en la izquierda. Hubo un solo
caso en el que la amígdala afecta aparecía recogida como de mayor tamaño en la exploración física previa, aunque 5 de los
9 casos la pieza medida en anatomía patológica resultó de mayor tamaño respecto a la contralateral. El tamaño medio de los
coristomas fue de 0,16 cm, excluyendo de la media el caso de la adenoidectomía que medía 1 cm. Ninguno de los pacientes
presentaba síntomas aparte de aquellos que suponían la causa de la intervención y ninguno tienen otros coristomas en otras
localizaciones.
Conclusión: En conclusión, el coristoma es un hallazgo casual que podemos encontrar en la práctica diaria de un
otorrinolaringólogo general y que no parece influir ni en la exploración, ni en la intervención ni en el pronóstico.
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725 CORDOMA MULTINODULAR PARAFARINGEO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán, Francisco Fernández-Nogeras Jiménez
Hospital Universitario Virgen de la Nieves

RESUMEN
Paciente de 63 años, con antecedentes clínicos de HTA, bien controlada, ex fumadora desde hace más de 20 años, intervenida
en 2011 de tumoración parafaríngea izquierda mediante cervicotomía, aparente adenoma pleomorfo (No está claro, por haberse
intervenido en otro centro). Acude a nuestra consulta por presentar tumoración parafaríngea izquierda. A la exploración se
aprecia en faringe, signo de la cortina con abombamiento de paladar izdo, al palparlo no se identifica lesión submucosa, en la
exploración fibrolaringoscópica tampoco se aprecian lesiones en suelo de fosa o región rinofaríngea. Se solicita TAC, informa
de lesión ocupativa en el espacio parafaríngeo que provoca efecto masa sobre estructuras vasculares y de la vía aérea.
Pequeños ganglios cervicales, en cadena yugular, menores de 1cm Se presenta el caso en sesión clínica y se decide realizar
exéresis de la lesión mediante cervicotomía + palatotomía. El estudio anatomopatológico informa de cordoma multinodular,
que contacta con los márgenes de la resección. Se comenta el caso en comité oncológico y se decide RT para rescate
de márgenes, previo a iniciar tratamiento se solicita RM de cuello en el cual se observa una lesión de aproximadamente
31 x 15 mm de alta señal en las secuencias T2 que presenta realce tras contraste intravenoso y que es sugerente de la
presencia de resto o recidiva de tumoración previa. Dado el tamaño de la lesión y su escasa respuesta a RT se decide nueva
intervención quirúrgica mediante cervicotomía + mandibulotomía. Se solicita estudio anatomopatológico que informa de
cordoma multinodular que contacta con los márgenes de la resección. Pendiente de nueva decisión de comité oncológico
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730 RECIDIVA LOCAL DE CARCINOMA ADENOIDEO QUÍSTICO DE GLÁNDULA SUBMAXILAR EN ADULTO
MAYOR, DESPUÉS DE 35 AÑOS DEL TRATAMIENTO DEL TUMOR PRIMARIO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Liliana Elizabeth Vicente González, Ma Pilar Castellano García
Hospital San Juan de La Cruz

RESUMEN
Introducción: El carcinoma adenoideo quístico representa menos del 1% de los tumores malignos de cabeza y cuello, y
aproximadamente el 10% de todas las neoplasias salivales; el 50% de las neoplasias de glándula submaxilar son malignas,
siendo el carcinoma adenoideo quístico el 12% de ellas. Descrito por primera vez en 1856, éste tipo de neoplasia se localiza en
la glándula submaxilar en el 22% de las ocasiones, siendo más frecuente en mujeres entre los 50 y 70 años de edad.
Materiales y métodos: Se presenta caso de paciente masculino de 76 años de edad, con antecedente de submaxilectomía
izquierda por carcinoma adenoideo quístico en el año 1984, quien permanece asintomático hasta 3 meses previos a a su
consulta cuando presenta aumento de volumen en región submaxilar izquierda, al examen físico se evidencia aumento de
volumen en región submaxilar izquierda de 2x2cm aproximadamente, indurado, que impresiona adherido a la piel, no doloroso
a la palpación, sin signos de flogosis.
Resultados: Se solicita tomografía computada de cuello con contraste cuyos hallazgos son sugerentes de lesión tumoral; se
realiza exéresis del tumor. Se realiza punción y aspiración con aguja fina el cual reporta hallazgos sugerentes de neoplasia
epitelial maligna. Se confirma diagnóstico mediante estudio histopatológico de la pieza que concluye carcinoma adenoideo
quístico con grado de diferenciación 3, (>60% del tumor sólido) con invasión perineural y márgenes quirúrgicos afectados.
Por lo que se indica radioterapia, la cual se encuentra recibiendo actualmente.
Discusión y conclusión: El carcinoma adenoideo quístico es una entidad de difícil tratamiento, se caracteriza por una tasa
de crecimiento intermedia, baja tendencia a diseminar a ganglios y frecuentes metástasis pulmonares tardías; generalmente
el tratamiento es quirúrgico, pero son frecuentes las recurrencias locales, es junto con el carcinoma de células escamosas
un tumor con gran tendencia a invadir nervios. Estudios previos avalan el uso de radioterapia adyuvante, considerándose su
uso en pacientes con alto riesgo de recurrencia local, con margen quirúrgico afectado y en aquellos de patrón histológico
sólido, como es el caso presentado. La importancia del caso radica en la utilidad de una sospecha clínica oportuna, sin
importar el tiempo trascurrido desde el diagnóstico y tratamiento inicial, para la rápida instauración terapéutica. Palabras
claves: carcinoma adenoideo quístico, recidiva local.
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733 TRAQUEOTOMIA EN PACIENTE COVID DURANTE PANDEMIA 2020
Jorge Prada Pendolero, Gustavo Eisenberg Plaza, Borja Andrés Bazan Inostroza, Francisco Javier Olarieta Soto,
María Antonia Rodríguez Castrejon, Eduardo Raboso García-Baquero
H. U. La Princesa

RESUMEN
La insuficiencia respiratoria aguda producida por la fase inflamatoria de la neumonía COVID ha requerido la intubación de
múltiples pacientes. El manejo del paciente intubado y la realización de traqueotomia precoz o por intubación prolongada ha
sido controvertido, sin existir estudios ni bibliografía al respecto debido al desconociendo de la enfermedad. Los servicios de
UCI y REA en cada centro hospitalario han marcado sus propias indicaciones de realización de traqueotomía por situación
clínica, pronóstico, complicaciones del paciente, situación de colapso hospitalario y medios disponibles en cada centro.
Presentamos nuestra experiencia en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid con la realización de 43 traqueotomías
quirúrgicas abiertas realizadas entre el 20 de Marzo al 15 de Abril de 2020, siguiendo el protocolo establecido en el centro.
Se analiza edad, genero, factores de riesgo cardiovascular, patología respiratoria previa, hábito tabáquico, días de intubación
previos, días hasta destete, días hasta decanulación, complicaciones intra y postoperatorias y número éxitus. Se realiza
seguimiento de los pacientes al mes y a los 3 meses de su realización.
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734 ADENOPATÍA SUPRACLAVICULAR; METÁSTASIS DE ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO. A PROPÓSITO
DE UN CASO

Fátima Fanjul García, Laura Rodríguez Alcalá, David Enrique Mora Díaz, Nicolás Müller Locatelli, Francisco
Fernández López
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: El cáncer de próstata es el tumor genitourinario más frecuente y una de las principales causas de muerte por
cáncer en nuestro medio. La diseminación del tumor prostático se realiza fundamentalmente por vía linfática, produciendo
la afectación de los ganglios pélvicos (cadenas obturatriz e ilíaca) y por vía hematógena a través del plexo paravertebral de
Batson, afectando con mayor frecuencia al esqueleto axial. Los órganos sólidos más frecuentemente afectados son el pulmón
y el hígado. Pese a ser esta la distribución más habitual de las metástasis, encontramos otras localizaciones inusuales como
ganglios cervicales.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 74 años de edad, en estudio por presentar múltiples
adenopatías en el espacio supraclavícular izquierdo, siendo una de ellas más superficial de aproximadamente 3 cm, a la
palpación adheridas a planos profundos y de consistencia dura. Resto de exploración ORL anodina; orofaringe con piezas
dentarias en mal estado, fibrolaringoscopia: rinofaringe, hipofaringe y laringe sin hallazgos significativos. A la palpación de
cuello; no se evidencian otras adenopatías, glándula tiroides, y submaxilares sin alteraciones aparentes. Analítica inicial con
hemograma y bioquímica normal.
Resultados: Se solicita TC de cuerpo completo donde se filiaron múltiples adenopatías supraclaviculares izquierdas, axilares
izquierdas, periaórticas, ilíacas comunes bilaterales e ilíaca externa derecha de hasta 37 mm de eje menor, formando un gran
conglomerado retroperitoneal; hallazgos sugerentes de síndrome linfoproliferativo. Se solicita proteinograma sin encontrar
banda monoclonal. Tras ello se decide toma de biopsia escisional de adenopatía supraclavicular con anestesia local. El
informe de Anatomía Patológica revela muestra ganglionar compatible con metástasis de muy probable origen prostático.
Seguidamente se solicita PSA (valor de 1990), gammagrafía ósea, y biopsia incisional prostática lo cual llevó al diagnóstico
final de adenocarcinoma de próstata estadío IV. Al paciente se le propuso tratamiento con bloqueo hormonal.
Conclusiones: El hallazgo de adenopatías metastásicas a nivel cervical y supraclavicular con el resto de exploración ORL
anodina, supone en suceso no tan frecuente, a la vez que un reto diagnóstico para los otorrinolaringólogos. En referencia
al tema expuesto, hasta un 0,4% al 1% de pacientes con adenocarcinoma prostático metastásico pueden llegar a presentar
adenopatías en región de cabeza o cuello. Es por ello que ante el hallazgo de un adenopatía supraclavicular no podemos
descartar un carcinoma primario en localizaciones poco frecuentes como en la próstata, así fue el caso de nuestro paciente.

Bibliografía: 1. Tumor primario de origen desconocido cervical. AMORL. 9 April 2020, from http://www.amorl.es/images/pdf/
tumor_primario_origen_desconocido_cervical.pdf
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742 DISFAGIA SECUNDARIA A OSTEOFITO CERVICAL: A PROPOSITO DE UN CASO
Irene M. García Guzmán, A. Fernanda Yepez Naranjo, M. Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Introducción: La disfagia es un síndrome frecuente, cuya prevalencia aumenta con la edad, y que repercute de forma
muy negativa sobre la calidad de vida. Con frecuencia requiere la participación de equipos médicos especializados y
multidisciplinarios para su correcto diagnóstico y tratamiento. Si bien la espondilosis cervical y la disfagia son problemas
frecuentes y comunes en personas mayores, habitualmente no tienen relación entre ellas, en los casos que coexisten en un
mismo paciente debe hacerse un estudio adecuado para evitar diagnósticos erróneos.
Material y métodos: Se presenta un caso de un paciente de 73 años de edad, de sexo masculino, que consulta por disfagia
de años de evolución, que ha ido empeorando en los últimos meses, asociando sensación disneica. En la exploración no se
apreciaron lesiones faringolaringeas. Aportaba un Rx simple cervical en que mostraba osteofitos a nivel de C4-C5. Se solicitó
un esofagograma con bario así como valoración por Servicio de Aparato Digestivo. El esofagograma mostró únicamente una
hernia hiatal con reflujo gastroesofágico. En el Servicio de Digestivo el paciente fue sometido a una EDA y una manometría
con el hallazgo de una hernia hiatal pequeña-moderada y motilidad esofágica ineficaz. El paciente fue remitido a la consulta
de Neurología donde se realizó una exploración básica normal, en la que se destaca únicamente una limitación importante
de la movilidad cervical en todos los planos y se solicitó RMN La RMN informa de cambios uncoartrósicos generalizados en
columna cervical con proliferación disco osteofitaria postero derecha en C3-C4 y C4-C5 con dudosa afectación de las raíces
y cuatro C5 derechas, con imagen supraglótica de 19 mm se recomienda valoración O.R.L. De nuevo en nuestra consulta, se
observó en hipofaringe una protusión de la pared posterior y lateral derecha de la faringea que limitaba parcialmente la luz,
siendo suficiente. Se completa el estudio con TC que confirma al diagnóstico de osteofito. Fue derivado a Neurocirugía para
resección quirúrgica. El paciente cursó el postoperatorio sin incidencias, con buena tolerancia a sólidos y líquidos desde las
primeras horas. El control con RMN a los 4 meses no mostraba alteraciones osteofíticas a nivel cervical.
Resultados: Para poder llegar a un diagnóstico correcto, la valoración clínica de estos pacientes debe incluir una exploración
endoscópica faringolaríngea, una EDA, un estudio completo de la deglución (videofluoroscopia y/o videoendoscopia de
deglución), un esofagograma, una valoración de movilidad cervical, una Rx de columna cervical, una TC y una RMN. En casos
de disfagia severa con desnutrición que no responden bien a medidas dietéticas, tratamiento antiinflamatorio y tratamiento
rehabilitador, puede estar indicada la cirugía.
Conclusión: Dado que la disfagia secundaria a osteofitos cervicales es poco frecuente, puede tratarse de una patología
infradiagnosticada. Es importante para llegar a un correcto diagnóstico, sospechar esta patología en pacientes con disfagia
alta. Posteriormente, será preciso para confirmarlo realizar una exploración endoscópica completa, un estudio multidisciplinar
de la disfagia y una prueba de imagen radiológica. La elección del tratamiento dependerá del grado de disfagia y del estado
general del paciente, siendo en todos los casos individualizado.
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744 LINFOMA T/NK NASAL: UN DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR
Vilma Sandoval-Pacheco¹, Borja Boronat-Catalá¹, Beatriz Valencia-Blanco¹, Paula López-Mesa¹, Mario BerríosHernández², Cristina Dios-Loureiro¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, ²Servicio de Anatomía Patológica,
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

RESUMEN
Introducción: El linfoma nasal de células T/NK se clasifica dentro del grupo de los linfomas no Hodgkin y se caracterizan
por la proliferación clonal de linfocitos T, B o NK en la piel. Tiene una prevalencia en Occidente del 1,5% de todos los LNH, sin
embargo, en Asia y algunos países americanos, supone el segundo grupo más frecuente de linfomas periféricos (2,6% al
7%), además se ha demostrado un incremento relacionado con la inmunodepresión y las infecciones por el virus EpsteinBarr. Tiene un predominio masculino, 2-3:1, con respecto al femenino. El diagnóstico se basa en la clínica y sobre todo en los
hallazgos histopatológicos, si bien, dada su dificultad, es necesario un promedio de dos biopsias. La resonancia magnética y
el TC son las técnicas de imagen más utilizadas para el estadiaje y los factores pronósticos son las características histológicas
y el estadiaje al momento del diagnóstico. El tratamiento se basa en una combinación de quimio y radioterapia de forma
secuencial o conjunta.
Material y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica acerca de los linfomas T/NK nasales, su presentación clínica,
hallazgos físicos y tratamiento.
Resultados: se trata de un paciente de 48 años, sin hábitos tóxicos de interés que se presenta a las consultas de
Otorrinolaringología con una clínica de 5 años de evolución de cuadros de sinusitis tratados con antibióticos, con recurrencias
frecuentes que derivan en la realización de una cirugía endoscópica nasal y septoplastia en 2016, con una evolución
tórpida produciéndose un colapso completo de la fosa nasal derecha y la formación de sinequias múltiples. Se realización
posteriormente, una rinoplastia secundaria y toma de biopsias, tras sospechar enfermedad autoinmune asociada, debido a
la mala evolución de los cuadros clínicos previos. Tras 5 meses post rinoplastia, el paciente comienza con epistaxis, fiebre
y malestar general. A la exploración física se observaba una necrosis de la punta nasal que es tratada con antibióticos
y corticoides de forma intrahospitalaria, realizándose además estudios de anatomía patológica y pruebas de imagen sin
llegar a un diagnóstico concluyente. A pesar del tratamiento, se observa una progresión de la necrosis nasal por lo que se
decide realizar desbridamiento quirúrgico y nueva toma de biopsias de la lesión. Tras varias biopsias de la lesión y estudio
inmunohistoquímico de las muestras, se establece el diagnostico de linfoma de células T/NK nasal y se inicia tratamiento con
ciclos de quimioterapia y radioterapia y actualmente se encuentra aún con tratamiento activo.
Discusión y conclusiones: Los linfomas de células T/NK son una entidad de muy baja incidencia que debe tomarse en
cuenta entre los diagnósticos diferenciales cuando tenemos pacientes con enfermedades con afectación centrofacial
resistentes a múltiples tratamientos o con mala evolución a pesar de los mismos. Las localizaciones más frecuentes son las
fosas nasales y los senos paranasales y suele presentarse como obstrucción nasal y tumefacción facial, sin que se presenten
sintomatología sistémica. Por lo general, la invasión del tejido blando centrofacial, orofaríngeo, infratemporal y orbitario
indican un estadio avanzado (T3,T4) y la erosión ósea implica un comportamiento más agresivo. Es una enfermedad de mal
pronóstico de la enfermedad y la muerte suele ser consecuencia de la afectación por enfermedades oportunistas debido a la
inmunosupresión provocada por el tratamiento.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

412
412

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
747 TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR COVID 19
Alfonso Campos González, Raul Rubio Yanguas, Álvaro Sánchez Barrueco, Alberto Encinas, Gabriel Álvarez Curro,
José Miguel Villacampa Auba
Fundación Jimenez Díaz

RESUMEN
Introducción: En la crisis por covid 19 el requerimiento de traqueotomías tempranas en paciente intubados por parte de la
unidad de cuidados se ha visto en gran aumento, por ello hemos realizado un estudio donde evaluaremos la posible mejoría
en los tiempos de destete en pacientes con traqueotomía, así también con una evaluación del riesgo y nivel de contagio del
mismo procedimiento.
Material y métodos: Hemos realizado más de 60 traqueotomías quirúrgicas en pacientes con infección por covid 19, en ellos
hemos comparado diferentes variables como son los tiempos de intubación previos a la traqueotomía, tiempos de destete
post traqueotomía, complicaciones y fallecimientos, con pacientes los cuales no fueron candidatos a traqueotomía durante
este periodo, valorando los beneficios y inconvenientes de dicho procedimiento. También se recogieron datos de contagio
tras el procedimiento de los Cirujanos como los Anestesista/Intensivista responsables del procedimiento con un análisis de
los mismos.
Resultados: Tras el análisis de todos los pacientes ingresados en cuidados intensivos, se han realizado traqueotomía
quirúrgica al 25% de los pacientes que han pasado por dicha unidad. De ellos el tiempo medio desde la intubación hasta
la realización de la traqueotomía es de 13,06 días, el tiempo medio desde la realización de la traqueotomía hasta el destete
es de 8,49 días. En nuestros datos tenemos una mortalidad que esta en el 17% en pacientes con traqueotomía. Las cuales
únicamente 1 paciente dicha mortalidad ha sido como consecuencia del manejo de la propia traqueotomía. Ninguno de los
cirujanos que realizo traqueotomías tuvo síntomas por covid 19, así como test serológicos como PCR han sido negativos.
Discusión y conclusión: Tras la realización de las traqueotomías se ha podido observar que las traqueotomías precoces a
medio plazo mejoran los tiempos de destete respecto al progreso del desteto con mediante intubación orotraqueal. Durante
la crisis del covid 19 donde la disponibilidad de respiradores no siempre fue la adecuada ha permitido disminuir el tiempo de
necesidad de conexión a ventilación mecánica de estos pacientes por tanto aumentar la disponibilidad de los respiradores
para otros pacientes. El riesgo reportado de otros artículos, donde se considera la traqueotomía como un procedimiento
de muy alto riesgo, se ha observado que, tomando medidas de protección adecuadas, el índice de contagio de cirujanos y
anestesistas/intensivistas ha sido muy bajo, por tanto, el riesgo de contagio no debería considerarse tras nuestro estudio
como una limitación para realizar dicha técnica.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
749 MASA OROFARÍNGEA COMO PRESENTACIÓN DE HISTOPLASMOSIS DISEMINADA: A PROPÓSITO
DE UN CASO

Raquel Angulo Artal, Javier Gómez Suárez, Luis Antonio Pascua Gómez, Marta Jiménez Jiménez, José Antonio
Municio Martín
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: La histoplasmosis es una enfermedad granulomatosa fúngica causada por Histoplasma Capsulatum,
endémica en regiones de América, África y Asia. En la forma difusa, la afección orofaríngea es muy frecuentemente el signo de
presentación, siendo el resto de hallazgos inespecíficos y apareciendo predominantemente en estados de inmunosupresión.
Métodos: Se presenta el caso de una mujer de 44 años, natural de Nigeria, que acudió al Servicio de Urgencias con una masa
de dos semanas de evolución eritematosa, papilomatosa, no ulcerada, que se extendía desde paladar duro hasta amígdalas,
abarcando paladar blando y úvula y respetando lengua y mucosa gingival. Como síntomas acompañantes, presentaba
febrícula intermitente, odinofagia y adenopatías cervicales bilaterales. Como antecedentes previos, padecía infección por
VIH mal controlada y esquizofrenia paranoide. Se tomaron dos biopsias que fueron negativas para malignidad, sugiriendo la
última infección micótica por Histoplasma. Un PET TC mostró captación difusa. Finalmente, la biopsia de un ganglio inguinal
confirmó el diagnóstico definitivo.
Resultados: La paciente permaneció ingresada en el Servicio de Enfermedades Infecciosas durante un mes, donde
recibió tratamiento con Anfotericina B liposomal durante dos semanas y posteriormente con Itraconazol oral. La respuesta
al tratamiento fue favorable en las próximas semanas y un PET TC de control a los seis meses objetivó buena respuesta
metabólica.
Conclusión: Existe un amplio diagnóstico diferencial en el estudio de las lesiones de cavidad oral y orofaringe, abarcando
procesos malignos, inflamatorios e infecciosos muy variados. Este caso ilustra la importancia de las lesiones en esta región
para la detección de la histoplasmosis diseminada.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
755 ENFERMEDAD DE CASTLEMAN NASAL Y CERVICAL. PRESENTACIÓN ATÍPICA EN PACIENTE QUE
HACE USO DE DROGAS INHALADAS

Zoila Peña Rodríguez, Isabel Reyes Tejero, Miguel García Villarán, Rosa Rodríguez Domínguez, Juan Jimenez
Morales, Juan Solanellas Soler
Hospital Universitario Virgen de Valme

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Castleman también denominada hiperplasia angiofolicular linfoide es un proceso
linfoproliferativo raro que aparece mas frecuentemente en mediastino y abdomen. En cabeza y cuello aparece entre el
14% y el 42% de los casos como una tumoración cervical. Su etiopatogenia es desconocida aunque su aparición se ha
asociado a infección por el virus de inmunodeficiencia humana y el virus herpes humano 8, produciendo linfoproliferación y
la diferenciación de células plasmáticas. Existen dos variantes histológicas, la hialinovascular que se presenta en el 80 % de
los casos y plasmocelular. Clinicamente existen dos variantes de este trastorno, la enfermedad de Castlleman multicentrica
(ECM) la cual afecta varios órganos y suele ser del tipo plasmocelular. Se manifiesta en pacientes sobre los 50 años con
síntomas como astenia, fiebre, hepatoesplenomegalia. En las pruebas complementarias aparece hipergammaglobulinemia y
VSG aumentada. La ECM se ha asociado a inmunodeficiencias, infecciones, sarcoma de Kaposi (13%), linfoma (18%) y algunos
carcinomas. La enfermedad de Castleman localizada (ECL) es del tipo histológico hialinovascular en el 90 % de los casos,
se manifiesta en adultos jóvenes de 15 a 30 años como una masa única asintomática. El diagnóstico definitivo es clínicohistopatológico. El tratamiento de la ECL es la resección quirúrgica con una curación cerca el 100 % de los casos. En la forma
multicentrica hay tratamientos como los esteroides, agentes quimioterápicos (Ciclofosfamida) sin evidencias de eficacia de
ninguno de ellos.
Material y método: Paciente de 38 años sin antecedentes médicos de interés, no fumador que niega uso drogas inhaladas .
Acude a consulta por lesión inflamatoria en vestíbulo nasal derecho de unos 2 meses de evolución tras traumatismo contuso.
No fiebre ni otros síntomas sistémicos. A la exploración se aprecia eritema nasal alar y lateral con deformidad de la fosa.
Mediante rinoendoscopia se aprecia lesiones granulomatosas en vestíbulo y cartílago septal expuesto. En cuello, adenopatía
submaxilar derecha de unos 2 cm de diámetro, no adherida a planos profundos, no pétrea. Se realizan múltiples biopsias
incisionales de fosa nasal con resultado material fibronecrótico sin signos de malignidad. Cultivo negativo para hongos,
bacterias y micobacterias. TAC de senos paranasales con engrosamiento de mucosa en vestíbulo nasal derecho, senos
frontales, etmoidales y de fosas nasales. Adenopatía de 2 cm submandibulares. PAAF de adenopatía cervical derecha con
pequeños agregados linfocitarios y macrófagos y neutrófilos sin evidencia de malignidad. Se realiza estudio serológico que
es negativo para VHB, VHC y VIH. Se decide cirugía endoscópica nasosinusal y exéresis de adenopatía cervical. Se realiza
detección de tóxicos en orina siendo positivo en dos muestras para cocaína. El estudio histológico informa de Enfermedad de
Castleman tipo plasmocelular de localización nasal y ganglionar. Es remitido a consulta de Hematología para seguimiento y
tratamiento con corticoides orales y Trimetroprin/Sulfametoxazol.
Conclusion: La enfermedad de Castleman se ha asociada con diversos factores tales como infección por el virus de
inmunodeficiencia humana y el virus herpes humano 8, así como algunos carcinomas pero no se ha asociado a factores
medio ambientales como tóxicos, tabaquismo o incluso el abuso de sustancias como la cocaína. Habría que plantearse
nuevos estudios con la asociación de estos otros factores.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

415
415

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
759 SARCOMA DE LARINGE; A PROPÓSITO DE UN CASO
Pedro Pablo Villarroel, María del Carmen Moleón, Francisco Fernández Nogueras
Hospital Virgen de las Nieves, Granada, España

RESUMEN
Introducción: El cáncer de laringe se trata de una patología con alta frecuencia en la población española, siendo España el
país con mayor incidencia en el mundo, alcanzando 14 casos por cada 100.000 habitantes. Su principal factor de riesgo es el
tabaco, es más frecuente en hombres con una relación aproximada de 10:1 respecto a las mujeres. La forma histopatológica
más frecuente corresponde al carcinoma de células escamosas en el 95% de los casos. La frecuencia de la histología
inhabitual restante es difícil establecerla debido a la escasa literatura actual. Nuestro objetivo es describir un caso de
histología inhabitual de cáncer de laringe.
Materiales y métodos: Paciente de 55 años, género masculino, sin antecedentes patológicos de interés, ex fumador de hace
aproximadamente 10 años (IPA de 10 paquetes año). Consulta en nuestro centro por cuadro de disfonía de aproximadamente 6
meses de evolución, sin ningun otro sintoma o signo asociado. No refiere tos, tampoco sintomas de reflujo gastro esofagico, sin
baja de peso ni fiebre nocturna. En la videofibroscopia destaca paquidermia interaritenoidea y lesión excavada en la la cuerda
vocal derecha, con movilidad glótica conservada. Se realiza TAC donde no se observan adenopatías cervicales ni toracicas. Se
programa microcirugía laríngea, donde se observa lesión ulcerada en el tercio anterior de la cuerda vocal derecha y se envía
muestra a anatomía patológica. El resultado corresponde a un sarcoma indiferenciado de células fusocelulares predominante,
con areas epitelioides grado 2 de la clasificacion FNCLCC. Se discute caso en comité oncológico y se decide realizar cirugía
con márgenes suficientes.
Resultados: Se realiza laringectomia total, además se estudia adenopatía sospechosa intraoperatoria, que resulta negativa
para neoplasia. El resultado de la anatomía patológica de la pieza quirúrgica mostró un carcinoma pobremente diferenciado
con áreas de patrón fusocelular/sarcomatoide localizado en la cuerda vocal derecha con ausencia de invasión linfovascular
y/o perineural. Se realiza seguimiento de paciente que se encuentra al mes postquirúrgico sin alteraciones y siguiendo curso
clínico favorable.
Discusión: Aproximadamente el 95% de la histología de cánceres laríngeos corresponden a carcinoma escamoso, el 5%
restante se clasifica como histologia inhabitual existiendo diferentes frecuencias descritas en la literatura dentro de este
subgrupo. Los sarcomas de cabeza y cuello corresponden al 1% de las neoplasias de esta región. El sarcoma de laringe es
un tumor extremadamente infrecuente con escala literatura de referencia en la actualidad. Este tipo de cáncer se describe
en varones, sobre 60 años y con consumo elevado de tabaco y alcohol. Se manifiesta macroscópicamente como una masa
voluminosa, pediculada y ulcerada. Su forma clínica de presentación más habitual es la disfonía. De los trabajos revisados la
mayoría de los pacientes fueron tratados mediante cirugía. Su sobrevida descrita corresponde de aproximadamente 40% a
los 5 años.
Conclusiones: El estudio y manejo del sarcoma de laringe se encuentra limitado por su falta de frecuencia y en consecuencia
la poca literatura en la actualidad, debido a esto es difícil establecer un manejo formal respecto a su tratamiento. Se deberían
publicar mas estudios y series de casos de este tipo patológico y de los tumores de laringe de estirpe histológica inhabitual
para poder realizar protocolos específicos del manejo de los pacientes.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
764 TUMOR FIBROSO SOLITARIO SUBMANDIBULAR
Paula López Mesa, Beatriz Carmen Valencia Blanco, Isabel Mínguez Beltrán, Vilma Estela Sandoval Pacheco, Byron
Felipe Maldonado Alvarado, Borja Boronat Catalá
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

RESUMEN
Introducción: El tumor fibroso solitario (SFT, por sus siglas en inglés) es una neoplasia poco común, originada generalmente
en la pleura. Aunque los SFT pueden aparecer en una gran variedad de regiones extratorácicas, se consideran raros en la región
submandibular. La histogénesis de los SFT no está bien definida, sin embargo, estudios recientes indican que son tumores
de origen mesenquimatoso. El propósito de este trabajo es describir los aspectos clínicos, radiológicos e histopatológicos de
un tumor fibroso solitario de la región submandibular, y determinar qué hallazgos pueden hacernos sospechar malignidad.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un hombre de 57 años remitido a nuestro hospital por un nódulo
indoloro cervical en el lado derecho de la región submandibular. El paciente no presentaba otras manifestaciones clínicas
en el área ORL. Aportaba una ecografía cervical solicitada por su médico de cabecera donde describían un nódulo móvil
fibroelástico de 1 × 1,5 cm en el lado derecho de la región submandibular.
Resultados: Se realiza una biopsia por aspiración con aguja fina (PAAF) que resulta sugestiva de malignidad. La lesión fue
extirpada quirúrgicamente con márgenes libres. La pieza quirúrgica medía 3,5 cm. Se realizó un análisis histopatológico
e inmunohistoquímico donde tinción inmunohistoquímica determinó que la lesión era positiva para CD34, CD99, BCL2 y
vimentina, y negativa para desmina, AE1 / AE3, P63 y S-100; por lo tanto, se determinó el diagnóstico de un SFT. Tras la cirugía
se realizó seguimiento del paciente hasta el momento actual, durante 36 meses, sin signos de recurrencia o metástasis.
Conclusiones: Aunque es raro, el SFT de la región submandibular debe incluirse en el diagnóstico diferencial de los tumores
de tejidos blandos en la región submandibular. Distinguir un SFT de algunas neoplasias como los sarcomas puede ser difícil.
Por lo tanto, la tinción inmunohistoquímica es importante, ya que es negativa para S-100 y positiva para CD34, bcl2 y STAT6.
Se han descrito variantes malignas de SFT asociadas a hallazgos histológicos, como la presencia de ≥4 figuras mitóticas por
10 campos de alta potencia, aumento de la celularidad, atipia citológica, márgenes infiltrativos y/o necrosis. Aunque todos
los tumores fibrosos solitarios tienen el potencial de recurrir o hacer metástasis, aquellos con características histológicas
malignas tienden a comportarse de manera más agresiva. El tratamiento sugerido es la exéresis completa de la masa con un
seguimiento a largo plazo, debido al potencial de recurrencia y transformación maligna.
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768 SÍNDROME DE BEHÇET: A PROPÓSITO DE UN CASO
Eva Fuster Martín¹, Dionisio Alberto Guillamón Fernández², Andrea Perez Nuñez², Juan Galvez Pacheco²
¹Agencia Sanitaria Costa del Sol, ²Hospital Universitario de Jaén

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Behçet es una vasculitis sistémica inmuno-mediada caracterizada por la presencia de
úlceras orogenitales recurrentes, inflamación ocular y lesiones cutáneas. La tercera década de la vida es la más frecuente
de presentación clínica y, aunque su etiología es desconocida, se ha demostrado que la presencia del HLA-51 constitutye un
importatne factor predisponente genético. Su diagnostico es clinico y no existen pruebas de laboratorio o histopatológicos
que ayuden a confirmar su diagnóstico.
Material y métodos: Presentamos a un varón de 21 años que acude al servicio de urgencias por aftas orales y odinodisfagia
intensa de varios días de evolución. De forma concomitante con el cuadro, el paciente padecía ojo rojo no doloroso que
había sido diagnósticado previamente como conjuntivitis y aftas genitales. Al paciente refiere que estas aftas orales son
recidivantes desde hace 3 años con periocidad de cada 3 o 4 meses y duración de unos 15 días.
Resultados: Se realizo estudio histológico de las lesiones mediante biopsia con resultado de úlcera inespecifica. También
estudio serológico, el cual fue negativo,y autoimmune destacando positividad para HLA B51 y VSG de 51. No se realizó
audiometría o estudio vestibular por ausencia de síntomas otológicos. El paciente fue remitido a Reumatología para valorar
la posibilidad de Sd. Behçet como primera opción diagnóstica y actualmente está en seguimiento por este servicio con
tratamiento de mantenimiento mediante colchicina 1mg diariamente.
Discusión/Conclusión: Es importante que el otorrinolaringólogo esté familiarizado con este tipo de enfermedades sistémicas.
En este caso, la presencia de úlceras orales y faríngeas recurrentes puede hacer que estos pacientes busquen atención por
nuestra parte, pudiendo nosotros llegar a su diagnóstico en ciertas ocasiones.
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769 METÁSTASIS DE MELANOMA EN GANGLIO LINFÁTICO PREPAROTÍDEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Victoria Duque Holguera, Luis Miguel Torres Morientes, Jaime Santos Pérez, Viviana Andrea Cifuentes Navas,
Patricia Viveros Díez, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: Exponemos el caso de un paciente de 56 años con alergia a la estreptomocina y antecedente de SAHS,
apendicectomía, aplastamiento vertebral cervical y hernioplastia que acude a consultas externas de Otorrinolaringología
derivado por su médico por aparición de tumoración de rápido crecimiento en región parotídea derecha. A la exploración se
palpa en parótida derecha tumoración dura y móvil, poco dolorosa, con exploración nasofibroscópica normal por lo que se
solicitan TC y PAAF. El diagnóstico citológico habla de proliferación de células fusocelulares con atipias sin poder descartar
adenoma pleomorfo. En TC hallan en región posteroinferior de glándula parótida derecha una imagen nodular hiperdensa
de unos 2 cm de diámetro mayor sin claro plano de separación con esternocleidomastoideo adyacente e hipercaptación
periférica, sugestivo de adenopatía sin poder descartarse otras causas. Con estos hallazgos, se decidió programar
parotidectomía superficial derecha de forma reglada.
Material y métodos: Se realiza parotidectomía parcial inferior (tipo I) derecha mediante incisión preauricular-mastoideocervical, despegando esternocleidomastoideo de cola de parótida, con hallazgo de tumoración de 2-3 cm de diámetro
localizada en polo inferior de parótida derecha. El postoperatorio transcurrió sin complicaciones.
Resultados: El informe anatomopatológico del estudio histológico de la pieza describe que se trata de metástasis de
melanoma en ganglio linfático preparotídeo, por lo que se deriva al paciente al servicio de Dermatología y se solicita PET-TC,
en el cual existe hallazgo de nódulo pulmonar en lóbulo superior derecho de 7 mm de diámetro compatible con metástasis,
por lo que también se deriva al servicio de Neumología, sin diagnóstico para malignidad en broncoscopias ni en biopsia
realizada por Dermatología, por lo que se decide tratamiento quimioterápico.
Conclusión: Cuando existe el hallazgo de una masa parotídea de rápido crecimiento debe realizarse el diagnóstico diferencial
entre neoformaciones malignas y benignas, apoyado principalmente por pruebas de imagen y estudio citológico mediante
PAAF, las cuales ayudan tanto a orientar la etiología de la lesión como a planificar la posterior intervención quirúrgica. De la
misma forma, el diagnóstico definitivo se obtiene mediante estudio histológico, en este caso de la pieza de parotidectomía
parcial.
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771 METASTASIS DE CORIOCARCINOMA TESTICULAR EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASAS
CERVICALES EN PACIENTE JOVEN

Victoria Duque Holguera, Luis Miguel Torres Morientes, Marta Alonso Mesonero, Jaime Santos Pérez, Jesús Eduardo
Ramírez Salas, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: Se presenta el caso de un varón de 34 años sin antecedentes personales médicos de interés ni medicación
habitual que acude a consulta por tumoración laterocervical izquierda indolora de rápido crecimiento (menos de 1 mes), sin
otra sintomatología asociada.
Material y métodos: En la exploración se observa adenopatía laterocervical izquierda en área IV,de consistencia dura, indolora,
adherida a planos profundos, de unos 4 cm de diámetro, de límite inferior no palpable, que se introduce a nivel infraclavicular.
Glándula tiroides no palpable. Exploración faringolaríngea mediante nasofibroscopia sin hallazgos patológicos. Se realiza
ecografía cervical donde se sospecha probable carcinoma papilar de tiroides (TIRADS 5) con al menos tres adenopatías
cervicales de aspecto metastásico. Igualmente se lleva a cabo PAAF de la tumoración, con hallazgo de citología de fondo
necrótico con marcada atipia, sugestivo de malignidad. En TC cérvico-torácico-abdómino-pélvico se visualiza adenopatía
supraclavicular izquierda de 4’5 cm de diámetro mayor de aspecto heterogéneo y centro necrótico, no dependiente
aparentemente de glándula tiroides y múltiples lesiones nodulares hiperdensas distribuidas por el parénquima pulmonar,
así como múltiples adenopatías retroperitoneales de predominio paraaórtico, todo ello sugestivo de proceso linfoproliferativo
como primera posibilidad. Se realiza cervicotomía para la toma de biopsia de la tumoración, en la que se visualiza tumoración
dura-elástica muy vascularizada, con centro hemorrágico de 5-6 cm de diámetro que se introduce bajo la clavícula e infiltra la
vena yugular interna izquierda, sin delimitarse en la región mediastínica. Se realiza biopsia incisional en cuña de la lesión, la
cual se envía en fresco para estudio anatomopatológico. El postoperatorio discurre sin complicaciones, con alta hospitalaria
dos días tras la intervención.
Resultados: El estudio anatomopatológico de la muestra es informado como metastásis por coriocarcinoma, con extensas
áreas de necrosis hemorrágica e invasión de tejido fibroconjuntivo y ganglios linfáticos. El paciente es remitido al servicio de
Urología quienes observan tumoración en testículo izquierdo, realizando orquiectomía izquierda. En la revisión postquirúrgica
al mes de la cervicotomía y habiendo iniciado tratamiento quimioterápico, se constata la disminución de tamaño de la masa
cervical.
Conclusión: Ante el hallazgo de masa cervical con exploración otorrinolaringológica normal y sin otra sintomatología asociada
se deben solicitar pruebas complementarias tanto de imagen como citológicas, puesto que en un número no desdeñable de
casos, aparte de dar un estadiaje radiológico, ayudan al diagnóstico etiológico de la lesión. En cualquier caso, el diagnóstico
definitivo puede requerir procedimientos como la cervicotomía con biopsia excisional o incisional (como es el caso) para
un diagnóstico definitivo, dependiendo del tipo de proceso. Aunque la aparición de una masa cervical como primer signo
de un tumor testicular sea poco frecuente, debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de las adenopatías y masas
cervicales de rápido crecimiento en pacientes jóvenes de sexo masculino.
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775 ESTENOSIS SUBGLÓTICA POR CARCINOMA ADENOIDEO QUÍSTICO. UNA UBICACIÓN INUSUAL
Lara Sánchez-Gregorio, Victor González Arias, Antonio Moreno Rueda, Concepción Rodríguez Izquierdo, Sara Saez
Coronado, Carolina D’Angelo
Hospital Universitario Móstoles

RESUMEN
Introducción: El carcinoma adenoide quístico laríngeo (ACCL) es una ubicación infrecuente de este tumor de estirpe salival,
siendo menos del 1% del total de los tumores laríngeos. Los ACCL destacan por la frecuencia de metástasis a distancia tardía
y recurrencia local, aunque son tumores malignos de crecimiento lento. El ACCL se clasifica en tres subtipos: cribiforme,
más común y con mejor pronóstico, tubular y el subtipo sólido de peor pronóstico. Describimos una presentación clínica y
radiológica inusual.
Material y métodos: Presentamos un caso en una mujer de 59 años con antecedentes de crisis comiciales en tratamiento,
que acude a urgencias en varias ocasiones por disnea, remitida a neumología ante la sospecha de hiperreactividad bronquial,
finalmente es valorada por ORL ante disnea inspiratoria aguda precisando traqueotomía de emergencia. A la exploración
fibrolaringoscópica se visualiza estenosis subglótica mayor del 50% sin alteración de la mucosa, con desaturación. No se
palpan masas cervicales. La exploración radiológica mostró una masa homogénea, con realce, localizada a la altura del
cartílago cricoides estando localizada discretamente lateral hacia la derecha. No se observa erosiones ni destrucción de los
cartílagos. Diámetros aproximados de 12 x 18 x 15 mm. Condiciona obliteración severa de la vía aérea, mayor del 50%, dejando
una luz aérea de morfología en semiluna, con unos diámetros de 4 x 18 x 7 mm. No se observan adenopatías patológicas. La
paciente se sometió a una laringoscopia directa bajo anestesia general para toma de biopsia con resultado de Carcinoma
adenoide quístico. En comité multidisciplinar se decidió realizar laringectomía total sin vaciamiento cervical con radioterapia
adyuvante. El examen anatomopatológico confirmó la ubicación laríngea subglótica del carcinoma adenoide quístico patrón
cribiforme de 1,7 cm, unifocal , con invasión de la porción interna del córtex del cartílago tiroides, márgenes quirúrgicos libres
y sin invasión linfovascular ni perineural. Estadiaje pT3.
Resultado: El carcinoma adenoideo quístico de la glándula salival menor en laringe es muy raro, <1%, siendo el predominio
en hombres de mediana edad y raza blanca, de crecimiento lento y sin alteración de la mucosa. Debe considerarse ante
pacientes con disnea, tos y estridor que no responde a tratamiento farmacológico. El pronóstico depende de las características
anatomopatológicas del tumor, más que de extensión a ganglios o la enfermedad a distancia siendo la supervivencia promedio
de unos 8 años. La laringectomía total con/sin disección cervical sigue siendo el procedimiento terapéutico de elección en
el ACCL. Las características adversas como márgenes cercanos o positivos, T3-4, diseminación neural o perineural, invasión
linfática o vascular, así como metástasis en ganglios linfáticos precisan de un tratamiento adyuvante para mejorar los
resultados. Es un tumor poco radiosensible por lo que un tratamiento exclusivo con radioterapia no es curativo, pero si mejora
el pronóstico, y se recomienda su uso con o sin características adversas.
Conclusión: El carcinoma adenoideo quístico de laringe es una neoplasia maligna muy rara. La resección quirúrgica es el
tratamiento de elección junto con radioterapia adyuvante. Para estos pacientes, el seguimiento regular y a largo plazo es
obligatorio, para detectar recidivas y metástasis.
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777 CIRUGÍA DE RESCATE EN CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO
Anna Penella Prat¹, Alejandro Portillo Medina¹, Eva Bagudà Molinas¹, Miren Taberna Sanz², Alicia Lozano Borbalas³,
Jordi Tornero Salto¹
¹Servicio de Otorrinolaringología - Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ²Servicio de Oncología
Médica - Institut Català d’Oncologia, l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ³Servicio de Oncología Radioterápica - Institut Català
d’Oncologia, l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

RESUMEN
Introducción: El tratamiento del carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CECC) con recurrencia locorregional sigue siendo
un reto en la actualidad. Entre un 25-50% de los pacientes en estadios avanzados presentan persistencia o recidiva después
de un tratamiento conservador, y el papel de la cirugía de rescate es clave. Varios estudios han descrito un elevado numero
de complicaciones postoperatorias después de tratamientos de preservación de órgano no quirúrgicos, encontrándose entre
un 23% y un 86%.
Métodos: Estudio observacional de una cohorte retrospectiva de pacientes afectos de CECC que presentan persistencia o
recidiva local/locoregional tras haber realizado un tratamiento conservador. Se incluyen los pacientes que tras la decisión del
comité multidisciplinar son intervenidos mediante cirugía de rescate entre enero 2016 y diciembre 2018 en nuestro centro. Se
revisaron los pacientes incluidos en la base de datos de la unidad funcional de cabeza y cuello y se realizó un seguimiento
mínimo de un año tras la cirugía de rescate.
Resultados: Se incluyeron un total de 24 pacientes, 21 hombres (87,5%) y 3 mujeres (12,5%), con una edad media de 61,13 años
(SD 9,64). El tumor primario se localizó en supraglotis en 8 pacientes (33,33%), 7 en orofaringe (29,17%), 6 en glotis (25%) y 3 en
cavidad oral (12,5%). En relación al tratamiento conservador realizado, los 6 pacientes (25%) con tumores en estadios iniciales
se trataron con radioterapia radical; y de los pacientes con tumores en estadios localmente avanzados, 11 (45,83%) recibieron
tratamiento con radioterapia + cetuximab +/- quimioterapia de inducción, 4 (16,66%) cirugía + radioterapia adyuvante +/quimioterapia adyuvante y 3 (12,5%) radioterapia +/- cisplatino +/- quimioterapia de inducción. La media de meses desde
la finalización del tratamiento inicial hasta la recidiva fue de 20,75 (SD 33,03), siendo en 10 pacientes (41,6%) persistencias
(menos de 6 meses des de la cirugía), y en 14 (58,33%) recidivas. En cuanto a la cirugía de rescate, en un 25% fue cirugía
local y en un 75% local y locorregional. En 21 pacientes (87,5%) se realizó un colgajo reconstructivo durante la cirugía de
rescate y en 3 (12,5%) durante el postoperatorio inmediato. 15 de los pacientes presentaron complicaciones tras la cirugía: 11
infección local o absceso, 8 faringostoma, 5 sangrado, 5 necrosis del colgajo y 4 dehiscencia de la herida. Se estudiaron los
posibles factores relacionados con la aparición de complicaciones postquirúrgicas, sin encontrar relaciones estadísticamente
significativas. Sin embargo, destacar una tendencia a la presencia de más complicaciones en los pacientes que se realizó
vaciamiento cervical durante la cirugía de rescate. La media de días de ingreso hospitalario tras la cirugía de rescate fue de
31,71 días (SD 17,20). 15 pacientes (62,5%) presentaron una nueva recidiva tras la cirugía en un tiempo medio de 8,5 meses (SD
7,5). 12 pacientes (45,83%) fallecieron debido al tumor o a su efecto directo durante el seguimiento.
Conclusión: La cirugía de rescate en los CECC es un procedimiento complejo, con alto riesgo de morbilidades y complicaciones
en relación a la toxicidad de tratamientos previos y a las amplias resecciones. Es muy importante una correcta selección de
los pacientes candidatos a este tipo de intervenciones, prever las posibles complicaciones y llevar a cabo los procedimientos
necesarios para minimizarlas.
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778 INCIDENCIA DE DESNUTRICIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER FARINGOLARÍNGEO EN NUESTRA
ÁREA. HOSPITAL VALL D’HEBRON. DATOS DEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS

Gabriela López, Jessica Aguilera, María Jesús Fernández, Inmaculada Jordan, Rocío Tabernero, Juan Lorente
Hospital Universitario Vall d’Hebron

RESUMEN
Introducción: La desnutrición es un factor pronóstico negativo en los pacientes diagnosticados de carcinoma faringolaringeo
(CFL). La prevalencia de desnutrición en pacientes con carcinoma de cabeza y cuello (CCC) oscila entre el 30-50 %. Se
desconoce la incidencia de desnutrición en CFL. Son escasos los estudios demográficos y clínicos de pacientes desnutridos
con CFL.
Objetivo: Calcular la incidencia de desnutrición en CFL en nuestra área y describir los datos demográficos y clínicos de estos
pacientes en los últimos 18 meses.
Método: Cálculo de la incidencia de desnutrición en CFL en nuestra área de influencia (430.000 Habitantes). Estudio
descriptivo de variables demográficas y clínicas.
Resultados: 2,8 nuevos casos/100.000/año de desnutrición de CFL con desnutrición en nuestra área de influencia. 55
pacientes con el diagnóstico de CFL (39 pacientes, 70,9% T3, 16 pacientes, 29,1%, T4) desde junio 2018 y diciembre 2019 tratados
quirúrgicamente y con o sin tratamiento oncológico postoperatorio. 29 pacientes de ellos (52,72%), 27 varones (93,1%), media
edad 60 años (34-80) con pérdida de peso mayor al 10% en los últimos tres meses. Tabaquismo e ingesta de alcohol en todos.
Todos los pacientes desnutridos eran T4. 18 faringostomas post quirúrgicos del total de 55 pacientes, 15 de ellos desnutridos.
Solo 3 pacientes precisaron reintervención, todos desnutridos. Relación entre el T, desnutrición y complicaciones.
Conclusiones: Se recomienda un estudio nutricional para todos los pacientes de diagnosticados de CFL. Los problemas
nutricionales integrales que experimentan estos los pacientes, requieren una evaluación nutricional temprana. Para minimizar
las implicaciones de la malnutrición en las complicaciones postoperatorias es aconsejable iniciar el abordaje de los problemas
nutricionales un mínimo de tres semanas antes del tratamiento y este debe de ser individualizado según las características
de cada paciente. Es recomendable hacer reevaluaciones continuas de las necesidades nutricionales cambiantes de estos
pacientes, en especial si van a recibir tratamiento oncológico postoperatorio.
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785 COMPLICACIONES DEL PACIENTE INMUNODEPRIMIDO: LINFADENITIS TUBERCULOSA
LATEROCERVICAL ABSCESIFICADA Y OTITIS EXTERNA MALIGNA CONCOMITANTE

Manuel Rodríguez Iglesias, Ainhoa Laso Elguezabal, Vicente Piñeiro Posse, Juan Ramón Iriondo Bedialauneta,
Jesús María Garibi González, Iñigo Ucelay Gallastegui
Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo

RESUMEN
Introducción: El paciente inmunodeprimido se ve expuesto a un mayor riesgo de contraer infecciones oportunistas, así como
de sufrir complicaciones graves de múltiples patologías.
Caso clínico: Se presenta el caso de un paciente varón de 73 años, pluripatológico, entre lo que se destaca diabetes mellitus
y trasplante hepático por cirrosis alcohólica, a tratamiento inmunosupresor crónico con micofenolato de mofetilo. Acude a
urgencias por fiebre asociada a tumoración cervical izquierda con signos flogóticos, compatible con absceso laterocervical,
confirmado por TC. Se realiza drenaje quirúrgico de la colección bajo anestesia general, y se toman cultivos, con resultadode S.
epidermidis. Reingresa en varias ocasiones durante los meses siguientes por dehiscencia de la herida quirúrgica, con exudado
seropurulento, asociando otorrea y otalgia izquierda, con escasa respuesta tras varias líneas de antibiótico y desbridamientos
de la herida. Se toma biopsia de la herida, ya fistulizada a piel, con resultadonte el seguimiento se realizan varias pruebas
de imagen. En las TAC se observa una progresiva abscesificación de las adenopatías laterocervicales adyacentes al absceso
inicial, con extensión al músculo ECM. La gammagrafía ósea describe dos focos hipercaptantes, uno en la región medial
clavicular, y el segundo en la región mastoidea izquierda, ambos compatibles con osteomielitis. Ante la sospecha clínica de
linfadenitis tuberculosa se realiza nuevo drenaje quirúrgico, enviando en éste caso cultivos para descartar micobacterias,
siendo éstos positivos para M. tuberculosis. De forma conjunta con el servicio de Enfermedades Infecciosas, se comienza
tratamiento antituberculoso, así como tratamiento antibiótico intensivo para la otitis externa maligna. Desde entonces, la
clínica otológica ha cedido, presentando una exploración normal a dicho nivel, y se ha ido objetivando un cierre progresivo
del absceso cervical fistulizado.
Material y métodos: Fotografías y pruebas de imagen obtenidas tanto en el seguimiento en consultas externas como
durante los ingresos. Revisión y seguimiento de historias clínicas mediante el programa Osabide Global (Osakidetza). Revisión
bibliográfica de la tuberculosis cervical y de la otitis externa maligna en varias bases de datos: Clinical Key, Pubmed…
Resultados: Se presentan imágenes radiológicas y fotografías de la evolución de la cervicotomía durante los diversos
tratamientos, con la mejoría evidente tras el inicio de la terapia antituberculosa.
Conclusión: La tuberculosis cervical sin foco primario pulmonar es una entidad de baja frecuencia en nuestro entorno, que
debe ser sospechada en casos de pacientes inmunodeprimidos que presentan una mala evolución de múltiples patologías
pese a los tratamientos habituales. Se debe especificar en la toma de cultivos la posibilidad de que se trate de una infección
por micobacterias, adelantando de ésta forma el diagnóstico y evitando complicaciones sobreañadidas al cuadro. La terapia
con antituberculosos se ha demostrado altamente eficaz.
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787 CARCINOMA EPIDERMOIDE CUTÁNEO DE ALTO RIESGO. RESECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Ana Gutiérrez Gallardo, Carlos Almagro Ordóñez, Miguel García Teno, Eulalia Carmen Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos el caso de un hombre de 64 años de edad con antecedentes personales de carcinoma basocelular
cervicofacial y carcinoma epidermoide en pabellón auricular izquierdo. Remitido desde el servicio de dermatología por
lesión en pabellón auricular izquierdo compatible con carcinoma epidermoide infiltrante tras biopsia bajo anestesia local.
A la exploración, se aprecia lesión ulcerada e infiltrante de aproximadamente 5 cm de diámetro que afecta a porción
posterosuperior de pabellón auricular con extensión hacia región temporal, pre y retroauricular. No adenopatías ni afectación
parotídea a la palpación. El TAC informa de lesión sólida de partes blandas con realce homogéneo tras contraste iv, localizada
a nivel cutáneo y subcutáneo supra y retroauricular izquierdo, extendiéndose hacia el pabellón auricular sin poder descartar
infiltración muscular en plano profundo. Pequeña adenopatía subcentrimétrica, adyacente, con características sospechosas
de malignidad. No otras adenopatías ni otros hallazgos relevantes. Ante los hallazgos, se propone resección completa de
pabellón auricular con extirpación de piel y tejido subcutáneo de zona temporal, pre y retroauricular afecta con márgenes
macroscópicos, parotidectomía suprafacial izquierda y reconstrucción con doble colgajo de rotación posterior e inferior y
de deslizamiento anterior que el paciente acepta. Tras estudio de la pieza quirúrgica, se confirma diagnóstico de carcinoma
de células escamosas bien diferenciado, ulcerado e infiltrante con afectación perineural e infiltración focal de cartílago
auricular con borde profundo próximo. Además, tejido conectivo, adiposo y muscular adyacente con infiltración neoplásica.
No evidencia de infiltración parotídea ni ganglionar adyacente. Se valora caso en comité oncológico de Cabeza y Cuello,
decidiéndose tratamiento con radioterapia adyuvante.
Discusión/Conclusiones: El carcinoma epidermoide cutáneo es la segunda lesión maligna más frecuente en piel tras
el carcinoma basocelular. Se clasifican en tumores de bajo y alto riesgo en función de la presencia de factores de riesgo
relacionados con el desarrollo de recidivas locales y metástasis cómo son el tamaño, grosor, localización, diferenciación, tipo
histológico, infiltración perineural, etc. Actualmente, la extirpación quirúrgica completa con márgenes histológicos libres es
el tratamiento de elección para carcinomas epidermoides cutáneos de alto grado. La radioterapia también es una opción de
tratamiento aunque con resultados inferiores a la cirugía. Cómo tratamiento adyuvante, la RT es el tratamiento estándar. Para
el manejo de los defectos generados tras extirpación de lesión tumoral, se pueden utilizar colgajos locales, libres, expansión
y /ó reordenación de tejido. Como conclusión, decir que resulta imprescindible identificar a los pacientes que presentan
factores denominados de alto riesgo para realizar un tratamiento más agresivo, seguimiento más estrecho y detección precoz
de recidivas y metástasis.
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789 NO SIEMPRE ES LO QUE PARECE
Laura Arias Gómez, Jesús Gimeno Hernández, Iván Muerte Moreno, Adriana Poch Pérez-Botijas, Sara Tanboura
López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: Ante las lesiones cervicofaciales, el otorrinolaringólogo (ORL) es el especialista encargado del diagnóstico
diferencial y su tratamiento. En ocasiones, a pesar de una sospecha clínica clara, el diagnóstico de certeza no se alcanza hasta
realizar pruebas diagnósticas que van más allá del estudio anatomopatológico de la lesión.
Material y métodos y resultados: Presentamos 6 casos de lesiones cervicofaciales con diagnósticos iniciales de presunción
claros por la clínica y las pruebas de imagen, pero que precisaron un estudio completo para alcanzar el diagnóstico definitivo,
el cual en ningún caso coincidió con la sospecha inicial. El primer caso es un varón de 85 años exfumador con 2 lesiones
quísiticas laterocervicales derechas de más de un año de evolución con diagnóstico de presunción de lesión quística benigna
en ECO-PAAF. Tras la exéresis lesional el diagnóstico fue de metástasis ganglionar, identificándose en PET-TAC una lesión
tumoral de base de lengua derecha positivo para carcinoma de células escamosas. El segundo caso es un varón de 85 años
exfumador con antecedente de urotelioma renal en tratamiento con quimioterapia intervenido que presenta una adenopatía
en región cervical izquierda, con sospecha diagnóstica inicial de posible origen metastásico. Se realizó ECO-BAG negativas
para malignidad, pero con cultivo positivo para tinción Ziehl, diagnosticándose escrófula cervical. El tercer caso fue una
mujer de 35 años que presenta tumoración laterocervical derecha alta de años de evolución y ECO-PAAF compatible con
quiste branquial. El resultadohistológico de la pieza quirúrgica fue de metástasis de carcinoma papilar de tiroides. El cuarto
caso fue una mujer de 70 años con antecedente de sinusitis crónica y exoftalmos izquierdo con aparición de ulceración
en región parotídea izquierda junto con parálisis facial. El TAC evidenció una pansinusitis con dehiscencia del suelo de la
órbita, realce difuso parotídeo bilateral y lesiones pulmonares cavitadas. Tras descartar malignidad se realiza análisis de
autoinmunidad con positividad cANCA, confirmándose enfermedad de Wegener mediante biopsia pulmonar. La sospecha
inicial fue neoplásica. El quinto casó fue un varón de 60 años, de nacionalidad española con lesión ulcerada en borde lingual
derecho de semanas de evolución sugerente de malignidad, realizándose biopsia del margen lesional. El resultado histológico
de la biopsia fue compatible con leishmania. El sexto y último caso fue una mujer de 51 años intervenida de un sarcoma Ewing
de pared lateral nasal izquierda con TAC postoperatorio sugerente de recidiva tumoral. La anatomía patológica definitiva fue
de melanoma BRAF wildtype.
Discusión y conclusión: Ante lesiones clínicamente sospechosas, con estudios radiológicos sugerentes, no siempre
un estudio histológico o microbiológico va a ser diagnóstico y tenemos que valorar la necesidad de realizar estudios
histopatológicos, microbiológicos serológicos y/o inmunológicos específicos para poder llegar a realizar un diagnóstico
definitivo y poder instaurar así el tratamiento médico-quirúrgico más adecuado.
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792 COLD DISSECTION TONSILLECTOMY. COST AND COMPARATIVE ANALYSIS WITH DIATHERMY
TECHNIQUES

William Aragonés Sanzen-Baker, Manuel Gómez Serrano, Laura Arias Gómez, Diana María Hernanperez Hidalgo,
José Roán Roán, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introduction: Tonsillectomy is an intervention popularized in the 1800s and is the most widely performed in all healthcare
systems in the world. Throughout its history, different techniques have been proposed, seeking to improve safety and tolerance.
There is a dilemma since the appearance of electrocautery techniques, on the rate of postsurgical bleeding compared to that
presented with cold dissection techniques and hemostasis by absorbable sutures, a classic technique and accepted as a
reference. We carried out a review of our experience analyzing both techniques, the cost of the process and means to improve
its efficiency.
Materials and methods: Retrospective and descriptive analysis of all tonsillectomies performed between January 2018 and
June 2019 in the Otorhinolaryngology department of the San Carlos Clinical Hospital in Madrid. Data was obtained from the
medical records of each patient, the Minimum Basic Data Set (MBDS) and the cost unit of the San Carlos Clinical Hospital. The
coding system of the procedure was performed with CIE-10-ES and were grouped following the GRD system in its APR35.0
version. A study of the incidence of complications was carried out based on the surgical techniques and the costs of the
procedure, considering that all patients stay a minimum of one day and two or more if complications arise.
Results: 237 patients, 89 adults and 148 paediatric patients were included in the study. The most prevalent technique was cold
dissection with haemostasis by absorbable sutures (200) in comparison to bipolar (15) and monopolar electrocautery (22).
The global postsurgical haemorrhage rate was 1.69%; with an incidence as low as 1.5% in favour of cold dissection techniques
in comparison with monopolar electrocautery (6.66%). The tonsillectomy process was included under GRD 97, with a cost of
2.647,18€ and 2.746,27€ per stay. Post haemorrhage events did not increase the cost of the process, maintaining GRD 97 status
with associated cost, it did however increase the global cost indirectly by increasing the length of hospital stay.
Discussion: The most frequent complications associated with tonsillectomy are bleeding and pain. Bleeding may occur
within the first 24 hours or deferred bleeding, needing in many instances surgical repair, especially in paediatric populations.
In our study there is a trend towards higher incidence of bleeding in diathermy techniques than those procedures involving
cold dissection, our results being consistent with series reported in the literature. The cost of each surgery allows the process
to be included in the GRD 97 category in most cases. The incidence of bleeding does not increase the cost. However, the
accompanying comorbidity does place the case in a more expensive GRD category. According to the bibliography and
accepting cold dissection as the safest and most efficient surgical technique, if clear and safe criteria were in place for an
outpatient procedure, a marked decrease in the cost of the tonsillectomy process would be achieved.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

427
427

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
793 ASPERGILOSIS CON MANIFESTACIONES PULMONARES Y LARINGEAS
Alejandra Osorio Velásquez, Fabián Alzate Amaya, Josep Mª Salom, Miguel Ángel Tormo, Jordi Enjuanes Prades
Hospital San Pau Y Santa Tecla Tarragona

RESUMEN
Introducción: Las formas clínicas de la aspergilosis son: la aspergilosis invasiva, la aspergilosis crónica pulmonar y la
aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA), ésta última es una reacción de hipersensibilidad a dicho género de hongos
muy asociada a asma crónico (hasta en un 20%) y a fibrosis quística (FQ)(hasta 15%). A continuación, describimos un
probable caso de ABPA y fibrosis quística subyacente no diagnosticada previamente que al examen físico parece una lesión
oncológica de laringe y radiológicamente simula metástasis pulmonares.
Caso clínico: Es un paciente masculino de 36 años, fumador que consulta por disfonía, al examen físico se observa lesión
extensa friable y de consistencia leñosa de toda la laringe incluyendo bandas, cuerdas vocales y parte de subglotis. La
tomografía de cuello y tórax muestran adenopatías patológicas en espacios ll-lll, yugulidgástricas y submandibulares
bilaterales. Junto con múltiples nódulos en ground glass distribuidos por todos los lóbulos de ambos hemitórax sugiriendo
metástasis. Se realiza una PAAF de una adenopatía resultando en una linfadenitis granulomatosa necrotizante sin evidencia
de neoplasia. Se le practica una prueba cutánea de PPD siendo el resultado negativo. Se lleva al paciente a quirófano para
biopsias. En la tinción de Ziehl-Neelsen no se observan bacilos ácido-alcohol resistentes, no se detecta ADN de M. tuberculosis
complex en las muestras , las biopsias de laringe no muestran más que displasias leves-moderadas y la presencia de
microorganismos compatibles con hongos. Se inicia itraconazol oral con el que se nota bastante mejoría y desaparecen
las lesiones laríngeas, en el TC torácico de control se observan nódulos pulmonares múltiples con signo del halo y del halo
invertido que sugieren una ABPA, la broncoscopia no muestra células tumorales y los cultivos son negativos. Se miden las
inmunoglobulinas llamando la atención un aumento exagerado de la IgE, se solicitan anticuerpos aspergillus fumigatus y
RAST IgE e igG, las cuales están aún pendiente de resultados. Ante todo este cuadro se sospecha que el paciente pudiera
tener una fibrosis quística subyacente no diagnósticada aún, por lo que se solicita medición de cloro en sudor, el cual está
aún pendiente de realizar (consecuencia de la pandemia covid-19)
Conclusión: Aspergillus es un hongo frecuentemente colonizador del árbol bronquial (hasta al 57% de pacientes
con FQ) pudiendo ser causante también de aspergilosis invasiva, aspergiloma, neumonía necrotizante (en pacientes
inmunodeprimidos), asma y rinitis mediadas por IgE y neumonía por hipersensibilidad. Su diagnóstico suele resultar complejo
a pesar de sus criterios clinicorradiológicos establecidos, pues exige un alto grado de sospecha clínica especialmente en las
fases iniciales de la enfermedad bien sea por no cumplir todos los criterios o por su presentación atípica como en nuestro
caso cuyo diagnóstico inicial fue de una neoplasia. El tratamiento precoz (corticoides ayudados o no de itraconazol) es
indispensable para evitar la evolución a formas fibróticas. Debido a este cuadro clínico en nuestro paciente se sospechó una
FQ, puesto que solamente el 8% son diagnosticados en la edad adulta con manifestaciones “atípicas” y más leves. De ahí que
la FQ deba ser incluida en el diagnóstico diferencial de enfermos con problemas respiratorios.
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794 EXPERIENCIA EN TORS EN EL SERVICIO ORL HOSPITAL VALL D’HEBRON (JULIO 2017-DICIEMBRE
2019). ESTUDIO DESCRIPTIVO EN 53 PACIENTES

María Labega, Juan Fernando Fuentes, María Gabriela López, Inmaculada Jordan, Rocío Tabernero, Juan Lorente
Hospital Universitario Vall d’Hebron

RESUMEN
Introducción: La cirugía robótica transoral (TORS) ofrece ventajas significativas sobre los métodos quirúrgicos abiertos
tradicionales para abordar la cavidad oral y faringe. El uso de endoscopios angulados e instrumentos articulados permite
la visualización y el acceso a las áreas de la faringe y la base de la lengua que son difíciles de alcanzar por los abordajes
habituales. Hasta la fecha, TORS se ha descrito para el tratamiento de lesiones benignas y malignas de la orofaringe,
hipofaringe, supraglotis, glotis, la base del cráneo, y el espacio parafaríngeo. La descripción de la experiencia de los diversos
grupos que realizan TORS de forma habitual permite conocer sus ventajas, pero también sus complicaciones así como
subsanarlas y prevenirlas.
Objetivo: Describir la experiencia y las complicaciones encontradas, siempre por el mismo equipo quirúrgico tanto en
patologías benigna como maligna. Evaluar a afectación de la función del lenguaje, deglución y de la calidad de vida.
Material y método: 53 pacientes con patología con indicación de TORS tratados desde julio de 2017 a diciembre de 2019
Variables a estudiar: datos demográficos y complicaciones post cirugía. La hemorragia postoperatoria fue el resultado
primario de interés. Se catalogó como hemorragia postoperatoria cuando tuvo que realizarse algún procedimiento durante su
hospitalización inicial o en un ingreso hospitalario posterior o una nueva visita al servicio de urgencias.
Resultados: De los 53 pacientes 39 eran varones y 14 mujeres, con una media de edad de 53 años (17 -72 años). La
patología tratada fue en 19 pacientes por SAHOS y 34 por tumoraciones faríngeo - laríngeas (14 por tumoración benigna y
20 tumoraciones malignas) -La tasa de sangrado fue de un 3,8% (2 episodios de sangrado en 2 pacientes diferentes) -Se
realizaron 7 traqueostomías intraoperatorias preventivas, en pacientes con patología neoplásica maligna (solo un paciente
la lleva aún). -1 paciente precisó una traqueostomía urgente, al extubarse accidentalmente en unidad de reanimación. Se
recuperó sin secuelas y a los 3 días se decanuló. En todos los pacientes se realizó una entrevista y una valoración endoscópica
por el mismo profesional a los 5, 15 y 30 d. La estancia hospitalaria media fue de 5 días (3-14 d), todos los pacientes al alta
se fueron con una tolerancia progresiva de la dieta oral. SNG temporal en 45 pacientes tiempo medio de 12 días (3- 55 días)
ningún paciente precisó PEG. No hemos tenido ningún readmisiones o incidencias de neumonía por aspiración relacionada
con disfagia. En nuestra serie solo un paciente preciso el reingreso por disfagia intensa, pese a a llevar SNG. La mayoría de
los pacientes referían a los 30 días tolerancia progresiva de una dieta oral regular. Los pacientes intervenidos de SAHOS
presentaron transitoriamente insuficiencia velofaríngea con reflujo nasal y rinolalaia que se compeso en todos. La compresión
del habla empezó a ser correcta a partir de los 30 días.
Discusión: El TORS ha demostrado ser una alternativa segura a la cirugía abierta. La correcta indicación de TORS y la
experiencia son importantes factores en los resultados con esta técnica. Aunque TORS tiene un coste importante hay que
considerar el coste beneficio, como acortamiento deestancia media, mejoría de calidad de vida del paciente. La hemorragia
es la complicación más común observada. El manejo de la vía aérea es un área prioritaria de estudio, ya que es la que puede
tener complicaciones más severas.
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796 TRAQUEOTOMÍA EN LA ERA COVID-19: DONNING Y DOFFING DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL EN EL HOSPITAL DE TORREJÓN

José Joaquín Lora Díaz, Lorena Sanz López, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez, Raimundo
Gomez-Blasi Camacho, Nieves Mata Castro
Hospital de Torrejón

RESUMEN
El nuevo coronavirus SARS-COV-2 apareció en China a finales de 2019. Su alto índice de contagio y la existencia de portadores
asintomáticos han contribuido a su rápida y extensa expansión por el mundo. Un porcentaje de los pacientes que desarrollan
síntomas requieren largos periodos de intubación, por lo que es frecuente la necesidad de traqueotomía. En nuestro centro,
antes de la pandemia, todas las traqueotomías por intubación prolongada se realizaban a pie de cama mediante técnica
percutánea y a cargo del médico intensivista, reservando la cirugía abierta quirúrgica realizada por el otorrinolaringólogo para
casos con anatomía desfavorable: cuello ancho y corto, dificultad para hiperextensión, hipertrofia de glándula tiroidea o en
caso de complicación de técnica percutánea. Todos los esfuerzos se centraban en minimizar las complicaciones quirúrgicas
de una técnica reglada. A partir del 12 de Marzo de 2020, momento en que se recibió la primera solicitud de traqueotomía
desde la Unidad de Cuidados Intensivos, la protección del profesional se convirtió en una prioridad. El equipo de profesionales,
que incluía dos otorrinolaringólogos, un anestesiólogo y un instrumentista, recibió un entrenamiento específico sobre equipos
de protección individual y sobre el protocolo de traqueotomía COVID adaptado para aumentar la protección del personal
sanitario y reducir el tiempo de exposición durante el procedimiento. La composición del equipo de protección individual
(EPI) se consensuó con el Servicio de Medicina Preventiva del Centro, haciendo especial hincapié en la retirada del mismo,
momento en el que se produce el mayor número de contagios del personal sanitario. En este vídeo se muestran todos los
pasos para una correcta colocación y retirada del equipo de protección individual.
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798 DEBUT A NIVEL ORL DE UN PLASMOCITOMA MÚLTIPLE
Elisa López Fernández, Guadalupe Sequeiros Santiago, José Antonio Ortiz Rey, Carmelo Santidrián Hidalgo
Hospital Álvaro Cunqueiro Vigo

RESUMEN
Introducción: Las neoplasias de células plasmáticas representan menos del 1% de los tumores de cabeza y cuello. A nivel
ORL la localización más frecuente es la faringe, seguida de las fosas nasales y la cavidad oral. La afectación del cartílago
cricoides, como en nuestro caso, es extremadamente rara y se han registrado en la bibliografía menos de 10 casos hasta la
fecha.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 63 años que acude a consultas de ORL por un cuadro de disfagia
para sólidos de meses de evolución, pérdida de peso y leve disfonía. En la exploración por nasofibroscopia se objetiva
una importante protusión submucosa a nivel retrocricoideo. Se solicita un TAC cervical que se informa como tumoración
retrocricoidea, homogénea, delimitada por un fino plano graso de las estructuras subyacentes de la laringe, sin áreas
nodulares ni vasculares en su interior, pudiendo corresponder con una tumoración de estirpe mesenquimal.
Resultados: Se realiza una biopsia de la masa mediante microcirugía laríngea con láser CO2: el diagnóstico anatomopatológico
es compatible con plasmocitoma. Se deriva al servicio de Hematología para estudio de extensión y tratamiento. Se inicia la
terapia VRD, asociada a radioterapia. Posteriormente se descubren masas similares en antebrazo izquierdo y pierna derecha;
sin afectación medular; se diagnostica definitivamente de plasmocitoma múltiple. Tras los ciclos de VRD, radioterapia y
quimioterapia, en el PET se objetiva disminución del tamaño del tumor en las 3 localizaciones descritas, así como disminución
del hipermetabolismo en las dos primeras. Aunque se planteó la posibilidad de autoTPH; por el momento el paciente se
encuentra estable, con mejoría sintomática sin afectación de médula osea y sin signos de progresión.
Discusión y conclusiones: Presentamos una entidad poco común, infrecuente a nivel laríngeo, que debuta inicialmente
como un plasmocitoma solitario, con progresión posterior a plasmocitoma múltiple. Dicha entidad debe estar presente en el
diagnóstico diferencial de las masas submucosas faringolaríngeas. Realizamos una revisión del manejo multidisciplinar de
esta enfermedad ,sus pruebas de diagnóstico y tratamiento.
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803 CURSO FULMINANTE DE PATOLOGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO DE ORIGEN DESCONOCIDO
Carlos García Recio¹, Daniella Carolina Laguado Bulgheroni², Alba Torrillas Pérez³, Irene Gutiérrez Segura³, María
Isabel Castro Canelada³, Carmen Salazar Cabrera³
¹Hospital Universitario Rey Juan Carlos, ²Hospital Universitario Infanta Elena, ³Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: La linfangitis carcinomatosa se caracteriza por una diseminación tumoral masiva a través de los vasos
linfáticos. Normalmente se asocia con tumores de mama, hepáticos, estomago, colon, páncreas y cáncer de próstata.
Material y método: Presentamos el caso de una paciente mujer de 61 años natural de Marruecos que consultó en Urgencias
por cefalea diagnosticándose lesión cerebral compatible con isquemia subaguda. Ingresa a cargo de Neurología y se realiza
RMN con hallazgos compatibles con infarto arterial, asociándose otras lesiones de menor tamaño, dos occipitales y una
cerebelosa. Ante posible foco embolígeno se realiza ETT y Doppler TSA sin lograr objetivar focos embolígenos. Durante el
ingreso tuvo un deterioro clínico rápido, con disminución del estado de consciencia y fiebre. En la nueva RMN se aprecia
transformación hemorrágica de la lesión primaria sugerente de foco embolígeno. Paralelo a todo ello los marcadores
tumorales se disparan de una manera inespecífica, por lo que se realiza TC torácicoabdominal sin objetivarse hallazgos
patológicos. Continua el deterioro clínico con afectación del III izquierdo seguido del VI, hasta oftalmoplejia completa, que
se extiende a ojo contralateral. Sin clara sospecha diagnostica se intenta tratamiento con tuberculostáticos y corticoterapia
por parte de Neurología. En otra RMN cerebral aparece lesión extensa que afecta a ambas órbitas, espacio subaracnoideo,
con probable infiltración de hipófisis y ambos senos cavernosos. Se confirma panhipopituitarismo. Con dichos hallazgos nos
consultan para intentar biopsia de lesión orbitaria. Analizando las pruebas de imagen y la endoscopia nasal decidimos iniciar
estudio con biopsia de mucosa sospechosa de toda la fosa nasal y de discreta inflamación de cavum.
Resultados: El resultado de la misma fue de linfangitis carcinomatosa (trombosis tumoral linfática), ten ambas muestras,
con una morfología y un perfil inmunohistoquímico que podría corresponder a adenocarcinoma de probable origen salivar.
En el curso del ingreso la paciente tuvo un deterioro rápido por el que la familia decidió llevarla a Marruecos, pese a las
recomendaciones de los facultativos y por sus propios medios, y en una situación clínica de extremada gravedad y con un
probable desenlace fatal inminente.
Discusión: La linfangitis carcinomatosa se debe a la infiltración y obstrucción de los vasos linfáticos por un proceso tumoral.
La más documentada es la afectación pulmonar, descrita como microangiopatía trombótica tumoral pulmonar, y en amplia
relación con pacientes afectos de adenocarcinoma (2). Esto ha sido descrito en el 3% de los pacientes que fallecen con
adenocarcinoma (mama, próstata, pulmón, páncreas) y un 25% en pacientes que mueren con adenocarcinoma gástrico. El
diagnostico de embolia tumoral normalmente no se llega hasta el examen postmortem, primeramente, debido a la aparición
súbita de los síntomas y los hallazgos poco específicos de los estudios.
Conclusión: En la bibliografía se diferencia los casos de linfangitis carcinomatosa de los embolismos arteriales tumorales
como entidades diferentes, aunque en nuestro caso cursan de una manera simultanea. Inicialmente debuta con un cuadro
de obstrucción arterial que genera accidentes cerebrovasculares y posteriormente una diseminación tumoral masiva por
distintos territorios de cabeza y cuello, la cual se diagnóstico antomopatológicamente como linfangitis carcinomatosa
(trombosis tumoral linfática).
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806 AMIGDALECTOMÍA CON INGRESO O EN CIRUGÍA AMBULATORIA: ESTUDIO DE LA LATENCIA DE
LA HEMORRAGIA POSTAMIGDALECTOMÍA

José Joaquín Lora Díaz, Ginamarco Narciso Martínez, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Paloma Pinacho Martínez,
Lorena Sanz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
La amigdalectomía es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes realizadas en la práctica diaria del
otorrinolaringólogo. Presenta una incidencia escasa de complicaciones postoperatorias, siendo la de mayor potencial
de gravedad la hemorragia postquirúrgica. El régimen de cirugía mayor ambulatoria se ha impuesto en muchos centros
hospitalarios como gold estándar para la realización de esta cirugía, debido a las infrecuentes complicaciones de la misma en
el postoperatorio precoz. No obstante, otros centros abogan por su realización en régimen de hospitalización convencional.
El objetivo de este estudio consiste en analizar todas las amigdalectomías, asociadas o no a adenoidectomía, realizadas en
el Hospital de Torrejón de Ardoz desde el año 2012 hasta el año 2019. El número total de pacientes amigdalectomizados fue
de 1152; de los cuáles 59 pacientes presentaron sangrado en los primeros 14 días tras la intervención quirúrgica precisando
revisión quirúrgica y nuevo ingreso hospitalario. El intervalo en días con mayor incidencia de aparición de esta complicación
fue del 5º al 9º día postoperatorio, siendo la moda de la distribución el día 7º. Hubo 5 pacientes que presentaron resangrado
tras la revisión de la cirugía. Todos los pacientes fueron dados de alta satisfactoriamente. La realización de amigdalectomía
en régimen de cirugía mayor ambulatoria es segura y eficaz. La presencia de complicaciones postoperatorias susceptibles
de reingreso aparecen tras la primera semana de la cirugía, no desarrollando complicaciones la mayoría de los pacientes y
beneficiándose del confort que éste régimen les ofrece.
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807 INDICACIÓN PRECOZ DE TRAQUEOTOMÍA QUIRÚRGICA EN PANDEMIA COVID-19
Clara García Bastida, José Granell Navarro, Laura de Toro Gil, Jaime Bragado Domingo, José Antonio Márquez
Alonso, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la situación de pandemia por el SARS-CoV-2. España se encontró con el
escenario epidemiológico 4 que describe el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades: saturación
de la capacidad de cuidados intensivos. Entre las controversias generadas, se encuentra la indicación de traqueotomía. El
objetivo del estudio es exponer los datos analizados en nuestro hospital, sobre el protocolo de actuación en pacientes con
neumonía COVID, sometidos a traqueotomía precoz.
Material y métodos: Se realiza una recogida prospectiva de datos desde el 15 de marzo hasta el 16 de abril de 2020, de los
pacientes ingresados en UCI por neumonía por coronavirus, a los que se realiza traqueotomía; la indicación es realizada por
UCI. Se recogen la edad, sexo y comorbilidades, así como los tiempos de evolución del proceso: inicio de síntomas, ingreso
hospitalario y en UCI, intubación, traqueotomía, desconexión del ventilador, decanulación, alta de UCI y hospitalaria. Otros
ítems analizados han sido los índices de gravedad (CURB65 y MuLBSTA en urgencias; APACHE II, SAPS II, SAPS III y PaFi en
UCI) y el procedimiento quirúrgico.
Resultados: Se registran 81 ingresos en UCI, lo que ha supuesto más del doble del número de camas habituales; de media
ha habido 33 pacientes ingresados. Durante el pico de la curva de contagio, el servicio de NML ha asistido a 50 pacientes con
necesidad de VMNI. El servicio de ORL ha practicado 41 traqueotomías a 28 varones y 13 mujeres con una media de edad de 62
años (DE 10,2) y un rango entre 38 y 79 años. El 66% de los pacientes presentaba comorbilidades, siendo las más prevalentes
la HTA y el sobrepeso con una media de IMC de 29,79 Kg/m2 (DE 5,96); 3 pacientes eran fumadores activos. El tiempo medio
entre la intubación y la traqueotomía ha sido de 8 días (DE 4,7) y la mediana de 7,1 días. Salvo una traqueotomía percutánea
realizada por la UCI, el resto fueron quirúrgicas. El 39% se hicieron en UCI, en el primer periodo antes de la saturación del
hospital; las restantes en quirófano en la misma cama con una tabla de parada y una almohadilla cervical. Las complicaciones
perioperatorias fueron 2 sangrados (traqueotomías realizadas en la UCI), una necesidad de reapertura de la traqueotomía, un
caso de ventilación inadecuada que se revisaron en quirófano y un fallecimiento por un neumotórax debido a una falsa vía,
durante un cambio de cánula. El número de éxitus ha sido de 10.
Discusión: El criterio de la traqueotomía es prevenir las complicaciones de la intubación prolongada y propiciar una retirada
precoz de la ventilación mecánica. Debido a la sobrecarga por la pandemia hubo que liberar camas de UCI y facilitar el
manejo de la vía aérea por personal de enfermería, no formado en situaciones críticas como complicaciones obstructivas de
secreciones. Estos fueron los motivos de la indicación precoz de la traqueotomía que se hizo de forma quirúrgica, en la mayor
parte de los casos en quirófano, sin complicaciones asociadas. No hay evidencia ni consenso en la literatura sobre el tipo
de traqueotomía a realizar (quirúrgica/percutánea) ni sobre el momento más adecuado para la realización. Con este estudio
hemos querido compartir los datos obtenidos con el protocolo de actuación de traqueotomía precoz en nuestro centro, para
poder compararla con otras actitudes en otros hospitales y así, poder concluir cual es la mejor opción a seguir, de presentarse
una situación similar.
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808 PAROTID GLAND SURGERY: 5‐YEAR REVIEW OF 30 CASES IN A PORTUGUESE HOSPITAL AND
SHORT‐TERM RESULTS OF MORBIDITY

Isabel Costa, António Lima, Cátia Azevedo, Fernando Mar, Berta Rodrigues, Luís Dias
Hospital de Braga, Portugal

RESUMEN
Introduction: Although benign, pleomorphic adenoma (PA) is the most common neoplasm of the salivary glands and,
consequently, of the parotid gland (PG). Malignant neoplasms of the salivary glands are relatively rare, accounting for less
than 7% of tumors of the head and neck region. Of these, mucoepidermoid carcinoma is the malignant entity that most often
affects PG. All tumoral pathology of the PG is preferably treated by surgery, usually curative. Morbidity, surgical techniques
and adequate extent of surgery are still the most concerning topics, especially with regard to the treatment of benign tumors.
Material & methods: retrospective study which aims to characterize the population of our institution with the diagnosis
of parotid tumor who underwent partial (PP) or total parotidectomy (TP) in the last 5 years. Collection and analysis of
socio-demographic, clinical and surgical data, such as presenting symptoms, imaging features, staging and postoperative
complications were performed. Statistical analysis on factors associated with higher risk of complications and morbidity was
assessed.
Results: In total, 30 patients who underwent parotidectomy due to benign (76.7%) or malignant (23.3%) pathology of the PG
were selected. Our population had an average age of 55.3±17.7 years. Of these, 60% (n=18) were male. PP was performed in
83,7% of cases (n=26), and in 33% of cases (n=11) neck dissection (ND) was performed. PA was the most frequently found
benign pathology (n=17), followed by Whartin’s tumor (n=4). Post-operative complications were seen in 33.3% (n=10), and of
these, 6 patients described a transitory cutaneous sensory deficit of the incision area. Permanent facial nerve injury (FNI) was
seen in 10% of cases and this particular group had significantly larger parotid lesions (p=0.01). Also, the group undergoing
total parotidectomy was the one with more postoperative morbidity (p = 0.038). We found no significant statistical relationship
between age and post-operative complications. Patients who were submitted to neck dissection did not present higher risk
of post-operative complications.
Discussion and conclusions: Because of function preservation and less complication rates, the authors advice that
minimally invasive surgery should always be considered, specially in benign tumors. FNI is one of the most concerning
complications, with temporary and permanent FN dysfunction incidence reports of 46.1% and 1.9–3.9% of cases, respectively.
In this study, permanent dysfunction of the FN seemed to be influenced by dimensions of tumor. In parotid gland carcinoma,
reports suggests that the risk of occult nodal disease is high enough to warrant elective ND, without significant associated
morbidity. Minimally invasive surgery, such as PP, should always be considered, specially in benign tumors. However, it should
be performed only by experienced surgeons after careful case selection.
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813 RESECCIÓN DE CARCINOMA ESCAMOSO FUSOCELULAR CON INFILTRACIÓN PAROTÍDEA Y
RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO BILOBULADO DE PIEL CERVICAL

Alejandra Osorio Velásquez, Fabian Alzate Amaya, Miguel Ángel Tormo Tormo, Josep Mª Salom, Jordi Enjuanes
Prades
Hospital San Pau y Santa Tecla. Tarragona

RESUMEN
Paciente de 81 años con masa friable ulcerada a nivel parotídeo izquierdo sin afectación de la movilidad del rostro. Se
realiza TC que muestra masa sólida, de 40x43x46mm y necrosis central que contacta con el lóbulo parotídeo. Ausencia
de adenopatías latero-cervicales. El estudio histológico determina CARCINOMA ESCAMOSO FUSOCELULAR. (positivo para
p63 y Caldesmon, Citoqueratina AE1/AE3, Citoqueratina 5/6, 34BE12 i p40). Se realiza en quirófano exéresis de tumoración
cutánea (confirmación intraoperatoria de márgenes libres); parotidectomía superficial izquierda; vaciamiento suprahomoideo
izquierdo y reconstrucción con colgajo bipediculado de piel cervical. El carcinoma cutáneo de células fusiformes describe
un grupo heterogéneo de tumores que comparten una morfología atípica de células fusiformes y un patrón de crecimiento
infiltrativo. Dado su aspecto histopatológico común con tinción con hematoxilina y eosina, la inmunohistoquímica se usa
comúnmente para distinguir su célula de origen, aunque a pesar de esto, las variantes raras pueden oscurecer un claro
diagnóstico. AE1 / AE3 y CK5 / 6, son marcadores típicos. Es una rara neoplasia maligna que afecta fundamentalmente a
varones. Entre los factores predisponentes se encuentran el consumo de tabaco y alcohol, la mala higiene oral, la exposición
al sol, las radiaciones, traumatismos previos y se asienta generalmente en cicatrices cutáneas secundarias a quemaduras.
Se suele presentar como una masa exofítica, polipoidea, de crecimiento rápido y con superficie ulcerada. Su comportamiento
clínico es agresivo con una gran tendencia a dar metástasis tanto linfáticas como a distancia. La cirugía es el tratamiento
de elección, con un margen mínimo de 5 mm. La radioterapia adyuvante se debe considerar. En caso de ganglios linfáticos
positivos, se necesita disección radical, con radiación adyuvante posoperatoria regional opcional. Para los tumores avanzados
no resecables que requieren tratamiento sistémico puede usarse el Cemiplimab.
En cuanto a la reconstrucción, el objetivo debe ser lograr un cuello completamente funcional y estéticamente lo más agradable
posible. Es, por tanto, de importancia para la supervivencia de los colgajos cutáneos, considerar el aporte neurovascular. El
principal desafío en este caso fue el gran tamaño del defecto con un límite relativo de tejido disponible para la reconstrucción,
por lo que un cierre primario no era una opción viable. La tensión no deseada podría comprometer la estructura y la función
del párpado y la movilidad de la boca. Además, la falta de vello facial en un lado de la cara produciría una asimetría notable.
Adicional a esto, la proximidad del defecto al nervio facial fue una consideración anatómica importante siendo necesario
interponer tejido entre éste y la piel para así disminuir significativamente el riesgo del síndrome de Frey. Así fue como nos
decantamos por usar un colgajo bilobulado ya que permite una mayor flexibilidad en el reclutamiento de tejido y un mayor
ángulo de cobertura a pesar de que su principal desventaja son las múltiples líneas de cicatriz en varias direcciones, algunas
de los cuales pueden ir contra las líneas de tensión de la piel, y puede ser difícil de ocultar. El colgajo bilobulado entonces
recluta tejido local y distante, lo que permite una buena coincidencia de color y textura, permitiendo el cierre con una tensión
mínima.
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817 IMPORTANCIA DE LA PAAF EN EL ESTUDIO DE ADENOPATÍAS CERVICALES DE ORIGEN DESCONOCIDO
Alicia Mateo Espinosa, Ramiro de León Lima, Javier García-Dueñas, Aina Muntaner Vives, Sara Alcántara
Armenteros, Arancha Pérez Fernández
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: Las adenopatías son las masas cervicales más frecuentes. Ante su hallazgo es importante filiar su origen
y descartar malignidad. Es característico que las adenopatías inflamatorias se instauren de forma brusca con posterior
disminución del tamaño, mientras que las tumorales crezcan de forma lenta y progresiva. Es necesario realizar una buena
historia clínica y examen físico para la orientación diagnóstica, así como solicitar las adecuadas pruebas para su confirmación.
Se presenta a continuación un caso clínico en el que se realiza estudio incompleto de mazacote adenopático, además de
biopsia del mismo sin PAAF previa, desencadenando diseminación tumoral con empeoramiento rápidamente progresivo.
Caso clínico: Mujer de 81 años remitida de urgencia al Hospital de Albacete desde otro centro, por disnea y estridor de
2-3 días de evolución que ha empeorado en las últimas horas, teniendo que realizar traqueotomía de urgencia. Había sido
diagnosticada hacía un mes y medio de carcinoma de orofaringe en su centro a raíz de hallazgo de mazacote adenopático.
En el TC de urgencias del mismo día se observaba empeoramiento radiológico severo de los conglomerados adenopáticos
respecto al del diagnóstico. Revisando la historia, la mujer había acudido a urgencias de su centro de referencia por aparición
de masa laterocervical, por lo que se realizó ecografía en urgencias en la que se evidenciaban múltiples conglomerados
adenopáticos en hemicuello dcho compatibles con trastorno linfoproliferativo frente a enfermedad metastásica. Continuó
estudio por parte de Medicina Interna, solicitándose TAC cervico-abdomino-pélvico en el que los hallazgos se correlacionaban
con la ecografía, sin otras adenopatías o lesiones a distancia. Se sugirió BAG, pero se acabó realizando biopsia quirúrgica
en cuña cuyo resultado fue de carcinoma epidermoide. Se remitió a ORL de su centro observándose lesión orofaríngea cuya
biopsia fue positiva para carcinoma epidermoide. Se decidió tratamiento conservador de órgano con QT-RT. La mujer refería
que a raíz de la biopsia ganglionar experimentó un rápido aumento del mazacote adenopático con lesiones en piel que
sobrepasaban línea media.
Discusión/Conclusión: En los mayores de 40 años la mayoría de los tumores laterocervicales son de naturaleza neoplásica.
En el estudio de las masas cervicofaciales es importante realizar un examen ORL lo más completo posible. La principal prueba
de imagen a la hora de estudiar una adenopatía metastásica es la TC. La PAAF resulta la técnica de elección para empezar
a estudiar una masa cervicofacial. Ante una adenopatía con sospecha de origen maligno, si se detecta un posible tumor
primario se deberá biopsiar, y si no se halla, se deberá realizar la PAAF. Si esta es negativa o no concluyente deberemos realizar
entonces una cervicotomía exploradora o biopsia ganglionar. La biopsia es necesaria en muchos casos de sospecha de
linfomas para confirmar el diagnóstico y saber la estirpe. Ante cualquier sospecha de metástasis de carcinoma epidermoide,
la biopsia incisional en cuña está contraindicada por la diseminación tumoral que se puede producir, debiendo realizarse en
todo caso la excisión completa de la adenopatía o un vaciamiento cervical ganglionar.
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822 CIERRE DE FARINGOSTOMAS CON COLGAJOS LIBRES Y PROPUESTA DE UNA NUEVA CLASIFICACIÓN
P Sánchez, F López, JP Rodrigo, C Álvarez-Marcos, JL Llorente
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: Los faringostomas son complicaciones difíciles de resolver, que generan alta morbilidad y mortalidad, mala
calidad de vida y un aumento de los costes sanitarios. Su manejo debe ser integral teniendo en cuenta factores generales,
locales y regionales. Revisamos nuestra experiencia en el tratamiento de faringostomas con colgajos libres.
Método: Llevamos a cabo un estudio retrospectivo analizando los resultados de la reconstrucción de 50 pacientes con
colgajos libres microvascularizados durante el período 1991-2019 en nuestro centro. Excluimos pacientes que requirieron
reconstrucción con colgajo libre en la propia cirugía del tumor primario o pacientes con faringostomas que se resolvieron de
otra manera. La reconstrucción se clasificó en 3 tipos según el defecto cutáneo y/o mucoso del faringostoma.
Resultados: El 86% (43) eran hombres, y la edad media fue de 57 años (25-76). En el 48% (24/50) el colgajo realizado fue
anterolateral de muslo (ALT), en el 24% (12/50) antebraquial, en el 22% (11/50) paraescapular, en el 4% (2/50) de yeyuno y en
el 2% (1/50) cubital. El bypass salival fue colocado en el 74% (37/50) de los casos. Cuatro casos (8%) presentaron necrosis
total del colgajo y dos pacientes fallecieron a causa del tratamiento. El 86% (43/50) tuvo alguna complicación, a corto o largo
plazo, y el 34% (17/50) requirió revisión quirúrgica. El 94% (45/48) de los pacientes pudieron reintroducir la alimentación oral.
Conclusión: Según nuestra experiencia, proponemos una clasificación de los faringostomas, independiente del tamaño, y
que puede guiar la reconstrucción: tipo 1 cuando solo se requiere un cierre mucoso (faringe) (6%), tipo 2 cuando se requiere
solo piel para la cobertura cutánea (10%) y tipo 3 cuando el defecto es mixto (84%). El tratamiento de los faringostomas con
colgajos libres, a pesar de su complejidad, es en nuestra experiencia la mejor opción para su manejo.
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823 GRAN METÁSTASIS CERVICAL POSTERIOR DE CARCINOMA EPIDERMOIDE SIN PRIMARIO CONOCIDO.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Zoila Peña Rodriguez, Isabel Reyes Tejero, Ulises Bidón Gómez, Rosa Rodríguez Domínguez, Juan Jiménez Morales,
Juan Solanellas Soler
Hospital Universitario Virgen de Valme

RESUMEN
Introducción: La metástasis de carcinoma epidermoide con primario desconocido se manifiesta cuando histológicamente se
ha comprobado el diagnóstico, pero no se ha podido filiar el tumor originario en los estudios de extensión. Es más frecuente
en hombres entre la quinta y séptima década de la vida, se asocia a los factores de riesgo conocidos como el consumo de
tabaco y alcohol. Constituye aproximadamente el 5% de las neoplasias del área de cabeza y cuello. Las áreas ganglionares
cervicales en las que comúnmente se presentan son el II, III y IV y la etapa más frecuentemente encontrada es la cN2b
(múltiples adenopatías metastásicas menores de seis centímetros en un solo lado del cuello; la segunda es una masa única
menor de dos centímetros (cN1). El diagnóstico se basa en la evaluación clínica-endoscópica y por imagen de cabeza y
cuello, extendiéndose a tórax y abdomen. El PET-CT, aunque útil tiene especificidad baja para la localización del sitio primario
y se debe incluir en el diagnóstico el estudio molecular de los VPH y VEB. El tratamiento presenta distintas modalidades
teniendo en cuenta factores importantes como son la etapa, la imagen topográfica de las metástasis, el sitio de metástasis
cervicales y la presencia o no del virus del papiloma humano, distinguiéndose dos grupos, el N1 donde se plantea la disección
cervical (tratamiento de elección) y la radioterapia. En el grupo N2-3 se incluyen la disección cervical, terapia sistémica/RT y
la quimioterapia de inducción seguida de terapia sistémica/RT o RT.
Material y método: Paciente de 56 años remitido de medicina interna debido a tumoración cervical retroauricular derecha
de unos dos meses de evolución con diagnóstico inicial de quiste sebáceo sobreinfectado siendo tratado con drenaje y
antibióticos sin evolución favorable. No fuma ni toma alcohol habitual; es diabético tipo II con buen control. A la exploración,
no hallazgos de interés en la otoscopia ni en orofaringe. Con la nasofibrolaringoscopia, las fosas nasales y el cavum son
permeables y libres de lesiones sospechosas de malignidad, así como faringolaringe que es de aspecto y funcionalidad
normal. En el cuello, tumoración no homogénea de 7 x 8 cm retroauricular con cambios cutáneo inflamatorios además
de ulceración central y drenaje de material sanguinolento. Cultivo de exudado de la tumoración negativo. El estudio
histopatológico informa de carcinoma de células escamosas infiltrante y pobremente diferenciado. Serología para VIH
negativa. TAC de cuello, tórax y abdomen: Gran masa retroauricular derecha, heterogénea con realce e infiltración de la grasa
subcutánea y con adenopatias perilesionales en las distintas cadenas laterocervicales ipsilaterales. No otros hallazgos en
el resto de las estructuras estudiadas. Se solicita VEB y p16 en estudio patológico, así como PET, pero dado el gran tamaño
tumoral y necesidad tratamiento inmediato se decide quimioterapia con protocolo DCF (Docetaxel, Cisplatino y Fluoruracilo) y
radioterapia. Actualmente ha superado 3 ciclos de DCF con buena tolerancia y está pendiente de radioterapia.
Conclusión: La metástasis cervical de carcinoma epidermoide sin primario conocido no es un cuadro muy habitual. En el
caso presentado llama la atención el gran tamaño, la localización retroauricular-cervical posterior y la ausencia de factores
de riesgo como el tabaco y alcohol, por lo tanto es de vital importancia la realización de un diagnóstico y tratamiento precoz
para mejorar el pronóstico de la enfermedad.
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826 TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTE CRÍTICO COVID-19 E INTUBACIÓN PROLONGADA
Estefania Hernández-García1,2, María del Mar Martínez Ruiz-Coello¹, Andrés Navarro Mediano¹, Nuria
Pérez-Martín1,2, Victoria García-Peces1,2, Guillermo Plaza1,2
¹Hospital Universitario Fuenlabrada, ²Hospital Sanitas La Zarzuela

RESUMEN
Introducción: La pandemia de COVID-19 supone una demanda sin precedentes sobre los servicios de cuidados intensivos. El
papel de la traqueotomía para el destete de pacientes ventilados con neumonía por COVID-19 es incierto. Esto se debe a una
serie de factores que incluyen el pronóstico, la utilización óptima de los recursos de atención médica y la seguridad de los
trabajadores de la salud al realizar un procedimiento de generación de aerosoles de alto riesgo. Se desconoce el papel de la
traqueotomía en el SDRA relacionado con COVID-19 no existiendo una indicación clara sobre el momento de la traqueotomía
tras intubación orotraqueal (IOT) en estos pacientes. O: Describir la evolución del paciente crítico con infección COVID-19 y
necesidad de ventilación mecánica invasiva, atendiendo a la realización o no de traqueotomía, tiempo medio hasta destete,
tiempo medio de estancia en UCI, posibles complicaciones y desenlace.
Material y método: Se presenta una cohorte prospectiva de 93 pacientes ingresados en UCI por infección COVID-19
confirmada o sospechosa desde febrero de 2020 hasta abril de 2020 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Se analizan
datos epidemiológicos, comorbilidades previas, síntomas iniciales, resultado de la prueba diagnóstica PCR, tiempo medio
hasta ingreso en UCI e IOT, presencia y tipo de neumonía, realización de traqueotomía, tiempo medio de ventilación mecánica
invasiva hasta traqueotomía, tipo de traqueotomía, tiempo medio desde traqueotomía hasta destete, tiempo medio de estancia
en UCI, tratamiento recibido, principales complicaciones sistémicas registradas y desenlace final. El 68,8% fueron varones, la
edad media fue de 62 años. La comorbilidad más frecuente fue la HTA, 49.5%. El 74,1% debutaron con fiebre al inicio, el 63.4%
tos y el 52,7 % disnea, el resto de síntomas estudiados se presentaron en menos de un 50%. El tiempo medio desde urgencias
hasta necesidad de IOT fue de 5.9 días. Al 29% se le realizó traqueotomía, siendo en un 92,6% de los casos abierta. La media
de tiempo desde IOT hasta traqueotomía fue de 17 días. El tiempo medio desde traqueotomía hasta destete fue de 8,9 días. La
estancia media en UCI fue de 17.5 días. El 89,2% tuvo una PCR positiva durante el ingreso. El tiempo medio de seguimiento fue
de 15 días desde el ingreso en UCI hasta fallecimiento o alta domicilio. Un 44% fue dado de alta y un 38,7% falleció. Dentro
del grupo de traqueotomizados falleció un 29.6%, se extubó a un 37,03% en un tiempo medio de 8,9 días post-traqueotomía y
abandonaron UCI un 24%. En los no traqueotomizados la mortalidad fue del 36,4%, se extubó a un 46,9% en un tiempo medio
de 11,6 días y fue dado de alta de UCI un 50%.
Conclusión: La mayoría de pacientes con infección grave por COVID-19 fueron varones de aproximadamente 60 años y con
comorbilidades cardiovasculares. Los síntomas iniciales fueron principalmente fiebre, tos y disnea. Este tipo de pacientes
con enfermedad crítica requirió un corto periodo de tiempo hasta necesitar IOT. Cuando la IOT es prolongada, se recomienda
realizar traqueotomía para prevenir complicaciones. La infección por COVID-19 supone una larga estancia en UCI en la mayoría
de los pacientes, requiriendo ventilación mecánica invasiva. Los pacientes traqueotomizados consiguen el destete entorno
al noveno día postcirugía. La mortalidad de pacientes ingresados en UCI es alta, siendo algo menor en el grupo sometido a
traqueotomía.
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827 LESIÓN PAROTIDEA ATÍPICA EN PACIENTE VIH
Rafael Javier Cabanás Vega, Sofía Valle Olsen, Jesús Verge González, José Pérez-Arcos
Hospital Clinico Virgen de la Victoria

RESUMEN
Paciente VIH que consulta por tumoración parotidea de larga data, en el estudio de extensión se diagnóstica de Lesión
Linfoepitelial Quística Benigna (LLQB), es un trastorno poco frecuente que afecta a las glándulas salivales, fundamentalmente
a la glándula parótida y que se ha asociado a la infección por el VIH. Desde el punto de vista clínico, a nivel parotídeo y
cervical, se manifiesta por la presencia de una tumoración elástica no dolorosa, de crecimiento progresivo y asociada a
adenopatías cervicales. La LLQB es una entidad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de las masas cervicales en
pacientes infectados por el VIH.
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828 COMPLICACIÓN EN COLGAJO PECTORAL POR FARINGOSTOMA: VELLO HIPOFARINGEO
Rafael Javier Cabanás Vega, Else Kraemer Baeza, Cristina Sanz Sánchez, José Pérez-Arcos
Hospital Clínico Virgen de la Victoria

RESUMEN
Paciente laringuectomizado, sometido en el postoperatorio inmediato a colgajo pectoral para reconstrucción de
faringoestoma. Revisiones pasadas con éxito pero el paciente refería sensacion de cuerpo extraño continuo en zona
cervical, provocándole el vómito de forma recurrente. En la endoscopia se visualiza crecimiento de vello en zona de
hipofaringe que recorre hacia zona de colgajo y esofágica. Se decide realizar fotodepilación en quirófano con láser CO2. Se
realiza comunicación tipo póster para señalar la mejor disposición de colgajo a éste nivel con el fin de evitar éste tipo de
complicaciones leves.
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832 CARCINOSARCOMA LARÍNGEO. REVISIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Alejandro Flores Valenzuela, Alberto Strusberg Benavides, Diego Rodrigo Calderón Correa, Noelia García García ,
Manuel Páez Romero, Alicia Menoyo Bueno
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
El carcinoma sarcomatoide de laringe es una entidad rara dentro de los tumores malignos de cabeza y cuello representando
aproximadamente el 1% de los mismos. Es un tumor bifásico debido a su doble naturaleza tanto epitelial como mesenquimal,
siendo denominada de múltiples maneras en la literatura, por lo anterior es necesario concretar el estudio inmunohistoquímico
para establecer el diagnóstico y manejo adecuado.
Presentamos un caso de carcinoma sarcomatoide, que se confirmo mediante inmunohistoquímica, decidiéndose como
tratamiento la Laringectomía total, decisión tomada en base a el tipo de tumor y la decisión del comité oncológico
multidisciplinar y en acuerdo con la decisión del paciente. Se aborda en el estudio del caso la forma de presentación clínica,
los aspectos histopatológicos y las opciones terapéuticas a seguir.
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833 ¿QUÉ SECUELAS A LARGO PLAZO PUEDEN APARECER EN UNA POLICONDRITIS RECIDIVANTE
DIAGNOSTICADA TARDÍAMENTE?

Beatriz Carmen Valencia Blanco, Paula López Mesa, Cristina Dios Loureiro
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

RESUMEN
Introducción: La Policondritis Recidivante se trata de una enfermedad rara multisistémica inmunomediada caracterizada por
episodios recurrentes de inflamación de tejidos cartilaginosos y ricos en proteoglicanos afectando a oído, nariz, articulaciones
periféricas, esqueleto axial y árbol traqueobronquial entre otros muchos órganos. A día de hoy, en nuestro medio, el
diagnóstico y tratamiento relativamente temprano de esta enfermedad hace poco probable que acaben desarrollando
secuelas multiorgánicas que pueden acabar siendo fatales para el paciente.
Objetivo: Describir las secuelas avanzadas del área ORL en una paciente con antecedentes de enfermedad sistémica no
filiada en su país natal que finalmente fue diagnosticada de Policondritis Recidivante.
Caso clínico: Mostramos el seguimiento y manejo de una paciente con antecedentes de enfermedad sistémica reumatológica
no filiada (diagnóstico de posible Enfermedad de Wegener) que acude a las Consultas Externas de Otorrinolaringología
por disnea progresiva. En la exploración se observa estenosis traqueal avanzada, se le ofrece la posibilidad de realizar
traqueotomía que inicialmente rechaza pero se acaba realizando de manera urgente a los pocos días por disnea intensa.
Durante su ingreso hospitalario, se recogen datos de intervenciones previas realizadas en su país natal y de manifestaciones
en diferentes órganos que hacen sospechar el diagnóstico de Policondritis Recidivante por lo que se realizan los estudios
correspondientes para confirmar el diagnóstico, cumpliendo los criterios diagnósticos de dicha enfermedad.
Conclusión: El diagnóstico tardío de la enfermedad de esta paciente, hizo que desarrollara grandes secuelas anatómicas
y sistémicas afectando considerablemente su calidad de vida. La Policondritis Recidivante es una enfermedad rara cuyos
órganos diana principales (entro otros) engloban el área del Otorrinolaringólogo, por lo que destacamos la importancia de
tener en cuenta esta enfermedad para iniciar lo antes posible el tratamiento y evitar el desarrollo de complicaciones fatales y
del seguimiento a largo plazo de estos casos, infrecuentes en nuestro medio.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

444
444

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
836 ESTUDIANDO AL DESCONOCIDO. TRAQUEOTOMÍAS EN PACIENTES COVID-19
Sara Alcántara Armenteros, Carmen Aránzazu Pérez Fernández, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner Vives, Jose
Ramiro de León Lima
Hospital Regional Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: La pandemia originada por el virus COVID-19 asedia a España y al resto del mundo. Nuestra área sanitaria es de
las más castigadas a nivel nacional. Debemos aprovechar esta desgraciada oportunidad para mejorar en el manejo de estos
pacientes y estar mejor capacitados para el futuro.
Método: Estudio observacional descriptivo de pacientes que han requerido traqueotomía durante el ingreso hospitalario en el
Hospital Regional Universitario de Albacete en contexto de enfermedad por COVID-19. Se han analizado diferentes parámetros
como sexo, edad, soporte ventilatorio, necesidad de segunda intubación, tiempo de intubación, tipo de traqueotomía,
principales complicaciones de traqueotomía, decanulación, alta hospitalaria y exitus. Nuestro objetivo es poder obtener unos
primeros resultados sobre el manejo de la vía área superior en estos pacientes y poder identificar áreas de mejora para el
futuro.
Resultados: En este estudio contamos con una muestra de 50 pacientes que han precisado ingreso en los servicios de
Cuidados Intensivos o Reanimación y Anestesia. La media de edad es de 63,48 años. Se objetiva que la mayor parte de
los pacientes son varones existiendo sólo 12 mujeres en la muestra. El 36% de estos pacientes tienen registrado entre
sus antecedentes previos HTA. Salvo 9 pacientes, todos fueron intubados directamente a la llegada a estos servicios para
soporte ventilatorio. El 24% de las traqueotomías realizadas fueron quirúrgicas por parte del servicio de ORL siguiendo las
recomendaciones establecidas. La media de días de intubación hasta la realización de la traqueotomía es de 12,5 con una
amplia variabilidad que va desde los 2 días en pacientes que han precisado una segunda intubación hasta los 25 días. Como
complicaciones se han atendido 3 salidas de cánula, 2 sangrados peritraqueales y 1 falsa vía en traqueotomías quirúrgicas.
Para la técnica percutánea quedan recogidos 2 casos de tapones por secreciones espesas que han precisado recambio
de cánula. Del total de la muestra, 9 pacientes se han decanulado, 7 pacientes han sido dados de alta, 9 exitus y el resto de
pacientes continúan ingresados.
Conclusiones: Debido a la estancia media de los pacientes ingresados en los servicios de REA y UCI por COVID-19, estos van a
precisar traqueotomía por intubación prolongada. El ORL debe estar capacitado para la realización de la misma y el control de
sus posibles complicaciones. De los primeros datos de este estudio, podemos valorar la realización en nuestra área sanitaria
de traqueotomías percutáneas ya que hasta el momento presentan una menor tasa de complicaciones.
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838 CARCINOMA EPIDERMOIDE DE PALADAR Y SÍNDROME DE EAGLE. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
María Aurora Jurado Anillo, Andrea Pérez Núñez, María Alharilla Montilla Ibáñez
Hospital Universitario Jaén

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Eagle se caracteriza por presentar un dolor sordo y sensación de cuerpo extraño a nivel de
orofaringe que se incrementa con la deglución, aunque puede aparecer con la simple rotación cervical o la protusión lingual.
Es más frecuente en mujeres y suele aparecer alrededor de los 30 años. El carcinoma epidermoide es la neoplasia más
frecuente en el paladar blando, teniendo una asociación estrecha con el hábito tabáquico y el alcohol. Es más frecuente en
varones y aparece a partir de los 40-50 años de edad. Este tipo de tumores presenta con frecuencia metástasis linfáticas
retrofaríngeas, por lo que es importante un buen estudio de extensión con pruebas de imagen detallada.
Caso clínico: Paciente varón de 60 años que presenta desde hace varios meses sensación de cuerpo extraño en lado
izquierdo de orofaringe, con leve odinofagia y otalgia refleja. Fumador de 20 cigarrillos al día desde la juventud y bebedor
habitual. No fiebre, disfonía ni disnea, ni otros síntomas relevantes. Tanto en la exploración a través de cavidad oral y de la
realización de nasofibrolaringoscopia se observan áreas de hiperqueratosis y eritroplasia, indurado e irregular a la palpación,
desde la base de implantación de úvula extendiéndose por el paladar blando izquierdo. Se toma biopsia a través de orofaringe,
resultado el estudio anatomopatológico como “carcinoma in situ sobre queratosis liquenoide”. Por lo tanto, se solicita estudio
de extensión con TC cuello y tórax y RM cervical, describiéndose: “Aumento de tamaño difuso del paladar blando y una mayor
obliteración de la fosita de Rosenmüller del lado izquierdo, sugerente de posible lesión en pilar amigdalino anterior izquierdo
y paladar blando. Además, se observan ambas apófisis estiloides muy prominentes, aunque más acusada en el lado izquierdo,
articulándose con el hueso hioides y que contacta con el margen más profundo del pilar amigdalino de ese lado”. Se le
realizó una amigdalectomía izquierda ampliada a hemipaladar blando izquierdo, consiguiendo resección completa y bordes
quirúrgicos libres. Durante los meses siguientes la evolución fue favorable, desapareciendo las molestias faríngeas, y con RM
postquirúrgica libre de lesión.
Discusión: El Sd Eagle se diagnostica con una buena anamnesis, una palpación dirigida hacia la fosa amigdalina y pruebas
de imagen. Es muy importante realizar un diagnóstico diferencial con lesiones que pueden aparecer en esta zona, como son
la artrosis cervical, la artropatía témporomadibular, la faringoamigdalitis crónica o los tumores orofaríngeos, diagnóstico
final que fue en nuestro paciente. En este caso la resección quirúrgica fue el tratamiento de elección, realizando un colgajo
de hemipaladar contralateral para intentar cerrar el pequeño defecto que resultó en el hemipaladar izquierdo. No requirió
radioterapia posterior al ser un carcinoma in situ, tener una resección quirúrgica con márgenes y no presentar metástasis
ganglionares. En el caso descrito hemos visto que las molestias podrían haber sido provocadas tanto por el carcinoma de
paladar blando como por la elongación de la apófisis estiloides izquierda, por lo que es muy importante un buen diagnóstico
diferencial para poder ofrecer un tratamiento correcto y conseguir tanto la mejoría clínica como la supervivencia a largo plazo
del paciente.
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840 MEDIASTINITIS NECROTIZANTE DESCENDENTE: ESTUDIO RETROSPECTIVO EN NUESTRO CENTRO
Aina Muntaner Vives, Carmen Aranzazu Pérez Fernandez, Carlos Alberto Rombolá, Alicia Mateo Espinosa, Sara
Alcántara Armenteros, Ramiro De León Lima
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: La mediastinitis consiste en una inflamación o infección del espacio mediastínico. El concepto de mediastinitis
necrotizante descendente (MND) define un subtipo específico de mediastinitis, originada en un foco orofaríngeo. La mortalidad
es de 15 a 40% en la actualidad dependiendo de las series estudiadas. El diagnóstico de esta entidad está definido por los
criterios de Estrera. La infección se propaga a través de los espacios cervicales al mediastino. El manejo de esta patología
es controvertido. De forma general, se establece que el tratamiento consta de dos pilares: el tratamiento médico intensivo y
el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en dos aspectos. Es necesario el abordaje del foco cervical y el
drenaje de las colecciones mediastínicas. A continuación presentamos un estudio retrospectivo y descriptivo de MND entre
enero de 2005 y diciembre de 2019 en nuestro centro.
Materiales y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo y descriptivo de pacientes con diagnóstico de MND en nuestro
centro según los criterios de Estrera, entre enero de 2005 y diciembre de 2019. Se registraron los datos demográficos, factores
de riesgo, origen de la infección, afectación mediastinica, técnica quirúrgica, estancia en unidad de críticos, complicaciones y
estancia hospitalaria. En total, se identificaron 30 casos de mediastinitis que cumplieron los criterios de Estrera.
Resultados: Tras el análisis de los datos, se han obtenido los siguientes resultados: La media de edad fue de 56,36 años. El
70 % de los pacientes fueron hombres y el 30% mujeres. El 63% de los pacientes con mediastinitis tenían comorbilidades
previas. El origen más frecuente de la infección fue el foco faríngeo (amigdalitis, epiglotitis) causando 41% de las mediastinitis,
seguido por el foco odontógeno (27.5%). En 48% de los pacientes la infección se extendía únicamente al mediastino superior
(superior a la carina). En 52% la infección fue inferior a la carina. En todos los casos se realizó drenaje del absceso cervical
mediante cervicotomía. Los abordajes mediastínicos más frecuentes fueron el trasncervical (41%) y la toracotomía (38%). 14
de los pacientes precisaron traqueotomía. La mortalidad en nuestra serie de casos fue de 20%.
Discusión y conclusiones: La MND es una entidad poco frecuente y con una mortalidad elevada a pesar de un correcto
tratamiento. Hay múltiples aspectos controvertidos en el manejo de esta patología. La necesidad de una traqueotomía en el
momento de la cirugía inicial o la elección de la vía de abordaje del mediastino son decisiones controvertidas que requieren
atención individualizada. Se requieren más estudios para avanzar el conocimiento en este campo.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

447
447

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
841 MASA SUBMAXILAR COMO PRESENTACIÓN DE SÍNDROME DE PARRY-ROMBERG
Aina Muntaner Vives, Alicia Mateo Espinosa, Sara Alcántara Armenteros, Ramiro De León Lima, Carmen Aranzazu
Pérez Fernández, Pedro Seguí Moya
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Parry-Romberg es un síndrome adquirido de atrofia hemifacial progresiva. Se produce una
atrofia lenta y progresiva del tejido celular subcutáneo, músculos y huesos. Se ha descrito afectación de las glándulas
salivales. Es una entidad rara, con criterios diagnósticos poco definidos. Esta enfermedad aparece con mayor frecuencia
durante las dos primeras décadas de vida. La patogenia se ha relacionado con traumatismos, alteraciones inmunitarias y de
la vascularización facial. El tratamiento se basa en detener la progresión de la enfermedad mediante inmunomoduladores.
También se recomienda la restauración de la anatomía facial para disminuir el impacto psico-social. En casos leves y
moderados se opta por los rellenos faciales. En casos severos está indicado la transferencia de tejido mediante microcirugía.
Descripción del caso: Paciente varón de 5 años, antecedentes de bronquiolitis neonatal y adenoamigdalectomía. Fué
remitido a nuestra consulta por tumoración en región submaxilar izquierda de meses de evolución que había aumentado
progresivamente. Había recibido varios tratamientos antibióticos y antiinflamatorios sin mejoría. En la exploración física se
objetivaron dos placas alopécicas de base desmacamativa en región parietal izquierda, hemicara izquierda atrófica con
músculo masetero izquierdo disminuido de tamaño, piel violácea y con telangiectasias. En cavidad oral se apreció atrofia
de hemilengua izquierda con movilidad conservada. En región cervical izquierda se palpó una masa dura adherida a planos
profundos en área IB, no dolorosa a la palpación. Se realizaron estudios de imagen y PAAF que descartó malignidad de la
lesión submaxilar izquierda, siendo estas pruebas sugestivas de sialoadenitis. Tras un estudio neurológico y una biopsia
cutánea se llegó al diagnóstico de síndrome de Parry-Romberg.
Discusión/Conclusión: El síndrome de Parry-Romberg es infrecuente y puede afectar a las glándulas salivales, principalmente
las glándulas parótidas produciendo una sialoadenitis crónica. En nuestro caso el paciente presentaba una sialoadenitis de
la glándula submaxilar. Es importante considerar esta enfermedad cuando se presenta una sialoadenitis crónica sin causa
aparente en niños, sobre todo si presentan otras manifestaciones clínicas como las descritas en nuestro caso. Se recomienda
un manejo interdisciplinar tanto para el diagnóstico y el tratamiento.
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842 DISFAGIA SECUNDARIA A LINFANGIOMA QUÍSTICO EN AMÍGDALA LINGUAL
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán, Francisco Bracero Robledo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Paciente de 21 años, con antecedentes personales de dermatitis atópica. Sin alergias conocidas. Estudiante universitaria. Sin
antecedentes familiares relevantes. Consulta por parestesia faríngea desde hace 4 años, nota empeoramiento significativo en
los últimos meses presentando además disfagia a sólidos. Niega disnea, disfonía ni odinofagia. Niega pérdida ponderal. Niega
pirosis, reflujo gastroesofágico ni faringolaríngeo Tratada en múltiples ocasiones con analgesia, anti inflamatorios, antibióticos
y corticoides, sin presentar mejoría.
A la exploración destaca, discreto aumento de tamaño de amígdala lingual derecha, de superficie ligeramente blanquecina
y apariencia pseudopapilomatosa. Valléculas libres. Resto sin alteraciones relevantes. Palpación intraoral: no se palpa
induración ni signos de infiltración. Palpación cervical: negativa.
Se solicita estudio de RMN de cuello: Asimetría en supraglotis con aumento de tamaño de amígdala lingual derecha
hipointensa en T2 hiperintensa en T1 que mide al menos 14 x 11 x 25 mm con cambios inflamatorios asociados sin captación
significativa de contraste, la lesión mantienen relación con amígdala faríngea derecha y ocupa el espacio preepiglótico
derecho llegando a contactar con la epiglotis. Sin claros signos de invasión de estructuras adyacentes como la base de la
lengua y el espacio parafaríngeo y paquete vascular. No se asocia a adenomegalias en cuello. De forma secundaria condiciona
una moderada estenosis de la vía aérea. Pensamos que la lesión pudiera tener relación con hipertrofia del tejido linfoideo sin
poder descartar radicalmente la posibilidad de tumoración linfoidea escasamente agresiva.
Se presenta el caso el sesión clínica y se decide toma de biopsia para filiar la lesión, el estudio anatomopatológico informa de
lesión compatible con linfangioma quístico (CD31, D240 positivos). Decidimos como mejor opción terapéutica, exéresis de la
lesión con láser CO2 mediante abordaje oral Pendiente de intervención, se actualizará información

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

449
449

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
844 TUMOR DE MASSON A NIVEL DE ÁNGULO MANDIBULAR
Andrea Pérez Núñez, María Aurora Jurado Anillo, Antonio Luis Delgado Quero
Complejo hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: La hiperplasia endotelial papilar intravascular (IPEH) o tumor de Masson es una lesión vascular benigna
inusual, no neoplásica. Consiste en una rara proliferación endotelial reactiva, comúnmente localizada en la piel y en los tejidos
subcutáneos. La mayoría de las veces aparece en los dedos siendo rara su aparición a nivel de cabeza y cuello. Su diagnóstico
es importante ya que puede imitar al angiosarcoma.
Caso: Mujer de 27 años sin antecedentes de interés que acude a consulta por tumoración de un mes de evolución a nivel de
ángulo mandibular izquierdo. Se realiza Tomografía axial computerizada (TAC) y resonancia magnética (RMN) que informan
de lesión de aproximadamente de 2x1.5 cm localizada en el margen inferior del musculo masetero izquierdo, próximo al ángulo
mandibular, hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, que presenta un realce heterogéneo tras la administración de contraste. Se
caracteriza como lesión inespecifica no agresiva, de posible origen vascular. Se realiza PAAF con resultado anatomopatológico
de lesión de oringen mesenquimal sin atipia nuclear e inmunohistoquímica positiva para factor VIII y CD33, sugestiva de
tumor vascular. Se propone exéresis de la lesión que la paciente acepta. El análisis histológico definitivo informa de lesión
compatible con hiperplasia endotelial papilar intravascular (tumor de Masson).
Discusión: La IPEH fue descrita por primera vez por Pierre Masson en 1923. Se caracteriza por una proliferación exuberante
de células endoteliales y formación papilar dentro de los vasos sanguíneos normales y malformaciones vasculares, a menudo
asociadas con trombos. Generalmente aparece en la quinta década de la vida, y tiene una incidencia ligeramente mayor
entre las mujeres. La patogenia de la IPEH sigue siendo poco conocida y se han postulado varios mecanismos. Se cree que
es un proceso neoplásico benigno que implica la proliferación de células endoteliales dentro de las luces de los vasos, que
posteriormente sufren degeneración y necrosis. Aunque se trata de un tumor benigno, puede ser difícil distinguirlo de tumores
malignos. la principal característica de la PEH es su gran parecido, tanto clínico como histológico, con el sarcoma de tejidos
blandos y su posible malinterpretación como tal. Por tanto, debe hacerse énfasis en el estudio clínico, radiológico e histológico
de la misma. Sin embargo, las imágenes por sí solas son insuficientes para el diagnóstico de IPEH, lo que requiere un análisis
histológico para su confirmación. Histológicamente se diferencia del angiosarcoma por la circunscripción de la lesión, siendo
una lesión intraluminal sin extensión al tejido perivascular y ausencia de necrosis y atipia. Su tratamiento consiste en la
completa resección de la tumoración, incluyéndo márgenes amplios para evitar así su recurrencia. Es importante añadir
que no existe consenso acerca de los márgenes de resección. No obstante, dado que el tamaño del tumor es generalmente
pequeño, suele ser posible el cierre directo tras la extirpación. El pronóstico es excelente, y la recurrencia es rara, por lo
general ocurre solo en caso de resección primaria incompleta.
Conclusión: El tumor de Masson es una lesión infrecuente cuyo principal diagnóstico diferencial es el angiosarcoma. No tiene
unas características clínico-radiológicas propias por lo que el diágnostico definitivo es radiológico. El tratamiento de elección
es la exéresis completa del tumor.
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856 INFLUENCIA DE LA RADIOTERAPIA EN LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA TC EN LOS TUMORES
AVANZADOS DE LARINGE E HIPOFARINGE

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

RESUMEN
Introducción: la TC es la técnica radiológica más utilizada para la estadificación de los tumores de cabeza y cuello. Sin
embargo, presenta limitaciones en cuanto a la precisión diagnóstica y puede verse influida por diversos factores.
Objetivos: conocer el impacto de la radioterapia en la precisión diagnóstica de la TC en la estadificación de los tumores
primarios avanzados de laringe e hipofaringe (T3 y T4) y conocer la concordancia entre el resultado anatomopatológico y las
características radiológicas de la TC en pacientes radiados y no radiados.
Material y métodos: se realiza un estudio retrospectivo en el que se incluyen 150 pacientes con diagnóstico de carcinoma
epidermoide de laringe e hipofaringe localmente avanzados (T3-T4) intervenidos mediante laringectomía total entre los
años 2008 y 2019. Se elabora un análisis descriptivo y se comparan variables clínicas, tumorales, radiológicas y anatomopatológicas en función de si los pacientes recibieron radioterapia previa o no. Se lleva a cabo un análisis multivariante para
conocer la influencia de la radioterapia (OR) en la correcta clasificación de los tumores mediante TC. Se evalúa el porcentaje
de aciertos de la TC y el porcentaje de pacientes correctamente clasificados como T3 o T4 cuando se valora la radiología en
pacientes con y sin radioterapia previa. Se realiza un análisis de concordancia entre las características radiológicas y las
características anatomo-patológicas (Gold standard).
Resultados: en la muestra el tumor primario se localiza con mayor frecuencia a nivel laríngeo (76.7%) y el estadiaje
anatomopatológico definitivo es de T4 en la mayor parte de los casos (65.3%). En el análisis multivariante se observa que
la radioterapia influye de forma estadísticamente significativa (p=0.022) en la valoración de la TC. El porcentaje global de
aciertos de la TC respecto a la anatomía patológica es del 72.7%. Sin embargo, asciende al 80% en pacientes no radiados y
disminuye hasta el 48.6% en pacientes radiados, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0.001). Respecto a
las características radiológicas, al evaluar la afectación de cartílago (invasión e infiltración), el grado de acuerdo entre la TC y
la anatomía patológica fue insignificante tanto en no radiados (kappa=0.166) como en radiados (kappa=0.158). Al analizar la
extensión extralaríngea del tumor, se observa un grado de acuerdo discreto (kappa=0.276 y p<0.001), tanto en los pacientes
que recibieron radioterapia como en los que no. En la valoración de la afectación subglótica radiológica, su concordancia con
la anatomía patológica no es estadísticamente significativa independientemente de la radioterapia. Respecto al análisis de
validez interna de la TC, los pacientes correctamente clasificados representan el 72.6%. En pacientes no radiados el porcentaje
de correctamente clasificados aumenta al 80% a expensas del aumento de la sensibilidad y, cuando los pacientes han
recibido radioterapia previamente, el porcentaje de pacientes correctamente clasificados cae al 60%.
Conclusiones: la radioterapia tiene un gran impacto en la precisión diagnóstica de la TC en los pacientes con tumores
avanzados de laringe e hipofaringe. Las características radiológicas más relevantes presentan una baja concordancia con la
anatomía patológica y la validez interna de la prueba es limitada, lo que supone que hasta el 40% de los pacientes que han
recibido radioterapia son clasificados de forma incorrecta como tumores T3 o T4.
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857 TUMORACION LARINGEA POCO FRECUENTE.- PLASMOCITOMA LARINGEO
José Ramón Mozota Nuñez¹, María Luisa Mozota Nuñez¹, José Alfonso Plaza López¹, Julio Pablo de la Fuente Coca¹,
José Ramón Mozota Ortiz²
¹H. U. Del Tajo, ²C.C.Dr Mozota

RESUMEN
Introducción: Los plasmocitomas en la laringe es una patologia rara en la clínica diaria. Exponemos aquí a proposito de un
caso.
Material y métodos: Se recoge retrospectivamente de la historia clínica la forma de presentación de un plasmocitoma
laringeo, la dificultad para poder llegar al diagnóstico y el tratamiento que llevo junto al servicio de hematologia.
Resultados: Las tumoraciones de laringe están muy establecidas en protocolos diagnósticos en los libros de nuestra
especialidad , pero en patologías raras y tan específicas como el plasmocitoma laringeo pueden llegar a no ser tan precisas.
El protocolo establecido fue primero al llegar venía con una ecografía, se realiza ecopaaf que no fue diagnostica pero si
orientativa, tac para preparar la cirugía y biopsia excisión que al final fue parcial por las circunstancias quirúrgicas. Con esto
obtuvimos un diagnóstico y se comenzo el estudio general y el tratamiento por hematología.
Discusión/Conclusión: Los plasmocitomas laringeos son una patología muy rara en nuestra especialidad en la que la
biopsia es difícil y muy sangrante. Lo poco concluyente de las pruebas complementarias prequirúrgicas no ayudaron a
prevenir dichas complicaciones intraquirúrgicas aunque se resolvieron sin actuaciones extraordinarias.

Libro de resúmenes - Cabeza y cuello y base de cráneo

452
452

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
862 HEMANGIOMA SUBGLOTICO EN ADULTO
José Ramón Mozota Nuñez¹, Jose Alfonso Plaza Lopez¹, Julio Pablo de La Fuente Coca¹, María Luisa Mozota Nuñez¹,
José Ramón Mozota Ortiz²
¹Hospital Universitario del Tajo, ²C.C.Dr. Mozota

RESUMEN
Introducción: Los hemangiomas subgloticos son una patología relativamente frecuente en recien nacidos. En los adultos
tienen mucha menos frecuencia pero el diagnóstico prequirúrgico tiene una gran importancia ya que el potencial de sangrado
es importante.
Material y métodos: Hacemos una descripcion de un hemangioma subglotico pequeño y pediculado en el que realizamos
un tratamiento quirúrgico y exeresis sin complicaciones.
Resultados: El paciente varón presentaba disfonia de larga evolucion que había aumentado los ultimos años. En la
exploracion simulaba al fonar un pólipo angiomatoso vs inflamatorio anterior ya que protuía por el empuje del aire en glotis.
En el tac se objetiva una lesión subglótica captante de contraste. Se programo microcirugía laringea con exposición de glotis,
se objetivó un pólipo morado y muy pediculado en cara anterior de subglotis. Procedemos a adrenalizacion, y exeresis con
microelectrodos de radiofrecuencia de basterra se remite a anatomía patológica con el resultado de hemangioma subglótico.
En posteriores revisiones no se vió recidiva.
Discusión/Conclusión: Los hemangiomas subglóticos son una patología que si no se estudian bien prequirúrgicamente y se
tiene bien planeada la cirugía puede darnos un buen susto por su potencial complicacion hemorrágica.
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864 EAGLE SYNDROME: UNCOMMON CAUSE FOR A COMMON SYMPTOM
Catarina Lombo, Pedro Salvador, Ricardo Costa, Margarida Martins, Carlos Matos, Rui Fonseca
Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães, Guimarães, Portugal

RESUMEN
Introduction: The styloid process is a bone projection in skull base, with an approximate length of 25-30 mm and it is the
place of insertion of the stylohyoid, stylopharyngeus and styloglossus muscles, being surrounded by important vascular
structures such as jugular vein and carotid artery. Abnormalities in this osseous process such as elongation or calcification
of stylohyoid ligament are rare and can be symptomatic in 4% of patients, leading to a condition known as Eagle’s Syndrome.
This condition has a wide range of symptoms and was originally divided into two types: the classic one, the most common,
characterized by neck pain, odynophagia and foreign body sensation after tonsillectomy and the vascular type, due to vascular
compression of carotid artery and leading to syncope and pain, occasionally causing life threatening conditions such as
stroke and carotid artery dissection. The diagnosis of this syndrome is confirmed through imaging studies such as CT scan
and the treatment options include conservative measures or surgical treatment to reduce the tip of the styloid process.
Material and methods: Case report of a patient who attended an appointment at ENT Department of Guimarães Hospital in
Portugal and review of literature.
Results: A 60-year-old woman was observed in ENT department because of a 1-year history of left-sided throat discomfort
when swallowing and globus pharingeus. She denied neck pain, dysphagia, odynophagia or any other symptoms. She
performed tonsillectomy in childhood and denied history of trauma. Her medical history included anxiety disorder, for which
she was taking chronic medication. The complete head and neck examination was normal, except for pain elicited by palpation
of left peritonsillar region. The plain radiography of skull revealed an apparent elongated styloid process, which was confirmed
by a CT scan afterwards. All treatment options were offered to the patient, but due to the risks of surgical treatment and the
mildness of symptoms, a conservative management was preferred.
Discussion/Conclusion: Neck pain, globus sensation and odynophagia are common complaints that lead patients to seek
medical attention. In the presence of a normal physical examination, these symptoms are sometimes undervalued and
associated to anxiety, being however stressful for patients. Abnormalities of styloid process can explain those symptoms and
its recognition can give some relief to patients and offers the possibility of a definitive treatment.
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FÓRUM DE INVESTIGACIÓN
868 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE LARINGE AVANZADO. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EFECTIVIDAD DE
PRESERVACIÓN DE ÓRGANO MEDIANTE QUIMIO Y RADIOTERAPIA VS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y
SU IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA
Enrique Guillén Lozada1,2
¹Hospital Universitario Virgen del Rocío, ²Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

RESUMEN
Introducción: Históricamente, el carcinoma laríngeo localmente avanzado se ha tratado con cirugía combinada y RT
posoperatoria. Sin embargo, el abordaje quirúrgico primario mediante una laringectomía total implica la pérdida de la voz.
Durante las últimas décadas, se han explorado nuevas modalidades de tratamientos no quirúrgicos para lograr la cura de la
enfermedad localmente avanzada y preservar la laringe para mantener la función del órgano.
Objetivos: se analizó la efectividad de la preservación de órgano mediante QTRT vs. tratamiento quirúrgico recibidos por los
pacientes diagnosticados de cáncer de laringe avanzado y su impacto en la supervivencia.
Materiales y métodos: se diseñó un estudio analítico observacional longitudinal de tipo cohortes prospectivo y retrospectivo
con la finalidad de comparar la efectividad de los tratamientos de preservación de órgano vs. cirugía desde el punto de vista
de resultados oncológicos y funcionales. Se trató de una muestra constituida por 640 pacientes con diagnóstico de cáncer
de laringe avanzado, en estadios III y IV, tratados en los Servicios de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del
Rocío en el periodo comprendido entre 1980 y 2016.
Resultados: se observó un riesgo aumentado en el análisis bivariado de mortalidad global (p <0,05; RR 2,05), mortalidad
específica (p <0,05; RR 1,87), mortalidad competitiva (p <0,05; RR 2,47) y recidiva o progresión de la enfermedad (p <0,05;
RR 2,12) para los pacientes tratados con protocolo de preservación de órgano con respecto a los tratados quirúrgicamente.
Se consiguió en cifras absolutas una preservación del 60 % de los casos, sin embargo, si tomamos en cuenta los vivos
con laringe preservada esta cifra es del 27 %. El 18 % de pacientes que reciben el protocolo de preservación de órgano
consiguieron estar vivos con laringe preservada y funcionante. La laringectomía de rescate se asocia a un riesgo aumentado
de mortalidad (p <0,05; RR 2,07) y de incidencia de fístulas faringocutáneas (FFC) (p <0,05; RR 1,65). Asimismo, las FFC
tras cirugía de rescate suelen tardar más en cerrar con tratamiento conservador (p <0,05; 2,037 vs. 1,084) y necesitan con
mayor frecuencia reconstrucción mediante colgajos microvasculares (p <0,05; RR 13,39) que aquellas que aparecen tras
tratamiento quirúrgico primario. En el análisis de supervivencia observamos una menor supervivencia global (p <0,05; HR
1,79), supervivencia específica (p <0,05; HR 1,62), supervivencia libre de enfermedad (p <0,05; HR 2,59) y supervivencia tras
laringectomía (p <0,05; HR 1,945) en los pacientes tratados con protocolo de preservación de órgano con respecto a los
tratados quirúrgicamente. En los pacientes tratados con QTRT concomitante se observó que a los 10 años el 30,3 % mantuvo
preservada su laringe y el 16,1 % tenía su laringe preservada y funcionante.
Conclusiones: Se observa una significativa desventaja en términos de supervivencia y efectividad en el tratamiento no
quirúrgico. La tasa de preservación de órganos sobreestima los resultados del tratamiento con QTRT, es mucho más fiable la
supervivencia de laringe preservada o funcionante. Se recomienda que se debe informar a los pacientes de la significativa
diferencia en resultados oncológicos, sobretodo a largo plazo, asociadas con la terapia no quirúrgica como parte del proceso
de toma de decisiones compartida durante la selección del tratamiento.
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870 TRACHEOESOPHAGEAL PUNCTURE FOR VOICE REHABILITATION: COMPARISON OF PRIMARY
AND SECONDARY PROSTHESIS PLACEMENT AND PREDICTIVE FACTORS OF SUCCESS
Pedro Salvador, António Lima, Sara Cruz, Joana Guimarães, Eurico Monteiro
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

RESUMEN
Introduction: Since its introduction, tracheoesophageal puncture (TEP) with vocal prosthesis (VP) insertion has become the
standard for vocal rehabilitation after total laryngectomy. The aims of this study were to compare the success rate in speech
rehabilitation after primary and secondary TEP and to identify prognostic factors related to voice restoration.
Material and methods: This study included patients who underwent total laryngectomy (TL) or pharyngolaryngectomy (PL)
and voice restoration by TEP with VP insertion. Demographic, clinical and functional data were collected by medical file review.
We assessed the influence of timing (primary vs. secondary TEP), surgical procedure (TL vs. PL), adjuvant therapy, patient age
and comorbid status on success rate.
Results: A total of 186 patients were enrolled in this study, of whom 164 (88.2%) underwent primary TEP and 22 (11.8%)
secondary TEP. Overall, successful voice rehabilitation was achieved by 79.6% of patients and there was no difference in
success rate between primary and secondary TEP groups (79.2% vs. 82.4%, p=0.76). Voice restoration rate was not influenced
by surgical procedure (LT 79.4% vs. FLT 68.9%, p=0.16) or by patient age (p=0.28). Analysis of selected variables, identified
adjuvant radiation as the only independent prognostic factor of functional outcome (OR = 4.7, IC 95% = 1.4 – 15.9, p=0.04).
Primary TEP group presented a longer first prosthesis lifetime (12.4 vs. 6.7 months, p=0.002). Although the total number of
prosthesis was comparable between groups (3.1 vs. 3.9, p=0.1), there was a tendency towards a higher average total device
lifetime in primary TEP compared to secondary TEP group (15.1 vs. 9.4 months, respectively; p = 0.17). The higher rate of
complications in secondary TEP group was not statistically significant (p=0.09).
Conclusions: Our results suggest that primary and secondary TEP are equally effective in speech rehabilitation. Primary TEP
allows earlier voice restoration, avoiding a second surgical intervention. However, the success rate was poorer for patients
who underwent adjuvant radiotherapy.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
881 ODINOFAGIA DE DIAGNÓSTICO DIFÍCIL
Julio Pablo de la Fuente Coca, José Ramón Mozota Núñez, María Luisa Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López
Hospital del Tajo

RESUMEN
Introducción: la odinofagia se define como deglución dolorosa o dolor a tragar. Este síntoma, puede ser espontáneo o
provocado, así como de origen faringeo o extrafaringeo. Puede indicar la presencia de un cuerpo extraño, una patología
infecciosa o un proceso tumoral entre otras muchas etiologías.
Material y métodos: se presenta el caso de un paciente que consulta por odinofagia como único síntoma, atribuído
inicialmente a una intubación orotraqueal por un motivo extraotorrinolaringológico. Se somete a múltiples exploraciones y
pruebas complementarias además de ser valorado por otros especialistas sin que se identifique una causa concreta.
Resultados: tras un seguimiento de casi 2 años sin objetivar patología, el paciente acude a urgencias por aumento de la
intensidad del dolor, disfagia y fiebre de varios días. La exploración física y radiológica rebelan un absceso cervical y una
tumoración subyacente en el seno piriforme derecho, que resulta ser un carcinoma epidermoide.
Discusión/Conclusión: se hace referencia a la dificultad que comprende en ocasiones un síntoma tan inespecífico como
la odinofagia para un diagnóstico diferencial. Se resalta la importancia de no subestimar la clínica de un paciente que
persiste sintomático incluso con tratamiento, a pesar de una exploración y unas pruebas complementarias normales. Se
cuestiona la posibilidad de coincidir dos procesos patológicos distintos consecutivos o coincidentes en el tiempo frente a una
presentación larvada y desapercibida de la enfermedad tumoral con la odinofagia como único síntoma a lo largo de 2 años.
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889 PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS QUIRÚRGICA, UN ALIADO CONTRA EL CÁNCER DE LARINGE: 25
AÑOS DE EXPERIENCIA

Carlos García Recio, José Granell Navarro, María Isabel Sánchez Camón, Laura De Toro Gil, Pablo Marcelo Reyes
Burneo, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

RESUMEN
Introducción: En nuestro servicio consideramos que la preservación de órganos quirúrgica es una opción a tener en cuenta
cuando está indicada, y tenemos la suerte de contar con personal con amplia experiencia en el manejo de la preservación
de órganos quirúrgica.
Material y método: Hemos revisado los casos de laringectomías parciales abiertas según la clasificación de Sociedad
Europea de Laringología, que las divide en la técnica de Majer-Piquet o Cricohiodoepiglotopexia(CHEP), la técnica de
Labayle o Cricohiodopexia(CHP), con exéresis o no de un aritenoides(+ARY) o unidad cricoaritenoidea (+CAU) en los
casos de resecciones ampliadas, conformando traqueohiodoepiglotopexia(THEP) o traqueohiodopexia(THP). Añadimos la
hemifaringolaringectomia supracricoidea o técnica de André-Laccourreye(HFLP). Se han recogido pacientes de 1995 a 2019,
con un total de 89 casos, valorando variables propias del paciente y su patología, y resultados funcionales, oncológicos y de
supervivencia. El seguimiento de estos pacientes ha sido de media de 86,5 meses, con un seguimiento superior a 5 años en
el 60% de los casos. Dichos pacientes presentan una media de 61 años, siendo un 89,3% hombres. En cuanto al estadiaje
que indicó dicha cirugía, el grupo mayoritario son los cT2 con un 54,8% seguido de los cT3 con un 27,4%; y con respecto a la
diseminación ganglionar el evento más repetido con un 76,2% fue cN0. La localización tumoral mayoritaria es la glotis (58,3%),
seguida de supraglotis (28,6%) e hipofaringe(13,1%). En la distribución según procedimiento utilizado el más frecuente fue la
CHEP (28,1%), seguido de CHEP+ARY (25,8%), HFLP (18%), CHP (13,5%), CHP+ARY (5,6%), THEP+CAU (2,2%) y THP (1,1%).
Resultado: La necesidad de realizar laringectomia total se da en el 14,5% de los casos (5,6% por problema funcional y
4,5% por control oncológico). Con respecto a la decanulación de los pacientes, se logra dicha decanulación en un 92,4%
con una media de 29 días tras la cirugía. Se consigue una nutrición oral satisfactoria en menos de 6 meses en el 70,3% de
los casos, con nutrición enteral una media de 92,75 días, necesitando en un 20% de los casos nutrición enteral definitiva.
Con dichas técnicas presentamos un control locorregional del 86,5% y ausencia de metástasis a distancia en 5,4%. Se logra
una supervivencia global a los cinco años del 73,5% con una supervivencia global media de 66 meses, y una supervivencia
enfermedad-específica del 88,9% (media 25 m).
Conclusiones: Analizando estadísticamente los resultados de nuestro estudio podemos establecer diferentes premisas: • La
localización tumoral interfiere en el control locorregional, esto es debido a que el control locorregional en glotis es del 100%. •
Existen diferencias significativas en cuanto a la recidiva a distancia en función el tamaño tumoral, sin embargo, no existen en
el control locorregional. El hecho de que no existan diferencias significativas en el control locorregional avala la radicalidad
de estas técnicas quirúrgicas. • De la misma manera, existen diferencias funcionales según pT, como el aumento de los días
de decanulación en los pT4. • Según la técnica utilizada únicamente se demuestran diferencias en cuanto a las variables de
deglución. • Los pacientes que precisan radioterapia presentan peores resultados en cuanto a la nutrición oral a los seis
meses o la necesidad de nutrición enteral definitiva y se aprecian diferencias en los días que precisan nutrición enteral y
cánula de traqueotomía.
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890 TUMOR PARAFARÍNGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Martín Martín, Daniel Ignacio López Campos, Diego Hernando Macías Rodriguez, María Cecilia Salom
Lucena, Gemma De Lucas Carmona, Blas Pérez Piñero
Hospital universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: Los tumores parafaríngeos son primarios y benignos en más del 80%. De histología diversa, dominan los
tumores de las glándulas salivales (40-50%, principalmente adenoma pleomorfo), los del tejido nervioso (25-40%, schwannoma
fundamentalmente) y los paragangliomas del X y carotídeos (menos del 5%). Durante mucho tiempo asintomáticos, se
diagnostican cuando su tamaño es importante. El tratamiento es quirúrgico aunque complejo por el difícil abordaje de esta
región profunda y su contenido vásculo-nervioso, y las secuelas pueden ser importantes. Por ello es de suma importancia la
evaluación preterapéutica que debe permitir un diagnóstico preciso para planificar el mejor tratamiento posible.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 51 años que acude a consulta derivado de policlínica por
hallazgo de abombamiento parafaríngeo derecho. En la exploración física: tumoración parafaríngea derecha que desplaza
contralateralmente amígdala, paladar blando y laringe. Resto de la exploración ORL y neurológica normal. Respecto a las
pruebas complementarias, la TC vislumbraba una masa, bien definida en espacio parafaríngeo derecho preestiloideo de
4x6cm a valorar posible adenoma pleomorfo. Desplaza medialmente la pared faríngea derecha y posterolateralmente al
espacio carotídeo derecho.
Resultados: Se decidió tratamiento quirúrgico de la tumorectomía por abordaje combinado oral y cervical realizando
amigdalectomía y submaxilectomía derecha. La muestra enviada a anatomía patológica fue informada como proliferación
tumoral benigna de células nerviosas de Schwann.En revisiones subsiguientes no se objetivaron complicaciones ni recidivas
tras 6 meses de seguimiento.
Discusión: El schwannoma es un tumor mesenquimatoso benigno desarrollado exclusivamente a partir de las células de
la vaina de Schwann que rodean las fibras nerviosas. Estos tumores se presentan en la cabeza y el cuello en el 25-45% de
los casos. La localización en el espacio parafaringeo es infrecuente. Son tumores de crecimiento lento, de forma oblonga y
generalmente asintomáticos. Están poco vascularizados al contrario que los paragangliomas carotídeos que presentan una
intensa vascularización en TC y clínicamente suelen aparecer como una tumefacción laterocervical por debajo del gonion.
Por otro lado, los adenomas pleomorfos en la TC aparece con una densidad muscular con aspecto heterogéneo y áreas de
necrosis o de hemorragia intratumoral que se presentan hipodensas e hiperdensas, respectivamente y además clínicamente
se diferencian en que se suelen presentar como una masa en orofaringe que protruye a nivel del velo del paladar.
Conclusión: Las principales indicaciones de la cirugía de los espacios parafaríngeos son los tumores y los abscesos. En
ambos casos, los datos de las pruebas de imagen modernas (TC y RM) permiten localizar a la perfección la topografía de la
lesión y precisar sus relaciones con la faringe, la base del cráneo y el eje yugulocarotídeo. El acceso de los tumores cervicales
depende de su topografía exacta y de su supuesta histología. De hecho, suelen ser necesarias vías combinadas.
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894 METÁSTASIS EN PUNTA DE PEÑASCO COMO CAUSA DE SÍNDROME DE AGUJERO RASGADO
POSTERIOR

Jose Ramiro de León Lima, Carmen Aranzazu Pérez Fernández, Rosa Collado, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner
Vives, Sara Alcántara Armenteros
Hospital General de Albacete

RESUMEN
Introducción: Las metástasis en punta de peñasco son relativamente infrecuentes; se pueden producir tanto por vía
hematógena como por continuidad y por siembra meníngea. El origen más frecuente del tumor primario es la mama, pulmón,
riñón y próstata. Pueden ser asintomáticos o presentarse con clínica temporal que se debe a la compresión que el tumor
realiza sobre los pares craneales que salen por la porción nerviosa del agujero rasgado posterior (IX, X y XI) y su extensión
al agujero estilomastoideo (VII par) y agujero condileo anterior (XII par). El síndrome del agujero rasgado posterior consiste
en la afectación unilateral combinada de los pares craneales bajos. Es un síndrome poco frecuente, producido por lesiones
que afectan a la base del cráneo. Las posibles causas son numerosas entre ellas podemos encontrar tumores tanto primarios
como metástasis, traumatismos, lesiones vasculares, procesos inflamatorios o complicaciones iatrogénicas. A continuación,
se presenta un caso de síndrome de agujero rasgado posterior como presentación de una metástasis en punta de peñasco
en paciente con tumor vesical.
Presentación de caso: Paciente varón de 64 años en seguimiento por Otorrinolaringología que consulta por disfonía
de reciente aparición, diagnosticado previamente de Miastenia Gravis, a la exploración se evidencia parestesia de CVI y
hemilaringe izquierda. En ese momento paciente llevaba un año de finalizar tratamiento quimioterapéutico por neoplasia
vesical sin signos de recurrencia. En julio paciente presentó empeoramiento clínico y consulta por fiebre, otalgia, sensación
de taponamiento ótico y empeoramiento de la miastenia con parálisis facial izquierda y neuralgia del trigémino ipsilateral, se
decide realizar RM cerebral en el que se observa ocupación de la punta del peñasco izquierda que realza con contraste, de
aspecto inflamatorio. Captación de las paredes de CAI, V y VII par izq. Se concluye que son signos inflamatorios/infecciosos o
menos probable tumorales. Es tratado como proceso infeccioso y por mejoría clínica es dado de alta. En septiembre paciente
presenta empeoramiento de cuadro por lo que vuelve a consultar a urgencias, se realiza TC en el que se identifica aumento de
lesión en punta peñasco izquierdo con mayor destrucción ósea y masa de partes blandas que realzan con contraste. El canal
carotideo se encuentra destruido y la carótida intrapetrosa rodeada reduciendo su calibre respecto a contralateral. La masa
provoca erosión del clivus y de la mitad izquierda de la silla turca con invasión de la porción posterior del seno cavernoso.
Neurocirugía decide realizar craneotomía y toma de biopsias por sospecha de metástasis las cuales evidencian positividad
para CK7 y GATA3, hallazgos histológicos e inmunohistoquímicos compatibles con metástasis de origen urotelial. Paciente es
presentado en comité de tumores en donde ORL y NRC descartan tratamiento quirúrgico, Oncoradioterapeutica descarta RT.
En noviembre paciente presenta cuadro de sepsis por neumonía basal izquierda, falleciendo por él mismo.
Discusión/Conclusiones: Aunque se trate de una etiología poco frecuente, los tumores y metástasis deben de ser
incluidos entre los diagnósticos diferenciales de las lesiones en punta de peñasco, muchas veces estas pueden presentarse
como proceso infecciosos como se observa en este caso. Signos como destrucción ósea, infiltración de estructuras y los
antecedentes médicos nos pueden dirigir a un diagnóstico más preciso.
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48 ¿EXISTE CORRELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS OBJETIVOS Y LA SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR
EL PACIENTE EN OTOPLASTIAS REALIZADAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE MUSTARDÉ-FURNAS?

Ana Giribet Fernández-Pacheco¹, Álvaro Carrillo Sotos², Carlota Sevil Serrano³, Laura Yeguas Ramirez³, Sandra
Domínguez Carames³, Francisco García-Purriños García¹
¹Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, ²Hospital del Henares, ³Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es evaluar el nivel de satisfacción de los pacientes intervenidos de otoplastia mediante la técnica
combinada de Mustardé-Furnas y compararlos con los resultados quirúrgicos obtenidos mediante los criterios de McDowell/
Wright (MW). Para ello, se realiza un estudio retrospectivo de pacientes intervenidos de otoplastia mediante la técnica
combinada de Mustardé-Furnas entre 1996 y 2016 en el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. Todos los pacientes
fueron evaluados doce meses tras la cirugía empleando los criterios de McDowell/Wright y encuestas de satisfacción.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 172 pacientes fueron intervenidos de 343 otoplastias. 134 pacientes (77.9%)
reúnen los 6 criterios de éxito quirúrgico definidos por MW, 12 meses tras la intervención, presentando un nivel de satisfacción
de 9 a 10 todos ellos. 15 pacientes (9.3%) obtuvieron 5 de los 6 criterios de MW con unos niveles de satisfacción de 9 a 10. Y 22
pacientes (12.79%), 4 ítems en MW con niveles de satisfacción entre 7 y 10. El coeficiente de correlación de Spearman fue de
0.545 y el de Kendall de 0.375 con una asociación estadísticamente significativa (p<0.001).
Podemos concluir que la satisfacción del paciente aumenta a medida que se cumplen los objetivos de MW, aunque esta
correlación es entre moderada y baja. Los pacientes perciben los resultados de la intervención como satisfactorios o muy
satisfactorios, incluso cuando los cirujanos otorrinolaringólogos consideran que los resultados son pobres según los criterios
de MW.
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49 ¿INFLUYE EL MATERIAL DE SUTURA EN LA TASA DE EXTRUSIÓN EN OTOPLASTIAS?
Ana Giribet Fernández-Pacheco¹, Álvaro Carrillo Sotos², Carlota Sevil Serrano³, Laura Yeguas Ramirez³, Sandra
Domínguez Carames³, Francisco García-Purriños García¹
¹Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, ²Hospital del Henares, ³Hospital Universitario Ramon y Cajal

RESUMEN
A lo largo de la historia de la otoplastia, se han utilizado una amplia gama de materiales de sutura, incluido el colágeno
(catgut), poliéster (Mersilene®), poliglecaprone (Monocryl®),Prolene®, poliglactina (Vicryl®), Ethilon®, polidioxanona (PDS®),
Goretex®, etc. El objetivo de este estudio es comparar la tasa de extrusión de diferentes de materiales de sutura utilizados
en otoplastia mediante la técnica de combinada de Mustardé-Furnas (MF). Para ello, se realiza un estudio retrospectivo,
descriptivo y observacional de pacientes intervenidos de otoplastia mediante esta técnica entre 1996 y 2016. Los criterios de
inclusión establecidos fueron: pacientes mayores de 6 años, con deformidades leves o moderadas de pabellón, intervenidos
mediante la técnica de MF utilizando suturas prolene®,ethilon® y goretex® y con un seguimiento mínimo de 12 meses. Se
realizaron un total de 343 otoplastias en 172 pacientes (153 pacientes bilateral y 19 unilateral). Esta muestra de dividió en tres
grupos en función del material de sutura utilizado: Prolene® en 30 pabellones, Ethilon® en 163 pabellones y Goretex® en 150.
Se reportaron extrusiones en 40 pacientes durante el periodo de seguimiento. En el primer grupo (Prolene®), se reportaron
5 pacientes con extrusiones (17%); en el segundo grupo (Ethilon®), hubo 30 (18%) y en el tercer grupo (Goretex®), hubo 5
(3%). Mediante el Test exacto de Fisher observamos que existe una diferencia estadísticamente significativa entre Goretex® y
Prolene® (p = 0.013) y entre Goretex® y Ethilon® (p <0,001). Sin embargo, no hay diferencia entre Prolene® y Ethilon®. Por tanto
podemos concluir que según nuestro estudio, la tasa de extrusión es estadísticamente significativa menor con Goretex® en
comparación con Prolene® y Ethilon®.

Libro de resúmenes - Cirugía plástica facial

463
463

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
146 TOXINA BOTULÍNICA COMO TRATAMIENTO DE LAS SINCINESIAS: REVISIÓN DE LA LITERATURA
Aida Aviñoa Arias, Francisco Piqueras, Vania Novoa, Lina Rosique
Hospital Morales Meseguer

RESUMEN
Para los pacientes con parálisis facial con una recuperación incompleta, la asimetría facial tiene una fuerte correlación con
el deterioro de la interacción social de la percepción de la autoimagen y la apariencia. En este caso, vamos a centrarnos
en el Tratamiento de las Sincinesias: Movimientos involuntarios e inconscientes que se producen cuando realizamos otros
movimientos conscientes y voluntarios. Derivados de una lesión de tipo axonal con reinervación anómala. Son la principal
secuela de una parálisis facial periférica con daño axonal y/o lo más frecuente en la porción intrapetrosa. Los tipos de
sincinesia más comunes son: oro-ocular, cierre invonluntario del ojo que acompaña al movimiento voluntario de la boca, y la
sincinesia oculo-oral, en donde se observa el movimiento involuntario de la boca durante el cierre voluntario del ojo. Tratando
estos pacientes buscamos obtener simetría facial en reposo y equilibrio en la expresión facial; para ello empleamos la Toxina
Botulínica que Allan Scott empleó por primera vez como fármaco en 1980 para el tratamiento del blefaroespasmo. Aunque se
usa cada vez más en el tratamiento de la parálisis facial; la dosis óptima, el tratamiento, intervalo, la terapia complementaria y
el rendimiento en comparación con tratamientos alternativos no se han establecido.
Este trabajo tiene como objetivo revisar sistemáticamente la evidencia del uso de toxina botulínica en la parálisis facial.
Se incluyeron todos los estudios aleatorios que evaluaron los efectos y resultados de la inyección Botox, de cualquier
concentración o nombre comercial, en pacientes con parálisis facial. Se concluye: - Que existe clara correlación entre la
cantidad de toxina botulínica aplicada y la intensidad de la relajación muscular producida. - Se puede ajustar la dosis necesaria
según el paciente. - Se produce RELAJACIÓN MUSCULAR: inicia a los 2-3 días, efecto máximo a las 4-5 semanas. - Recuperación
tras la inyección a las 12 semanas. - No se obtiene beneficio adicional aplicando el tto con frecuencia menor de 3 meses.
Efecto disminuye con la aplicación repetida, por las reacciones inmunogénicas: formación de anticuerpos neutralizantes. Cuando realizar el tratamiento? En cuanto aparezcan las sincinesias.: tanto clínica como electrofisiológicamente. - La dosis
recomendada sería: dilución BT de 2.5 U / 0.05- 0.1 Ml utilizando una jeringa de 1 ml para facilitar dosificación.
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174 TRATAMIENTO “SÁNDWICH” CON RADIOTERAPIA PRE Y POSTOPERATORIA EN QUELOIDES
RETROAURICULARES

Isabel Fernández-Carrera González, Irene Rivero Fernández, Marta Sanz Rodríguez, Patrick Cullen Espinoza,
Miguel Ángel Melchor Díaz, Carlos Luis Almodovar Álvarez
Hospital 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: Los queloides se originan por una alteración de la cicatrización normal. Aparecen en cualquier lugar del cuerpo
siendo más común en el pecho y la cara, con frecuencia en la región retroauricular. Causan no solo una alteración funcional
con síntomas como picor y dolor, sino también una alteración estética. Este tipo de lesiones tienen una tasa de recurrencia
del 50% cuando se tratan con cirugía. La radioterapia complementaria ha demostrado ser mas efectiva que la cirugía o la
radioterapia en monoterapia y suele utilizarse cuando otras terapias conservadoras han fracasado. La destrucción de los
fibroblastos por la radiación así como la afectación de las células endoteliales, suprimiendo la angiogénesis e interfiriendo
en la expresión de mediadores de la inflamación, son los principales mecanismos de acción propuestos. El tratamiento
“sándwich”, con radioterapia pre y postoperatoria parece tener aun mejores resultados.
Material y métodos: Se presentan dos casos clínicos de queloides retroauriculares recidivantes tratados con la terapia
sándwich. Se realiza una revisión bibliográfica respecto al tratamiento radioterápico complementario a la resección quirúrgica
para queloides auriculares y sus resultados.
Casos: Caso 1 Paciente varón de 51 años de raza negra y sin antecedentes de interés que desarrolla tras una timpanoplastia
derecha un gran queloide retroauricular. Se realiza tratamiento con corticoterapia tópica e infiltrada sin mejoría, por lo que se
decide resección quirúrgica con recidiva posterior. Se decide nueva cirugía con tratamiento radioterápico complementario.
Se administran al paciente dos sesiones de radioterapia mediante electrones, el día previo a la cirugía y a la semana de la
misma con un total de 14 Gy. Como complicación inmediata y debido al gran tamaño del queloide se produce una dehiscencia
de la cicatriz, a pesar de la cual se decide administrar la segunda dosis de radioterapia en el periodo fijado previamente. Al
año del tratamiento el paciente presenta una leve induración de la porción mas inferior de la cicatriz y leve picor sin nuevos
signos de cicatrización queloidea. Caso 2 Paciente mujer de 9 años de edad sin otros antecedentes que desarrolla un queloide
retroauricular izquierdo a los dos años de una otopastia bilateral. El queloide es tratado con corticoterapia tanto tópica como
infiltrada y resección quirúrgica en 3 ocasiones con recidiva. A los 13 años y debido a la repercusión de la lesión para la
paciente se decide tratamiento combinado con cirugía y raditerapia. Con 14 años ya, se administra a la paciente tratamiento
radioterápico el día antes de la intervención y a la semana de la misma con electrones y una dosis total de 14 Gy. Tras 1 año de
la cirugía la paciente se encuentra bien, sin complicaciones y sin signos de nueva recidiva.
Discusión/Conclusión: El manejo de los queloides auriculares con los que nos encontramos de manera frecuente en nuestra
practica habitual como otorrinolaringologos es difícil debido a la alta tasa de recidivas. La terapia sándwich con radioterapia
ha demostrado en la literatura una menor tasa de recidivas y complicaciones, ya que bloquea el estimulo postoperatorio
de diferenciación y proliferación celular con una mejor delimitación del volumen objetivo y una irradiación limitada del
tejido normal circundante. En nuestra experiencia este protocolo de tratamiento ha demostrado una evolución favorable en
pacientes con casos de queloides retroauriculares recidivantes.
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183 COLGAJO DE PLATISMA PARA METÁSTASIS EN PARÓTIDA EXTERIORIZADA A PIEL
Paula del Valle Gómez¹, Francisco Javier Gamboa Mutuberría¹, Cesar Eduardo Charles Martínez², Natasha Pérez
Marrero¹, Teresa Rivera Rodríguez¹
¹Hospital Universitario Príncipe de Asturias, ²Hospital Nuestra Señora de América

RESUMEN
Introducción: Un colgajo de platisma es un colgajo regional muscular o músculo-cutáneo basado en el músculo platisma
indicado para defectos cutáneos o musculares en la cavidad oral, en parte inferior de la cara y en el cuello.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 86 años diagnosticado de metástasis de carcinoma epidermoide
cutáneo en región infraauricular derecha que infiltra glándula parótida, piel y parte inferior del CAE. Se realiza parotidectomía
suprafacial derecha incluyendo piel de la región parotídea y parte del CAE para extirpar la tumoración, más vaciamiento
funcional ipsilateral, reconstruyendo el defecto cutáneo de región infrauricular mediante colgajo de platisma.
Resultados: Los primeros días tras la intervención el colgajo presentó compromiso del retorno venoso, adquiriendo
coloración violácea. Tras retirada del drenaje cervical y evolución favorable, el paciente recibió el alta tras cinco días de
ingreso. Se realizaron curas interdiarias durante tres semanas descostrando bordes desvitalizados con buena evolución del
colgajo. Cumplido un mes tras la intervención comenzó tratamiento complementario con radioterapia regional, alcanzando
una dosis de 50 Gy sin afectación del colgajo ni complicaciones.
Conclusión: A pesar de la escasa vitalidad del colgajo de platisma, y la necesidad de conservar la irrigación mediante arteria
y vena facial, consideramos que este colgajo es una opción válida para solucionar defectos cutáneos en la región alta del
cuello, aportando piel de características idóneas.
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225 REVISIÓN DE LAS PRIMERAS OTOPLASTIAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL DE MÉRIDA
María Gracia Jiménez Ortiz, Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, Alicia González Palomino, Francisco
José Sánchez González, María Martínez Sempere
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: La cirugía plástica para la reconstrucción del pabellón auricular está indicada en pacientes con anomalías o
deformidades del pabellón a los que esta deformidad pueda causarles un malestar físico, mental o social. Hemos introducido
este tratamiento quirúrgico con la finalidad de ampliar nuestra cartera de servicios y para mejorar la calidad de vida de estos
pacientes.
Material y métodos: Se presentan siete casos de pacientes intervenidos de otoplastia en nuestro hospital, en pacientes con
anomalías de pabellón auricular, principalmente despegamiento unilateral o bilateral.
Resultados: Caso 1: Paciente, 17 años, con falta parcial del pliegue de antehélix, con pabellón auricular de tamaño normal a
quien se realiza Otoplastia bilateral. En la posterior revisión se retira en dos ocasiones punto extruido de oreja derecha. Se
produjo despegamiento de pabellón izquierdo, por lo que se programó nueva intervención. Caso 2: Paciente de 15 años con
orejas en asa. Se realizó otoplastia bilateral. En su revisión mensual se aprecia zona de presión en cartílago de oreja izquierda
y pequeña úlcera frontal, que se resolvieron. Caso 3: Paciente de 9 años con orejas en asa. Se realiza otoplastia bilateral y la
paciente no presenta complicaciones. Caso 4: Paciente de 9 años, con pabellones auriculares despegados principalmente en
mitad superior. Se realiza otoplastia bilateral y no sufre ningún tipo de complicación. Caso 5: paciente de 28 años con orejas
en asa. Se realiza otoplastia bilateral y como única complicación se produce un pequeño hematoma en concha auricular
izquierda que se resuelve con vendaje compresivo. Caso 6: Paciente de 13 años, único varón, con despegamiento de pabellón
auricular izquierdo. Se realiza otoplastia de oreja izquierda. Tras intervención presenta discreto edema de pabellón, con buena
evolución y resolución posterior. Caso 7: Paciente de 8 años con pabellones auriculares despegados. Se realiza otoplastia
bilateral. Como complicación se vió exposición de cartílago de 3mm que se trató con Linitul y curas de betadine, con buen
seguimiento posterior.
Discusión: La deformidad en asa del pabellón auricular es frecuente en nuestra población. El principal problema que causa
en los niños es la alteración psicológica y los problemas de acoso escolar o bullying que sufren en sus colegios, añadido
a una baja autoestima. El tratamiento quirúrgico debe plantearse sobre todo entre los 6-8 años, momento en el que se
desarrolla por completo el cartílago auricular. El reto está en conseguir que sea una cirugía discreta y de apariencia natural.
Se puede realizar un tratamiento quirúrgico mediante reconstrucción de pliegues o seccionando el cartílago y pegándolo
posteriormente. Se debe conseguir un pliegue adecuado del cartílago y existen numerosas técnicas aprobadas para este
procedimiento. Las principales complicaciones de la cirugía son el dolor postoperatorio, el hematoma, la extrusión de puntos
de sutura, infección, necrosis cutánea o mal resultado estético. Nuestras complicaciones se resolvieron en su mayoría sin
problema, salvo una pequeña escara a nivel frontal, resuelta posteriormente, y un despegamiento unilateral al que se propuso
nueva intervención.
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304 ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA EN LA PARÁLISIS FACIAL: VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE

CALIDAD DE VIDA FACIAL CLINIMETRIC EVALUATION SCALE, FIABILIDAD, VALIDEZ Y COMPARATIVA
CON LA ESCALA DE GRADUACIÓN SUNNYBROOK FACIAL GRADING SYSTEM
María Montserrat Soriano Reixach, Leire García Iza, José Ángel González García
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Introducción: El conocimiento sobre el impacto que la parálisis facial supone en la vida de nuestros pacientes es hoy en
día uno de los mayores retos dentro de esta disciplina. Existen diferentes escalas de graduación de la simetría en reposo,
movilidad facial y sincinesias como las escalas House-Brackman, Sunnybrook o eFace. No obstante, echamos de menos
cuestionarios de calidad de vida traducidos al castellano que estudien de forma específica el impacto que dicha enfermedad
tiene en la vida diaria y actividad social de nuestros pacientes.
Material y métodos: El objetivo ha sido el realizar la traducción del cuestionario de calidad de vida Face Scale y comprobar
su fiabilidad y validez, realizando una comparativa con el resultado obtenido en la escala de graduación Sunnybrook Facial
Grading System. Para ello se dividió dicho estudio en 2 partes. La primera se basó en realizar la traducción y adaptación
transcultural al español del cuestionario de calidad de vida original. Dicha traducción ha seguido las pautas internacionales
de traducción bidireccional aprobadas por la OMS. La segunda parte se basó en la validación y fiabilidad del test realizándose
una comparativa con los resultados obtenidos por la escala de graduación Sunnybrook FGS realizada por tres especialistas
en dicha materia.
Resultados: En la primera parte se completaron las siguientes etapas: traducción inicial, llevada a cabo por dos
otorrinolaringólogos bilingües nativos; síntesis de la traducción, siendo revisada por un panel de 4 expertos en la materia;
traducción del castellano al inglés y estudio piloto realizado por 10 pacientes con parálisis facial de más de 4 meses de
evolución (media de 9 meses) para comprobar la fiabilidad del mismo. La segunda fase se basó en la validación de dicho
cuestionario, realizándose en 85 pacientes diagnosticados de parálisis facial periférica de más de 4 meses de evolución. Se
excluyeron a niños menores de 18 años y pacientes de reciente diagnóstico. La inclusión se realizó de forma consecutiva
en todos aquellos pacientes que acudieron a la consulta de parálisis facial y que presentaban los criterios de inclusión. Se
evaluaron la consistencia interna, validez y capacidad de respuesta. La validez se estudió realizando una comparativa entre
los resultados obtenidos en el área del movimiento facial y la función social y la escala Sunnybrook FGS. En la prueba de
confiabilidad, mediante la Alpha de Crombach, obtuvimos un valor del 0.8, objetivándose por tanto una buena correlación
entre la puntuación del movimiento facial, función social y la escala Sunnybrook FGS.
Conclusión: La traducción del cuestionario de calidad de vida Face Scale representa una opción válida, fiable y de gran
utilidad para los especialistas de habla hispana que deseen conocer el impacto que dicha enfermedad tiene en la vida diaria
de sus pacientes.
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312 RINOPLASTIA DEFINITIVA EN PACIENTES CON FISURA LABIO PALATINA
Juan Miralles Cuadrado, Cesar García Garza, Enric Enchev Hristov, Miguel García Wagner, Elena Rizzo Riera,
Eduardo Morera Serna
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: La deformidad nasal presente en los pacientes con fisura labio palatina origina un problema no sólo estético,
sino también funcional, dificultando la respiración nasal, la deglución y el habla. Los pacientes con fisura labio palatina
unilateral presentan una mayor asimetría nasal que los de fisuras bilaterales debido a la tracción realizada por los tejidos del
lado sano durante el crecimiento facial. La rinoplastia primaria se realiza en el primer año de vida, al mismo tiempo que el
cierre de la fisura labial. La rinoplastia definitiva se realiza al finalizar el crecimiento facial tras haber completado el tratamiento
ortodóntico-ortognático. Realizamos un estudio de las rinoplastias definitivas en pacientes con fisura labio palatina operadas
en nuestro servicio.
Pacientes y métodos: Presentamos una serie de siete pacientes (seis hombres y una mujer) con fisura labio palatina
intervenidos de rinoplastia definitiva. Recogimos datos de las maniobras quirúrgicas de las hojas operatorias; valoramos
el resultado funcional mediante entrevista a los pacientes al cabo de un año de su intervención y solicitamos a cinco
especialistas la valoración de simetría pre y postoperatoria siguiendo la escala CARS (Cleft Aesthetic Rating Scale).
Resultados: Cinco fisuras fueron izquierdas y dos derechas. En todos ellos se había practicado una rinoplastia primaria
previamente. La rinoplastia definitiva, se realizó por abordaje abierto en todos los casos. En seis pacientes se utilizó cartílago
conchal y/o costal para reconstruir la válvula nasal interna, dar soporte y definir la punta nasal, corregir la insuficiencia alar
o para camuflaje de asimetrías. En todos los pacientes se realizó una turbinoplastia de cornete inferior del lado contralateral
a la fisura y en tres pacientes una reducción unilateral de cornete medio. Todos los pacientes experimentaron una mejoría
significativa en su respiración nasal. Los pacientes en los que se reconstruyó la punta nasal con liberación de crura lateral e
injerto de extensión de crura obtuvieron una mejor puntuación en la evaluación de simetría.
Conclusión: El abordaje abierto permite una exposición adecuada para el manejo de las distintas alteraciones esqueléticas;
los injertos de cartílago conchal y/o costal son necesarios en la mayoría de los pacientes. El manejo de los cornetes es vital
para optimizar el resultado funcional de la cirugía. La reconstrucción estructural del esqueleto nasal y la utilización de injertos
de camuflaje permite obtener una mejoría significativa en el aspecto externo nasal.
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387 UTILIZACIÓN DEL COLGAJO NASOFRONTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS FACIALES.
NUESTRA EXPERIENCIA

Enrik Enchev Hristov, María Elena Rizzo Riera, Miguel Filipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Eduardo
Morera Serna
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca, Baleares)

RESUMEN
Introducción: El colgajo indio o nasofrontal es un colgajo cutáneo de interpolación utilizado ampliamente en reconstrucción
de nariz, mejilla y párpado. Su patrón de irrigación axial proporciona una alta robustez y versatilidad, pudiendo cubrir amplias
áreas englobando el tercio medio facial y superior. Si bien la mayor parte de las indicaciones de este colgajo provienen de
la cirugía de tumores cutáneos faciales, otras aplicaciones frecuentes son la reconstrucción de defectos por traumatismos,
malformaciones congénitas, o secuelas de procedimientos quirúrgicos previos. Presentamos una revisión de 17 pacientes
tratados en nuestro hospital en los que se realizó un colgajo nasofrontal.
Pacientes y métodos: Se hizo un estudio descriptivo en el que se tuvieron en cuenta variables como la edad, género,
consumo de tóxicos, comorbilidades, enfermedades concurrentes, medicación habitual, causa del defecto y su lateralidad,
subunidades faciales afectas, tratamientos recibidos previamente, necesidad de utilizar otros injertos y colgajos, tipo de
cierre del defecto del área donante, días de hospitalización tras el primer tiempo, necesidad de tiempos intermedios, días
hasta el tiempo intermedio, días hasta el tiempo de sección del pedículo, cirugías de retoque posteriores y presencia de
complicaciones.
Resultados: La edad media de los pacientes incluidos fue 62 años, sólo hubo dos mujeres. Las causas de los defectos
fueron: 11 tumorales, 3 traumáticas, 2 iatrogénicas y 1 congénita. En 8 casos fue preciso utilizar uno o más colgajos extra y en
8 casos se requirió el uso de injertos. El promedio de días entre el primer tiempo y la sección del pedículo nasofrontal fue de
77 días. Como complicaciones hubo 2 necrosis marginales, 2 dehiscencias parciales y un absceso nasal tardío. No se observó
insuficiencia venosa o arterial, sangrado ni fallo del colgajo en ningún paciente.
Discusión/Conclusión: Nuestra experiencia sugiere en primer lugar, una gran versatilidad, ante la extensión y la variedad
de subunidades nasales y faciales reconstruidas, además de una robustez significativa, dado el pequeño número de
complicaciones leves que surgieron. Destaca su polivalencia, por el hecho de proveer irrigación a otros colgajos locoregionales
y así poder combinarse con éstos para optimizar la solidez de la reconstrucción, proporcionar revestimiento y delinear las
concavidades y convexidades centrofaciales. Para el cirujano reconstructivo, esto justifica la utilidad del colgajo nasofrontal
como herramienta esencial a considerar ante defectos centrofaciales extensos y profundos.
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441 SÍNDROME TRÓFICO TRIGEMINAL COMO CAUSA DE ÚLCERA NASAL
Rodrigo Casanueva Muruáis, Eva Villanueva Fernández, Rafael Sánchez Fernández, Fernando López Álvarez, José
Luis Llorente Pendás, Patricia García-Cabo Herrero
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: El síndrome trófico trigeminal es una causa infrecuente de ulceración facial secundaria a la lesión, central
o periférica, del nervio trigémino, que conduce a una disestesia intratable, conductas autolesivas y lesiones ulceradas,
localizadas en las regiones inervadas por el trigémino y, típicamente, unilaterales. El diagnóstico es de exclusión, basándose
en la tríada característica de ulceración, anestesia y disestesia, y en la presencia de un antecedente personal de agresión al
nervio trigémino. El diagnóstico diferencial debe realizarse con las enfermedades destructivas de la línea media, el carcinoma
de células escamosas y basales, las infecciones, las vasculitis y la dermatitis artefacta, siendo muy sugestivas de esta entidad
la anestesia asociada y la histología inespecífica. El tratamiento se basa en la educación del paciente, medidas para evitar
el rascado, el uso de neuromoduladores como la gabapentina y en última instancia la cobertura quirúrgica de los defectos.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 60 años con una lesión ulcerada de larga evolución en el vestíbulo
nasal derecho.
Resultados: Mujer de 60 años con antecedentes patológicos de un neurinoma del ángulo pontocerebeloso derecho
intervenido mediante abordaje translaberíntico derecho, realizando una resección subtotal, y que recibió tratamiento
complementario con radioterapia estereotáctica. Debido al crecimiento del tumor residual, se realizó un nuevo abordaje
translaberíntico derecho con resección completa, presentando como secuela postquirúrgica una parálisis facial periférica
derecha grado VI, debido a lo cual, se realizó una anastomosis hipogloso-facial y la colocación de una pesa palpebral. Al año
de la intervención, la paciente presentó una lesión ulcerada de 1 cm en el vestíbulo nasal derecho, no dolorosa y asociada a
parestesia del territorio. Se realizaron 2 biopsias cutáneas de la lesión que mostraron inflamación crónica. La paciente recibió
tratamiento con gabapentina, amitriptilina y curas locales, sin resolución de la lesión, por lo que se decidió realizar una
cobertura quirúrgica del defecto.
Discusión/Conclusión: El síndrome trófico trigeminal es una causa infrecuente de ulceración facial que debe sospecharse
en pacientes con antecedente de agresión trigeminal y clínica de anestesia y parestesia asociadas siendo esta la triada
clásica clave para el diagnóstico de sospecha. Puede presentarse en cualquier punto de la distribución de las tres ramas
del trigémino, siendo más frecuente la segunda rama, después la primera y por ultimo la tercera. El tratamiento requiere un
abordaje multidisciplinar con unos resultados variables y, a menudo, poco exitosos. La sospecha diagnóstica es fundamental,
tanto para realizar un tratamiento correcto, como para evitar la iatrogenia resultante del tratamiento de las patologías con las
que debe realizarse el diagnóstico diferencial.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
536 RINOPLASTIA PRIMARIA. ANÁLISIS ESTÉTICO Y TÉCNICA BÁSICA
Eduardo Morera Serna¹, Ramón Terré Falcón², Pablo Casas Rodera³
¹Hospital Universitario Son Espases, ²Hospital Universitario Miguel Servet, ³Clínica Casas

RESUMEN
Introducción: La rinoplastia primaria es una de las cirugías técnicamente más complejas a las que se enfrenta el especialista
en otorrinolaringología. El análisis estético facial específico para cada paciente, los conocimientos de cicatrización de tejidos
blandos y reparación ósea, la técnica quirúrgica depurada, y los cuidados postquirúrgicos adecuados son imprescindibles
para la obtención de buenos resultados.
Materiales y métodos: Mediante la utilización de un material audiovisual de alta calidad, exponemos los conocimientos
básicos que debe tener todo especialista en ORL que se inicia en la rinoplastia.
Resultados: En el curso se repasan la valoración estética nasofacial, la utilización de la fotografía y los programas de
modificación de rasgos faciales, las incisiones y abordajes, el manejo de la punta nasal y del dorso así como los cuidados
postoperatorios de la rinoplastia primaria.
Discusión/Conclusiones: La combinación de sentido estético y conocimientos quirúrgicos específicos son las condiciones
necesarias para realizar una rinoplastia primaria.
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537 RECONSTRUCCIÓN NASAL CON CARTILAGO COSTAL
Eduardo Morera Serna¹, Amer Souki², José Manuel Meléndez¹, Joan Miralles1, Enric Encheev¹, Miguel García Wagner1
¹Hospital Universitario Son Espases, ²Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

RESUMEN
La nariz en silla de montar es una deformidad nasal de difícil manejo. Presentamos el caso de una paciente con nariz en silla
de montar grado IV con defecto severo de soporte de la punta nasal que fue intervenida de septorrinoplastia revisional con
cartílago costal. En el vídeo se muestra la técnica de reconstrucción del soporte de la L dorsocaudal con cartílago costal, la
reparación de las válvulas nasales y el manejo final de la punta.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
695 BÓTOX Y RELLENOS FACIALES DE USO COSMÉTICO EN EL ÁREA DE CABEZA Y CUELLO
Diego José Arancibia Tagle
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: Los procedimientos mínimamente-invasivos que incluyen la utilización de neurotóxinas- rellenos faciales
han tenido un aumento progresivo durante los últimos 15- 20 años, siendo actualmente el tratamiento de elección de
rejuvenecimiento facial/embellecimiento en pacientes de todas las edades. Este aumento se debe a múltiples-factores, dentro
de los cuales destaca principalmente al aumento de las plataformas de redes-sociales y el desarrollo tecnológico de los
móviles, los cuales exponen a la población a una búsqueda de la belleza- juventud constante, que actualmente se acepta
y se incluye como algo natural. Actualmente 36% de la población española se ha sometido a procedimientos estéticos-noinvasivos. Si hablamos de diferencias por sexo en España, 5/10 mujeres y 2/10 hombres son usuarios de tratamientos estéticos.
Por grupos-etarios, entre 20-30 años aparecen pacientes que demandan volumización, y desde los 25 años, ya comienzan
a demandar bótox. Sobre los 30 se inicia la búsqueda de tratamientos anti-aging, para tratar los cambios en la elasticidad/
turgencia cutánea, aumento de laxitud de los tejidos musculo-aponeuróticos, reabsorción grasa y ósea. Actualmente este tipo
de procedimientos estéticos-faciales son ofrecidos por múltiples especialidades médicas. Como especialistas en ORL-CCC,
donde tenemos dentro de nuestra formación como residentes, así como de sub-especialista, la CPF, tenemos la obligación
de conocer los procedimientos básicos de estética-facial mínimamente-invasivos, que nos permitirá ampliar nuestra práctica
clínica y así ofrecerle a este tipo de pacientes tratamientos seguros, rápidos, mínimamente dolorosos, con muy buenos
resultados estéticos, que también pueden ser la entrada a otro tipo de procedimientos invasivos en un futuro, tales como
rinoplastia, blefaroplastia, liplift, lifting, entre otros.
Métodos: Este curso de instrucción tiene la finalidad de explicar la fisiopatología del envejecimiento facial, y como los tejidos
van cambiando con el paso de los años según su localización anatómica, y como podemos solucionar ciertos problemas
básicos sin la necesidad de cirugía. Durante el curso se enseñarán imágenes-videos de disección para que así los asistentes
tengan una idea clara de cómo los tejidos se integran entre si y que zonas debemos tratar específicamente con la menor
cantidad de riesgos posibles. Se describirán en detalle las características de los materiales que existen actualmente en el
mercado y su equivalencia para tratar ciertas áreas. Bótox- Rellenos -Grupos musculares a tratar y dosis para lograr una
armonía facial sin perder la capacidad de movimiento. -Áreas a tratar y qué tipo de rellenos podríamos utilizar según sus
características para lograr una armonía facial. -Anatomía-Zonas de riesgo/Indicaciones- contraindicaciones/Complicacionestratamiento -Fotos-videos didácticos de cómo realizar la infiltración según la zona/pre- post para valorar resultado.
Conclusión: La finalidad es que los asistentes tengan una comprensión detallada de la anatomía, los efectos del
envejecimiento y su implicancia en los cambios morfológicos-faciales y como tratarlos de forma simple-eficaz, sin perder la
armonía facial, logrando un resultado estético-funcional adecuado. Se espera entregar las herramientas fundamentales para
comenzar a implementar técnicas de rejuvenecimiento- volumización básicas para poner en práctica en su quehacer clínico.
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706 RECONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN AURICULAR MEDIANTE COLGAJO RETROAURICULAR

EN COMPUERTA EN PACIENTE CON CARCINOMA EPIDERMOIDE ULCERADO MODERADAMENTE
DIFERENCIADO DE CONCHA AURICULAR IZQUIERDA
Alejandro Zuazua González, Guadalupe Coello Casariego, Fernando Jesús García de Pedro, José Manuel Gómez
Martín-Zarco, Inmaculada Gallego Aranda, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor

RESUMEN
Introducción: el colgajo retroauricular en compuerta consiste en que la piel que rodea el surco retroauricular es volteada, a
modo de puerta giratoria, sobre el tejido subcutáneo del surco. El defecto se cierra de forma directa mediante la aproximación
del borde externo e interno de la zona donante. Se trata de una técnica muy útil para realizar ciertas reconstrucciones del
pabellón auricular.
Material y métodos: presentamos un caso de un varón de 52 años remitida a consulta con una lesión excrecente, ulcerada, de
1,5x1,5 cm en la parte superior de la concha auricular izquierda, dolorosa, que había ido aumentando de tamaño en los meses
previos. AP: Se decide toma de biopsia en consulta para diagnóstico anatomopatológico que revela la presencia de carcinoma
epidemoide ulcerado moderadamente diferenciado. TC cervical: no se evidencian signos de extensión locorregional en TAC
de cuello realizado tras diagnóstico.
Resultados: se realiza exéresis de carcinoma epidemoide de concha auricular izquierda con márgenes ampliados
y reconstrucción del pabellón auricular mediante colgajo retroauricular en compuerta. No fue necesario tratamiento
complementario.
Conclusiones: el colgajo retroauricular en compuerta constituye una técnica muy útil para realizar ciertas reconstrucciones
del pabellón auricular. Se trata de una técnica muy sencilla y rápida de realizar que aporta un excelente resultado estético
ante pacientes en los que haya que realizar resecciones amplias de concha auricular.
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760 BLEFAROPLASTIA CON TRANSPOSICIÓN GRASA: DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA
Diego Casas Sanz, Ramón Terré Falcón, Laura Rebolledo Bernad, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez
Llanos, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Introducción: La blefaroplastia es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes realizados hoy en día en el ámbito
de la cirugía plástica facial. La laxitud septal y relajación de los tejidos como consecuencia del envejecimiento produce un
prolapso anterior de la grasa preaponeurótica y un exceso de piel, con repercusiones tanto estéticas como funcionales.
Material y métodos: Se realizó una blefaroplastia superior e inferior, con un manejo conservador de los paquetes grasos
preaponeuróticos con la técnica de transposición grasa. Se filmó la intervención quirúrgica, mostrando paso a paso las
diferentes fases que componen dicha intervención.
Resultados: Mediante la realización de esta técnica se consiguió una restauración del volumen de la región palpebral,
eliminando el exceso de piel formado con la edad, creando surcos palpebrales superiores simétricos, con un resultado
satisfactorio para el paciente y estable a largo plazo.
Conclusión: La blefaroplastia con transposición grasa se trata de un procedimiento quirúrgico seguro y efectivo, que
ejecutado correctamente logra un agradecido rejuvenecimiento periorbital.
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767 RINOPLASTIA DE DESPROYECCIÓN PASO A PASO
Diego Casas Sanz, Ramón Terré Falcón, Laura Rebolledo Bernad, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez
Llanos, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

RESUMEN
Introducción: La excesiva proyección nasal es uno de los motivos más frecuentes que llevan a la realización de una
rinoplastia. El cirujano plástico facial tiene que estar familiarizado con las diferentes técnicas quirúrgicas que permiten
controlar la proyección, rotación y forma de la punta nasal, logrando resultados estéticos agradables y perdurables en el
tiempo.
Material y métodos: Se filmó la intervención quirúrgica de una rinoseptoplastia, captando los diferentes pasos que
componen una cirugía de desproyección nasal, realizando algunas de las técnicas más habituales con este propósito, tales
como el tongue in groove y la superposición de las cruras medias.
Resultados: Con la realización de esta rinoplastia de desproyección nasal, se corrigieron defectos estéticos tales como una
giba dorsal muy prominente, se acortó la longitud nasal, se aportó mayor rotación a una punta caída, además de conseguir
una mejoría funcional con el uso de diferentes injertos cartilaginosos.
Conclusión: La sobreproyección nasal puede ser el resultado de variaciones anatómicas desfavorables, y el cirujano plástico
facial debe estar familiarizado con las diferentes técnicas disponibles para corregir las posibles causas que la producen,
siendo capaz de conseguir unos resultados óptimos y sostenibles a largo plazo.
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875 RINOPLASTIA DE PRESERVACIÓN: THE TETRIS CONCEPT
Diego Casas Sanz¹, Laura Rebolledo Bernad¹, Leonor Calatayud Lallana¹, Ernesto Sánchez Llanos¹, Rafael
Fernández Liesa¹, Jose Carlos Neves²
¹Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España, ²My Face- Clínica da Face, Lisboa

RESUMEN
Introducción: Aunque la rinoplastia de preservación fue descrita por primera vez en el siglo XIX, se trata de una técnica que
está presentando un interés creciente en los últimos años. Ofrece un dorso estético natural mediante la conservación de la
continuidad de la bóveda nasal, remplazando los propósitos de resecar y reconstruir, por los de remodelar y preservar.
Material y métodos: Se filmó la intervención quirúrgica de una rinoseptoplastia mediante una técnica de preservación
de “Tetris concept” realizada por el prof. JC Neves. El objetivo del trabajo es describir los aspectos más importantes de este
procedimiento quirúrgico paso a paso.
Resultados: La realización de la rinoplastia mediante la técnica de “Tetris”, permitió conseguir una reducción del dorso nasal
con un aspecto natural, con un buen espacio al flujo aéreo nasal, además de ventajas estéticas tales como mayor definición
del surco alar y de la zona supra-punta, alcanzables con la preservación de las estructuras ligamentosas nasales.
Conclusión: La rinoplastia de preservación está suponiendo un cambio de paradigma debido a que ofrece la obtención de un
dorso de aspecto natural, y la ausencia de las complicaciones que podrían aparecer al desestructurar la bóveda nasal. Se trata
de una técnica que ofrece excelentes resultados tanto estéticos como funcionales, perdurables en el tiempo.
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FÓRUM DE INVESTIGACIÓN
19 CIRCULATING MICRORNAS MODULATING GLYCOLYSIS AS NON-INVASIVE PROGNOSTIC BIOMARKERS
OF HNSCC

Francesc Xavier Avilés Jurado1,2,3, Isabel Vilaseca1,3,4, Ximena Terra3,5
¹Hospital Clínic de Barcelona. UB. IDIBAPS. AGAUR SGR-2017-01581, ²ISCIII PI15/02047 and FIS PI18/0844, ³Fundación científica
AECC LAB AECC 2018, ⁴ISCIII FIS PI18/0844, ⁵MoBioFood Research Group, Biochemistry and Biotechnology Department.
Universitat Rovira i Virgili, Campus Sescel·lades, Tarragona, Spain

RESUMEN
Objectives: The identification of prognostic non-invasive biomarkers is a priority for cancer patients’ care. Circulating
microRNA (miRNAs) have been described in numerous human malignancies as diagnostic, prognostic, and therapeutic
cancer biomarkers. The aim of our study was to analyze the expression profile of a set of miRNAs, involved in the modulation
of the glycolytic pathway, as prognostic factors in human head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC).
Methods: Plasma samples of 54 patients with untreated HNSCC were obtained at the time of diagnosis. The prognostic value
of circulating miR-26b, miR-124, miR-155 and miR-375 was evaluated towards disease-free survival.
Results: We found that there were optimal miRNAs cut-off values for lower risk of recurrence in HNSCC patients. Kaplan-Meier
curves showed that higher levels of miR-26b and lower levels of miR-155 were associated with better disease-free survival
rates. In the multivariate analysis, patients with serum miR-26b>0.062 and miR-320a<10.84 presented more than 2.9 times
lower risk of poor outcome.
Conclusion: Our results suggest that two miRNAs that modulate the glycolytic pathway, miR-26b and miR-155, are
independently associated with the risk of recurrence in patients with HNSCC. The overall results in this study supports the
evidence that the metabolic glycemic control may be a target to improve the outcomes for patients with HNSCC.
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51 ALGORITMO DE SOPORTE RESPIRATORIO MEDIANTE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN LA
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A COVID-19

Borja Bazán Inostroza¹, Marta Soledad Rodríguez Anzules¹, Jorge Prada Pendolero¹, María Ángeles Díaz Díaz¹,
Eduardo Raboso García-Baquero²
¹Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, ²Hospital Universitario de La Princesa

RESUMEN
Introducción: La pandemia por coronavirus y su colapso del sistema sanitario ha provocado la necesidad de reciclar y
aprender nuevos conceptos y manejos clínicos fuera de las competencias del área ORL. Los pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda (IRA) con necesidad de oxigenoterapia durante la fase inflamatoria del virus pueden requerir sistemas de
ventilación mecánica no invasiva. Presentamos los diferentes dispositivos, sus características y las indicaciones terapéuticas
de cada uno de ellos junto al algoritmo en el tratamiento de la IRA por Covid-19 en el Hospital Universitario de La Princesa
(HUP).
Material y métodos: Los mecanismos de hipoxemia en la IRA por Covid-19 se presentan por tres razones: disregulación de
la perfusión pulmonar (DPP), microtrombosis pulmonar (MP) y edema agudo de pulmón (EAP). La DPP se vincula con una
alteración de la relación V/Q, con una disminución de la elastancia pulmonar (y elevación de la complianza), baja reclutabilidad
y baja respuesta a PEEP. La MP, vinculada íntimamente a la DPP, crea dificultades en la oxigenación, hipoxemia, hipoperfusión
y aumento del espacio muerto. El EAP se asocia con un aumento de la elastancia (y baja complianza), alta reclutabilidad y un
mecanismo de hipoxemia tipo shunt derecha-izquierda. Los pacientes que presentan EAP responden a maniobras de prono y
aumento de PEEP. Es importante la identificación de la vía de hipoxemia, ya que podemos encuadrar al paciente en fenotipo
L (Hipoxemia por DPP, de forma característica presentan Rx tórax con opacidades en vidrio deslustrado y consolidaciones
limitadas. Responden a oxigenoterapia y maniobra de prono.) y fenotipo H (Hipoxemia por MP y EAP, de forma característica
presentan Rx tórax con consolidaciones francas similares al SDRA. Responden a PEEP, maniobras de reclutamiento y airway
pressure realease ventilation). Los criterios para iniciar el soporte respiratorio se basan en la clínica (disnea moderada-grave
con trabajo respiratorio y/o taquipnea mayor de 30 rpm) y gasometría (PaFi <250 o la necesidad de administrar una FiO2
superior a 0,4 para conseguir una SpO2 de al menos 92%, y/o fallo ventilatorio agudo con pH<7,35 con PaCO2 >45 mmHg)
Resultados: En pacientes con IRA de novo sería de elección la Intubación Orotraqueal precoz y la VMI. La limitación de
unidades de VMI por la emergencia sanitaria ha obligado al uso de terapias NO invasivas, sustituyendo a las invasivas. En
primer lugar, terapia de alto flujo (TAFCN) con volúmenes mínimos de 60 lpm con FiO2 mínima para conseguir SpO2 9395%. Segunda elección CPAP con valores de presión de 8-12 cm H2O con FiO2 mínima para conseguir SpO2 93-95%. Tercera
elección, VMNI con valores bajos de PS (5-6 cm de H2O), IPAP (10-15 cm de H2O) y PEEP altas (8-14 cm H2O). Ajustando PEEP
según fenotipo L o H. En pacientes con IRA y EPOC con reagudización grave por Covid-19, es de elección inicio de ventilación
con VMNI. De segunda elección, utilizaremos TAFCN. De tercera elecciónn, CPAP.
Discusión: La falta de recursos por la pandemia COVID-19, la saturación de las Unidades de Cuidados intesivos y la carencia
de dispositivos de VMI ha obligado a utilizar otros sistemas alternativos de ventilación no invasivos disponibles en el Hospital.
Resulta fundamental conocer las características técnicas de los mismos para optimizar la relación y adaptación entre
paciente y ventilador
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77 ¿QUÉ HACER ANTE UNA PANDEMIA? EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Lorena Galindo Iñiguez, Laura Guillamón Vivancos, Jesús Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón, María
del Rosario Gómez González, Carmen Álvarez Santacruz
Hospital Universitario Morales Meseguer; Hospital General Universitario Reina Sofía

RESUMEN
Introducción: Aunque la prevención en riesgos laborales ha avanzado en los últimos años identificando factores de riesgo
laborales asociados a los diferentes sectores y, concretamente, al ámbito sanitario, no existe consenso claro entre los riesgos
laborales asociados directamente a determinados servicios sanitarios, como el de Otorrinolaringología. Los riesgos laborales
a los que se expone el personal del servicio, varían en función del lugar en el que trabaja influidos por: las condiciones de
trabajo, las funciones que desempeña, las situaciones a las que se enfrenta, la carga de trabajo y el entorno entre otras. Por
este motivo, ante situaciones eventuales como la pandemia global por coronavirus el especialista en Otorrinolaringología se
enfrentará a ciertos desafíos, siendo el principal la cuestión más básica: ¿qué hacer? Objetivo. El objetivo de nuestro trabajo
es identificar los posibles riesgos laborales a los que se ve expuesto el personal del servicio de Otorrinolaringología, valorando
los resultados obtenidos en el contexto de la pandemia global acontecida en 2020.
Métodos: Se identificaron los peligros a los que se enfrenta el personal del servicio de Otorrinolaringología analizando
las principales actividades realizadas. Los resultados obtenidos se clasificaron en cuanto al tipo de riesgo en: Riesgos de
Seguridad, Riesgos de Higiene (Físicos, Químicos y Biológicos), Riesgos Ergonómicos y Riesgos psicosociales. Se evaluó para
cada peligro identificado: el nivel de probabilidad, la severidad y el daño. Además, se analizaron según la literatura pertinente
hasta la fecha, incorporando la información obtenida de fuentes oficiales del estado y de la OMS.
Resultados: Los Riesgos Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales fueron los grupos con mayor incidencia, siendo los Riesgos
Biológicos el grupo con mayor número de peligros clasificados entre moderados, importantes e intolerables.
Conclusiones: Dada la cantidad de riesgos a los que se enfrenta el personal sanitario y concretamente el servicio de
Otorrinolaringología, considerado personal en primera línea de riesgo ante situaciones de pandemia global como la acontecida
en 2020 por coronavirus, es necesario implantar medidas de control adecuadas, así como programas de formación específica
y actualizada en materia de prevención.
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COMUNICACIÓN ORAL
106 VALOR PRONÓSTICO DE LA RELACIÓN ENTRE NEUTRÓFILOS Y LINFOCITOS (NLR) Y PLAQUETAS
Y LINFOCITOS (PLR) EN PACIENTES CON TUMORES NASOSINUSALES

Eva Villanueva¹, Rodrigo Casanueva¹, Sandra Antuña², Jorge del Arco², Fernando López¹, José Luis Llorente¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias), ²Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud. Universidad de Oviedo (Asturias)

RESUMEN
Introducción: La inflamación relacionada con el cáncer, incluyendo la inflamación local y sistémica, se correlaciona con
la respuesta al tratamiento y supervivencia en estudios recientes. Estudios previos demuestran el valor pronóstico de la
relación neutrófilos/linfocitos (NLR) pretratamiento en varios tipos de tumores, de forma que una alta NLR se correlaciona con
un peor pronóstico. Además, también se ha visto que las plaquetas, en contacto directo con las células tumorales, también
colaboran en este efecto carcinogénico al secretar proteínas bioactivas, por lo que un elevado y índice plaqueta/linfocito
(PLR) también se relaciona con un peor pronóstico. Sin embargo, el valor predictivo de la NLR y la PLR en pacientes con
carcinomas nasosinusales es incierto. El objetivo de este estudio es determinar el valor predictivo de la NRL y la PLR en
pacientes con los adenocarcinomas nasosinusales.
Material y métodos: Se realiza un estudio observacional retrospectivo de 48 pacientes diagnosticados de adenocarcinoma
nasosinusal en los que se mide el recuento total de neutrófilos, linfocitos y plaquetas, así como el NLR y PLR. Los puntos
de corte óptimos se determinaron mediante análisis de la curva ROC considerando como eventos la supervivencia libre de
recurrencia y la muerte por tumor. Los resultados fueron correlacionados con variables clínico-patológicas y con la evolución
de los pacientes.
Resultados: En aquellos pacientes con un recuento de linfocitos preoperatorio >1948, la supervivencia libre de enfermedad
(SLE) fue mayor (p= 0,041). Tomando como evento la SLE, los puntos de corte obtenidos tanto para el NLR (1,94) como para el
PLR (103,3) resultan como potenciales marcadores diagnósticos (p=0,0001 y 0,045 respectivamente). Se observó que valores
de NRL<1,94 se asociaron a una mayor SLE (p=0,001). No se hallaron valores estadísticamente significativos con el PLR.
Un NRL>1,94 influye de manera negativa en la SLE en ambos grupos, tanto en los que recibieron RT como en los que no
(p=0,0001). El análisis multivariable confirma que tanto el NRL como el estadio T son factores de riesgo independientes para
la SLE (p 0,003 y 0,006, respectivamente).
Conclusión: Este estudio demuestra que pueden utilizarse marcadores séricos inflamatorios sistémicos como predictores
de recurrencia en tumores de los senos paranasales. Estos resultados ofrecen a los clínicos una herramienta fácil de obtener
con la que estratificar a los pacientes en función de los riesgos de mortalidad y recurrencia. Nuestro estudio muestra que una
alta relación pretratamiento entre neutrófilos y linfocitos (NLR) en plasma, en pacientes con un adenocarcinoma nasosinusal,
se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad.
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FÓRUM DE INVESTIGACIÓN
303 FARMACOCINÉTICA COCLEAR
Marta Álvarez de Linera-Alperi, Raquel Manrique-Huarte, Daniella Parilli, Diego Calavia, María Antonia Gallego,
Manuel Manrique
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: El implante coclear es uno de los dispositivos más empleados en la actualidad en el tratamiento de las
hipoacusias neurosensoriales de grado severo-profundo. La inserción de una guía de electrodos en la cirugía de implantación
coclear (IC) provoca una reacción inflamatoria a pesar de las modificaciones en la técnica quirúrgica y la optimización en el
diseño de las guías. La combinación de este dispositivo junto con la liberación intracoclear de fármacos, a través de una cánula
asociada, ha demostrado beneficios en el mantenimiento de la audición y la integridad del oído interno. La administración
de corticoides es una vía útil para paliar esta reacción, y la aplicación de éstos a través de una bomba acoplada al IC es una
alternativa que facilita la administración intracoclear.
Objetivos: Establecer las bases principales de la farmacocinética coclear del Macaca fascicularis (Mf), así como los posibles
factores anatómicos y fisiológicos que puedan influir en los resultados obtenidos y en su adecuada interpretación. Conocer la
estabilidad y distribución del FITC-Dextran a nivel coclear tras su administración, con el fin de poder extrapolar los resultados
obtenidos al empleo de moléculas de iguales características farmacocinéticas, para así poder estudiar nuevos posibles
tratamientos otológicos.
Material y métodos: Se procede a la implantación en 15 Mf de una guía de electrodos asociada a una bomba de liberación,
cargada con FITC-Dextran (40 mg of Fluorescent dextran, FW -4000, Sigma-Aldrich, St. Louis MO, per 1 mL of MEM-alfa).
Se clasifican en tres grupos (5 Mf por grupo) según el tiempo de liberación: 2 horas, 24 horas y 7 días. En un segundo
tiempo quirúrgico, una vez finalizados estos periodos de tiempo, se realiza una cocleostomía apical para toma de un total
de 10 muestras de perilinfa, de 1 µL cada una de ellas. La interpretación posterior de las mismas tiene por objetivo medir la
concentración de FITC-Dextran en las sucesivas muestras obtenidas, analizando el comportamiento de la sustancia inyectada.
Una vez sacrificados los animales, se realiza procesamiento histológico de los huesos temporales implantados en resina
epóxica y tinción con Azul de toluidina.
Resultados: La implantación y administración de fármacos se llevó a cabo en todos los casos. La concentración media de
fármaco en el grupo 2 horas es de 64 µM con la primera muestra, alcanzando la máxima concentración en la muestra 7 (420
µM a 964µM). En el grupo 24 horas, la concentración media en la primera muestra es de 2166 µM, con una concentración
máxima en la muestra 5 de 2564µM. En el grupo 7 días, la concentración media en la primera muestra es de 2502 µM
manteniéndose estables, en promedio, el resto de muestras. El análisis histológico confirma la inserción de la guía de
electrodos en la escala timpánica en todos los casos y la localización de la cocleostomía apical.
Conclusiones: Este estudio apoya la existencia de un flujo coclear, en dirección apical, en Mf. La farmacocinética coclear está
influenciada por el líquido cefalorraquídeo, a través del acueducto coclear, así como por las variaciones anatómicas del Mf y
la existencia de posibles reservorios en las estructuras del oído implicadas.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
315 EL MODELAJE 3D EN ORL: DEL CONCEPTO A LA REALIDAD
Francisco López Navas, Marta Núñez Gutiérrez, Juan Manuel Espinosa Sánchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
El modelaje 3D consiste en la creación de figuras plásticas tridimensionales procedentes de imágenes volumétricas
informatizadas. Esta tecnología nació con expectativas muy elevadas. Se ideó un futuro basado en la impresión de modelos
aplicables a casi todas las disciplinas del saber humano. La nanoimpresión, la impresión de órganos y tejidos, la fabricación de
fármacos, entre otros, fueron campos que generaron grandes esperanzas. Tras un pico de expectativas inicial, esta tecnología
desilusionó a gran parte de los usuarios. La curva de aprendizaje, las limitaciones técnicas de los sistemas de impresión,
la tecnología de materiales o los altos costes supusieron un freno importante a su implementación. En la actualidad nos
encontramos en una meseta de operatividad que puede aportar beneficios a cualquier servicio de otorrinolaringología.
En nuestra experiencia clínica encontramos varios campos en los que la impresión 3D tiene utilidad y que estamos
explotando: a) Segmentación de base anatómica: generación de modelos anatómicos tridimensionales a partir de imágenes
radiológicas de pacientes reales. Emulación de técnicas quirúrgicas y de abordajes sobre los modelos anatómicos impresos.
Sistematización de la programación prequirúrgica y de los potenciales pasos conflictivos y eventos adversos ex situ. b)
Entrenamiento quirúrgico: creación de modelos de simulación y entrenamiento para cirugía endoscópica y microscópica de
oído, nariz y cuello. Diseño de entornos lúdico-prácticos para el desarrollo de las habilidades quirúrgicas. Aceleración de la
curva de aprendizaje en personal en formación. c) Customización: creación de epítesis de silicona con moldes impresos en
3D mediante fotogrametría. Modelaje 3D como expectativa quirúrgica en cirugía estética. Customización y personalización
de dispositivos médicos de uso individual. d) Herramientas y prototipos: impresión de útiles disponibles en el mundo maker
adaptables a la práctica clínica habitual. Creación y desarrollo de nuevos instrumentos en los campos de protección individual,
las herramientas quirúrgicas o la customización de los dispositivos médicos empleados en la clínica ordinaria. Desarrollo de
ideas mediante bocetos y prototipos.
Objetivos del curso:
1. Introducción a la impresión 3D (modelos de impresoras, utillería, recambios, material fungible, mundo maker, etc.).
2. Iniciación en el uso del software más extendido. Explicación y ejemplificación de los conceptos de creación de ROI,
selección de densidades, creación y edición de mallas tridimensionales, segmentación, diseño industrial de modelos,
modelado de nubes de puntos, formatos de impresión, etc.
3. Modificación de los parámetros de impresión para conseguir las densidades más adecuadas para fresado, simulación
endoscópica, desarrollo de maquetas, etc.
4. Exposición de las luces-sombras, las limitaciones y los errores encontrados en nuestra experiencia práctica como
editores y makers.
5. Concepción de una unidad I+D+i de modelaje 3D. Precios, distribución espacial, subespecialización, etc.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
356 MÁSCARA DE BUCEO MODIFICADA COMO PROTECCIÓN FACIAL ANTE SARS-COV-2
Francisco López Navas, Pedro Pablo Villarroel González, Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro Jiménez, María del
Carmen Moleón González, Juan Manuel Espinosa Sánchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
La brusca irrupción de la pandemia de COVID-19 en la que nos encontramos ha supuesto, en ocasiones, el desabastecimiento
de equipos de protección individual (EPI) destinados a la protección respiratoria de profesionales sanitarios. Para hacer
frente a esta eventualidad, la Unidad de I+D+i de nuestro Servicio ha desarrollado unos adaptadores de ácido poliláctico
que posibilitan el acoplamiento entre una máscara comercial de buceo de pantalla completa con distintos tipos de filtros
HME, utilizados habitualmente en el quirófano o en unidades de cuidados intensivos. Estos filtros se emplean en los equipos
de ventilación mecánica con objeto de humidificar y calentar el aire inspirado; además, tienen elevadas tasas de eficiencia
de filtración de virus y bacterias. Otro tipo de filtros que se pueden acoplar estos adaptadores son aquellos empleados en
cánulas de laringectomía con similares propiedades. Presentamos el proceso de diseño e impresión 3D de los adaptadores,
así como la utilización de estas máscaras como parte del EPI en situaciones que así lo requieran.
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FÓRUM DE PÓSTERES
396 SIRAO. SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO DE ACTIVIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Sara María Ferrero Coloma, Samuel Suárez Cobo, Luisa María Payá Pérez, José Mauri Barbera
Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN
Introducción: En el momento actual, la formación de médicos especialistas en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello se desarrolla de forma reglada por los sistemas de residencia instaurados de manera oficial en nuestro país. El ejercicio
de nuestra profesión precisa de una constante formación e innovación, donde los Médicos Internos Residentes (MIR) van
adquiriendo las competencias profesionales propias de los centros acreditados en formación y de las unidades docentes. El
sistema MIR obliga a sus integrantes a un desarrollo constante y actualizado de nuevas habilidades clínicas y quirúrgicas
que permitan la práctica de la especialidad de forma adecuada. Es por ello, que el registro de datos, para la monitorización
del aprendizaje puede ser dificultoso para los tutores y para el propio MIR, dada la escasa disponibilidad de tiempo del que
disponemos y, en muchas ocasiones, el déficit de recursos. Por tanto, el objetivo de este trabajo es desarrollar un programa de
fácil acceso y rápida cumplimentación para MIR y tutores, como forma de registro y complemento a su formación.
Material y métodos: Se ha realizado un formulario basado en Google Forms de acceso libre pero que se muestra adaptado a
cada centro de formación, y con más de 6 combinaciones de respuesta en las que el participante puede ingresar la actividad
realizada durante la jornada, ya sea quirúrgica, especificando cada una de las cirugías incluidas en el BOE de la especialidad
mediante respuesta múltiple, así como consulta, urgencias o guardias, además de identificar los días de formación y
presentación de sesiones clínicas. A su vez se permite acceso al tutor, pudiendo valorar las estadísticas de cada uno de los
MIR y su actividad diaria.
Resultado: Se ha obtenido un sistema de cuestionarios individualizados que pueden ser contestados tanto en sistemas
móviles como informáticos, con una media de tiempo de cumplimentación menor a 1 minuto. El registro permite individualizar
la actividad de cada residente, así como la creación de estadísticas y diagramas que permitan la valoración de una manera
objetiva y sencilla del programa de residencia del mismo. Además, el sistema permite la creación de bases de datos de
actividad y monitorización de la actividad de forma temporal.
Conclusión: Creemos que este sistema debe ser tenido en consideración dada su simplicidad y características, de tal forma
que su utilización permita detectar déficits de formación en nuestros residentes. Además, nos daría la oportunidad de realizar
una docencia adaptada a los MIR según sus actividades y registros.
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COMUNICACIÓN ORAL
640 GESTIÓN DE UNA CONSULTA ORLCCC DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
María del Rosario Gómez González1,2, Jesús Aarón Martínez Alonso¹, Alejandra Jara Maquilón¹, Laura Guillamón
Vivancos¹, Lorena Galindo Iñiguez¹, Francisco M. Piqueras Pérez¹
¹Hospital General Universitario Morales Meseguer, ²Hospital General Virgen del Castillo

RESUMEN
Introducción: La pandemia ocasionada por el Covid-19 y el subsiguiente Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el
que se declaró el estado de alarma, ha supuesto un condicionante en el desempeño de nuestra labor asistencial. En los
Servicios ORLCCC de los Hospitales Generales Universitarios Morales Meseguer de Murcia (HMM) y Virgen del Castillo de Yecla
(HVC) decidimos realizar la consulta de forma telefónica como alternativa a la consulta tradicional. De esta manera seguimos
prestando atención a nuestros pacientes evitando el riesgo de contagio por Covid-19.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es mostrar de forma detallada como gestionar una consulta telefónica de ORLCCC
durante el estado de alarma. El objetivo secundario es analizar la utilidad de la consulta telefónica en nuestra especialidad.
Material y método: Desde el día 16 de marzo comenzamos a realizar la consulta de forma telefónica en nuestros Servicios.
Para la gestión de dicha consulta realizamos el siguiente protocolo: 1. Todos los pacientes citados en Consultas Hospitalarias
y Ambulatorias serán llamados telefónicamente el día previo a la cita por personal administrativo, auxiliares de enfermería y/o
enfermeros, para informarles de que permanezcan en casa y que al día siguiente les llamará el facultativo para atender su
consulta. 2. El día de la cita, el facultativo llamará a cada uno de los pacientes y completará el correspondiente formulario de
consulta. 3. A los pacientes en quienes se estima que la consulta presencial es necesaria, se les indicará que acudan al día
siguiente (un día después de la cita original), citándolos con una cadencia de 15 minutos. Además, hicimos una revisión de la
literatura acerca de la utilidad de la consulta telefónica en ORLCCC.
Resultados: Desde el día 16 de marzo al 24 de abril se aplicó el protocolo anteriormente descrito para la gestión de la
consulta telefónica obteniendo los siguientes datos: 1294 pacientes atendidos, de los cuales 731 eran primeras visitas y 563
fueron visitas sucesivas. El 21,56% (279) de las consultas fueron resueltas de forma telefónica, el 13,60% (176) requirieron
atención presencial, al 55,56% (719) se les indicó atención a demanda según la evolución de su clínica y al 92,27% (120) de
los pacientes no fue posible localizarlos de forma telefónica.
Discusión/Conclusión: La situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos ha requerido que adaptemos
nuestra labor diaria para evitar el riesgo de contagio por Covid-19 sin descuidar a nuestros pacientes. Para ello, en los Servicios
ORLCCC de los hospitales HMM y HVC decidimos emplear la consulta telefónica y realizamos un protocolo para la gestión de
dicha consulta para unificar y facilitar el trabajo de todos los miembros de los Servicios. Además, a través del análisis de los
datos recogidos y haciendo una revisión de la literatura, hemos comprobado que la consulta telefónica puede ser una buena
alternativa a la consulta tradicional en ORLCCC, ya que una proporción considerable de las consultas es posible resolverlas
telefónicamente (21,56%). Sin embargo, no todas las patologías son subsidiarias de este tipo de consulta. En nuestra opinión
y según diferentes autores, sería útil hacer una selección previa de los pacientes y/o patologías que se podrían beneficiar de
este tipo de consulta, para aumentar así la eficiencia en consulta y la satisfacción percibida por nuestros pacientes.
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653 ANÁLISIS DEL GÉNERO EN LAS AUTORÍAS DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL ACTA
OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA EN LA ÚLTIMA DÉCADA
María Menéndez Riera, Miguel Mayo Yáñez
Hospital Universitario de La Coruña

RESUMEN
Introducción: En las últimas décadas se ha avanzado hacia la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
Esto ha incentivado publicaciones que analizan esta realidad y aportan recomendaciones para conseguir eliminarla. El objetivo
de este estudio es analizar las diferencias de género en la autoría de los estudios publicados en el Acta Otorrinolaringológica
Española.
Métodos: Estudio transversal de los números publicados en el Acta Otorrinolaringológica Española entre enero de 2010
y diciembre 2019, incluyendo: número de autores (total, hombres y mujeres), tipo y año de publicación, institución y país
(primero, segundo y último autor), y área de especialización. La participación de la mujer fue calculada en base a la ratio
mujer/hombre (“alta” >1,20; “baja” <0,80).
Resultados: 793 artículos fueron revisados, siendo el 77.5% (n = 615) de origen español con 2841 autores (1017 mujeres y
1824 hombres). Un total de 493 (62.17%) hombres y 300 (37.83%) mujeres figuraban como primeros autores (p = 0.212), 469
(59.14%) hombres y 324 (40.86%) mujeres como segundos autores (p = 0.622), y 609 (76.8%) hombres y 184 (23.2%) mujeres
como últimos autores (p <0.000). No existieron diferencias a lo largo de la última década en la distribución del género en
las primeras (p = 0.384), segundas (p = 0.809) o últimas autorías (p = 0.262). Todas las ratios calculadas se encontraron por
debajo de las cifras recomendadas.
Discusión: La participación de autoras en la producción científica de Acta Otorrinolaringológica Española es aceptable,
siguiendo una distribución similar al número de otorrinolaringólogas mujeres existente en la actualidad. Son necesarios más
esfuerzos para cambiar la tendencia al estancamiento en el número de primeras, segundas y ultimas firmantes.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
662 PROCEDIMIENTOS CONTROVERTIDOS EN ORLCCC: ¿ESTÁS SEGURO DE QUE MERECE LA PENA?
Francisco M. Piqueras, Lina Rosique
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia

RESUMEN
Introducción: El reto profesional que tenemos hoy en día todos los médicos no es tanto aprender a hacer muchas cosas,
como hacer bien lo que hacemos e intentar cometer el menor número de errores posible en lo que hacemos. Uno de los
desatinos más comunes son los Procedimientos Médicos Innecesarios (PMI), que es el término que define “cualquier
actividad diagnóstica, terapéutica o de investigación prescrita o realizada por los profesionales de la salud que no beneficia
al paciente o en caso de supuesto beneficio, este no justifica los inconvenientes, los riesgos ni los costos del procedimiento”.
Objetivo: La intención de este curso es presentar una revisión de la literatura con respecto a los PMI, dirigida a determinar
su incidencia, describir sus consecuencias, establecer sus motivos, concretar las medidas preventivas y concienciar a los
profesionales de la salud de su relevancia. Además, pretendemos elaborar un listado de procedimientos controvertidos en
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (ORLCCC), muchos de los cuales constituyen claramente PMI, y someterlo
a debate.
Material y método: Para ello hemos realizado búsquedas en PubMed utilizando el término Mesh “Unnecessary Procedures”,
cuya definición es la ya descrita. Esta estrategia se completó en Google con los términos “Unnecessary Procedures”
“Medicine”, a la búsqueda de artículos de opinión y otros materiales no indexados en PubMed. Para documentar los posibles
PMI en ORLCCC hicimos un listado de procedimientos controvertidos basados en la experiencia de los autores y realizamos
búsquedas específicas en PubMed, Cochrane Library y/o UpToDate para cada uno de ellos, con especial atención a ensayos
clínicos aleatorizados, meta-análisis, revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica. En total hemos manejado una
bibliografía de varios cientos de artículos, de los que al final hemos usado como referencia algo más de 400.
Resultados: Incidencia de los PMI: Aunque no hay registro de PMI, nuestras indagaciones nos hacen sospechar que su
incidencia puede variar del >30 a >70% de los casos. Consecuencias de los PMI: La práctica de PMI tiene importantes
consecuencias que se detallan en el curso. Posibles motivos de los PMI: Se presentan 10 causas, que con frecuencia actúan
de manera sinérgica. Medidas dirigidas a la prevención de los PMI: Se especifican 10 medidas preventivas para evitar los PMI
y se destacan las iniciativas NICE’s “do not recommendations”, “Choosing Wisely” y el proyecto “Compromiso por la Calidad de
las Sociedades Científicas en España”. Listado de procedimientos controvertidos candidatos PMI en ORLCCC: Se presenta un
listado que enumera más de 100 procedimientos controvertidos en ORLCCC, candidatos a nuestro juicio a PMI.
Discusión: Se procurará disponer de tiempo para entablar la discusión que a buen seguro surgirá al respecto.
Conclusiones: Los PMI son, “tristemente”, una práctica demasiado habitual, tanto en ORLCCC como en el resto de las prácticas
sanitarias, que tiene como consecuencias una mala prestación sanitaria, con problemas para los usuarios, y ocasionalmente
para los profesionales, y una mala utilización de los recursos públicos. Dado que la obligación de cualquier profesional de la
sanidad es ofrecer a la sociedad la mejor sanidad posible, reduciendo al máximo las molestias y riesgos para los usuarios y
al menor costo posible, nuestro deber es evitar los PMI y luchar activamente por ello.
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732 VALOR CLÍNICO DE LA HIPOSMIA E HIPOGEUSIA EN UNA POBLACIÓN DE 354 TRABAJADORES
SANITARIOS SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN POR COVID-19

Alba Larrán Jiménez, Jonathan Esteban Sánchez, Juan Riestra Ayora, Laura Yebra González, Fiorella Mancino
Moreira, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: Los criterios diagnósticos actuales de infección por COVID-19 recogidos en la literatura incluyen como síntomas
principales la tos, la fiebre y la disnea. Aun así, existe un número importante de pacientes que presentan sintomatología leve
como hiposmia, hipogeusia, dolor de cabeza leve, diarrea u odinofagia, asociada o no a fiebre y que pueden no estar siendo
correctamente identificados como sospechosos de infección por COVID-19. El objetivo del estudio es evaluar la incidencia de
síntomas leves en una población de trabajadores sanitarios expuestos a la infección por COVID-19, teniendo en cuenta las
diferencias que pueda haber en cuanto a características demográficas, comorbilidades u otros factores relacionados con el
paciente.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo de casos y controles, en el cual se incluyeron a todos los trabajadores
sanitarios que acudieron a la consulta por sospecha de infección por COVID-19 durante el mes de Marzo 2020. Se recogieron
datos clínicos y demográficos de todos ellos. Las alteraciones en el gusto y el olfato fueron correctamente evaluadas mediante
escalas visuales analógicas, con un rango de 0 (sentido ausente) a 10 (sentido normal). La presencia de infección por COVID-19
se demostró mediante la última generación de RT-PCR en tiempo real o secuenciada. Los pacientes con PCR positiva se
incluyeron en el grupo de casos y los pacientes con PCR negativa en el grupo de controles.
Resultados: Se obtuvieron un total de 355 pacientes de los cuales 215 (60,6%) con PCR positiva para COVID-19 y 140 (39,4%)
con PCR negativa. Se observó una presencia significativamente mayor de los síntomas hiposmia, hipogeusia, distermia y tos
en el grupo de casos respecto a los controles. La asociación de fiebre y tos mostró una probabilidad 5,46 veces más elevada
de presentar PCR positiva. En el análisis ROC, la presencia de fiebre mayor a 37,45 ºC tuvo una sensibilidad y especificidad de
0,65% y 0,61%, respectivamente. El 85,4% de los casos con hiposmia e hipogeusia recuperó la función sensorial durante los
primeros 14 días.
Discusión: La incidencia real de los síntomas leves en COVID-19 no está adecuadamente recogida en la literatura por lo que
no es posible conocer la relación entre estos síntomas y la infección. En nuestro estudio existe una asociación significativa
entre presentar hiposmia y tener PCR positiva. Además, la medición de la fiebre como único método de screening para
infección por COVID-19 tiene unos resultados pobres.
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739 VARIACIONES EN LOS PEATC DEBIDAS AL CICLO ESTRAL EN EL RATÓN C57BL6J ADULTO
Bárbara Romero Gómez, Elena Moreno López, Ignacio Polo Roldán, Francisco Javier Carricondo Orejana
Laboratorio de Neurobiología de la Audición (Grupo Investigación 910915 UCM), Dpto. de Inmunología, Oftalmología y
Otorrinolaringología, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN
Introducción: Los estrógenos tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que han sido descritas ampliamente.
Se ha demostrado que el estradiol, el estrógeno más potente y abundante en hembras, posee efectos neuroprotectores
contra el daño cerebral y las enfermedades degenerativas. En el órgano de Corti se han descrito dos tipos de receptores de
estrógenos que podrían estar relacionados con la menor prevalencia de presbiacusia en mujeres. Ésta tiene una etiología
variada, produciendo una progresiva pérdida de células sensoriales y de neuronas desde la base coclear hasta el ápex. La
sinapsis glutamatérgica entre las células ciliadas internas y las neuronas aferentes primarias cocleares es de especial interés
ya que un aumento de sensibilidad al glutamato (GLU) podría ser relevante en las primeras fases de la presbiacusia y afectar
de manera diferente a hombres y mujeres a lo largo de la edad. Se propone el análisis de la fase del ciclo estral sobre la
sensibilidad neuronal a la neurotoxicidad debida al GLU en un modelo experimental en los inicios de la presbiacusia.
Material y métodos: Se empleó como modelo experimental el ratón C57BL/6 debido a que desarrolla un envejecimiento
precoz. Se realizaron registros del PEATC en hembras de 6 y 8 meses junto con un frotis vaginal para determinar su fase del
ciclo estral al comenzar el tratamiento. Se las clasificó en dos grupos según la cantidad de estradiol endógeno de la fase:
Estro-Proestro (E-P) y Metaestro-Diestro (M-D). Este registro se utilizó como control frente a un PEATC posterior al tratamiento
con glutamato monosódico (GMS) intraperitoneal dos días consecutivos, para valorar la afectación auditiva producida por el
GLU. El análisis estadístico de los datos de latencia y amplitud de las cinco ondas del PEATC y el umbral auditivo de cada oído
se basó en el análisis no paramétrico de muestras independientes mediante la prueba de la U de Mann-Whitney.
Resultados y discusión: Se observan cambios de las características de las ondas del PEATC dependientes de la fase del
estro en que se encontraban las hembras. De hecho, su amplitud y latencia varían de forma opuesta en ambos grupos. En
las hembras en fase E-P, tienen una menor latencia y amplitud, respecto a las que se encuentran en fase M-D. El tratamiento
con GMS, al contrario del efecto esperado según la bibliografía previa, produce un aumento de la amplitud de las ondas del
PEATC, y especialmente en las tres primeras. Estos datos pueden indicar una relación entre los niveles de estrógenos y la edad
y la sensibilidad al GMS en la vía auditiva, que variaría sus efectos en función de la fase estral del ciclo de las hembras. Los
resultados sugieren que los efectos antiinflamatorios y antioxidantes, producidos por el estradiol, podrían estar relacionados
con algún tipo de protección frente a la neurotoxicidad producida por la sensibilidad del GMS. Además, el tratamiento tampoco
produjo un aumento significativo del umbral auditivo. Estudios previos en las hembras, sin embargo, muestran un aumento
de la sensibilidad al tratamiento con GMS mayor al superar su edad fértil, alcanzando los valores mostrados por los machos
en poco tiempo cuando, tras ese periodo.
Conclusión: El ciclo estral podría influir en la sensibilidad al glutamato en la sinapsis entre la célula ciliada y la neurona
aferente de tipo I del ganglio espiral con lo que los efectos de la sordera ligada al envejecimiento podrían verse paliados.
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FÓRUM DE PÓSTERES
888 ESTRATEGIA ANTE LA PANDEMIA COVID-19: HISTORIA DE UNA ADAPTACIÓN CONTRA RELOJ
Daniella Laguado Bulgheroni¹, Cristian Ruminot Lehmann¹, Jeanette Saenz Piñones¹, Hander Acosta Díaz¹, María
José Hernández García¹, José Miguel Villacampa Aubá²
¹Hospital Universitario Infanta Elena, ²Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

RESUMEN
Introducción: Los sanitarios representan hasta el 20% de la población general contagiada por el COVID-19. Destaca el
especial riesgo de infección en otorrinolaringólogos, lo que implica una necesidad particular de tomar medidas de protección
y poner a prueba la atención a distancia.
Material y métodos: Se valora la actividad realizada en el HUIE y en el servicio de otorrinolaringología desde el 16 de marzo
al 30 de abril de 2020, comparándolo con la actividad de los últimos 5 años en el mismo periodo de tiempo. En el HUIE
se realizaron varias adaptaciones de la infraestructura y disposición organizativa del centro y del personal. El servicio de
Otorrinolaringología, equipo de 6 especialistas y 3 consultas (1 baja por paternidad), distribuidos para teleasistencia desde
domicilio y hospital para realizar consultas no presenciales, y apoyo en plantilla general del hospital: planta COVID, medicina
domiciliaria, información a familiares. Se reacondicionó una consulta, ORLESP, para la atención presencial de urgencias,
nuevas citas y consultas no demorables. Se conformó un equipo de 3 facultativos para realizar traqueotomías y atención de
pacientes COVID+. Análisis estadístico (programa SPSS v25, T-student).
Resultados: El HUIE ingresó 805 pacientes: 582 altas, 84 traslados, 139 fallecidos. Se mantienen 108 ingresos y 15 en UCI.
Todo el personal pasó a formar parte de una plantilla de apoyo a la atención de pacientes COVID. Se crearon 11 camas UCIR,
34 camas UCI y 16 camas de cuidados intermedios, plan de apoyo de los servicios de rehabilitación y psiquiatría, charlas
instructivas. El personal sintomático fué sometido primero a PCR, siendo positiva en 93 trabajadores y luego test rápidos
(S:85%, E:89%): 51 positivos: 19 IgM y 32 IgG+IgM+. El servicio de otorrino presentó 1 sólo contagio por COVID, se han realizado
1392 consultas no presenciales, 28 presenciales, 11 urgencias, 2 cirugías oncológicas y 13 traqueotomías a pie de cama: 11
hombres, 7 PCR + pre intervención. En este período de tiempo la actividad en consulta cambió, pasando de una media
1866 valoraciones presenciales en los últimos 5 años a 28 en 2020; en el mismo orden, las consultas no presenciales han
aumentado, pasando de una media de 48 valoraciones en los años previos a 1392. En la actividad de urgencias (11 vs una
media de 49) e interconsultas (19 vs una media de 60), aunque menor que en años previos, no se objetivan diferencias
significativas (p: 0,76 y p: 0,34 respectivamente). Se aprecia un descenso en el número de altas dadas en relación con los otros
años, pese a la existencia de consultas no presenciales (24 vs 515; p: 0,011) Actualmente entramos en el diseño de la nueva
fase de normalidad: creación de formularios de consulta no presencial, algoritmos de seguimiento, adaptación de agendas.
Discusión/Conclusión: La rapidez del establecimiento de la enfermedad como pandemia hicieron que los cambios en el
sistema sanitario fueran sucediendo rápidamente. La solidaridad y disposición de trabajo del personal permitió sobrellevar
el colapso del sistema sanitario. En el servicio de orl somos conscientes de los grandes cambios que se avecinan en nuestra
especialidad, todavía nos encontramos en el diseño de la nueva normalidad tras la COVID-19, pero es importante destacar
que la protección de ahora en adelante será la regla y que la telemedicina puede ser una herramienta para la atención del
paciente, pero hay que seguir buscando una mejor adaptación a nuestra especialidad.
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891 IMPACTO DE LA TRAQUEOTOMÍA PRECOZ EN PACIENTES CRÍTICOS INTUBADOS POR NEUMONÍA
POR COVID-19: NUESTRA EXPERIENCIA

Guillermo García Operé, Nagore Atxa Bilbao, Mikel Oñate Aguirre, Irene Álvarez García, José Antonio Municio Martín
Servicio de Otorrinolaringología, H. U. Cruces

RESUMEN
Introducción: Desde que en diciembre del pasado año 2019 se alertara sobre un brote epidémico de neumonía de causa
desconocida en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China), la expansión de la enfermedad por el coronavirus SARSCov2 (COVID-19) ha continuado hasta convertirse en pandemia. En la actualidad, se estima que ya se han infectado más de
14 millones de personas. Un porcentaje no desdeñable de pacientes afectados por esta infección requiere de su ingreso en
áreas de cuidados críticos, y un grupo importante de éstos, de intubación orotraqueal (IOT) y eventualmente, traqueotomía.
Determinar el momento exacto para indicar la traqueotomía en este contexto puede ser de vital importancia.
Métodos: Se realiza un estudio prospectivo observacional en el que se recluta a 43 pacientes de nuestro centro con
neumonía por COVID-19 que han requerido de traqueotomía por nuestro servicio. Los pacientes provienen de los servicios de
Medicina intensiva y Anestesiología. Mientras que los pacientes a cargo de Medicina intensiva han sido traqueotomizados
más tardíamente, por indicación de sus especialistas responsables, los procedentes de Anestesiología lo han sido más
precozmente. Se pretende, entre otros datos, averiguar si la realización de una traqueotomía precoz antes de los días 14-17 de
intubación orotraqueal impacta en los tiempos “IOT-retirada de ventilación mecánica”, “IOT-alta de unidad de cuidados críticos”
e “IOT-alta hospitalaria”. Además, se analiza la incidencia de otras variables y comorbilidades generales de los pacientes como
la edad, sexo, hábitos tóxicos y enfermedades de base.
Resultados: Los pacientes a cargo del servicio de Anestesiología, ubicados en la planta de Reanimación (n:19) y en un
gimnasio habilitado expresamente (n: 5), fueron traqueotomizados por nuestro servicio, de media, a los 12 y 14 días
respectivamente; mientras que los pacientes a cargo de Medicina intensiva lo fueron a los 20 días; con una diferencia
estadísticamente significativa (p<0,001). Por otro lado, los pacientes traqueotomizados hasta el día 15 de IOT se desconectaron
de la ventilación mecánica, de media, a los 21 días, mientras que los traqueotomizados a partir de los 16 días, lo hicieron a los
34, con una diferencia estadísticamente significativa (p: 0,004).
Conclusiones: La enfermedad por coronavirus SARS-Cov2 va a dominar la actualidad sanitaria mundial durante un tiempo
aún por determinar, por ello, el uso racional y eficiente de los medios sanitarios disponibles puede ser clave en la gestión de
nuevas oleadas. Tras analizar nuestros datos, es evidente que, al menos en nuestro centro, los servicios de Anestesiología
y Medicina intensiva han indicado la traqueotomía en pacientes COVID-19 con diferentes criterios temporales. Así mismo, a
partir de los datos de nuestro estudio, parece deducirse que, en aquellos pacientes candidatos a traqueotomía, la realización
de ésta antes del día 16, condiciona una desconexión más temprana de la ventilación mecánica (13 días de diferencia),
promoviendo, por tanto, una mayor disponibilidad de respiradores en momentos de máxima presión asistencial.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
25 LA UNIDAD DE DISFAGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS, 10 AÑOS
Isabel Homs Moreno, Marivi Cobo Meroño, Francesc Xavier Subirana Pozo, Grup de Treball de Disfàgia
Hospital General de Granollers

RESUMEN
La disfagia es un síntoma muy frecuente, sobretodo en pacientes hospitalizados que puede llegar a afectar al 50% de los
pacientes ingresados. A parte de su importancia por el elevado número de pacientes afectados, su importancia también
radica en la morbimortalidad que asocia: desnutrición, deshidratación, aumento de la estancia hospitalaria y mortalidad
asociada. La Unidad de disfagia del Hospital General de Granollers fue creada en 2009. Inicialmente fue un proyecto liderado
por los servicios de ORL y farmacia, creando un grupo de actuación multidisciplinar. Empezamos trabajando en la creación
de un protocolo de actuación para orientar a los distintos profesionales en el manejo de la disfagia. En este protocolo se
reflejaba cuáles eran los pacientes susceptibles de padecer disfagia (grupo de riesgo), cuáles eran los métodos de cribado
y se definía la actitud a seguir ante un paciente con disfagia. Actualmente la Unidad de Disfagia o Grupo de trabajo de
disfagia está integrada por los servicios y unidades de ORL, farmacia, neurología, geriatría, rehabilitación, logopedia, dietistasnutricionistas, UCI, y enfermería.
Los objetivos principales de la Unidad de disfagia son: el cribado, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento. ¿Y cuál es
nuestro método de trabajo? Todo paciente con factores de riesgo o sospecha clínica de disfagia, y antes de iniciar alimentación
por vía oral es evaluado por su enfermera responsable, quien realiza un test de cribado de disfagia. Si éste es positivo, es
evaluado por la logopeda, y en función del grado de disfagia detectado se procederá a realizar una videoendoscopia de la
deglución para su diagnóstico y orientar su tratamiento. En caso de detectarse un paciente con disfagia, la unidad de disfagia
nos permitirá realizar su seguimiento. Ya sea a nivel nutricional, en caso de adaptación dietética y/o uso de espesantes,
como para el control de los productos de nutrición parenteral si el paciente es portador de SNG o PEG. Mensualmente, se
realizan reuniones conjuntas donde se evalúan los distintos casos. En caso de que el paciente necesite de un tratamiento
rehabilitador, la unidad de disfagia dispone de dos logopedas, las cuales pertenecen al servicio de ORL y que inician la
rehabilitación durante el proceso de ingreso hospitalario, y siguen con la rehabilitación del paciente en carácter ambulatorio.
Desde la implantación del protocolo de disfagia, y desde la creación de la Unidad de disfagia, en el Hospital de Granollers ha
disminuido de forma considerable el número de pacientes ingresados que han presentado neumonía por broncoaspiración,
disminuyendo así la morbimortalidad. Por lo tanto: - Tener una unidad de disfagia favorece el diagnóstico precoz de la disfagia.
- El diagnóstico precoz de la disfagia disminuye su morbimortalidad. Disminuyen las complicaciones graves y reduce la
estancia hospitalaria. - El servicio de ORL, es una pieza clave, ya que interviene tanto en el diagnóstico como en el tratamiento
de esta patología.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
35 DISFONÍA EN PACIENTE CON HIPERÓSTOSIS ESQUELÉTICA IDIOPÁTICA DIFUSA
Sara Reda del Barrio, Fernando López Álvarez, Paula Sánchez Fernández, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo,
Luis Juesas Iglesias, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: La hiperostosis esquelética difusa idiopática (DISH), también conocida como enfermedad de Forestier, es una
enfermedad reumatológica con afectación sistémica, que se caracteriza por la osificación del ligamento longitudinal anterior
(LLA) formando puentes intervertebrales. Se presenta con mayor frecuencia en varones entre la sexta y séptima década. Las
complicaciones otorrinolaringológicas están asociadas al compromiso de la columna cervical, siendo la disfagia, la disfonía
y la disnea los síntomas más comunes.
Material y métodos: Se presenta un caso de un varón de 67 años, sin hábitos tóxicos, que acude a nuestras consultas por
disfonía de 2 meses de evolución. Tras los hallazgos en la exploración y en TC se llega al diagnóstico de una parálisis de cuerda
vocal secundaria a un osteofito a nivel C5-C6.
Resultados: En la exploración nasofibroscópica se observa una parálisis de la cuerda vocal izquierda sin otros hallazgos
de interés. Se solicita un TC Cérvico-Torácico que muestra una parálisis de la cuerda vocal izquierda asociada a hiperostosis
esquelética idiopática difusa con un osteofito dominante a nivel C5-C6 izquierdo que podría ser el origen de dicha parálisis.
Dado que el paciente no refiere disfagia ni disnea se decide manejo conservador. Tras realizar rehabilitación foniátrica se
consiguió buena compensación de la disfonía.
Conclusiones: Si bien el diagnóstico de DISH es poco frecuente en nuestra especialidad, consideramos importante el
conocimiento de esta patología ya que constituye un hallazgo radiológico frecuente y puede ser causa de disfonía, disfagia
o disnea. La mayoría de los autores coinciden en un tratamiento conservador siempre que no haya complicaciones como
dolor intenso, disnea, disfagia y pérdida importante de peso. En caso de precisar tratamiento quirúrgico se podría realizar un
abordaje cervical lateral extrafaríngeo para la escisión de la hiperóstosis.
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39 CONDROSARCOMA HIODEO. UN CASO INUSUAL
Andrés González Fernández, Ana Macaya Martínez, Enrique Maraví Aznar
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: Los condrosarcomas son cánceres de origen mesenquimatoso caracterizados por la formación de matriz
carilaginosa. Su frecuencia en cabeza y cuello del 1%, extremadamente baja. En relación a los cánceres de cabeza y cuello,
su contribución supone aproximadamente el 0,1% de los cánceres de esta región. A continuación exponemos el caso de un
paciente, que, tras un intento autolitico, y tras realizarse un TAC de cabeza y cuello, se objetiva una lesión ocupante de espacio
en la región parafaringea derecha, con calcificaciones en su interior.
Material y métodos: Describimos el caso de un varón de 58 años que, tras realizarse un TAC de cabeza y cuello debido a
un intento autolitico de ahorcamiento, se evidenció una lesión en espacio parafaringeo, de unos 3,5 cm diametro mayor, con
calcificaciones en su interior. Fue derivado a consulta de oncología de otorrinolaringología en el Complejo hospitalario de
Navarra y se inició protocolo de estudio de masa cervical. Clínicamente asintomático. En la exploración, mediante palpación,
se accedía a una masa cervical derecha difusa. Mediante estudio con óptica flexible se evidenció un abombamiento en
espacio parafaringeo derecho, en contacto con repliegue aritenoepiglótico derecho, y desplazando lateralmente a la izquierda
la epiglotis. Estudiado en comité oncológico fue diagnosticado por servicio de radiología como condrosarcoma hioideo.
Se realizó igualmente un estudio de resonancia magnética nuclear para valorar compromiso vascular y para planificar
tratamiento quirúrgico. Se realizó disección cervical hasta alcanzar hueso hioides. Posterior fractura en tercio medio de
cuerpo de hioides y exeresis de hemicuerpo derecho y asta mayor, que engloba lesión tumoral. El estudio anatomopatologico
de la lesión confirmó un condrosarcoma grado I.
Resultados: Ofrecemos la cronología desde el diagnóstico de la lesión ocupante de espacio, hasta su exéresis y determinación
de la histología de la lesión.
Discusión: Los condrosarcomas secundarios, son lesiones derivadas típicamente de otras lesiones previas. No se conoce
bien la historia previa al diagnóstico de la lesión; pero por localización y por características, este caso corresponde a un
condrosarcoma de esta clasificación. Típicamente acontece a varones de entre 40 y 60 años; siendo nuestro caso un claro
ejemplo de estas propiedades demográficas. En los estudios existentes en al bibliografía sobre el condrosarcoma de hioides,
la mayor parte de los casos se tratan de grados histologicos de tipo I; siendo nuestro caso de este tipo también. Estos, tienen
una supervivencia a 5 años mayor que los de grado histologico 2 y los de grado 33. La metástasis no es frecuente en este
cáncer. El tratamiento óptimo del condrosarcoma hioideo es la exeresis de la lesión con margen de seguridad suficiente. La
radioterapia en este tipo de cánceres no es útil; salvo en los casos de condrosarcomas de alto grado como adyuvante; en
casos de exeresis incompleta o para tratamiento paliativo. En nuestro caso, solo fue necesario el tratamiento quirúrgico para
lograr una remisión completa.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
53 EXPLORACIÓN DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR CON LUZ DE BANDA ESTRECHA (NBI) ¿CÓMO
INTERPRETAR LOS HALLAZGOS?

Eduardo Lehrer1,2, Eulalia Porras³, Isabel Vilaseca1,2,4
¹Hospital Clínic de Barcelona, ²Universitat de Barcelona, ³Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz, ⁴Head Neck Clínic - AGAUR

RESUMEN
Con la aplicación de las nuevas tecnologías, el estudio endoscópico de la vía aérea superior aporta más información que
nunca de los hallazgos exploratorios. El estudio mediante equipos de alta definición que aplican luz blanca y luz de banda
estrecha (NBI) cada vez están más presentes en las consultas de otorrinolaringología y pueden jugar un papel clave en la
caracterización de las lesiones observadas.
El objetivo de este curso es aportar la información necesaria sobre la técnica de exploración NBI para que posteriormente se
pueda aplicar con buen criterio ante hallazgos de lesiones dudosas en la vía aerodigestiva superior.
Como en los cursos de años anteriores, se expondrá la técnica NBI, se fundamentará su aplicación y se interactuará con el
público mediante una herramienta de televoting. Se compararán las respuestas obtenidas este año con las obtenidas en las
sesiones pasadas de manera que resulte lo más didáctico y ameno posible.
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67 INGENIERÍA TISULAR EN LA REGENERACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS NERVIOS
LARÍNGEOS RECURRENTES

Santiago Moreno Paredes1,2, Pascual Vicente Crespo Ferrer²
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada), ²Departamento de Histología, Facultad de
Medicina - Universidad de Granada

RESUMEN
Introducción y objetivo: En la laringe, su inervación a través de los nervios laríngeos recurrentes da como resultado un
engranaje de movimientos coordinados que permiten la deglución, la voz y la respiración, gracias a un exhaustivo control
nervioso y muscular. Los fallos en la inervación causan grandes complicaciones clínicas en los pacientes, y por ello, promover
la restauración nerviosa estructural y funcional, debe formar parte del tratamiento. El objetivo de este estudio descriptivo es
analizar el estado actual de la regeneración de los nervios laríngeos recurrentes y concretamente, que papel está teniendo y
puede tener la ingeniería tisular para el desarrollo de la misma.
Material y método: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en PubMed de todos los artículos que contenían las
palabras clave “tissue engineering” y “recurrent laryngeal nerve”, rastreando aquellos dónde ambos conceptos se conectaban
aportando información acerca de técnicas, avances y desarrollo de la ingeniería tisular en la regeneración de nervios
laríngeos recurrentes. Se encuentran 22 artículos útiles, de los cuales 7 son incluidos finalmente en el estudio.
Resultados: Tras comparar los resultados evolutivamente, los principales logros reconstructivos se han conseguido
en comparación al uso de injertos autólogos y revascularizados en grandes defectos nerviosos. El uso de la técnica de
tubulización mediante materiales de bioingeniería consigue microscópicamente un crecimiento de células y fibras más
ordenado y respetuoso con la estructura nerviosa original, acelerando el proceso reconstructivo temporalmente y previniendo
por tanto la atrofia muscular. Sin embargo, no hay diferencia con respecto a la velocidad de crecimiento y aún no se ha logrado
que los músculos laríngeos afectados vuelvan a recuperar su movilidad normal. Esto conlleva que, a pesar de los resultados
anatómicos, la laringe no volverá a ser funcional al perder el movimiento muscular.
Discusión/Conclusión: Es posible regenerar mediante técnicas de ingeniería tisular los nervios laríngeos recurrentes de
forma estructural, pero actualmente no se ha logrado dar funcionalidad a los músculos debido a las sincinesias que se
presentan tras la reinervación, a pesar de que por electromiografía se pueda observar un trofismo nervioso evidente. El futuro
de la ingeniería tisular, es vencer esa barrera que no se ha logrado traspasar con las técnicas habituales, para guiar las fibras
afectoras nerviosas a los músculos intrínsecos de la laringe que originalmente inervaban, a fin de evitar las aberrancias
nerviosas.
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82 LA VOZ EN LOS CANTANTES LÍRICOS: PROTOCOLO PARA SU VALORACIÓN CLÍNICA Y ACÚSTICA
Jaime Grobas Álvarez¹, Carla Isidoro Álvarez², Rodrigo Casanueva Muruais¹, María José Fernández Gutiérrez²,
Faustino Núñez Batalla¹, César Antonio Álvarez Marcos¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España, ²Área de Logopedia, Facultad de
Psicología. Universidad de Oviedo. Oviedo, España

RESUMEN
Introducción: la voz de los cantantes líricos debe estimarse desde su faceta artística, pero también desde el punto de
vista científico para determinar sus cualidades acústicas. Además del oído musical y las pruebas perceptuales subjetivas
deberían utilizarse procedimientos objetivos y reproducibles para mejorar el estudio de la voz y detectar posibles patologías.
El objetivo de esta investigación es elaborar un protocolo clínico y acústico con diversas técnicas para evaluar la voz de los
cantantes líricos que permita determinar sus principales características, valorar su clasificación y comprobar si su aparato
vocal presenta alguna alteración.
Material y métodos: se seleccionaron 18 cantantes líricos, que se consideraban sanos, clasificados como soprano,
mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. A todos se les realizó la anamnesis, el S-VHI (índice de incapacidad vocal
para el canto) y una serie de estudios aerodinámicos (TMF, índice s/e y cociente de fonación) y acústicos (F0, intensidad,
HNR, Jitter, Shimmer, espectrograma, fonetograma y LTAS), así como una exploración clínica e instrumental estroboscópica.
Resultados: El 33% eran fumadores, siendo este hábito más frecuente en hombres. El S-VHI detectó 20 puntos sobre 144
posibles, puntuación relativamente alta de su grado de incapacidad. Casi la mitad obtuvieron valores fuera del rango de
normalidad en el TMF, índice s/e y cociente de fonación. Las características acústicas de su voz y los rangos vocales y
dinámicos estaban, en la mayoría de los casos, dentro de la normalidad. En el 55% se observó algún tipo de patología laríngea.
Discusión/Conclusión: los cantantes deberían evitar el uso del tabaco, así como hacer revisiones frecuentes para detectar
patologías laríngeas que pasan desapercibidas. Valoran su incapacidad vocal con un valor más alto de lo que cabría esperar,
posiblemente por tener un nivel de exigencia vocal más alto. Los valores aerodinámicos y acústicos muestran alteraciones
con respecto a los valores normales de referencia. La presencia de vibrato y formante del cantante pueden demostrarse en
el espectrograma y el LAST, así como el rango dinámico y vocal con el fonetograma. El uso del protocolo clínico y acústico
proporciona importante información que completa la obtenida por el terapeuta vocal o el profesor de técnica vocal en el
análisis perceptual de la voz profesional.
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87 ¿QUÉ NECESITO SABER SOBRE FONOCIRUGÍA?. BASES Y CASOS
Jose Dalmau Galofre, Mª Teresa Cuesta González, Paula Martínez Ruiz de Apodaca
H.U. Dr. Peset

RESUMEN
Introducción: La fonocirugía engloba un conjunto de maniobras quirúrgicas cuyo objetivo es restaurar la correcta
funcionalidad de la cuerda vocal. En nuestro servicio contamos con secciones de foniatría, fonocirugía y logopedia, realizando
un abordaje integral de los problemas vocales desde hace décadas.
Material y métodos: El objetivo del presente curso es intentar responder a las preguntas que cualquier fonocirujano se
plantea en este ámbito, sobre todo al inicio, mediante una presentación tanto teórica como práctica. Además de hacer un
breve repaso sobre la anatomía y fisiología de la cuerda vocal, se presentarán los fundamentos de la fonocirugía: instrumental
y principios quirúrgicos, abordaje de patología del borde libre, intracordal, sulcus y cicatricial. Todo ello a través de casos
clínicos completos, que incluyen el pre y postoperatorio en soporte multimedia. Se hará hincapié en los puntos clave de la
cirugía y maniobras que pueden facilitar la misma.
Discusión y conclusiones: La fonocirugía, cómo cualquier técnica, precisa de una formación y entrenamiento específico.
Con este curso pretendemos incitar y facilitar el aprendizaje de la misma.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
88 COLGAJO EN MARIPOSA PARA SINEQUIA GLÓTICA ANTERIOR
Elena Mora Rivas, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes Montes Jovellar, Rafael Barberá Durban, Gonzalo de los
Santos Granados
Unidad de Voz y Laringe Funcional. Unidad de Cabeza y Cuello. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Ramón
y Cajal, Madrid

RESUMEN
Introducción: Las sinequias glóticas adquiridas son una de las complicaciones más temidas en el campo de la cirugía
laríngea. Su aparición es frecuente cuando se resecan lesiones de la comisura anterior glótica o cercanas a la misma, tales
como la papilomatosis laríngea, un carcinoma escamoso o una lesión premaligna. Está indicado tratarlas cuando producen
disnea o disfonía. Su tratamiento es controvertido y con resultados variables, pero con alta tendencia a la recidiva.
Material y métodos: Varón de 22 años intervenido de papilomatosis laríngea mediante LASER CO2 en otro centro en dos
ocasiones, es derivado a nuestro hospital para valoración. Presenta una voz ronca, muy tensa, y con una gran limitación en
su extensión vocal, así como disnea con esfuerzos leves a moderados. GRABS=33003=9. En la nasofibrolaringoestroboscopia
se objetiva una sinequia glótica anterior que ocupa un 60-70 % de la luz glótica, con una lesión redondeada de aspecto
papilomatoso en su borde posterior. La sinequia tiene un grosor pequeño pero no presenta onda mucosa.
Resultados: A través de laringoscopia directa se reseca la lesión papilomatosa con el uso de microdebridador (cirugía fría),
y se realiza un colgajo en mariposa para la resección y reconstrucción de la mucosa de la sinequia glótica, siguiendo la
técnica descrita por Schweinfurth en el año 2002 y con la que recientemente Yilmaz ha publicado una serie de 12 casos
con resolución de la sinequia en un solo acto quirúrgico y con cirugía ambulatoria, con buena evolución a un año de la
intervención quirúrgica. A los 11 días tras la cirugía la sinequia glótica se redujo a un 10-20 % de la luz glótica, mejorando la
resistencia vocal del paciente. La histopatología de la lesión papilomatosa fue de papilomatosis laríngea con genotipo 6 del
virus del papiloma humano. A los 4 meses tras la intervención cirugía la sinequia se mantiene reducida a un 10-20 % de la luz
glótica, habiendo mejorado de forma franca la calidad vocal (GRABS=11001=3) y sin reaparición de lesiones papilomatosas.
Conclusión: Las sinequias glóticas son difíciles de tratar y aparecen frecuentes recidivas. El colgajo en mariposa ofrece una
técnica laboriosa pero posible de realizar para un fonocirujano con experiencia, con buenos resultados a medio-largo plazo.
Está indicado en sinequias con un grosor menor de 1 cm. Tiene la ventaja respecto a otras técnicas, como la colocación
intralaríngea de lámina de silicona, de realizarse en un único acto quirúrgico y de no manipular la región cervical.

Bibliografía:
1. Schweinfurth J. Single-stage, stentless endoscopic repair of anterior glottic webs. Laryngoscope 2002;112:933-935.
2. Yilmaz T. Surgical treatment of glottic web using butterfly mucosal flap technique: experience on 12 patients.
Laryngoscope 2019;129:1423-1427.
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95 FRACTURA LARÍNGEA ESPONTÁNEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Iris Quero Campos, Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Sandra Domínguez Caramés, Elena Mora
Rivas, Gonzalo De los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Las fracturas laríngeas espontáneas constituyen actualmente una patología infrecuente y de origen incierto,
existiendo muy poca literatura al respecto. Presentamos un caso de un varón que laboralmente realizaba un esfuerzo vocal
continuo el cual presentó una fractura laríngea espontánea sin desencadenante agudo conocido.
Material y métodos: Presentamos a un paciente de 34 años, profesional de la voz, sin antecedentes patológicos de interés,
con disfonía de 3 días de evolución desencadenado tras “crujido” y dolor cervical punzante durante su jornada laboral, negando
cualquier otra sintomatología. En la fibroscopia se objetivó equimosis de la cuerda vocal izquierda, con un enlentecimiento
y disminución de la onda mucosa. En la palpación cervical, existía crepitación a nivel de ala tiroidea izquierda. La realización
de un TAC cervical urgente mostró una fractura del cartílago tiroides a nivel de línea media, con mínimo acabalgamiento de
fragmentos y desplazamiento de la comisura anterior, sin enfisema subcutáneo. Tras 10 días de reposo vocal y físico (evitando
maniobras de Valsalva) el paciente se encontraba asintomático y en la fibro-estroboscopia la onda mucosa se mostraba
presente, simétrica y de amplitud normal en ambas cuerdas vocales.
Discusión: En la literatura se han descrito fracturas laríngeas espontáneas tras golpe de tos y tras estornudo, así como algún
caso de enfisema subcutáneo sin fractura aparente tras hiperextensión cervical. Aunque sí se ha definido la implicación de
la toma de corticoides y la inflamación traqueobronquial severa en los casos de fracturas traqueales asociadas a esfuerzos
tusígenos importantes; los factores implicados en el caso de las fracturas espontáneas de la laringe no se conocen a día de
hoy. En este póster presentamos un caso de una fractura laríngea espontánea mínimamente desplazada que no ha requerido
actuación quirúrgica y que no ha presentado repercusión funcional secundaria. El paciente no presentaba enfermedades
subyacentes conocidas ni tampoco contaba con un desencadenante definido, aunque sí realizaba esfuerzo vocal de forma
continuada.
Conclusión: La fractura laríngea espontánea es una patología infrecuente, pero que debemos tener en cuenta en casos de
disfonía súbita sin desencadenante aparente (o relacionado con esfuerzos de Valsalva o esfuerzo continuado la laringe) y una
exploración física compatible.
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98 INJECTION LARYNGOPLASTY WITH AUTOLOGOUS FAT – LONG-TERM OUTCOMES IN VOCAL FOLD
PARALYSIS

Nuno Medeiros, Pedro Valente, Cristina Aguiar, Eugénia Castro, João Larangeiro, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho

RESUMEN
Introduction: Autologous fat injection has been of the most used techniques of medialization laryngoplasty, although its longterm outcomes are controversial. Fat’s visco-elastic properties (similar to the vocal cord) and its biocompatibility, associated
with a low-risk technique, with easy access, make it a good therapeutic option in selected cases. The main objective of this
analysis is to evaluate the stability of the achieved outcomes after autologous fat injection
Material and Methods: Retrospective analysis of 32 patients who underwent medialization laryngoplasty with autologous
fat injection, in Gaia/ Espinho Hospital Center. Fat was retrieved from the peri-umbilical area, processed and injected in the
thyroarytenoid muscle bilaterally, using a Bruning syringe. Data was collected pre-surgically, 1-year post-surgically and at the
maximum-time of follow-up. These included demographic data, subjective outcomes (GRBAS, mucosal wave characteristics,
VHI-10, gap closure) and objective outcomes (TMF, jitter and shimmer analysis), and also need for re-intervention.
Results: 33 patients were evaluated (2M:31F) with a mean age of 44,2 years (std. dev =14,81) and a mean post-surgical
follow-up time of 76 months (min-max 2-141). Mean Injected quantity was 2.0 cc, in most cases (96%) bilaterally. We verified
a subjective GRBAS improvement in 78.1% of the patients at 1-year and 80% at the maximum time of follow-up with an VHI
mean improvement of 37 points. Improvement of objective measures at maximum follow-up time was: jitter s = 1.97; shimmer
s = 9.35. No statistical significant improvement in TMF was noted in our sample. There was a need for re-intervention in 5
cases (15.6%) with a mean-time for re-intervention of 44.3 months. Risk factors for less chance of subjective and objective
improvement in our sample included: vocal cord complete paralysis (p=0.047); greater gap (p = 0.041); extra-esophageal
reflux (p=0.035). There was no significant difference in outcomes or need for re-intervention with injected quantity.
Conclusion: Autologous fat injection is a safe and easy procedure to perform, and it appears to convey stability of subjective
and objective outcomes in a long-term follow-up.
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104 TALLER DE ESTROBOSCOPIA PARA DUMMIES. PRÁCTICA EN DIRECTO ONLINE: QUE VALORAR Y
COMO HACER UN INFORME

Guadalupe Coello Casariego¹, Adriana Pérez García²
¹Hospital Infanta Leonor, ²Hospital La Milagrosa

RESUMEN
2 partes: Teórica 15 min. Práctica 30 min.
1ra PARTE … De la teoría:
• Estroboscopia: Indicaciones .
• Que tenemos que ver e informar en una exploración estroboscópica o Onda mucosa, o Amplitud de la onda o Zona no
vibrátiles o Cierre glótico, completo incompleto y sus tipos o Periodicidad de la onda o Simetría de la onda. O Lesiones
de borde libre, abombamientos intracordales
• Como realizar un informe para que la información de la estroboscopia sea útil
2da PARTE …A la práctica.
• Instrumental disponible: Equipo de videoestroboscopia.
• Como se realiza una estroboscopia: material técnico y manera de realizarla, trucos, tiempo de fonación necesario,
fonación en graves, fonación en agudos, técnicas para relajar la laringe y mejorar visualización
• Pacientes: 1- 2 pacientes.
• Material: Distribución de 3 hojas a cada participante con plantilla para la correcta realización de informe, según lo
observado en el (los) pacientes al (los) que se le realice el estudio.
• Cierre del curso, indicando la forma correcta de la realización del informe del paciente valorado en el curso.
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111 AMILOIDOSIS LARÍNGEA PRIMARIA
Jorge Prada Pendolero1,2, Diego Cristobal Real de Asua Cruzat³, Borja Bazan Inostroza¹, Marta Soledad Rodríguez
Anzules¹, Karla Natali Montaño Rueda¹, Joaquín Alacio Casero²
¹HU. La Princesa. Servicio Otorrinolaringología, ²HU. Quiron Ruber Juan Bravo, ³H.U Laprincesa. Servicio de Medicina Interna

RESUMEN
Introducción: La amiloidosis es una entidad rara caracterizada por el depósito de material proteinaceo en uno o varios
órganos. La amiloidosis puede afectar a diversos órganos y sistemas con peor pronóstico que las formas localizadas. Los
órganos dianas más frecuentes son el corazón y el riñón. En área ORL la región más afectada es la lengua. La amiloidosis
laríngea suele afectar en mayor proporción a la región supraglótica. La lesiones suelen presentar aspecto granulomatoso/
exofítico. Diagnóstico diferencial con el carcinoma epidermoide entre otros. El diagnóstico de confirmación se realiza con
toma de biopsia y estudio con Rojo Congo y birrefringencia verde manzana con luz polarizada. El análisis del amiloide con
inmunohistoquimica es fundamental para discriminar la amiloidosis sistémica primaria o secundaria y sus asociaciones con
inflamaciones crónicas, mielomas múltiples, gammapatias, etc. En las formas localizadas el tratamiento es quirurgico.
Material y métodos: Varón de 58 años con antecedentes de Enfermedad de Raynaud que acude a consulta por presentar
disfonía de 3 meses de evolución junto con sensación de cuerpo extraño faríngeo laríngeo. Niega hábitos enólico ni tabáquico.
Dolor intermitente con la fonación. En la exploración fibrolaringoscópica: lesión polipoidea irregular en la vertiente inferior de
ambas cuerdas vocales de aspecto rojizo, que no impide una correcta movilización laríngea. Se decide microcirugía laríngea
con extirpación con Laser de C02 de la lesión, sin incidencias.
Resultado: Anatomía patológica: mucosa laríngea que muestra a nivel de la submucosa abundante material amorfo rosáceo
positivo para Rojo Congo y muestra Birrefringencia verde manzana con luz polarizada. En inmunohistoquímica: depósito
de cadenas ligeras Kappa y Lambda (Amiloide L). Amiloide A negativo. Se comenta el caso con Medicina Interna. Se realiza
analítica completa con perfil autoinmune, ecocardiograma, ecografía renal y analítica de orina. No se detectan datos de
inflamación, infección, monoclonalidad ni datos de afectación renal o cardiaca. Perfil autoinmune de bajo grado (ANA antiSSA Y c-Anca positivo débil)
Evolución: Revisiones laríngea sin observarse lesiones o posible recidivaDada la estabilidad laríngea y la ausencia de
monoclonalidad en sangre y orina y sin afectación de órganos dianas se decide vigilancia expectante y seriada tanto por
otorrinolaringología como por Medicina Interna
Discusión: El diagnóstico de amiloidosis en región otorrinolaringológica obliga a un estudio sistémico para descartar
síndromes inflamatorios, de depósito y hematológicos. En caso de confirmación de amiloidosis primaria, el tratamiento de
elección es el quirúrgico.
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114 VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE CAPACIDADES COMUNICATIVAS PARA PERSONAS
LARINGECTOMIZADAS. FASES INICIALES

Eva Villanueva¹, Giovanna Arena², María José Fernández², Natalia Pérez², Rodrigo Casanueva¹, César Álvarez¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, ²Unidad de Logopedia y Foniatría, Hospital
Universitario Central de Asturias, Universidad de Oviedo

RESUMEN
Introducción: La pérdida de la función fonatoria es uno de los principales motivos del detrimento en la calidad de vida
del laringectomizado. La rehabilitación vocal es fundamental para disminuir los sentimientos de soledad y evitar trastornos
psicosociales. Habitualmente, la percepción de la calidad vocal por el propio paciente difiere bastante de la de los
profesionales; estos últimos tienden a sobreestimar la capacidad funcional y a infravalorar la severidad de los síntomas.
Las necesidades comunicativas no están adecuadamente cubiertas por los cuestionarios de calidad de vida utilizados
para el cáncer de laringe. El cuestionario SECEL (Self evaluation of Communicatión Experiencies after Laryngectomy) es un
instrumento específico para evaluar las capacidades comunicativas del laringectomizado y podría servir para conocer sus
necesidades, problemas y expectativascon el fin de orientar la rehabilitación más adecuada de manera personalizada. Sin
embargo, no está validado aún a la lengua española y sería necesario establecer su adaptación transcultural desde la versión
inicial en inglés, como se ha hecho en otros idiomas. En este proyecto se seguirán los pasos necesarios para proceder a su
traducción, adaptación cultural y validación.
Material y método: se realiza un estudio longitudinal prospectivo de 100 laringectomizados totales que tras un año desde
la intervención hacían sus revisiones en el Servicio de ORL del HUCA o estaban o habían realizado la rehabilitación de su
voz en la AECC de Gijón y Oviedo. Los pacientes cumplimentaron los cuestionarios QLQ-H&N35, VHI-30, HADS y el SECEL
consensuado y ajustado al español; además, la mayoría de los participantes completaron el SECEL en una segunda ocasión,
trascurridas cuatro semanas del primero. El estudio fue realizado en las Consultas Externas del Servicio de ORL del HUCA y en
la AECC de Oviedo y Gijón, siendo aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del Principado de Asturias. Resultados:
En el análisis de fiabilidad, el test ha mostrado una adecuada consistencia interna analizada mediante la prueba alfa de
Cronbach, así como una correcta fiabilidad test-retest. En cuanto al análisis de validez, el test resulta adecuado tanto en lógica
como en contenido. Las correlaciones fueron de moderada a fuerte entre la mayoría de las escalas del SECEL y las escalas
del VHI-30, HADS y QLQ-H&N35.
Discusión/Conclusión: Dado que la percepción de la calidad vocal varía mucho entre los profesionales y los pacientes, es
importante contar con una herramienta que considere las necesidades comunicativas de estos últimos para poder llevar a
cabo un proceso de rehabilitación personalizado en cada caso. El SECEL surge precisamente de esta necesidad de conocer
el grado de adaptación del laringectomizado a su nueva forma de hablar. Este cuestionario ha demostrado ser válido, fiable
y congruente con otros test, resultando de gran utilidad en la evaluación de las alteraciones de la comunicación. Es de
fácil aplicación y podría ser una herramienta valiosa para identificar pacientes en riesgo de problemas psicosociales y para
planificar la rehabilitación. Una de las ventajas es que ha sido traducido y validado a diferentes idiomas con la posibilidad en
el futuro de realizar comparaciones entre diferentes países, permitiendo mejorar la calidad de los programas de rehabilitación
vocal. Por ese motivo es importante el esfuerzo realizado en este proyecto para validar el cuestionario al español.
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COMUNICACIÓN ORAL
122 ¿CORRELACIÓN MORFOLOGÍA Y MALIGNIDAD DE LAS LEUCOPLASIAS DE CUERDAS VOCALES?
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa Arias, Lina Rosique López, Francisco Piqueras Pérez
Hospital Morales Meseguer

RESUMEN
Objetivo: Determinar el mejor tratamiento para las leucoplasias de las cuerdas vocales basándose en la morfología objetivada
mediante fibrolaringoscopia.
Métodos: Se realiza una revisión de la Literatura de mayor evidencia y relevancia publicada al respecto en la última década.
Resultados: Se revisa la epidemiología, etiología, clasificación patológica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la
leucoplasia de las cuerdas vocales.
Discusión: Se discute que la morfología de la leucoplasia de las cuerdas vocales podría tener relación con su comportamiento
patológico. Conllevaría que ciertos tipos de leucoplasia tuviesen mayor predisposición para malignizarse. El conocimiento de
estas características facilitaría la decisión terapéutica ofrecida al paciente, tratamiento conservador o biopsia/resección.
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COMUNICACIÓN ORAL
123 ¿TERAPIA VOCAL: SOLUCIÓN A CUALQUIER PATOLOGÍA VOCAL BENIGNA? REVISIÓN DE LAS

INDICACIONES DE TERAPIA VOCAL PARA NUESTROS PACIENTES CON PATOLOGÍA BENIGNA DE LA
VOZ
Vania Novoa Juiz, Lina Rosique López, Aida Aviñoa Arias, Francisco Piqueras Pérez
Hospital Morales Meseguer

RESUMEN
Introducción: Los trastornos de la voz motivan con frecuencia la demanda de asistencia en Atención Especializada. Según
nuestros cálculos, el Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Morales Meseguer realiza
alrededor de 1000 consultas de primeras visitas al año por problemas relacionados con la voz, que es una cifra considerable.
Material y métodos: Se realiza una búsqueda en la Literatura para determinar las indicaciones de la Terapia Vocal atendiendo
a las publicaciones con mayor grado de evidencia.
Resultados: El tratamiento de los trastornos de la voz, comprende el reposo vocal, medidas de higiene vocal, antiinflamatorios,
inhibidores de la bomba de protones, rehabilitación de la voz y microcirugía de laringe. En los distintos Servicios de ORL de
nuestro país, se objetiva una notable variabilidad en las indicaciones de la terapia vocal, y en la distinta disponibilidad de
acceso a la misma.
Discusión/Conclusiones: La mayoría de los expertos coinciden en que el tratamiento farmacológico o quirúrgico no está
indicado en las disfonías funcionales, salvo en casos excepcionales y con intención paliativa. Para el tratamiento de estas
afecciones, que representan alrededor del 50% de las disfonías, se considera que la terapia básica y eficaz es la rehabilitación
de la voz. Pero la variabilidad de la indicación de terapia vocal refleja una gestión heterogénea tanto desde los Servicios
Otorrinolaringología como desde las empresas que proporcionan dicha prestación, que requiere un plan de actuación para su
racionalización y mejora. Atendiendo a las evidencias en la Literatura, se expone una propuesta de indicaciones de la terapia
vocal en patologías concretas.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
136 FEMINIZACIÓN VOCAL. GLOTOPLASTIA DE WENDLER
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Migule De Mier Morales, Encarnación Ávalos Serrano
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Con el avance de las técnicas en otorrinolaringología, buena parte de los transexuales que desean
convertirse en mujeres solicitan una intervención que eleve la frecuencia fundamental de su voz (feminización). El médico
otorrinolaringólogo y el logopeda abordan interdisciplinariamente esta creciente demanda social. El objetivo de este estudio
es presentar los resultados obtenidos en un grupo de pacientes transexuales después de una sinequia anterior de Wendler,
con tratamiento logopédico complementario.
Caso clínico: Revisamos retrospectivamente a 4 pacientes con MFT tratados con una técnica de glotoplastia de Wendler.
El proceso seguido en nuestra unidad con personas transexuales hombre-mujer que requieren feminización de su voz
compete, una fase de evaluación y diagnóstico: Fibrolaringoscopia, Evaluación acústica de la voz (Fo), aerodinámica del flujo
aéreo pulmonar y de la intensidad, rango vocal, TVQMtF, VHI-30 y Laringoestroboscopia. Una fase logopédica y por ultimo un
taramiento quirúrgic. El procedimiento consiste de-epitelización de la comisura anterior junto con el tercio anterior de los dos
pliegues vocales, la sutura de los dos pliegues vocales con dos hilos reabsorbibles 5.0 de 70 mm de largo y, a continuación, la
aplicación laser CO2 a nivel de ambas cuerdas vocales en su unión con mucosa laríngea.
Discusión: La glottoplastia de Wendler modificada por Hagen es un método eficaz y de bajo riesgo para elevar el tono vocal
de las personas transgénero de hombre a mujer. La frecuencia fundamental se elevó al rango de frecuencia fundamental
femenino típico. La satisfacción subjetiva con la voz mostró una fuerte correlación con la elevación individual del tono.
Conclusión: La glotosplastia de Wendler es un procedimiento quirúrgico para conseguir la feminización de la voz, con
buenos resultados a medio plazo y sin complicaciones médicas mencionables. Evidenciamos una feminización de la voz
cuantificada mediante TVQMtF y VHI-30. Y elevación de la Fo (frecuencia fundamental).
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COMUNICACIÓN PÓSTER
141 DISTONÍA PSICÓGENA DE LA EPIGLOTIS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Adriana Pérez García, Cristina Fillola Centellas, Pablo Ortiz García
Hospital La Milagrosa

RESUMEN
Introducción: La distonía es un trastorno en el que los músculos se contraen involuntariamente y causan movimientos
repetitivos o de torsión. Puede afectar una parte del cuerpo (distonía focal), 2 o más partes adyacentes (distonía segmentaria)
o todas las partes del cuerpo (distonía general). Pueden ser dolorosos e interferir con la realización de las tareas diarias.
Los trastornos del movimiento psicógeno son el resultado de una alteración psiquiátrica, que no se asocia a un trastorno
orgánico del sistema nervioso; su diagnóstico es difícil y generalmente el paciente no lo acepta. La Distonía Psicógena es
un diagnóstico de exclusión. La Literatura expone sólo 1 caso de Distonia de Epiglotis, con manejo incierto. Evidenciando lo
inusual de nuestro caso clínico.
Material y método: Presentamos una paciente femenina de 47 años quien inicia su EA posterior a una cirugía, con sensación
bolo laríngeo y disfagia de 1 año de evolución. Se realizó fibroscópia sin signos de disfagia, movimientos laríngeos conservados
y signos indirectos de reflujo faringolaringeo, se indicó tratamiento, en vista de la persistencia de los síntomas se propuso,
videoendoscopia de la deglución. Presentando de forma intermitente desdoblamiento de la epiglotis de forma horizontal,
sobre la base de la lengua que generaba un sonido “click”, con disconfort y dolor. Se indico tratamiento logopédico durante
2 meses. Se realiza nueva valoración con mejoría, sin embargo la paciente refería que persistía la molestia. Luego de 1 año,
la paciente acude nuevamente a la consulta con mayor intensidad en el sonido laríngeo y disconfort. En tratamiento con
ansiolíticos, se realiza nuevamente la valoración endoscópica con la presencia de colapso de forma vertical de la epiglotis, la
frecuencia de los “clicks” era de 17 por min. Aprox., motivo por el cual se indica realizar RMN cerebral y funcional, valoración
por Neurología y Psiquiatría. Los resultados de la RMN fueron normales. Neurología no evidenció patología. Psiquiatria reportó
Trastorno de Ansiedad. Se propone realizar, previa aprobación de la paciente y firma de consentimiento informado, la inyección
de 3 UI de toxina botulínica en repliegue glosoepiglótico medial y lateral izquierdo, bajo anestesia local, en consultorio a través
de vía intraoral. El procedimiento fue bien tolerado y sin complicaciones. 3ra semana post Toxina, con evidencia de 3 “clicks”
por min. A los 4 meses refiere reaparición del disconfort, dolor y sonido laríngeo, presentaba un aumento del número de
movimientos de la epiglotis, sin llegar al valor anterior a la inyección. Finalmente realizamos la técnica de Visual Biofeedback
propuesta por el Dr. Y. Karagama, en donde la paciente visualiza durante la endoscopia su laringe, evidencia los movimientos
de la epiglotis y según indicación de Logopeda, identifica establece el objetivo de evitación del movimiento, logrando la
desaparición de la distonía.
Conclusión: Ante una Distonía Focal Psicógena, se plantea un reto en el manejo, inicialmente porque debemos descartar
alguna patología organica y luego intentar ofrecer una solución a un síntoma que genera disconfort y agobio. Al iniciar la
terapia con Toxina Botulinica inició su mejoría, y es finalmente al realizar la técnica de visual Biofeedback donde conseguimos
el manejo, confirmando el diagnostico de distonía psicógena Este caso permite introducir un nuevo tratamiento para este tipo
de distonías y el reporte de un caso excepcional en la literatura.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
184 ALTERACIONES DE LA DEGLUCION EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López, Julio Pablo de la Fuente Coca
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Comunidad de Madrid

RESUMEN
Introducción: Los síntomas de la disfagia en la Enfermedad de Parkinson, pueden afectar a todas las fases de la deglución
(preparatoria y oral, faríngea y esofágica). La incidencia de Enfermedad de Parkinson en la población es del 13,4 al 20,5 % por
cada 100000 habitantes y año y prevalencia entre 100 y 1000 casos por cada 100000 habitantes.
Material y metodos: Se recogen los datos de veinte pacientes que acuden a consulta ORL con síntomas de disfagia leves
iniciales, se les realiza videoendoscopia con test de volumen viscosidad y se les remite a consultas de neurología para realizar
screening de Enfermedad de Parkinson inicial.
Resultados/Discusión: El 20% de estos pacientes de nuestra serie (cuatro pacientes) presentaban falta de sensibilidad en
la faringe y estos, fueron remitidos a la consulta de neurología. La disfagia se produce, según publicaciones entre el 30 y 50%
de los pacientes con Enfermedad de Parkinson inicial y el en 90% de la enfermedad avanzada.
Conclusión: La disfagia leve en adultos, puede sugerir un inicio de Enfermedad de Parkinson. Ante síntomas como pequeños
atragantamientos, evitación de algunos alimentos sólidos, en algunos casos, podría plantearse realizar un despistaje de
Enfermedad de Parkinson. No existen evidencias de que la disfagia alta pueda servir de screening para sospechar Parkinson.
Se necesitarían series más amplias.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
187 ALTERACIONES DE LA DEGLUCION EN ENFERMEDAD DE ASPERGER. UNA REFLEXIÓN A PROPÓSITO
DE UN CASO

María Luisa Mozota Núñez¹, José Ramón Mozota Núñez¹, Ana Rosa De Frutos Gamero², Jorge García Ezquiaga¹, J
Pablo de la Fuente Coca¹, José Alfonso Plaza López¹
¹Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Comunidad de Madrid, ²Hospital Universitario Donostia. San Sebastián Guipúzcoa

RESUMEN
Introducción: Es conocido que en el antiguamente llamado Síndrome de Asperger (hoy podría se equivalente a Transtorno
del espectro autista grado I en DSM-5 ) son muy característicos los problemas para la deglución, esencialmente ante texturas
que varíen de su rutina habitual.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 26 años con síndrome de Asperger, con disfagia de fase oral
progresiva y dificultad para la deglución que precisó gastrostomía. Posible miopatía.
Resultados: Mostramos el protocolo de diagnóstico, MEC-V, revisión del caso y de tratamiento. Realizamos seguimiento. Se
presentan los protocolos de estos pacientes, así como el abordaje que proponemos.
Conclusión: Los pacientes con el síndrome de Asperger presentan característicamente problemas con la deglución, y esto
dificulta el diagnóstico y tratamiento de otras causas asociadas.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
192 TÍTULO: SÍNDROME DE FORESTIER, UNA CAUSA RARA DE DISFAGIA Y DISNEA. REPORTE DE UN
CASO

Mohamed Rida Nahli Yahloul, María Cecilia Salom Luecena, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Francisco Arias
Marzan, Gemma De Lucas Carmona, Diego Hernando Macías Rodríguez
Hospital Universitario Canarias

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Forestier-Rotes-Querol o hiperostosis esquelética idiopática difusa(DISH) es una
enfermedad no inflamatoria, reumatológica, caracterizada por osificación del ligamento longitudinal anterior en 4 cuerpos
contiguos, preservación de la altura de los discos intervertebrales y ausencia de anquilosis ósea entre facetas articulares,
erosión, esclerosis o fusión ósea intraarticular de las articulaciones sacroilíacas. La enfermedad de forestier afecta 10-30% de
la población, sobre todo ancianos con predominio en hombres. Es una causa rara de disfagia, sólo el 0.1% de los afectados
desarrollará disfagia . Es una enfermedad generalmente asintomática o inespecífica con molestias cervicales, rigidez y en
ocasiones se manifiesta con síntomas de disfagia severa o dísnea.
Caso: Mujer de 69 años, como antecedentes de interés obesidad mórbida, diabetes, hipertensión, dislipemia, hipotiroidismo,
artrosis y pinzamiento de L5-S1. Presentaba cuadro de disfagia de más de 1 año de evolución por lo cual había estado en
seguimiento por el Servicio de Digestivo. Ingresa por urgencias de nuestro hospital por cuadro de atragantamiento y disnea
con estridor audible, a la exploración se evidencia un abombamiento faríngeo y edema de la supraglotis por lo cual dado
el estado clínico, se opta por realizar Traqueotomía de urgencias. Durante su ingreso recibe corticoides a altas dosis y
antibioticoterapia. Se realizó esofagograma baritado donde se evidenciaron importantes cambios artrósicos con marcada
osteofitosis anterior de los cuerpos vertebrales que condicionaban compresión extrínseca del esófago cervical. Así mismo TAC
y RNM para descartar otras causas de disfagia. Se realiza Nasofibroscopia observando abombamientos en la pared posterior
de la hipofaringe y faldones mucosos a nivel senos piriformes, A nivel glótico buen paso y buena movilidad de ambas cuerdas.
Se realiza videoendoscopia de la deglución(FESS), en varios tiempos, donde se valora seguridad, no es posible reiniciar
tolerancia por lo cual se realizó la indicación de PEG. La paciente fue sometida a microcirugía endolaríngea, con resección
parcial de la mucosa aritenoidea mediante láser CO2, y exploración de la laringe. En nuestro caso por las comorbilidades y la
edad de la paciente, y por su alto riesgo quirúrgico, y su poca movilidad, se optó por un manejo más conservador, se mantiene
en domicilio con su Traqueostomía y PEG.
Conclusión: La DISH es una enfermedad muy prevalente pero mayormente es asintomática o con sintomatología como
rigidez y molestias cervicales. El diagnóstico de la DISH es por pruebas de imagen existiendo una amplia varieadad de
posibilidades. El manejo de la DISH es variable en función de la forma de presentación y del paciente. Pudiendo ser tratada
de forma totalmente médica con dieta oral modificada y maniobras facilitadoras. Tratamiento quirúrgico en casos refractarios,
se consideran varias modalidades como la resección cervical de las osificaciones anterolateral, transfaríngeo, lateral o
abordajes combinados con otros tratamientos como la descompresión espinal, discectomía o fusión espinal. Generalmente
estos tratamientos se reservan para pacientes jóvenes y con clínica grave.
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COMUNICACIÓN ORAL
196 COLGAJO DE MÚSCULO PECTORAL MAYOR PROFILÁCTICO EN LA LARINGUECTOMIA TOTAL DE
RESCATE

Piedad García Díaz, Diego Collado Martín, María Antonia Marcos Peña, Ignacio Llópez Carratalá, José María
Perolada Valmaña, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

RESUMEN
Introducción: La fístula faringocutánea es la complicación más frecuente de la laringuectomía total de rescate postradioterapia.
En estos casos, el cierre del defecto quirúrgico mediante colgajo de músculo pectoral mayor miofascial (PMMF) disminuye
la incidencia de faringostomas y el tiempo de resolución del mismo, en caso de que se produzca, acortando así la estancia
hospitalaria. En nuestro hospital realizamos esta técnica de cierre y presentamos en el presente estudio nuestra casuística en
cirugía de rescate tras radioterapia o quimioterapia + radioterapia.
Material y métodos: Desde 2013 a 2018 un total de 30 pacientes diagnosticados de carcinoma de laringe moderadamente
avanzados y candidatos a una laringuectomia total han recibido tratamiento conservador mediante QT+RT. Ha habido
persistencia o recurrencia local en 11 casos (33%), a los cuales se les ha tenido que realizar una lariguectomia total de rescate.
En todos ellos se ha practicado tras la LT un colgajo de pectoral mayor profiláctico. Ninguno de los pacientes de esta serie
presentaron fístula faringocutánea durante el postoperatorio.
Conclusiones: La radioterapia asociada o no a quimioterapia es el principal factor de riesgo en la aparición de faringostomas.
El cierre faríngeo con colgajo de PMMF en nuestra serie y en la bibliografía consultada se asocia a una menor tasa de fístulas
tras una laringuectomía total de rescate, además de proteger el eje vascular cervical. Este hecho, sumado a que es una técnica
sencilla, con zona donante próxima al lecho quirúrgico y que requiere poco tiempo de cirugía la hace, a nuestro entender, una
opción muy útil para disminuir la morbimortalidad en los pacientes a los que se les practica una LT de rescate.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
200 DIVERTÍCULO DE KOMMERELL COMO CAUSA DE DISFAGIA
Jesús Herranz Larrañeta, Nicolás González Poggioli
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: el divertículo de Kommerell (DK)es una anomalía anatómica muy poco frecuente caracterizada por la presencia
de un origen dilatado de la arteria subclavia, que puede desencadenar clínica compresiva en esófago y tráquea.
Material y métodos: presentamos el caso de un varón de 35 años, con antecedentes de episodios fluctuantes y autolimitados
de disfagia de años de evolución sin antecedentes claros de evolución, ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
por bajo nivel de conciencia en relación con una probable encefalitis vírica. En el proceso rehabilitación el paciente presenta
nuevamente episodios de disfagia a sólidos. En la UCI se realizan pruebas de imagen que evidencian la presencia de un DK
con arco aórtico derecho.
Discusión: el DK es una anomalía anatómica congénita producida por un desarrollo anómalo del cuarto arco branquial
primitivo durante el periodo embrionario, que deriva en la dilatación anómala del origen de la arteria subclavia, que puede
asociarse además a la presencia de un cayado aórtico derecho. Esta anomalía anatómica es poco frecuente en la población,
pudiendo presentar varias modalidades: presencia de un cayado izquierdo y origen anómalo de la arteria subclavia derecha
(0,5 - 2%; más prevalente en mujeres), o un cayado derecho con origen anómalo de la arteria subclavia izquierda (0,05-0,1%,
más prevalente en hombres). Su diagnóstico suele ser incidental, tras la realización de pruebas de imagen, y los pacientes
que lo presentan se encuentran mayoritariamente asintomáticos. En ocasiones, en relación con su tamaño y localización,
los divertículos pueden comprimir estructuras próximas, como el esófago (produciendo la denominada disfagia lusoria, más
frecuente en adultos) o la tráquea (desencadenando disnea, más frecuente en niños), desencadenar roturas o disecciones
aórticas o presentar clínica cardiovascular. Dada su escasa prevalencia, no hay un tratamiento claro establecido. En términos
generales, se recomienda el tratamiento quirúrgico para los pacientes sintomáticos o aquellos que presenten un divertículo
grande (> 5 cm).
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FÓRUM DE INVESTIGACIÓN
203 DISFONÍA POR TENSIÓN MUSCULAR: CRITERIOS ENDOSCÓPICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y
SEGUIMIENTO

Octavio Garaycochea, Secundino Fernández, Juan Alcalde, Sol Ferrán de la Cierva
Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello - Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: La disfonía por tensión muscular (DTM) es una alteración de la voz que se caracteriza por una tensión muscular
excesiva de la musculatura laríngea durante la fonación en ausencia de una patología orgánica laríngea, neurológica o
psicológica. Esta hiperfunción conduce a una postura laríngea anormal, principalmente a una elevación de esta con un cierto
grado de compresión glótica y/o supraglótica. Esto repercute directamente en la musculatura laríngea intrínseca y en la
tensión de las cuerdas vocales, afectando así la calidad de la voz. El diagnostico de esta alteración suele basarse en la clínica
del paciente y en el examen físico. Actualmente existen tres clasificaciones para el diagnóstico de la DTM teniendo en cuenta
el perfil de la fibrolaringoscopía durante la fonación, sin embargo, estas fueron desarrolladas basándose solo en parámetros
subjetivos, como la historia clínica o la percepción acústica de la voz. El objetivo de este trabajo fue el de proponer un nuevo
sistema de clasificación basado en un patrón aerodinámico anormal en pacientes con DTM.
Material y métodos: En una primera fase se evaluaron a 30 pacientes consecutivos con diagnóstico de DTM y con un
patrón aerodinámico alterado (Presión Subglótica elevada). Clínicamente la presencia de hiperfunción se determinó según los
perfiles clínicos de las clasificaciones de van Lawrence, Morrison-Rammage y Koufman. Se usó el coeficiente de Kappa para
valorar el grado de concordancia entre los examinadores y la prueba de Chi-cuadrado para determinar el grado de asociación
entre los perfiles clínicos y el valor de Presión Subglótica (PSg). En la segunda fase del estudio, realizada en 37 pacientes con
DTM y con una PSg elevada, se dividió en 3 grados a la compresión anteroposterior (AP) y lateral con el fin de valorar si es
que un mayor grado de compresión se correlaciona con una mayor PSg (Correlaciones de Spearman y prueba de la mediana)
Resultados: Primera fase: Los perfiles laringoscópicos de las tres clasificaciones que más se asociaron significativamente
(p<0.05) a una alteración en la PSg media fueron aquellos relacionados a la compresión AP y lateral de la laringe. Segunda
fase: Más del 90% de pacientes presentaron algún grado de compresión AP y 67% algún grado de compresión lateral. La
compresión AP se correlacionó significativamente con el valor de PSg y el grado de PSg fue significativamente diferente entre
los diferentes grados de compresión AP. El grado de PSg no fue significativamente diferente entre los diferentes grados de
compresión lateral.
Conclusiones: La compresión AP y lateral son los perfiles laringoscópicos más frecuentes y los que más se asocian a una
alteración de la PSg en la DTM. El grado de compresión AP se correlaciona con el valor de PSg por lo que estos grados pueden
ser empleados en el diagnóstico y seguimiento. A partir de estos resultados, es que proponemos una nueva clasificación,
que a diferencia de las previas incluye el grado de severidad y la posibilidad de combinar diferentes perfiles laringoscópicos
durante la fonación.
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212 TRANSORAL LASER MICROSURGERY FOR LOCALLY ADVANCED PHARYNGO- LARYNGEAL
SQUAMOUS CELL CARCINOMA: THIRTEEN YEARS OF EXPERIENCE
Ângela Reis Rego¹, Eduardo Breda², Eurico Monteiro²
¹Centro Hospitalar e Universitário do Porto, ²Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

RESUMEN
Question: To evaluate the oncologic and functional outcomes of patients with advanced primary pharyngo-laryngeal
squamous cell carcinoma (SCCa) managed by transoral laser microsurgery (TLM).
Methods: An institutional based cohort study of seventy-nine of TLM-managed primary pharyngo-laryngeal SCCa were
identified retrospectively using a prospectively collected database. Local control and survival rates were estimated using the
Kaplan–Meier method.
Results: Seventy-nine patients (100% male) with a median follow up of 55,6 ± 42,2 months, ranging from 1 to 151 months,
were included in the study. Distribution of tumors was not homogeneous: 21.5% were hypopharyngeal, 22.3% supraglotic
and 53.2% glottic cancers. Overall, 86.1% were pT3. Adjuvant radiotherapy / chemo-radiotherapy was performed according
to NCCN guidelines in the cases presenting with simultaneous neck disease. Oncological outcomes are as follows: overall 5
year-survival of pT3 glottic (n=36), supraglottic (n=20) and hypopharyngeal (n=12) cancers were respectively 58.3%, 75% and
50%. Overall 5 year-survival of pT4 glottic (n=6), and hypopharyngeal (n=5) cancers were respectively 50% and 20%. Overall
5 year disease free- survival of pT3 glottic, supraglottic and hypopharyngeal cancers were respectively 50%, 70% and 41.7%.
Overall 5 year disease free- survival of pT4 glotic and hypopharyngeal cancers were respectively: 33% and 20%. Overall 5-year
disease-specific survival of pT3 glottic, supraglottic and hypopharyngeal cancers were respectively 75%, 80% and 75%. Overall
5-year disease-specific survival of pT4 glottic and hypopharyngeal cancers were respectively 66.7 % and 40%. Overall 5- year
local control of pT3 glottic, supraglottic and hypopharyngeal cancers were respectively 77.8%, 75% and 75%. Finally, overall
5- year local control of pT4 glottic and hypopharyngeal cancers were respectively 83.3 % and 80%. About functional and safety
outcomes: patient’s mean hospital stay was 6 days (ranging 1 to 22 days). Post-operatively (<15 days), 5 patients needed
surgical revision for local bleeding and 2 needed temporary tracheostomy for upper airway oedema. During the internment,
61% needed enteral feeding for safety reasons (mean use of nasogastric tube of 6 days). None used alternative feeding routes
in the long term, while 15 needed revision surgery due to scarring tissue, of these 1 needed temporary tracheostomy after the
procedure. Overall, 16 patients needed total laryngectomy, 100% because of local recurrence (12 glottic and 4 supraglottic
cancers; 3 being pT4 and 50% involving the anterior comissure). The mean age of patients needing a total laryngectomy was
66.3 years.
Conclusions: TLM constitutes a true alternative for organ preservation in locally advanced pharyngo-laryngeal carcinomas
with good oncologic and functional outcomes.
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217 PRIMARY COMBINED SMALL CELL CARCINOMA OF THE HYPOPHARYNX: CASE REPORT AND
LITERATURE REVIEW

Ana Isabel Gonçalves, Catarina Rato, Joana Santos, Sara Cruz, Delfim Duarte, Nuno Trigueiros
Hospital Pedro Hispano

RESUMEN
Introduction: Squamous cell carcinoma (SqCC) is the most common primary malignant tumor of the hypopharynx, while
small cell carcinoma (SmCC) of the hypopharynx is a rare entity. SmCC with a squamous component is designed to as
combined SmCC, representing less than 10% of all SmCC of the larynx. This combined carcinoma is even more rare in the
hypopharynx, with only 6 cases previously reported in the literature, to the best of our knowledge.
Material and methods: Case report and review of the literature concerning primary combined SmCC of the hypopharynx.
Results: A 64-year-old male with a 40-pack-year smoking history presented with a 1 month history of left-sided neck swelling.
There was no history of hoarseness, dysphagia, dyspnea or weight loss. Upon neck palpation, the existence of a left, hardened,
painful and fixed adenopathy was evident occupying lymph node levels II and III. Laryngoscopic examination identified a
large ulcerovegetative lesion involving the anterior, lateral and posterior walls of the left piriform sinus, with normal vocal
cord movement. An ultrasound-guided microbiopsy of the neck adenopathy revealed it to be a metastatic SqCC. A biopsy of
the hypopharynx lesion was also done, under general anesthesia, revealing immunohistological findings compatible with
combined carcinoma, comprising both SqCC and SmCC components. A cervicothoracic computed tomography (CT) scan
showed a heterogeneously enhanced tumor extending through the left piriform sinus, without laryngeal or esophageal
involvement. Moreover, the left neck adenopathy sized 85x65 mm. There was no evidence of pulmonary lesions or distant
metastasis. On the basis of this clinical findings, the final diagnosis was made to be a primary combined SmCC of the
hypopharynx classified as cT3N3aM0 (UICC 8th edition staging system). After evaluation by a multidisciplinary head and neck
cancer group the patient was proposed for chemoradiotherapy.
Discussion/Conclusion: Combined SmCC is extremely rare and often difficult to diagnose because most of the SmCC cells
are found in the tumor at a greater depth. It has a very poor prognosis due to early metastasis, without established treatment
regimen. As in our case, the majority of patients were men in the 6th-7th decade of life. Of the 6 reported cases, 4 died within
1 year. Only 1 of the documented cases had no locoregional or distant metastasis at presentation, while 4 had locoregional
metastasis and 1 had both locoregional and distant metastasis. The main presenting symptoms/signs were dysphagia and
neck swelling. All cases with locoregional metastasis showed the presence of SmCC component metastasis alone or in
combination with SqCC metastasis. Only our case shows metastasis of SqCC component alone. According to the literature, it
is more likely to occur a metastasis of a SmCC component than that of a SqCC component. Treatment of combined SmCC is
similar to that of SmCC alone. Combined chemoradiotherapy aiming organ preservation is the option preferred, regarding the
high propensity to metastatic dissemination, even in patients with clinically localized tumor.
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243 RABDOMIOMA EN LA ESFERA ORL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Alberto Tomás Sánchez Tudela, Carlos Colina Etala, María del Pilar Camargo Camacho, Miriam del Carmen Marrero
Ramos, Jairo Emanuel Useche Amaya, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: El rabdomioma es una tumoración benigna con diferenciación hacia músculo esquelético. Se trata de una
entidad muy poco frecuente, representando el 2% de los tumores de músculo estriado. Según su localización los podemos
clasificar en rabdomiomas cardíacos y extracardíacos. Estos últimos se subdividen en 3 tipos según su morfología: tipo adulto,
fetal y genital. La forma adulta se limita casi exclusivamente a regiones de cabeza y cuello, especialmente cavidad oral y su
vecindad; mientras que la forma fetal es aún menos frecuente que la del adulto y se localiza principalmente en cabeza y cuello
o región genital.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 42 años, sin hábitos tóxicos ni antecedentes personales de
interés, que acude a consultas externas de otorrinolaringología por clínica de 8 meses de evolución de disponía no fluctuante,
sin episodios de afonía. No presenta disnea de esfuerzo ni en reposo. No disfagia ni odinofagia. El paciente no realiza uso
profesional de la voz hablada ni cantada. A la exploración física la palpación cervical es estrictamente normal. No se observan
lesiones en cavidad oral ni orofaringe. Se realiza una nasofibrolaringoscopia evidenciando un abombamiento difuso que afecta
a la totalidad de la cuerda vocal derecha (CVD), pudiéndose tratar de una tumoración intracordal, con cierto efecto masa, sin
limitación de la movilidad de ambas cuerdas vocales. Solicitamos una TC de laringe donde se describe una lesión nodular
glótica hiperdensa, dependiente de la cuerda vocal derecha de aproximadamente 1.7 x 1 x 1.2 cm. Informada como nódulo
sólido en CVD, no pudiéndose descartar neoplasia en estado T1a N0 M0. Ante los hallazgos descritos se decide biopsia de la
lesión y exégesis de la misma mediante microcirugía endolaríngea. Se realiza biopsia y exéresis parcial de la lesión, dejando
para un segundo tiempo quirúrgico la opción de cordectomía ampliada en función de los hallazgos anatomopatológicos.
Resultados: El resultado de anatomía patológica habla de una neoplasia con rasgos de diferenciación de músculo
esquelético, planteándose en primer lugar el rabdomioma fetal de subtipo celular. A los 3 meses de la cirugía, en exploraciones
de control, se evidencia un crecimiento de la lesión descrita con empeoramiento de la disfonía que presentada. Se decide
realizar cordectomía tipo IV para exéresis completa de la lesión.
Conclusión: El rabdomioma extracardiaco es una entidad de muy baja prevalencia que puede manifestarse en la esfera
otorrinolaringológica en el paciente adulto. Se trata de un tumor benigno que no suele presentar diferenciación sarcomatosa
ni metastatizar. Aún así, puede presentar recidiva local en casos de extirpación incompleta o localización poco accesible.
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246 EFECTO DE LA ELECTROESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR EN LA REHABILITACIÓN DE LA
DEGLUCIÓN EN PACIENTES INTERVENIDOS DE UNA LARINGECTOMÍA SUPRAGLÓTICA

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo¹, Andrea Amo García², Luis Ignacio Juesas Iglesias¹, Fernando López Álvarez¹,
Paloma Sirgo², César Antonio Álvarez-Marcos¹
¹Hospital Universitario Central de Asturias, ²Unidad de Logopedia y Foniatría. Universidad de Oviedo

RESUMEN
Introducción: Las personas intervenidas quirúrgicamente mediante una laringectomía supraglótica presentan habitualmente
trastornos en la deglución, pudiendo tener problemas para su nutrición e hidratación, además de tener un riesgo elevado de
padecer neumonías aspirativas. El sistema Vital-Stimâ es una terapia no invasiva e indolora, basada en la electroestimulación
neuromuscular (EENN) de los músculos involucrados en la deglución. En este estudio, se seguirán los pasos necesarios para
proceder a la aplicación del plan de rehabilitación, así como el registro del nivel de calidad de vida de los pacientes durante
el período de aplicación.
Material y métodos: Se estudió prospectivamente el efecto sobre la deglución de la EENN con Vital-Stimâ en 20 pacientes
intervenidos mediante una laringectomía supraglótica (80% con cirugía transoral con láser CO2 y, 20% mediante cirugía
abierta), todos ellos eran portadores de sonda nasogástrica cuando se empezó la EENN. Para comprobar el estado de
la deglución se utilizaron los cuestionarios “MD Anderson Dysphagia Inventory” (MDADI) y “Swallowing Quality of Life
Questionnaire” (SWAL-QoL), así como el Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad (MECV-V) y la Fibroendoscopia de
la deglución (FEES), antes, durante y después de la EENN. Se realizaron 10 sesiones de unos 30 minutos de duración en cada
paciente (hospitalarias/ambulatorias), colocando dos electrodos horizontales y paralelos: uno suprahioideo, en el músculo
milohioideo y otro sobre el cartílago tiroides, en el músculo tirohioideao; aplicando una intensidad media de 9 mA (rango: 3 –
27 mA), frecuencia de 80 Hz y pulso de 300 µs, realizando de manera sincrónica la maniobra clásica de deglución supraglótica
sin/con alimentos unas 10-12 veces en cada sesión. La intensidad aplicada se estableció según la tolerancia de cada paciente
al dolor y se fue modificando a lo largo de todo el tratamiento según se fue variando dicha tolerancia.
Resultados: Se observó un tiempo medio hasta la ingesta oral de 9 días (rango 7-13) con una reducción de unos 5 días
respecto a nuestras propias series publicadas con anterioridad sin este tipo de terapia, lo que supone una disminución en el
tiempo de estancia hospitalaria. Además se objetivó una mejoría en las puntuaciones de los cuestionarios MDADI y SWALQoL así como en las pruebas funcionales MECV-V y FEES con respecto a lo observado antes de la EENN. En la mayoría de
los pacientes se logró una deglución segura y eficaz al alta, permitiendo realizar una adaptación de la alimentación según
los resultados obtenidos en las pruebas. Ninguno de los pacientes fue portador de SNG ni PEG al final del procedimiento, ni
presentó neumonía durante el seguimiento posterior.
Conclusiones: La EENN con el dispositivo Vital-Stimâ parece ser un tratamiento adicional seguro y eficaz en la rehabilitación
de la deglución en los laringectomizados supraglóticos.
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248 EFECTO DE LA INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA PRECOZ EN LA DEGLUCIÓN EN PACIENTES CON
TUMORES DE CABEZA Y CUELLO

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo¹, Cristina Lana², Luis Ignacio Juesas Iglesias¹, Paloma Sirgo², César Antonio
Álvarez-Marcos¹, Fernando López Álvarez¹
¹Hospital Universitario Central de Asturias, ²Unidad de Logopedia y Foniatría. Universidad de Oviedo

RESUMEN
Introducción: la deglución es una función que puede verse comprometida durante el tratamiento de los tumores de cabeza
y cuello. Las alteraciones que presentan estos pacientes dan lugar a complicaciones relacionadas con la seguridad y la
eficacia de la misma que repercuten directamente en la calidad de vida percibida. En este estudio se pretende analizar si la
intervención logopédica precoz de los tumores de cabeza y cuello tiene un impacto positivo en la calidad de vida relacionada
con la deglución.
Material y métodos: muestra de 19 paciente que fueron divididos aleatoriamente en 2 grupos a los que se les aplicó pre y
postquirúrgicamente el cuestionario “M. D. Anderson Dysphagia Inventory”. El grupo control no recibió pautas de intervención
logopédica previas al tratamiento, mientras que el grupo de intervención sí las recibió.
Resultados: los valores obtenidos no mostraron diferencias significativas. Se observó que la localización del tumor influye
en la calidad de vida relacionada con la deglución, presentando los pacientes con tumores de orofaringe e hipofaringe más
alteraciones en la deglución.
Conclusiones: la intervención logopédica precoz en los pacientes intervenidos mediante cirugía transoral podría ser útil para
mejorar la calidad de vida relacionada con la deglución.
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272 ESTUDIO DE LA BIOMECÁNICA DE LOS PLIEGUES VOCALES PARA LA CARACTERIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS DE LA VOZ
Isabel Cardoso López, Ángel Rodríguez Paramás
Hospital Vithas Nuestra Señora de América

RESUMEN
Objetivos:
• Presentación de la utilidad del estudio de biomecánica vocal.
• Exposición de los tipos de Informe biomecánico.
• Interpretación de los informes de biomecánica vocal a través del estudio de Casos Clínicos.
Introducción: La patología de voz tiene una elevada incidencia en nuestra población. Cada vez es más evidente la necesidad
de contar con herramientas de evaluación que faciliten el diagnóstico y seguimiento de la patología, y que permitan identificar
el origen de ésta para dirigir el tipo de tratamiento más recomendable. Actualmente, el estudio de la voz se basa en el análisis
de los componentes de energía y periodicidad asociados a la señal de voz, comparando la relación señal/ruido entre voces
normales y patológicas. Estos métodos no permiten caracterizar la voz del paciente ni conocer la dinámica desarrollada por
los pliegues vocales durante la fonación. El estudio biomecánico de la voz analiza los factores mecánicos y estructurales que
participan en el desarrollo del movimiento del borde libre de los pliegues vocales, que depende de su estructura histológica,
permitiendo identificar, no sólo la patología, sino también los mecanismos que la favorecen, la mantienen o la desencadenan,
así como la idoneidad del tratamiento y el resultado del mismo. Este taller plantea la necesidad de afrontar el estudio de la voz
desde una perspectiva biomecánica. Utilizando parámetros que permitan establecer correlatos directos con la dinámica de
los pliegues vocales para poder identificar los principales rasgos y alteraciones encontradas en los pacientes con patología
de la voz.
Material y métodos: Se propone la realización de análisis biomecánico vocal in situ, mediante la herramienta App Online
Lab®, así como la presentación de casos clínicos representativos. Durante la exposición se enseñará a los asistentes cómo
tomar de manera correcta las muestras de voz, así como a interpretar los resultados de los parámetros obtenidos.
Resultados: En cada caso se obtienen 20 parámetros de la biomecánica de los pliegues vocales en fonación, que se
explicarán, correlacionando los hallazgos con la anatomía expuesta en la exploración.
Conclusiones: El estudio biomecánico es una herramienta eficaz en el diagnóstico de la patología de los pliegues vocales,
que se suma a la información obtenida con la exploración laríngea. Al tratarse de un estudio sencillo y asequible es de gran
utilidad en la consulta. La capacidad de extraer de su análisis conclusiones útiles para el manejo y seguimiento de la patología
depende del entrenamiento del especialista en la interpretación de los resultados.
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273 DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL EDEMA DE REINKE A TRAVÉS DEL ESTUDIO BIOMECÁNICO
DE LA VOZ

Isabel Cardoso López, Ángel Rodríguez Paramás
Hospital Vithas Nuestra Señora de América

RESUMEN
Introducción: El edema de Reinke consiste en el acúmulo de fluido, habitualmente bilateral, en la capa superficial de la
lámina propia, que se traduce en la producción de una voz más grave de la correspondiente a la edad y género del paciente.
Su causa principal es el consumo de tabaco y el uso inadecuado de la voz y afecta sobre todo a las mujeres. Su tratamiento
se basa en eliminar los factores causantes y en la resección del tejido redundante mediante microcirugía endolaríngea. Su
diagnóstico se realiza mediante exploración visual de los pliegues vocales. La evaluación de la señal vocal mediante análisis
acústico no permite establecer un patrón diagnóstico. El estudio biomecánico de la voz analiza los factores mecánicos y
estructurales que participan en el desarrollo del movimiento del borde libre de los pliegues vocales, que depende de su
estructura histológica, por tanto no sólo permite identificar la patología, sino también los mecanismos que la favorecen o la
desencadenan, así como la idoneidad del tratamiento y su resultado. El propósito de este estudio es evaluar la capacidad del
análisis biomecánico para identificar el edema de Reinke, así como determinar el patrón de producción vocal individual con
el fin de establecer el tratamiento más recomendable en cada caso.
Metodología: El estudio se desarrolló en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Vithas Nuestra Señora de América,
de Madrid, incluyendo una muestra de 38 sujetos con una edad media de 57,2 años. La muestra quedó diferenciada en dos
grupos: a) 18 mujeres, con patología y diagnóstico de Edema de Reinke, y una edad media de 60,3 años; b) 20 mujeres sin
patología vocal y una edad media de 54,2 años. En cada caso se registró la exploración de videolaringoscopia así como
la muestra de voz de la vocal/a/, siguiendo el protocolo establecido mediante un micrófono externo Saramonic SmartMic,
acoplado a un dispositivo móvil y utilizando la Versión 1.4.0 de la App Online Lab® proporcionada por Voice Clinical Systems®.
Todas las muestras de voz fueron analizadas solicitando una analítica tipo R3.
Resultados: Los resultados establecen que el edema de Reinke presenta unas alteraciones en el análisis biomecánico vocal
constantes, presentes en el 100% de los casos patológicos, que afectan a la frecuencia fundamental, al correlato de onda
mucosa en fase de abierto o cerrado y al desequilibrio en las fases de abierto-cerrado del ciclo vocal. La alteración del
correlato de la onda mucosa durante la fase de abierto aparece aumentada con valor de patología en un 88,8% de los casos.
La alteración en fase de cerrado es menos frecuente y representa el 11,1%, y siempre apareció acompañada de alteración
también en fase de abierto. Además, se identifican otras alteraciones secundarias e inconstantes, que incluyen alteración de
la fuerza/tensión glótica, pérdida de eficiencia glótica, alteración de la amplitud en cerrado y efecto masa, siendo este último
parámetro muy relevante, con una alteración leve en el 55,5% de los casos, y en un 38% con un efecto masa consolidado.
Conclusiones: El estudio biomecánico de la voz es una herramienta capaz de identificar el edema de Reinke, ofreciendo
una información que complementa lo objetivado a través del estudio por imagen. Los datos biomecánicos ofrecen una
información crucial para la planificación del tratamiento y la valoración de la evolución de los pacientes.
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297 COMPLICACIONES EN FONOCIRUGÍA: PREVENCIÓN Y MANEJO
Mikel Landa Aranzabal, Leire Álvarez Ceballos, Elisabeth Ninchritz Becerra
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
La fonocirugía es una cirugía funcional que tiene como objetivo fundamental la curación o mejoría de una disfonía crónica.
Es un tratamiento quirúrgico que se hace casi siempre de modo endoscópico (microcirugía endolaríngea), aunque también
puede tener un abordaje externo (cirugía del marco laríngeo o excepcionalmente una laringofisura). En la microcirugía
endolaríngea, son frecuentes las complicaciones menores relacionadas con la colocación del laringoscopio (daño en dientes,
laceraciones en cavidad oral o faringe, así como afectación motora o sensitiva de la lengua). Más serias pueden ser las
complicaciones sobre la cuerda vocal, porque pueden afectar al resultado funcional de la intervención. La complicación
glótica más temida es la formación de una cicatriz en la cuerda vocal, que puede dar un resultado funcional catastrófico y
son difíciles de solucionar.
Otras complicaciones que podemos tener son: granuloma, puente mucoso iatrogénico, extrusión de injertos endocordales,
desgarro del colgajo mucoso…. etc. En la cirugía del marco laríngeo las complicaciones más frecuentes son el edema y
el hematoma. La extrusión de la prótesis y la disnea son complicaciones excepcionales aunque graves. La mejor manera
de prevenir complicaciones en una microcirugía endolaríngea es una buena exposición glótica, una técnica cuidadosa
y la utilización de un material quirúrgico adecuado. En la cirugía del marco laríngeo lo fundamental es la situación de la
ventana en el ala tiroidea y una hemostasia cuidadosa. Deberemos también evitar el reflujo gastroesofágico y otras causas de
traumatismo de la cuerda vocal. Se hará un repaso del tratamiento de las diferentes complicaciones de esta cirugía. Haremos
una revisión bibliográfica del tema y presentaremos videos quirúrgicos de nuestra casuística.
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299 CONDROSARCOMA SUBGLÓTICO COMO CAUSA DE DISNEA
Covadonga Suárez Aranguez, Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, María Leonor Uceda Carrascosa,
Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba

RESUMEN
Introducción: Los condrosarcomas representan aproximadamente el 11% de los tumores óseos primarios malignos.
Comprenden el 0.1% de todas las neoplasias de cabeza y cuello y el 1% de las neoplasias laríngeas. La mayoría de los casos
se originan en el cartílago cricoides. Los de bajo grado son más frecuentes y suelen ser infradiagnosticados como condromas
por su similar curso clínico y lento crecimiento. Su presentación suele ser con disfonía, disnea y disfagia.
Material y métodos: Hombre de 56 años que acude a consulta derivado desde neumología por disnea progresiva así como
leve disfonía. No presenta antecedentes personales de interés, excepto que es fumador de 1 cajetilla de cigarros al día desde
hace 30 años. A la exploración física con fibroscopia se objetiva lesión en pared posterior subglótica que disminuye el calibre
de la vía aérea en un 50%. Por parte de neumología se realizó broncoscopia con resultado anatomopatológico no concluyente
de las muestras tomadas. Se realiza TC cervicotorácico que informa de lesión de aspecto cartilaginoso en región subglótica
en posible relación con cartílago cricoides sugestiva de condroma/condrosarcoma. Se realiza intervención quirúrgica para
extirpación de la lesión mediante laringofisura. Se realiza tirotomía media y se visualiza lesión posterior e izquierda a nivel
inmediatamente inferior a cuerdas vocales. Se extirpa dicha lesión dura, de aspecto blanquecino con zonas parcheadas de
color pardo-oscuro. La pared posterior del cartílago cricoides parece infiltrada con zonas ulceradas y se envían muestras a
anatomía patológica. Se revisa lecho quirúrgico mediante visión endoscópica y se envían también muestras de márgenes
amplios superiores e inferiores. Se sutura cartílago tiroides y se cierra por planos. Posteriormente se realiza traqueostomía a
nivel de tercer anillo traqueal.
Resultados: Se confirma diagnóstico anatomopatológico de condrosarcoma bien diferenciado grado I, con ocasionales focos
de condrosarcoma grado II. El paciente es dado de alta a la semana de la intervención con cánula de traqueostomía tapada y
tolerando dieta oral. Se cita a la semana siguiente. Se retira cánula de traqueostomía. El lecho quirúrgico se encuentra en buen
estado. Se objetiva buena calidad vocal, sin disnea ni disfagia. Se decide revisiones periódicas y observación.
Discusión/Conclusión: Los condrosarcomas laríngeos son tumores poco frecuentes de cabeza y cuello. Suelen causar
clínica progresiva por compresión e invasión de estructuras vecinas. El diagnóstico se realiza por pruebas de imagen,
principalmente la tomografía computarizada (TC) que muestra un patrón punteado y calcificaciones groseras. El diagnóstico
definitivo será mediante biopsia y estudio anatomopatológico. El tratamiento principalmente es quirúrgico y conservador
(resección láser, laringofisura, hemicricoidectomía o hemilaringectomía) para los de bajo grado y más agresivo para los de
alto grado (laringectomía total). Es importante el seguimiento, puesto que la tasa de recurrencia es del 16-18%.
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306 RETRASO DIAGNÓSTICO EN DISTROFIA MUSCULAR OCULOFARÍNGEA
Francisco Javier Sánchez Malagón, Juan de Dios Giménez Jiménez, Jaime Alonso Ochoa Ríos, María Teresa García
Iriarte
Hospital La Merced

RESUMEN
Introducción: Se presenta el caso de un paciente de 71 años con historia de disfagia progresiva desde los 40 años y en
seguimiento en consultas de Digestivo desde los 60 años, sin lograr diagnóstico de su patología ni mejoría sintomática.
Material y métodos: Se analiza el historial sintomático de la paciente, los diferentes diagnósticos y los tratamientos realizados
a lo largo de los años.
Resultados: Tras más de 30 años de retraso diagnóstico, con una simple anamnesis detallada se consigue un diagnóstico de
alta sospecha de DMOF que se confirma con pruebas genéticas.
Discusión/Conclusión: Es muy importante el conocimiento de esta patología para evitar retrasos diagnósticos y tratamientos
innecesarios. Tras su confirmación diagnóstica se consigue una gran mejoría de la disfagia con la técnica quirúrgica de
miotomía del cricofaríngeo.
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321 TUBERCULOSIS FARINGEA COMO DEBUT DE UNA TUBERCULOSIS PULMONAR PRIMARIA
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Rocío Arce Martínez, Diego Hellín Meseguer
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: La tuberculosis (TB) es la infección producida por la Mycobacterium tuberculosis, afectando a mas del 25%
de la población mundial. El principal órgano afectado es el pulmón, seguido del tracto genitourinario y la vía aerodigestiva
superior. La TB faríngea se presenta del 15-37% de los pacientes con TB pulmonar y la amigdalar en 0,05-1.5% de estos. Su
etiología puede ser primaria, por inoculación directa, o secundaria a TB pulmonar. Los factores predisponentes asociados
a la TB amigdalar primaria son el alcohol e inmunosupresión. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes son
molestias faríngeas inespecíficas, odinofagia, disfagia o tos seca; la hemoptisis o síntomas generales son menos frecuentes.
Al examen físico se puede evidenciar simetría amigdalar o hiperplasia unilateral con o sin ulceración. Su diagnóstico se puede
realizar por la visualización del granuloma caseoso en la anatomía patológica, sin embargo, es importante realizar cultivo
del microorganismo para saber su sensibilidad al tratamiento. La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética
nuclear (RMN) son herramientas que ayudan y soportan el diagnóstico de TB sobretodo en la definición de la región afectada
y la extensión de la infección. El tratamiento se hace como el de la TB pulmonar, con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y
etambutol durante 6 meses, con una rápida recuperación; siendo las lesiones ulceradas y exudativas las de recuperación
precoz en comparación con las lesiones infiltrativas, fibrosas o tumorales.
Materiales: Paciente de 43 años sin antecedentes de importancia con clínica de 2 meses de odinofagia y lesión faríngea
derecha, además de astenia, fiebre y malestar general esporádico, ha recibido tratamiento con múltiples antibióticos que
sin mejoría significativa. Al examen físico se evidencia una lesión ulcerada en polo superior y medio de amígdala derecha
que se extiende hasta la pared lateral y posterior, blanda a la palpación; en cuello se encuentran adenopatías cervicales
bilaterales sin signos de malignidad. Se decide realizar biopsia de la lesión que reporta úlcera benigna con presencia de
granulomas epitelioides y frecuentes células gigantes; además se realiza TC cervico-torácica que evidencia lesión ulcerada de
amígdala izquierda, adenopatías cervicales bilaterales multicompartimentales inespecíficas, y lesiones pulmonares cavitadas
bilaterales sugestivo de tuberculosis pulmonar. Dados los hallazgos se realizan 3 pruebas de Ziehl-Neelsen de esputo que dan
positivas. Se realiza diagnóstico de tuberculosis pulmonar primaria y amigdalar secundaria, se inicia tratamiento convencional
con 4 fármacos, después de una evolución clínica y tolerancia adecuada se continua en seguimiento clínico.
Resultados: La TB faríngea es una entidad muy poco frecuente, que normalmente se presenta secundaria a una TB pulmonar
primaria, dentro de los principales síntomas tenemos la odinofagia y las molestias faríngeas inespecíficas y a la exploración
física se encuentra variedad de lesiones que van desde ulceras hasta lesiones fibróticas, como se puede evidenciar en el caso
que se presenta. El tratamiento de la enfermedad se basa en el tratamiento convencional de la TB con cuatro fármacos, con
una recuperación rápida de las lesiones faríngeas y con buena evolución clínica a largo plazo.
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325 ESTUDIO DEL EFECTO MASA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA VOZ EN PACIENTES

CON DIAGNÓSTICO DE NÓDULOS VOCALES. MODELOS DE FONACIÓN Y RESULTADOS EN POBLACIÓN
FEMENINA
Laura Álvarez Gómez, Blanca Pilar Galindo Torres, Elena Rioja Peñaranda, Pierre Ansorena González, Alicia
Clemente García, Arturo Rivas Salas
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: los nódulos vocales se consideran la lesión más frecuente asociada con el mal uso y con el abuso vocal,
siendo la principal causa de disfonía. Resulta esencial trabajar con nuevas metodologías que permitan identificar los estadios
incipientes de esta patología y disponer de información objetiva que permita caracterizar el patrón fonatorio favorecedor
de la lesión y los resultados del tratamiento terapéutico. El estudio biomecánico se define como el análisis de todos los
factores mecánicos y estructurales que participan en el desarrollo de un movimiento o en el mantenimiento de una postura.
El objetivo inicial porque el que se desarrolla el trabajo, es valorar la eficacia y eficiencia de la aplicación OnlineLab® de Voice
Clinical Systems®, para introducirla dentro del protocolo rutinario de estudio en la consulta específica de voz del Servicio
de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Burgos. Comenzamos el estudio con la población de pacientes más
frecuentemente atendida en la consulta de voz: población femenina con nódulos.
Material y métodos: se presenta un trabajo descriptivo sobre el estudio biomecánico de la voz haciendo uso de la aplicación
móvil OnlineLab® en una muestra de 10 mujeres de entre 18 y 65 años cuyo motivo de consulta fue disfonía y en las que
posteriormente se identificó la presencia de nódulos vocales. El estudio completo de las pacientes incluye una anamnesis
ORL centrada en la patología vocal, evaluación perceptual de la voz, determinación de la F0 y amplitud, TMF e índice
fonorrespiratorio, VHI y estroboscopia además del estudio biomecánico.
Resultados: valores medios: Edad=39.4 años, G=1.5 R=1.7, A=0.4, B=0.6, S=1 FLUIDEZ=2.2 VHI F=6.7, VHI P=19.5, VHI E= 4.5,
VHI G=30.4, F0(Hz)=197.7, A(dB)=61.7, TMF/s/=14.9, TMF/e/=12.8, índice /s///e/=1.3. Perfil de desequilibrio: el desequilibrio más
frecuente es el aumento de la fuerza de cierre. El segundo parámetro con mayor afectación es la alteración de masa. Índices
de alteración: el parámetro más frecuentemente afectado es la Fuerza de cierre glótico. Perfil dinámico: la variación más
frecuente es un número de Cierres Intermedios Observados (CIO) aumentado, por encima de 3. Concretamente el CIO más
frecuente es de 4. En cuatro de las diez pacientes, las líneas en fase de cierre no llegan a alcanzar el 0, esto tiene su reflejo
en un Índice de Amplitud de GAP (IAG) aumentado. El descenso de la amplitud debe ser progresivo hacia el 0, aspecto que
está alterado en 4 pacientes. En todas las pacientes, salvo en una, en la fase de apertura, se cumple que la amplitud parte de
0 y aumenta hasta su valor máximo. Todos los Abiertos Intermedios Observados (AIO) son normales, es decir, inferiores al CIO
salvo en el caso 3.
Discusión/Conclusión: la estroboscopia sigue siendo, dentro de las pruebas que se pueden realizar en consulta, el gold
estándar para el diagnóstico, descripción y aproximación a la afectación que supone una lesión de masa glótica en la voz de
una persona. OnlineLab® es una aplicación de exploración objetiva para el estudio biomecánico de la voz; no es comparable
a la prueba de imagen, pero la complementa ampliamente. Parece que la aplicación OnlineLab® sí permite identificar el efecto
masa asociado a la patología por nódulos a través del análisis biomecánico de la voz y que sí es posible identificar las lesiones
mínimas del borde libre asociadas a estadios incipientes de esta patología.

Libro de resúmenes - Laringología, voz, foniatría y deglución

530
530

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
335 DISFONÍA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DEL SÍNDROME DE PANCOAST: SERIE DE CASOS
CLÍNICOS

María Estrella Gómez Tomé, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Laia
Ramos Casademont, Sara Omedes Sancho
Hospital San Pedro, Logroño

RESUMEN
Introducción: El término tumor de Pancoast hace referencia a las neoplasias localizadas en el vértice pulmonar. Sus
principales manifestaciones, que conforman el síndrome de Pancoast, incluyen dolor a nivel del hombro y el brazo, debilidad
y atrofia de los músculos de la mano, síndrome de Horner y otros hallazgos menos frecuentes, como neuropatías del frénico
o del laríngeo recurrente o el síndrome de vena cava superior. Los síntomas pulmonares, como disnea o hemoptisis, dada
la localización periférica del tumor son poco frecuentes. La causa más común del síndrome de Pancoast es el cáncer de
pulmón, principalmente el carcinoma no microcítico, pero es necesario el diagnóstico diferencial con otros tumores
primarios, con metástasis de carcinomas (fundamentalmente cérvix, laringe, hígado, vejiga y tiroides) y con lesiones no
tumorales, como aneurismas vasculares o infecciones. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen, como la
tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética nuclear (RMN) y la tomografía por emisión de positrones (PET) y
el estudio anatomopatológico del tumor. En ocasiones, para la valoración del mediastino se requiere la realización de una
mediastinoscopia o una ecografía endobronquial. El tratamiento de elección depende del estadiaje del tumor, en pacientes
sin enfermedad metastásica se recomienda la quimiorradioterapia más cirugía, en caso de enfermedad irresecable se indica
la quimiorradioterapia con inmunoterapia adyuvante y, en aquellos pacientes con enfermedad metastásica, se puede emplear
la quimiorradioterapia paliativa.
Material y métodos: Presentamos los casos de tres pacientes cuya primera manifestación del síndrome de Pancoast fue
la disfonía. Se trata de una mujer y dos hombres, con edades comprendidas entre los 56 y 68 años y con antecedentes
de tabaquismo. Los tres pacientes fueron remitidos al servicio de Otorrinolaringología por disfonía de entre uno y dos
meses de evolución y a la exploración se observó en todos los casos una parálisis de cuerda vocal izquierda en posición
paramediana, solicitándose TC cervicotorácicos. En el caso de la paciente mujer se observó una masa en lóbulo superior
izquierdo y un conglomerado adenopático mediastínico, siendo la biopsia bronquial compatible con metástasis de carcinoma
de endometrio. Tras el estudio de extensión fue diagnosticada de carcinoma seroso de endometrio grado IV con afectación
pulmonar, ganglionar y ósea múltiple y se decidió tratamiento quimioterápico. En los casos de los dos pacientes varones, se
observaron masas localmente avanzadas en el lóbulo superior izquierdo, con diagnóstico histológico de adenocarcinoma
de pulmón. En ambos estudios de extensión se localizaron múltiples metástasis extratorácicas, por lo que los dos pacientes
recibieron tratamiento quimiorradioterápico paliativo.
Conclusión: La parálisis unilateral de cuerda vocal tiene múltiples etiologías, entre las que podemos destacar las
neoformaciones a nivel de la base del cráneo, el cuello o el tórax, la iatrogenia, los traumatismos, los trastornos
neurodegenerativos o los accidentes cerebrovasculares. Su diagnóstico diferencial requiere la elaboración de una historia
clínica completa, una exploración física que incluya una fibroscopia y la realización de pruebas de imagen que, en el caso del
tumor de Pancoast, son claves para su diagnóstico.
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339 LARINGOCELE MIXTO MANIFESTADO COMO UN CUADRO DE DISNEA Y TUMORACIÓN
LATEROCERVICAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Ángel Ángel de Miguel, Beatriz Pallarés Martí, Andrea Rubio Fernández, Fernando Martínez Expósito, Natsuki Oishi
Konari, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: El laringocele es una dilatación aérea del sáculo ventricular situado en el ventrículo laríngeo que según su
localización se han clasificado en internos, externos o mixtos. La mayoría son asintomáticos, aunque en algunas ocasiones
y debido al aumento del volumen aéreo súbito pueden cursar con intensa disnea laríngea. El diagnóstico por imágenes
mediante ecografía o Tomografía Computerizada (TC) nos permitirá diferenciarlo de una adenopatía sólida o un quiste
branquiogénico, mostrándonos una estructura bien delimitada y llena de aire.
Material y métodos: Paciente varón de 62 años con antecedente de enolismo crónico y fumador de 1 paquete de cigarrillos al
día desde hace 30 años que acudió a consultas externas del servicio de Otorrinolaringología del Hospital General Universitario
de Valencia por disfonía y una tumoración laterocervical izquierda de un mes de evolución. En la exploración cervical se
evidenció una tumoración laterocervical izquierda de consistencia blanda, no dolorosa que se reduce a la palpación. En la
exploración fibroscópica se visualizó una lesión quística a nivel de la supraglotis izquierda que colapsa la epiglotis. En la TC se
observó una masa aérea cervical izquierda en sáculo de ventrículo laríngeo que se extiende a través del cartílago tirohioideo
a los planos superficiales regionales. Ejerce efecto de masa sobre hipofarínge, desplazándola a la derecha. Hallazgos
compatibles con un laringocele mixto.
Resultados: El paciente es incluido en lista de espera quirúrgica para Microcirugía Laríngea (MCL) con biopsia extemporánea
y tirotomía lateral con exéresis del laringocele. Diez días más tarde de la primera visita el paciente acude a Urgencias por
un aumento de la sensación de disnea y disfagia, así como un leve estridor inspiratorio. Ante la imposibilidad de intubación
orotraqueal (IOT) se realiza una Traqueotomía de Urgencia, siendo dado de alta tras comprobarse buen manejo del cambio de
cánula por su parte. Un mes después del primer alta se interviene al paciente de MCL y de tirotomía lateral para la exéresis
del laringocele. En el momento actual el paciente se encuentra en seguimiento por el Servicio de Otorrinolaringología con una
evolución clínica favorable y sin necesidad de traqueotomía para su correcta ventilación.
Conclusión: El laringocele se trata de una afección infrecuente con predominio masculino y un promedio de edad al
diagnóstico de 50 años. En la mitad de los casos el laringocele es mixto. Las complicaciones de esta entidad, aunque poco
frecuentes, deben tenerse en cuenta por su gravedad. La más importante es la disnea súbita debido a un efecto valvular que
provoca que con la insuflación de aire repetido, este se almacene en el interior de la cavidad incrementando su volumen y
produciendo una obstrucción de la vía aérea que requiere la realización de una traqueotomía ante la imposibilidad de IOT.
Para el tratamiento de los laringoceles mixtos es necesario un abordaje combinado vía endoscópica y por cervicotomía lateral
realizando una tirotomía lateral ablacionando completamente la lesión. La asociación de laringocele y cáncer es frecuente
dentro de lo infrecuente que es esta patología que se explica por una obstrucción mecánica del ventrículo originada por el
tumor. No obstante algunas hipótesis sugieren que el laringocele predispone a un cáncer por un proceso crónico inflamatorio.
Por lo tanto estaría justificado excluir una causa maligna, así como un seguimiento posterior del paciente.
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341 SÍNDROME DE TAPIA SECUNDARIO A INTUBACIÓN OROTRAQUEAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ainhoa Lacunza Artola, Jennifer Cueva Díaz, Yuly Paolin García Orozco, María Aranzazu Ibarguchi Álvarez, Mariana
Roche Matheus, Jon Sagazola Odriozola
Hospital Universitario Basurto

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Tapia se define como la parálisis de los pares craneales X y XII. Cursa con parálisis de hemilengua
y de cuerda vocal ipsilaterales.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 33 años que acude de urgencia por hipomotilidad lingual y
disfonía de 10 días de evolución, que inició tras intervención quirúrgica de rinoplastia cerrada bajo anestesia general.
Resultados: A la exploración física se objetiva una parálisis de hemilengua y de hemilaringe izquierdas. La RMN es normal y
el EMG laríngeo es compatible con una lesión moderada de los pares craneales X y XII izquierdos.
Conclusión: A los 10 meses del inicio de los síntomas, la paciente se encuentra prácticamente asintomática tras tratamiento
con logopedia.
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360 LARINGOCELES: FORMAS DE PRESENTACIÓN, CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS Y TERAPEÚTICAS
Ibone Orue Martinez, Iñigo Araluce Iturbe, Ane Diez Fernández, Markel Mendizabal Pocero, Aitor Javier Zabala
Maturana
Hospital universitario de Basurto. Bilbao. OSI BILBAO- Basurto Bilbao

RESUMEN
El laringocele se trata de una dilatación aérea y benigna del sáculo ventricular, formado por una pared de epitelio cilíndrico
glandular de tipo respiratorio cuyo interior está constituido por aire. La frecuencia de aparición es de 1 caso cada 2000000
– 2500000 habitantes y año. Predomina en varones en torno a los 50 años, siendo excepcional su presentación en mujeres
y en la edad pediátrica. Estos se pueden clasificar según su etiología en congénitos y adquiridos. Los congénitos serían el
resultado de la presencia de restos embriológicos, mientras que los adquiridos, se producirían como resultado de aumentos
mantenidos de presión intralaríngeos, fomentada por una hipotonía de la musculatura epiglótica y la presencia de un gran
sáculo.
Los síntomas dependen de la localización del laringocele. En muchos casos son asintomáticos, ya que es un tumor de
crecimiento lento. Por orden de frecuencia la sintomatología será: disfonía, tumoración cervical que incrementa con la
maniobra de valsalva, disnea, que en ocasiones precisará de una traqueotomía de urgencia. En la siguiente comunicación
poster se exponen una serie de casos.
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374 HEMATOMA RETROFARÍNGEO Y OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA EN HEMOFILIA A: A PROPÓSITO DE
UN CASO

Raúl Mellidez Acosta, Lidia Torres García, Carlos De Paula Vernetta, Manuel Lucas Mateos Fernández, Miguel
Armengot Carceller
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

RESUMEN
Introducción: La hemofilia A es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X causada por mutaciones en el gen del
factor VIII. La clínica que habitualmente presentan estos pacientes es el desarrollo de hematomas musculares, hemartrosis
y hemorragias quirúrgicas. El compromiso de la vía aérea derivado de eventos hemorrágicos, aunque es poco frecuente, es
potencialmente mortal si no se sigue un manejo adecuado. Se expone el caso de un paciente afecto de hemofilia A, con
compromiso de vía aérea en contexto de un hematoma retrofaríngeo espontáneo.
Material y métodos: Paciente varón de 49 años afecto por Hemofilia A grave en seguimiento por la Unidad de Hematología
de nuestro centro, que es remitido a nuestra unidad por odinofagia, disnea leve y disfonía progresivas de una semana de
evolución, notificándose sangrado en pilar amigdalino anterior izquierdo en la exploración realizada por su hematólogo.
Niega fiebre, accesos de tos o traumatismos previos. A nuestra exploración: buen estado general, afebril, no estridor ni
insuficiencia respiratoria. Se realiza una fibrolaringoscopia observándose un hematoma faríngeo de la pared posterolateral
izquierda extendiéndose desde la rinofaringe hasta la hipofaringe, desplazando la epiglotis; afectando también a aritenoide
izquierdo y cuerda vocal izquierda, con compromiso parcial de la vía aérea. Se decide ingreso para observación y tratamiento
sustitutivo. La analítica inicial muestra la hemostasia básica en rangos de normalidad. Durante la hospitalización, se realizan
fibrolaringoscopias diarias y control estricto de la hemostasia del paciente mediante analítica con hemostasia básica y factor
VIII. Como tratamiento se administran 2000 UI diarias de FVIII y concizumab subcutáneo diario. Al cuarto de día de ingreso, tras
la mejoría de la sintomatología y la reducción del hematoma, se decide alta, indicando al paciente regresar al hospital ante el
mínimo síntoma de dificultad respiratoria u odinofagia.
Resultados: La obstrucción de vía aérea no es una complicación frecuente de la hemofilia. Se han encontrado únicamente
descripciones de casos individuales y dos estudios retrospectivos. Es relativamente frecuente que este proceso se
presente de forma espontánea. Parece existir una tendencia a la recidiva de este tipo de complicaciones. La exploración
complementaria por excelencia es la laringoscopia. Las pruebas de imagen pueden aportar información en caso de dudas o
ante la imposibilidad de realizar una laringoscopia, siendo la RM la que más información nos facilita. Las premisas para llevar a
cabo con éxito el manejo de esta complicación son: sospecha y diagnóstico precoces, administración del tratamiento médico
sustitutivo y observación estrecha del paciente, siendo esencial la cooperación de hematólogos y otorrinolaringólogos. En
los casos revisados, una evolución favorable permite el alta del paciente en un tiempo inferior a una semana, indicando al
paciente la necesidad de solicitar asistencia médica ante la mínima recidiva sintomatológica.
Conclusión: El hematoma retrofaríngeo, aunque poco frecuente, es un diagnóstico a tener en cuenta ante la presencia de
sintomatología a nivel de vías respiratorias altas en un paciente hemofílico, dada su potencial mortalidad. La realización
de una laringoscopia es esencial para descartar esta complicación ante la más mínima sospecha. El tratamiento consiste,
fundamentalmente, en la preservación de la vía aérea y la corrección de la hemostasia.
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389 CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE LA VOZ CON PRÓTESIS FONATORIA EN PACIENTES
LARINGUECTOMIZADOS, SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON LA VOZ LARÍNGEA

Alejandro Klein Rodríguez, Irma Cabo Varela, Lara María Mejuto Torreiro, Francisco Vázquez de la Iglesia
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: -El cáncer de laringe es una patología frecuente en nuestro medio. En los estadios más avanzados puede
ser necesario realizar una laringuectomia total (LT) asociada en la mayoría de los casos a la colocación de una prótesis
traqueoesofágica (PTE). -Los pacientes intervenidos de LT pierden la capacidad de fonación laríngea, pese a ello se pueden
comunicar con otros tipos de voces como la erigmofónica, con electrolarínge o con la PTE.
Material y métodos: -Se realizó un estudio retrospectivo de casos y controles con una muestra de pacientes con LT y PTF
(n=34) y 31 sujetos sanos. -Se registraron variables descriptivas como edad, meses tras la cirugía, tratamiento complementario
con radioterapia, fístula traqueoesofágica 1ª o 2ª, modelo y número de cambios de PTE, comorbilidad pulmonar y técnica de
cierre de la faringe. -Se realizó un análisis con la escala GRABS y un cuestionario VHI-10. -Por último se realizó un análisis
acústico con el programa PRAAT de los fonema /a/ y /e/.
Resultados: -La edad media de los casos fue 64 años, realizándose una FTE 1ª en el 58,8% de los casos. -La prótesis más
utilizada fue una Provox del nº 8 y la media de cambios de PTE/paciente es de 4 cambios. -El 58,5% de los pacientes recibieron
tratamiento complementario con radioterapia. -Respecto a las comorbilidades, se encontró que el 32,4% de los pacientes
mostraban patología pulmonar. -La técnica quirúrgica más empleada fue la LT y VFB en 55,9% de casos, realizándose en el
35,30% de los pacientes un cierre en T más corsé de Tapia. Se realizó un cierre con Hormaeche en 29,4% de los pacientes. -La
media de la puntuación en la escala GRABS de los casos fue de 7,35. En la encuesta VHI-10 la media en los casos fue de 11,29.
-Se realizó un análisis acústico con el programa PRAAT para el fonema /a/ en los CASOS y CONTROLES, y posteriormente se
analizó la frecuencia media de cada grupo correspondiente: /a/ Tiempo Intensidad Intensidad F0 1er Formante Fonación(seg)
media(Hz) máxima(Hz) (Hz) F1 (Hz) Controles 22,85 - 61,84 - 63,55 - 117,56 - 733,33 Casos 13,15 - 63,92 - 66,92 - 275,18. 835,41 /a/
2º Formante 3er Formante Jitter Shimmer Harmonic to (Hz) (Hz) (%) (%) Noise Ratio (HNR) Controles 1398,62 - 2783,03 0,47 5,92 - 13,502 Casos 1560,43 -2955,33 - 2,85 - 15,06 - 3,48 -El mismo análisis se realizó para el fonema /i/ en CASOS y CONTROLES:
/i/ Tiempo Intensidad Intensidad F0 1er Formante Fonación(seg) media(Hz) máxima(Hz) (Hz) F1 (Hz) Controles 25,48 - 61,48
63,35 - 123,30 - 309,29 Casos 12,10 - 61,97 - 64,80 - 141,78 - 472,86 /i/ 2º Formante 3er Formante Jitter Shimmer Harmonic to (Hz)
(Hz) (%) (%) Noise Ratio (HNR) Controles 2223,62 - 2847,50 - 0,33 - 7,03 - 15,96 Casos 2450,02 - 3112,97 - 2,80 - 14,91 - 4,56 Además se realizaron análisis entre las distintas variables aplicando el test de de Mann-Whitney así como test de correlación
utilizando test de Spearman para los fonemas /a/ y /e/.
Conclusión: La mayoría de los pacientes con PTF consiguen una buena voz que les permite comunicarse y mejorar su calidad
de vida. Con respecto a las voces laríngeas obtenemos frecuencias más agudas. Pese a los hallazgos obtenidos en nuestro
estudio tenemos la limitación del escaso tamaño muestral, por lo que sería necesario realizar estudios más amplios para
poder obtener más asociaciones entre las distintas variables.
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391 BILATERAL SELECTIVE MOTOR REINNERVATION OF THE LARYNX - CASE REPORT
Luís Castelhano¹, Marta Melo², Susana Pereira³, Marta Mariano³, Pedro Montalvão⁴, Miguel Magalhães⁴
¹Department of Otolaryngology, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Lisbon, Portugal, ²Department of
Otolaryngology, Hospital Fernando da Fonseca, Lisbon, Portugal, ³Department of Otolaryngology, Hospital de São José, Centro
Hospitalar Lisboa Central, Lisbon, Portugal, ⁴Department of Otolaryngology, Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil,
Lisbon, Portugal

RESUMEN
Introduction: Vagus or recurrent laryngeal nerve lesions are common occurrences, and they have medical and surgical
etiologies. Previous surgery, malignant tumors and intubation are among the major etiologies. While dysphonia is the major
symptom in unilateral vocal cord paralysis, in bilateral paralysis the vocal cords are usually in a paramedian position, which may
result in inspiratory dyspnea. Classic endoscopic procedures, such as arytenoidectomy, cordectomy/posterior cordectomy or
lateral fixation of the vocal cord, focus on surgically widening the glottis, frequently resulting in voice compromise and/or
aspiration. Laryngeal reinnervation can theoretically solve these problems. The aim of this poster is to explain the total motor
reinnervation technique, presenting intraoperative photographs and technical sketches.
Methods: We report the case of a 16-year old female patient with bilateral vocal cord paralysis in paramedian position due to
previous surgery - total thyroidectomy performed in the context of papillary thyroid cancer. A temporary tracheostomy and a
bilateral selective motor reinnervation were proposed.
Results: A horizontal cervicotomy was performed at the level of the cricothyroid membrane and skin flaps were raised. The
right phrenic nerve was identified and dissected upwards until C3-C4 root identification. A free nerve graft was provided
by the left great auricular nerve and was used as a Y-shaped graft. The thyrohyoid branch of the hypoglossal nerve was
identified bilaterally. However, due to a very small caliber, the ansa hypoglossi was used instead. The larynx was rotated and
the cricothyroid joint was identified, allowing the dissection of both recurrent laryngeal nerves. A retrocricoid tunnel was
created between the posterior cricoarytenoid muscles and the pharynx. The Y-shaped graft was placed in the retrocricoid
tunnel (split end to the right, single end to the left) and a direct implantation to the posterior cricoarytenoid muscles was
performed bilaterally using Nylon 6/0 thread and biological glue. Under the microscope, both recurrent laryngeal nerves were
sectioned and an anastomosis to the ansa hypoglossi was performed on both sides. Finally, the right phrenic (C3 root) was
sectioned and an anastomosis to the Y-shaped graft was performed. Nylon 8/0 thread was used for epineural sutures and
biological glue was applied. A gastric feeding tube was placed. As expected, aspiration and supra-glottic edema were noticed
postoperatively but resolved within 2 weeks. Abducted vocal cords were noticed 3 weeks after the surgery. The gastric feeding
tube was removed and tracheostomy occlusion training was initiated.
Discussion: Laryngeal reinnervation can be considered if no scar from previous surgery is present on the vocal cord, there
is no severe muscle atrophy and the cricoarytenoid joints are unarmed. The phrenic nerve, with slow contraction fibers and
firing in inspiration, is the most suitable donor nerve for inspiratory nerve supply. The plexiform disposition of the axons inside
the recurrent laryngeal nerve, allied to a strong tendency to recover, result in synkinesis - which explains why the vocal cord
remains immobile. Therefore, resection of the recurrent laryngeal nerve is mandatory as it removes the paradoxical adduction
during inspiration and usually decreases laryngeal resistance. Temporary degradation of the voice is usual until axonal growth
is achieved (within 4-9 months).
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395 USO DE PRÓTESIS FONATORIAS DE DOBLE PESTAÑA PARA EL TRATAMIENTO DE FUGAS
PERIPROTÉSICAS EN PACIENTES LARINGECTOMIZADOS

Lara Mejuto Torreiro, Alejandro Klein Rodríguez, Miguel Mayo Yañez, Irma Cabo Varela
Centro Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: La rehabilitación vocal mediante fístula traqueoesofágica se considera el gold standard tras la laringectomía
total. El segundo problema más frecuente de las prótesis fonatorias es la fuga periprotésica. La Provox Vega XtraSeal incorpora
una doble pestaña en la cara esofágica con el fin de evitar este tipo de complicación. El objetivo de este estudio es comparar
la vida útil de la Provox Vega frente a la Provox Vega XtraSeal y examinar los posibles factores relacionados con la duración.
Métodos: Estudio prospectivo de casos cruzados en 20 pacientes laringectomizados con Provox Vega y fuga periprotésica, a
quienes se les colocó una Provox Vega XtraSeal. La duración de la prótesis fonatoria y los factores que podrían afectarla fueron
estudiados mediante curvas de Kaplan-Meier y regresión de Cox.
Resultados: Un total de 230 prótesis fueron evaluadas. El principal motivo de recambio fue la fuga endoprotésica (n = 146,
67%) en ambos modelos. La vida media de la Provox Vega fue 104.474 ± 7.29 días (IC95% 90.19-118.76) y de la Provox XtraSeal
fue 176.76 ± 26.46 días (IC95% 124.9-228.61) (p = 0.012).
Discusión: La Provox XtraSeal parece ser más efectiva reduciendo el número de cambios en relación con fugas periprotésicas,
aumentando así la duración de la prótesis de voz.
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403 SÍNTOMAS ORL CLAVES PARA EL DIAGNÓSTICO DE DISECCIÓN ARTERIAL CERVICAL
Patricia García Vicente, Javier Vicente Herrero, Ana Julia Rocha Díaz, Reyes Márquez Altemir, Sandra Carbonell
Núñez, José Ramón García Berrocal
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

RESUMEN
Introducción: Si bien es cierto que la disección arterial supone el 2% de los ictus isquémicos, en personas de mediana
edad llega a representar hasta un 15-25% de las enfermedades cerebrovasculares. Pueden ser espontaneas, secundarias
a un traumatismo o relacionadas con manipulación o hiperextensión cervical. Se presentan dos casos de disección de
arterias cervicales (carótida interna y vertebral) en los cuales la sintomatología otorrinolaringológica fue clave para llegar
al diagnóstico.
Casos clínicos: Caso 1: Un paciente varón de 44 años acude con clínica de odinofagia, cefalea periorbitaria izquierda leve
y sensación de macroglosia en hemilengua izquierda. Había sido valorado previamente hace dos semanas por la misma
sintomatología y, ante una exploración física anodina, fue diagnosticado de farigoamidalitis de probable etiología viral. En
la exploración se observa lengua geográfica sin limitación evidente de la motilidad, aumento de volumen en hemilengua
izquierda que impresiona de hipotonía lingual e hiperemia conjuntival izquierda. Ante la sospecha de paresia de nervio
hipogloso asociado a Síndrome de Horner incompleto se solicita RMN cerebral (Figura 1) y Angio-RM de troncos supraaórticos
(Figura 2) en las que se observa disección de ACI izquierda con hematoma mural que condiciona una estenosis del 50%
de la luz. El paciente ingresa en Unidad de Ictus, recibe tratamiento antiagregante y es dado de alta tras una semana con
estabilidad clínica. Caso 2: Un paciente varón de 31 años acude por disfagia brusca a sólidos y líquidos de horas de evolución.
Además, percibe “sensación de frío” en mano izquierda. Refiere un episodio de mareo, inestabilidad y dolor cervical hace
dos semanas tras realizar flexiones, fue diagnosticado vértigo secundario a contractura cervical. A la exploración presenta
hiperemia conjuntival derecha, hipomotilidad leve de cuerda vocal derecha y retención salival escasa en hipofaringe. En el
TC craneal (Figura 1) no se evidencian alteraciones, sin embargo, el Angio-TC de troncos supraaórticos (Figura 2) muestra
un defecto de repleción en segmento V4 de la arteria vertebral derecha probablemente en relación con disección aguda. El
paciente presentó una evolución satisfactoria con recuperación completa de la disfagia tras tres semanas de ingreso con
tratamiento antiagregante.
Discusión y conclusiones: El cuadro clínico de la disección de arteria carótida interna es la aparición de dolor facial intenso
y Sd. de Horner ipsilateral. En el 15% de los casos asocia afectación de pares craneales, siendo el nervio hipogloso el más
involucrado. La disección de arteria vertebral se presenta frecuentemente como cefalea occipital asociando síntomas de
isquemia de circulación posterior siendo típico el Sd. de Wallenberg o infarto bulbar lateral secundario a obstrucción de
la PICA (arteria cerebelosa posterior inferior). Dado que la clínica puede en ocasiones considerarse banal, presentarse de
manera insidiosa y sobretodo, progresiva en el tiempo, es fundamental la sospecha por parte del otorrinolaringólogo y la
realización de una anamnesis completa para llegar a su diagnóstico.
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417 DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES AMPOLLOSAS AUTOINMUNES MEDIANTE LA EXPLORACIÓN
DE LA CAVIDAD OROFARÍNGEA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Bárbara Serrano Calleja, Cándida Cabral Soares, Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, Marina
Godás Núñez, Ángel Romo Navarro
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

RESUMEN
Introducción: El pénfigo es una patología autoinmune en la que aparecen lesiones ampollosas a nivel cutáneo y de mucosas.
Es una patología rara, siendo la variante de pénfigo vulgar la más común. En esta, hay afectación de mucosas frecuente,
siendo la de la cavidad oral la más afectada (mucosa yugal y palatina, principalmente), en forma de erosiones muy dolorosas.
La afectación a nivel cutáneo puede ser en forma de ampollas flácidas o eritema. El diagnóstico diferencial debe hacerse
con el penfigoide ya que su forma ampollosa es, dentro del grupo de enfermedades ampollosas autoinmunes, la de mayor
incidencia en nuestro medio. Como en el pénfigo, en el penfigoide puede afectarse tanto la piel como la mucosa. De nuevo,
la cavidad oral es la más frecuente (mucosa yugal y gingival, principalmente), pudiendo afectar también a las mucosas
faríngea y laríngea en forma de inflamación y erosiones, siendo estas mucho menos dolorosas que en el pénfigo. Otros
diagnósticos diferenciales a tener en cuenta por ser patologías que cursan con lesiones mucosas similares a las del pénfigo
y penfigoide son la dermatosis IgA lineal, la epidermólisis ampollosa adquirida, el liquen plano, el eritema multiforme y el
síndrome de Stevens-Johnson, las lesiones mucosas asociadas al VIH, el síndrome de Behçet y las aftas. En todas estas
patologías dermatológicas, hay una afectación orofaríngea que precisa de exploración por parte de ORL.
Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 41 años que acude a urgencias del Hospital Virgen de la Salud del Complejo
Hospitalario Universitario de Toledo por disfonía de más de una semana de evolución. Diagnosticada de bronquitis aguda
en tratamiento con aerosoles desde hacía 15 días, junto con aparición de aftas orales en tratamiento con antifúngico. En la
exploración orofaríngea se objetiva hiperemia gingival y placas blanquecinas en pilar amigdalino anterior izquierdo, mucosa
de suelo de la boca, mucosa yugal derecha y paladar duro. Al levantar una de las lesiones se objetiva lecho sangrante. Se
realiza nasofibroscopia en la que se observan lesiones similares a las anteriores en borde libre de epiglotis y en ambos
repliegues aritenoepiglóticos, con el resto de las estructuras conservadas. Se decide consultar con Dermatología de guardia,
quienes objetivan una ampolla tensa en región dorsal posterior con signo de Nikolsky negativo. Ante la sospecha de una
enfermedad ampollosa autoinmune, realizan biopsia de la lesión ampollosa y de la piel perilesional. Además, solicitan analítica
y serología (con leucocitosis con neutrofilia, aumento de VSG y de gammaproteína en el proteinograma, siendo la serología
negativa y el resto dentro de la normalidad) e indican tratamiento con prednisona oral en pauta descendente. Finalmente, tras
estudio de las biopsias por Anatomía Patológica, se diagnostica de pénfigo.
Conclusión: La exploración ORL es esencial en pacientes con enfermedades ampollosas autoinmunes, no solo a nivel de
orofaringe sino también de faringolaringe, mediante nasofibroscopia; ya que estas lesiones suelen estar infradiagnosticadas,
provocando sintomatología en los pacientes. Además, en ocasiones puede darnos el diagnóstico en caso de que la
sintomatología ORL sea el debut de la enfermedad. Por otro lado, el seguimiento de las lesiones orofaringolaríngeas permiten
llevar un correcto seguimiento de la actividad de la enfermedad.
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418 LARINGOCELE INTERNO. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO
Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan de La Cruz. Úbeda. Jaén

RESUMEN
Introducción: El laringocele es una dilatación del ventrículo laríngeo de Morgagni que por un mecanismo valvular atrapa
aire y lo retiene. En ocasiones se encuentra un contenido mucoide (laringomucocele) que se puede infectar (laringopiocele).
Puede ser congénito o adquirido. Según su localización se denomina interno, externo o mixto. La forma más prevalente es
la mixta bilateral. Se puede asociar a neoplasias malignas de laringe. Presentamos un caso de laringocele interno unilateral,
discutimos el diagnóstico diferencial y su tratamiento.
Material y métodos: Paciente de 24 años sin antecedentes de interés, que consulta por disfonía de larga evolución y
molestias faríngeas con la deglución. En la exploración endoscópica de la laringe se apreciaba un abombamiento de la banda
ventricular y repliegue ariepiglótico derecho, el resto era normal. En el cuello no se palpaban masas. Se realizó TC de cuello
informado como laringomucocele. El tratamiento empleado fue el quirúrgico: extirpación por microcirugía laríngea.
Resultados: la disfonía mejoró a las dos semanas de la intervención, y a los 6 meses de seguimiento no hay recidiva de la
lesión.
Discusión: El laringocele es una tumoración benigna de la laringe. Ocasionalmente puede ser la forma de presentación de
un tumor maligno. Las complicaciones más importantes son la obstrucción de la vía aérea y la infección. Pueden ser debidos
a una malformación congénita del sáculo ventricular, o en las formas adquiridas a una presión intraventricular mantenida
provocada por factores como esfuerzo vocal exagerado, papilomas u otros tumores. Es imprescindible realizar TC para su
clasificación, diagnóstico diferencial y planificación del abordaje quirúrgico. La clasificación radiológica los divide según su
relación con la membrana tirohioidea en internos, externos y mixtos. Hay que distinguir las diferentes lesiones quísticas en la
laringe: Quistes saculares que son submucosos, no contienen aire y su luz no comunica con el interior de la laringe. Quistes
ductales, los más frecuentes, se forman por obstrucción de los conductos glandulares, pueden aparecer en cualquier parte de
la laringe excepto en el borde libre de las cuerdas vocales.. En el caso de laringoceles externos, el diagnóstico diferencial hay
que hacerlo con adenopatías, quistes del conducto tirogloso, quistes branquiales. El tratamiento del laringocele depende de la
importancia de los síntomas, del tamaño y la extensión. Los internos pequeños asintomáticos, no requieren intervención. Los
sintomáticos y los quistes saculares se resecan ampliamente mediante laringoscopia con láser CO2, pero también se obtienen
buenos resultados con microdesbridador o microtijeras como es el caso que presentamos. Cuando el laringocele interno es
muy grande o recidivante, el abordaje será externo al igual que para el laringocele externo.
Conclusión: El estudio radiológico es muy importante para el diagnóstico diferencial con otros procesos. El tratamiento
del laringocele interno por laringoscopia directa realizando marsupialización o extirpación con microtijeras, es una buena
alternativa cuando no se dispone de láser.
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420 PARÁLISIS CORDAL UNILATERAL SECUNDARIA A LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA T
Enrik Enchev Hristov, María Elena Rizzo Riera, Miguel FIlipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Sebastián
Gabriel Mas Mercant
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca, Baleares)

RESUMEN
Introducción: La parálisis vocal ha sido clásicamente atribuida a la cirugía de tiroides e infecciones, pero en la actualidad,
la amplia realización de procedimientos cervicales y torácicos además de la cirugía de base de cráneo y la neurocirugía,
junto con la elevada incidencia de patología benigna de tiroides y neoplasias mediastínicas, ha variado sustancialmente
la distribución de su etiología. Por ello, a pesar del gran porcentaje descrito de parálisis idiopáticas, es preciso orientar el
diagnóstico hacia el despistaje de neoplasias ocultas, especialmente en aquellos pacientes sin antecedentes de cirugía o
traumatismo.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 21 años sin antecedentes de interés derivado por disfonía de
una semana de evolución con síndrome constitucional. Además, hacía tres meses había consultado por edema cérvicofacial intermitente orientado inicialmente como edema angioneurótico. En la palpación cervical no se aprecia edema, pero
sí dudosas adenopatías. Mediante fibroscopia flexible se objetiva inmovilidad cordal derecha. Se solicita analítica y estudio
de imagen.
Resultados: El hemograma cursa con anemia y leucopenia. La TC muestra múltiples adenopatías cervicales con una masa
en mediastino anterior extendida más allá del estrecho cérvico-torácico. Engloba ambas arterias carótidas comunes, la
arteria subclavia derecha y el tronco arterial braquiocefálico derecho, además de obliterar los troncos venosos innominado y
braquiocefálico derecho desde la vena cava superior hasta la yugular interna y subclavia derechas. La biopsia mediastínica
confirma un proceso linfoproliferativo y el estudio con PET/TC sugiere origen medular. Se inicia quimioterapia con el
diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica T (LAL-T).
Discusión/Conclusión: Las leucemias con afectación mediastínica son menos frecuentes que los linfomas mediastínicos, lo
que podría explicar que en la actualidad no haya en la literatura ningún caso de parálisis cordal como debut de una LAL. Las
LAL-T se acompañan con frecuencia de masas mediastínicas, pero al tener su pico de incidencia en niños de 2-3 años, quizás
la afectación vocal esté infradiagnosticada o la altura de los arcos vasculares en esta edad sitúe a los nervios recurrentes en
una posición más protegida. En nuestro paciente, la disfonía es secundaria por la compresión del nervio laríngeo recurrente
a nivel de la arteria subclavia derecha. También llama la atención el edema cérvico-facial intermitente referido, posiblemente
debido a la compresión del tronco venoso braquiocefálico derecho con cierto componente de síndrome de vena cava
superior. Se concluye que es importante descartar malignidad en pacientes con parálisis cordal sin antecedentes de interés,
especialmente si presentan síndrome constitucional y alteraciones analíticas como en este caso de este paciente.
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451 ASTROCITOMA DE TRONCO ENCEFÁLICO DIAGNOSTICADO A PARTIR DE ESTUDIO DE PARESIA DE
CUERDA VOCAL UNILATERAL

Romina Bugueño Lara, Marta Sanz Rodríguez, Patrick Cullen Espinoza, Carlos Galán García-Hortelano, Isabel
Fernández-Carrera González, José Montojo Woodeson
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 31 años, sin antecedentes relevantes, sin hábitos tóxicos, que
acudió a consultas de voz por cuadro de un año y medio de evolución de disfonía intermitente al usar la voz de forma
prolongada, llegando en ocasiones a la afonía, sin desencadenante reconocible (no presenta antecedente de cuadro catarral,
ni traumatismo, ni cirugía cervical previa). Se realizó encuesta VHI (Voice Handicap Index) con una puntuación 21/120
(Funcional:4, Física:15, Emocional:2). En la exploración física destacaba una voz levemente débil e inestable y moderadamente
ronca (GRABSI:1,2,1,0,0,1). En la videofibroscopia con estroboscopia se observaba una laringe difícil de explorar por epiglotis
abarquillada y mucosa sobre aritenoides que hacía relieve hacia la luz laríngea sin comprometer la respiración. La zona del
RAE izquierdo (informada de angioma en TAC de cuello) se veía levemente engrosada respecto al lado derecho. Al acceder a
plano glótico se observaban unas cuerdas vocales de aspecto normal, pero con asimetría en fonación, con medialización y
anteriorización del aritenoides izquierdo respecto al derecho, lo que sugería paresia de CVD, con leve defecto de cierre glótico
posterior. En la estroboscopia presentaba una onda mucosa de amplitud normal bilateral con asimetría de fase, sin otros
signos de paresia (cuerda no acortada, ni arqueada ni adelgazada). Con estos hallazgos, realizamos electomiografía laríngea
(EMGL) en la cual se objetivó afectación de músculos cricotiroideo y tiroaritenoideo derechos, lo que indicaba lesión del
nervio laríngeo superior y del nervio laringeo inferior, sugiriendo compromiso del X par craneal proximal a la salida de ambos
nervios, o bien a nivel del núcleo ambiguo o de sus conexiones en el tronco del encéfalo. Con estos hallazgos se complementó
la exploración física con exploración neurológica del resto de pares craneales que se encontraban normales, y se solicitó RMN
de base de cráneo con contraste y difusión que informó de un “tumor captante y parcialmente exofítico centrado en bulbo
que asciende hasta pedúnculo cerebeloso medio y vermix superior de 5.5 cm, sugestivo de astrocitoma infiltrante de tronco
y menos probable pilocítico bulbar”.
Discusión: Este caso representó un desafío diagnóstico por lo sutil de la afectación de la movilidad de la cuerda vocal
afectada, con escasos signos de paresia. No obstante, la asimetría en fonación de las cuerdas, complementada con el estudio
de onda mucosa por estroboscopia mostraron unas alteraciones que obligaron a proseguir con un estudio más exhaustivo. A
diferencia del término parálisis que implica una denervación completa de la cuerda vocal, sin actividad motora demostrable
por EMGL, el término paresia implica que hay alguna función residual del nervio. La posición de la cuerda vocal puede variar
en la exploración, actualmente se reconoce que los términos tradicionales para describir la posición de la cuerda (intermedia,
paramediana y cadavérica) no caracterizan adecuadamente la configuración glótica y que la distancia de la cuerda vocal
desde la línea media no es un indicador fiable del nivel de la lesión. El uso de la EMGL para asistir en el diagnóstico diferencial
de los trastornos que producen inmovilidad laríngea está descrito ampliamente, en este caso fue fundamental para localizar
el sitio de la lesión a nivel del nervio vago desde su origen en el núcleo ambiguo, donde finalmente se localizaba la lesión.
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488 PAPILOMATOSIS LARÍNGEA
Paula Raya, Manuel Páez, Diego Calderón, Antonio Mochón, Francisco Esteban
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: La papilomatosis respiratoria recidivante (PRR) consiste en el desarrollo de lesiones proliferativas exofíticas
benignas a nivel de la mucosa de las vías aéreas. Es causada por el Virus del Papiloma Humano (VPH), siendo los serotipos
más frecuentes el 6 y 11 En cuanto a las formas clínicas podemos encontrar la PRRJ (hasta los 12 años), siendo las formas de
inicio precoz más graves y extensas y la PRRA, cuya malignización es más frecuente. La localización más frecuente es en el
plano glótico (tercio anterior de las cuerdas vocales) por ello el primer síntoma que aparece es la disfonía, seguido de disnea/
distrés respiratorio. Son los tumores laríngeos benignos más frecuentes en la infancia así como la segunda causa de disfonía
más frecuente, después de los nódulos en las cuerdas vocales. Su tratamiento es sintomático, no curativo, debido al carácter
recidivante e impredecible que presenta esta enfermedad. El tratamiento por excelencia es el tratamiento quirúrgico; exéresis
de las lesiones preservando al máximo las estructuras anatómicas fundamentales en la fonación y respiración, mediante
microdesbridador y/o láser CO2. El tratamiento médico sólo puede considerarse una adyuvancia a la cirugía. El cidofovir y el
bevacizumab son el tratamiento adyuvante más frecuentemente utilizado y con mejores resultados obtenidos en pacientes
con PRR. He realizado un estudio de series de casos clínicos de pacientes en edad pediátrica diagnosticados y tratados de
papilomatosis laríngea en el Hospital Infantil Virgen del Rocío en el período 2006-2019. He realizado una tabla comparativa
con el total de casos diagnosticados (5 casos) a lo largo del periodo, obteniendo una serie de conclusiones: Los pacientes con
serotipo 11 VPH (2 casos) presentan formas clínicas más precoces y más graves en el momento de su diagnóstico, así como
una peor evolución de su enfermedad, requiriendo la realización de traqueotomía. Los pacientes con serotipo 6 VPH (3 casos)
no presentan formas de diseminación extralaríngea a diferencia de los pacientes con serotipo 11.
Conclusiones: La PRR a pesar de ser una enfermedad benigna resulta caprichosa de tratar con importante molestia funcional
debido a su carácter recidivante e impredecible. El tratamiento es sintomático, mediante exéresis quirúrgica de las lesiones
papilomatosas con el fin de mantener permeable la vía aérea y mejorar la calidad de la voz. A pesar de que el tratamiento
médico se considera una adyuvancia a la cirugía, en muchos casos supone una disminución del número de intervenciones
por año, un aumento de la duración del tiempo entre los procedimientos quirúrgicos y una mejora de la calidad de vida de
los pacientes y familiares. La vacunación de mujeres y hombres antes de comenzar la vida sexual activa promete disminuir
notablemente la incidencia de la PRR.
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507 ¿UMAMI, UN NUEVO GUSTO BÁSICO?
María Casasayas, Aina Sansa, Eduard David Neumann, Alfons Gutiérrez, Constanza Bulboa, Gerard Pujals
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: El sabor de un alimento viene determinado por una combinación de características que incluyen el olfato, el
gusto, la irritación, la textura y la temperatura. El esquema de las áreas gustativas en el dorso lingual ha estado desmentido ya
que existen receptores específicos de los distintos gustos repartidos por toda la superficie. Los 4 gustos básicos aceptados
a lo largo del tiempo son: dulce, ácido, salado, amargo. En los últimos años se han propuesto nuevos elementos, el más
conocido, el umami.
Material y métodos: Revisión bibliográfica de artículos científicos.
Resultados: No existen unos criterios establecidos para definir el concepto de “gusto básico”. El gusto umami fue descubierto
en un alga marina por el Profesor Ikeda en 1908. El sabor al que se asocia es producido por el ácido glutámico, que se
encuentra en forma de glutamato monosódico en muchos alimentos como la soja, el queso curado o algunos mariscos.
Existen receptores para dichos estímulos, y su activación desencadena la transducción de una señal hasta el córtex cerebral.
Se discute si los estímulos del umami generan una percepción gustatoria particular y única o bien si actúan únicamente como
potenciadores del sabor. Algunos alimentos ricos en glutamato, como el tomate, no tienen gusto a umami.
Conclusión: El glutamato monosódico es un potenciador del sabor sin efectos negativos demostrados. El gusto umami no
puede ser percibido de forma individual en muchos alimentos, por lo que no podemos afirmar que se trate de un gusto básico.
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520 ASOCIACIÓN ENTRE EL DAÑO NEUROLÓGICO Y LA GRAVEDAD DE LA DISFAGIA OROFARINGEA
EN PACIENTES TRAS ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Julia Arteaga Puente, Manuel Rodríguez Paradinas, Daniela Mora Zaid, Natasha Pérez Marrero, Teresa Rivera
Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

RESUMEN
Introducción: La disfagia orofaringea (DO) es una alteración frecuente tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
La incidencia descrita varía entre el 19 y 80% en la fase aguda y la prevalencia es alrededor de 12%. Se ha asociado con
complicaciones tales como malnutrición e infecciones respiratorias que implican peor pronóstico y mayores tasas de
mortalidad.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo incluyendo pacientes con diagnóstico
de ACV reciente (menos de tres meses) evaluados en la consulta monográfica de disfagia entre los años 2016 y 2019. Se
excluyeron pacientes con ACV previos, deterioro cognitivo o cualquier otra patología neurológica de base o disfagia previa
conocida. Se determinaron características epidemiológicas, datos clínicos y severidad del ACV mediante la National Institute
of Health Stroke Scale (NISHH) y la Escala Rankin Modificada (ERm), así como características y severidad de la disfagia
utilizando la videoendoscopia de la deglución y la Functional Oral Intake Scale (FOIS) en un total de 40 pacientes. El objetivo
es observar la asociación entre características de la disfagia y su severidad, y el tipo de alteración neurológica en pacientes
que ha sufrido un accidente cerebrovascular.
Resultados: El 67,5% de los pacientes fueron varones, con un edad promedio de 70 años con un rango entre 53 y 90. El 80%
de ellos presentaba hipertensión arterial como factor de riesgo. El 77% de los ACV fueron de tipo isquémico, con afectación de
la circulación anterior cerebral en el 52,5%. La media en la puntuación de la escala NISHH y en la de Rankin al alta fue de 7 y
2 respectivamente. Teniendo en cuenta el grado de disfunción neurológica en relación con la puntuación en la escala NISSH,
el 60% presentaron ACV leves, 25% moderados y 15% severos. El 75% de los pacientes presentaban algún grado de DO en el
momento de la evaluación. De acuerdo con la escala FOIS, el 22,5% se clasificaron como nivel 7 (vía oral sin restricciones),
32,5% como nivel 6 (DO leve) , 22,5% como nivel 4 y 5 (DO moderada) , y 22,5% como niveles 1 , 2 y 3 (DO severa). El 83,3%
de los pacientes con ACV severo (NISHH >16) presentaron DO severa, mientras que el 66,7% de los pacientes con ACV leve
(NISHH 0-6) tenían deglución normal o DO leve. Por lo tanto, encontramos una asociación estadísticamente significativa entre
la puntuación en la escala NISHH y el grado de DO (p= 0,002 Chi- cuadrado de Pearson). Todos los pacientes con ACV severos
presentaron algún grado de DO. No encontramos relación estadísticamente significativa entre la circulación cerebral afectada
y el grado de DO (p = 0,14 Chi- cuadrado de Pearson).
Conclusiones: La DO tras ACV supone una de las principales causas de muerte relacionada con infecciones respiratorias y
malnutrición entre estos pacientes. Es fundamental identificar de manera precoz a los pacientes con más riesgo para evitar
dichas complicaciones. En nuestro estudio observamos una asociación significativa entre la severidad del ACV, evaluada
mediante la puntuación en la escala NISHH, y la severidad de la DO. Los ACV leves se asociaron a deglución normal y DO leve
mientras que los ACV severos se asociaron a DO severa. Estas asociaciones podrían permitir elaborar respuestas terapéuticas
adecuadas en función de la necesidad individual de cada paciente.
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531 PREVALENCIA DE NEUMONÍA ASPIRATIVA EN PACIENTES CON DISFAGIA OROFARINGEA PRE Y
POST TRATAMIENTO

Astrid Sielfeld González, Mª Nieves Rodríguez Acevedo
Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP)

RESUMEN
Introducción: La disfagia orofaríngea es una patología de gran prevalencia en nuestro medio, sin embargo es ampliamente
subdiagnosticada. Dentro de sus complicaciones, una de las más importantes es la neumonía aspirativa, con una tasa de
mortalidad de 20-65% de los casos.
Objetivo: Identificar en pacientes con diagnóstico de disfagia orofaríngea, la prevalencia de neumonías aspirativas antes y
después del inicio del tratamiento nutricional y logopédico.
Materiales y métodos: Se realiza un estudio transversal durante los años 2012 a 2019 en que se incluyen 338 casos de
pacientes con disfagia orofaríngea de diversas etiologías diagnosticada por nasofibroendoscopia de deglución, de los cuales
se obtiene el antecedente de neumonías aspirativas en la primera consulta y en la consulta de seguimiento de 6 meses.
Resultados: En esta muestra de 338 casos se obtuvo 29.29% (n = 99) de pacientes que padecieron de neumonía aspirativa
previo al tratamiento y 9.17% (n = 31) posterior al tratamiento. De los pacientes con antecedentes de nemonías previas, solo el
16.16% (n = 16) continuó presentando esta infección pulmonar a pesar del tratamiento indicado.
Discusión y conclusión: La neumonía aspirativa como complicación de la disfagia orofaríngea es menos prevalente después
de un adecuado tratamiento nutricional y logopédico. Es esencial reconocer precozmente la presencia de disfagia orofaríngea
pues su manejo oportuno puede evitar la morbimortalidad por aspiración.
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533 UTILIDAD DE LA PROMINENCIA DEL PICO CEPSTRAL SUAVIZADO (CPPS) PARA VALORAR LA

CALIDAD VOCAL EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CORDECTOMÍA LÁSER POR LESIONES GLÓTICAS
MALIGNAS Y PREMALIGNAS
Sandra Domínguez Caramés, Iris Quero Campos, Carlota Sevil Serrano, Lourdes Montes-Jovellar González, Fátima
Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Un 66% de los carcinomas de laringe son glóticos y generan una disfonía precoz que hace que se diagnostiquen
en estadios incipientes o premalignos. Muchos de ellos son tratados mediante cordectomía con láser CO2, lo cual suele
generar disfonía postquirúrgica. Clásicamente el análisis acústico de las disfonías se ha basado en parámetros dependientes
del tiempo, como la alteración de la frecuencia (jitter), amplitud (shimmer) y ratio armónico-ruido (HNR). Recientemente han
ganado relevancia los parámetros de análisis acústico relacionados con el pico cepstral pues, a diferencia de los anteriores,
no requieren la detección de la frecuencia fundamental (F0) –lo que los hace ideales para evaluar voces aperiódicas– y
pueden obtenerse a partir de muestras de habla conectada, que representan mejor la voz real del paciente que las vocales
sostenidas. El objetivo de este estudio fue evaluar la calidad vocal post-cordectomía láser en pacientes con lesiones glóticas
utilizando varios parámetros, siendo el principal la prominencia del pico cepstral suavizado (CPPs), y averiguar si existe
correlación entre el tipo de cordectomía realizada y la disfonía postquirúrgica.
Material y métodos: se seleccionaron pacientes que cumplían: haber sido intervenidos de cordectomía láser en nuestro
centro, seguimiento mínimo de 12 meses desde la última cirugía, diagnóstico patológico de malignidad/displasia y no haber
recibido radioterapia cervical previa. Se revisaron sus informes quirúrgicos, y se les solicitó que cumplimentasen el cuestionario
Voice Handicap Index 30 (VHI-30) y una escala visual analógica (EVA) de autopercepción vocal pre y postquirúrgica. Se les
realizaron una laringoscopia, una evaluación perceptual mediante la escala GRABS simplificada (GRB) y se registraron dos
muestras vocales por paciente: una vocal sostenida /a/, y la lectura de 4 frases fonéticamente balanceadas. Se utilizó el
programa Praat (v.6.1.09) para obtener el CPPs, y registraron el hábito tabáquico, el número total de cordectomías del paciente,
y si había realizado rehabilitación vocal postquirúrgica.
Resultados: Se incluyeron 28 pacientes (82% varones) con una edad media de 70 años (rango 51-85). El 46% habían sido
sometidos a cordectomía láser previamente. Se les realizaron cordectomías tipo I (35%), II (17%), III (25%), IV, Va y Vd (7% cada
una). El CPPs(a) medio fue 9,71 (IC95% 8.49- 10.94), el CPPs(frases) medio fue 5,77 (IC95% 5,24-6,31) y el VHI-30 medio fue
de 29,6 (IC95% 21,11-38,17). Se compararon los tipos de cordectomías y se observó que a mayor extensión de la cordectomía
peores eran los resultados vocales, evidenciándose diferencias significativas en el CPPs(a) (p=0,01), el CPPs (frases) (p=0,01) y
la escala GRB (p=0,01). Se evidenció correlación entre el tipo de cordectomía, el CPPs(a) (p=0,001), el CPPs(frases) (p=0,0008),
el VHI-30 (p=0,003), la escala GRB (p=0,006), sus componentes G (p=0,0003) y B (p=0,0001). También se vio correlación entre
la laringoscopia actual y la autopercepción vocal en la EVA (p<0,05)
Conclusión: nuestro estudio muestra que existe correlación entre el tipo de cordectomía realizada y la calidad vocal
postquirúrgica; a mayor extensión de la cordectomía, peor es el resultado vocal. Esto se hace patente en que a mayor
extensión quirúrgica, peores son los valores de CPPs, VHI-30, y escalas EVA, y GRB, teniendo todos ellos correlación entre sí
y con el tipo de cordectomía.
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543 POST-LARYNGECTOMY VOICE–IMPACT IN QUALITY OF LIFE OF DIFFERENT METHODS FOR
REHABILIATION USING EORTC QUESTIONNAIRES AND VOICE-HANDICAP INDEX

Antonio Fontes Lima, Filipa Carvalho Moreira, Isabel Costa, Nuno Ribeiro Costa, Monica Valinho, Luis Dias
Hospital de Braga

RESUMEN
Objective: Although organ-preserving methods are being more warranted nowadays, total laryngectomy (TL) or
pharyngolaryngectomy (PL) are still used frequently and the only valid option in patients with advanced stages of laryngeal
or hypopharyngeal cancer. Larynx loss results in several changes, the loss of voice being one with the most impact in
quality of life (QOL). Rehabilitation is possible, and there are different methods available, such as esophageal voice (EV),
tracheoesophageal prothesis (TEP) and electronic larynx (EL). Usually, learning to speak through EV is considered more
difficult and demanding (in terms of pulmonary function, and number of voice therapy sessions to start producing voice) then
through TEP. Furthermore, data in the literature show that fluent, conversational speech may be acquired within just a few days
with TEP, which is helpful for the patient’s psychological state. However, despite the newest design of devices, obstruction of
the prostheses and leakage through the devices are still frequent complications. Our objective is to evaluate the QoL of the
patients who underwent TL or TPL, and compare it between patients with different voice rehabilitation methods and with
other similar studies.
Methods: 3 validated questionnaires were applied to the patients who underwent TL or FL between 2012 and 2018 in our
department – for QoL, the questionnaires developed by the European Organization for Research and Treatment of Cancer
QLQ-C30 (general) and QLQ – H&N43 (specific for Head and Neck Cancer); and the Voice Handicap Index (VHI). Besides
sociodemographic features, tumor staging, type of surgery, complications, time after surgery, need for post-operative treatment
(radio or chemoradiotherapy) and type of voice rehabilitation (if any) were recorded.
Results: 56 of the 97 patients who underwent TL or PL were enrolled in the study. The mean age of the evaluated patients was
61 years. There were no female patients. Except one (who refused voice rehabilitation and voice therapy), all other patients
had voice rehabilitation. 13% (n=7) were able to express themselves through EV; 86% (n=48) had a functional TEP. Global
quality of life, function and symptom scales of the QLQ-C30 did not differ between the groups of rehabilitation. Mean VHI had
a statistically significant difference between EV and TEP, with lower scores in the former (which means less impairment in
patients with EV). Aging and post-operative radiotherapy had a negative correlation with VHI. There was a positive correlation
between functional scales in the EORTC questionnaires and VHI (lower impairment on the functional scales of QoL correlated
with lower impairment on VHI). We were not able to compare the results between patients with any kind of voice rehabilitation
and with the ones who were not rehabilitated (because we only had one); nevertheless, in the only study found in the literature
regarding this subject, and considering their results, patients who had voice rehabilitation in any form have improved quality
of life comparing to those who were not rehabilitated.
Conclusion: given the impact of laryngeal cancer, and treatment co-morbidity, head and neck surgeons should address
patients holistically to improve QoL. Our data emphasizes the good results in terms of QoL of rehabilitation with both methods;
besides, as TEP is an adequate form of voice production it should be offered to patients who are uncapable of producing voice
through EV.
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545 TRUCOS Y TIPS DE LAS INYECCIONES LARÍNGEAS IN OFFICE: NUESTROS RESULTADOS
Lorena Sanz López, Joaquím Lora Díaz, Gianmarco Narciso Martínez, Paloma Pinacho Martínez, Leticia Acle
Cervera, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: La laringología intervencionista en consulta u Office Based Laryngology (OBL) permite realizar procedimientos
bajo anestesia local y sin sedación profunda mediante la combinación de técnicas de cirugía transoral y tecnología
endoscópica avanzada. Mediante la OBL podemos hacer determinados tratamientos laríngeos de forma inmediata con bajo
riesgo y costo sin necesidad de pasar por un quirófano convencional.
Material y métodos: Analizamos todos los pacientes vistos en consulta de voz desde Julio de 2017 hasta febrero de 2020
que se han sometido a técnicas de laringoplastia de medialización (Hidroxiapatita cálcica /Ácido hialurónico), inyección de
tóxina botulínica mediante control electromiográfico e inyección intracordal de corticoides. Comparamos el uso de infiltración
anestésica trasnsoral, intratraqueal e intralaríngea mediante fibroscopio de canal para disminuir el reflejo nauseoso, secreción
salival y colaboración por parte del paciente.
Resultados: Se ha incluido un total de 22 pacientes con una media de edad de 59 años y una distribución por sexo de 54,9%
M y 45,1% H, sin diferencias entre rango de edad y sexo. La distribución de las inyecciones laríngeas realizadas es la siguiente:
13 pacientes han precisado laringoplastia de medialización siendo la hidroxiapatita cálcica el material más utilizado en un
84.6% de los pacientes. Se ha realizado electromiografía laríngea diagnóstica y terapéutica a 7 pacientes con infiltración de
toxina botulínica en 3 casos con barra cricofaringea y 4 pacientes con distonía laringea. El tratamiento corticoideo intracordal
se hizo en 2 pacientes como infiltración depot en manejo de estenosis subglótica y para una monocorditis idiopática. El uso de
lidocaína al 2% intratraqueal administrada entre el cricoides y el primer anillo traqueal es la técnica mejor tolerada.
Conclusión: La OBL es una técnica emergente y segura que ofrece una serie de ventajas frente diferentes tratamientos sin
necesidad de anestesia general con bajo riesgo de complicaciones y mejoría de la calidad de vida del paciente.
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555 CUANDO EL ÓRGANO SE ADAPTA A LA FUNCIÓN. LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD LABORAL
EN LA PATOLOGÍA LARÍNGEA

Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, María Teresa Cervilla Martín, Francisco Ramos Puerto, María Romero
Marchante, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: Cualquier impedimento en la comunicación oral afecta a la personalidad del enfermo, debido a que el lenguaje
articulado representa el vehículo por excelencia mediante el cual se establecen las relaciones humanas. En el caso de las
disfonías, provocan desajustes psicológicos al paciente en relación directa con su profesión; el individuo que utilice su órgano
vocal como instrumento de trabajo, sufrirá más sobre su personalidad los efectos de un trastorno de la voz. Por todo ello, es
importante valorar el grado de incapacidad y repercusión emocional que una alteración vocal provoca en la vida de una
persona, pudiendo provocar incluso modificaciones corporales de adaptación cómo veremos a continuación.
Caso clínico: Varón de 53 años, de profesión abogado, con parálisis recurrencial bilateral por fijación de ambas articulaciones
cricoaritenoideas secundaria a intubación prolongada tras estancia de un mes en UCI por accidente de tráfico en 2003. Una
vez reincorporado a su actividad laboral sufrió episodio de disnea súbita que obligó a realización de traqueotomía. A pesar
de ofrecerle en múltiples revisiones la posibilidad de realizar cordotomía posterior y cierre de traqueotomía, el paciente se
ha negado rotundamente por el temor que presenta a perder calidad de voz, ya que no podemos garantizarle resultados
fonatorios óptimos, los cuales él considera necesarios para realizar su actividad laboral. Durante las revisiones realizadas en
estos años, la exploración glótica ha sido similar. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos podido observar como el orificio
de traqueotomía se ha ido epidermizando, haciéndose cada vez más estrecho y formando un esfínter que es capaz de abrir
y cerrar a demanda, permitiéndole ocluir la tráquea al fonar y evitar la fuga aérea, presentando una calidad vocal muy buena
sin necesidad de ocluir manualmente el traqueostoma.
Conclusión: Entre las diferentes causas que pueden producir una parálisis recurrencial bilateral, encontramos que la etiología
médica supone entre el segundo y tercer puesto en la mayoría de las publicaciones. Concretamente, las personas que ingresan
en UCI son más susceptibles por estar sometidos a periodos prolongados de intubación. En la parálisis recurrencial bilateral,
la voz es de buena calidad, mientras que la permeabilidad de la vía aérea se ve amenazada por la posición paramediana de
ambos pliegues vocales, por ello un alto porcentaje de pacientes requiere una traqueotomía de urgencia. Es posible realizar
intervenciones posteriormente para mejorar el paso glótico, como puede ser la cordotomía posterior, pero siempre teniendo
en cuenta que esta repercute de forma negativa sobre la calidad de la voz. Como se mencionaba anteriormente, esto puede
suponer una alteración en la vida del paciente de tal magnitud que no esté dispuesto a aceptar. Es curioso cómo en su afán de
querer mantener una buena actividad laboral, y la importancia que supone el ejercicio de la misma para nuestro paciente, el
cuerpo ha sido capaz de adaptarse a una nueva situación, generando un sistema que le permite solventar el problema actual
sin necesidad de ayuda manual. Es un buen ejemplo de cómo nuestros pensamientos, intenciones y emociones pueden
afectar directamente a nuestro cuerpo.
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563 CORDECTOMÍA CON LÁSER CO2 EN EL CÁNCER GLÓTICO: RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y
FUNCIONALES. NUESTRA EXPERIENCIA EN 14 AÑOS

Heidi García Martín, Patricia del Carmen Rodríguez Gil, Lourdes Antonio Martín, Nieves María León Gómez,
Jonathan Delgado Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

RESUMEN
Introducción: La cordectomía láser CO2 es una alternativa al tratamiento con cirugía abierta o radioterapia en pacientes con
neoplasia maligna de glotis. Entre sus ventajas se encuentra la preservación de la función fonatoria y deglutoria. El objetivo
de este estudio es evaluar los resultados oncológicos y funcionales de estos pacientes.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de los resultados oncológicos de los pacientes intervenidos de cordectomía
láser en nuestro centro en el periodo 2006-2019 con diagnóstico de cáncer en región glótica. Adicionalmente, a 40 de estos
pacientes se les realizó una evaluación de los resultados funcionales conjuntamente con el Servicio de Rehabilitación y
Logopedia. Se les realizó una nasofibrolaringoscopia; tres cuestionarios validados: uno de calidad de vida según la calidad
vocal (VHI) y dos para analizar presencia de síntomas de disfagia (EAT-10 y MDADI); y un análisis acústico utilizando el
Acoustic Voice Quality Index (AVQI) y el Acoustic Breathiness Index (ABI).
Resultados: Se trataron con cordectomía láser en el periodo estudiado a 159 pacientes. La edad media fue de 63 +/- 10 años.
El 93,1% de los pacientes fueron varones y un 90% tenían historia de tabaquismo. El 98% de las biopsias preoperatorias fue
de Carcinoma Escamoso. Basándonos en la clasificación TNM, lo más frecuente fue estadíos T1 en un 52% de los pacientes. El
22% de los pacientes presentó recidiva, obteniendo a los 5 años una proporción de pacientes libres de enfermedad del 76,8%.
Del total de pacientes, al realizar el estudio habían fallecido el 26% pero solo el 3,7% fallecieron a causa del cáncer glótico.
Se observó a través del análisis de supervivencia que la supervivencia global a los 5 años fue de 81% y a los 10 años es del
57%. En cambio, analizando la supervivencia específica se obtuvo tanto a los 5 como a los 10 años una supervivencia del
94,4%. Además se observó que existe una peor supervivencia a los 3 años en los pacientes con tumor glótico con extensión
supraglótica (p=0,05). El análisis acústico de la muestra de 40 pacientes mostró un AVQI medio de 5.9, obteniendo datos
de disfonía leve-moderada en el 95%, sin casos de grave. En el ABI se obtuvo una media de 6.37, presentando fuga aérea
patológica el 87,5% de la muestra. Según los test de disfagia, solo un 17% describían síntomas de ella. No se encontró relación
estadística entre el AVQI con factores demográficos ni peri-operatorios, pero sí una relación lineal leve entre sus resultados y
la percepción subjetiva de la disfunción vocal. Relacionando los resultados con los hallazgos exploratorios, los pacientes con
onda mucosa bilateral presentan mejores resultados en el AVQI, así como aquellos con presencia de fonación hipertónica
puntuaciones peores, siendo ambas relaciones estadísticamente significativas.
Conclusiones: - La técnica transoral con láser CO2 ha mostrado una gran eficacia en el tratamiento del cáncer precoz de
cuerda vocal, dada su alta tasa de supervivencia específica. En nuestra experiencia, es el tratamiento idóneo y de primera
elección para el carcinoma glótico no avanzado. - Los pacientes sometidos a cordectomía con láser CO2 consiguen preservar
la función fonatoria con una aceptable calidad vocal y mínima o nula sintomatología de disfagia. - Los hallazgos exploratorios
se relacionan con la medida objetiva de voz (AVQI) pero no con la calidad vocal percibida por el paciente.
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580 HUESO EN SUBGLOTIS DURANTE 2 MESES
Ernesto Sánchez Llanos, Laura Pérez Delgado, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María Calatayud Lallana, Diego
Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Paciente de 65 años de edad, con antecedentes de osteoporosis y disnea en estudio por neumología. Se realizó un TAC
cervicotorácico donde se observó una imagen radiodensa con morfologia en “Y” en reconstruccion sagital, de localizacion
subglotica, de 26 mm de longitud maxima craneocaudal, compatible con hueso de pollo que la paciente refiere haberse
tragado hace 3 meses. La paciente refiere llevar dos meses y medio con disfonía y disnea de pequeños esfuerzos que hace un
mes se ha hecho de reposo. No ortopnea, no disnea paroxística nocturna, no tos ni expectoración, no hemoptisis, no estridor,
no disfagia, no fiebre ni distermia. Por fibrolaringoscopia se observa imagen de cuerpo extraño impactado en subglotis con
secreción purulenta y granuloma inflamatorio subglótico bajo la comisura anterior. El aspecto y la movilidad de las cuerdas
vocales es normal. Se procede a realizar una traqueotomía con anestesia local y sedación, y extracción de cuerpo extraño
mediante microcirugía endolaríngea con anestesia general. Tras la extracción se llevó a cabo exéresis del granuloma e
inyección de corticoide en el lecho del mismo. Se realizó esofagograma con gadolinio a las 24 horas de la extracción de
cuerpo extraño que descartó fístula faringoesofágica. En revisiones posteriores no se observa lesión en zona subglótica,
desapareciendo la sintomatología respiratoria.
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588 LESIONES EXUDATIVAS DEL ESPACIO DE REINKE Y OTRAS LESIONES BENIGNAS CORDALES:
ESTUDIO DESCRIPTIVO

Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Carlota Sevil Serrano, Elena Mora Rivas, Rafael Barberá Durban,
Gonzalo De los Santos Granados
Hospital Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: La prevalencia de los trastornos vocales es del 1% en la población y afectan en mayor medida a mujeres de
edad media1,2,3. Las lesiones exudativas del espacio de Reinke son un continuo del mismo proceso, pero con diferente grado
de afectación, donde la hiperfunción vocal tiene un importante papel en la patogenia4. La localización principal es el tercio
medio de la cuerda vocal. Estas lesiones (sobre todo los pólipos) pueden ser centinelas de otras lesiones subepiteliales no
conocidas 7,8.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en el que se recogieron los pacientes intervenidos
mediante laringoscopia directa por un único fonocirujano, entre los años 2014 y 2020 en el Hospital Ramón y Cajal. Se
recogieron los siguientes datos: 1) frecuencia de lesiones exudativas del espacio de Reinke y otras lesiones benignas
intervenidas, 2) porcentaje de lesiones que asociaban lesiones subepiteliales ipsi y/o contralaterales, 3) exactitud diagnóstica
respecto a la lesión diagnosticada en consultas y la visualizada en quirófano, 4) relación entre la lesión principal y el grado
de dificultad de la laringoscopia.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 202 pacientes, de los cuales 43% fueron hombres y 57 mujeres. La media de edad
fue de 45 años (DT 16.28). Respecto a la lesión principal 22% fueron pólipos, 14% quistes mucosos, 12% papilomatosis, 11%
edema de Reinke, 10 % atrofia vocal, 7 % inmovilidad hemilaríngea, 4 % pseudoquiste, sulcus, defecto glótico y nódulos cada
uno. En un 34 % de los casos se hallaron lesiones subepiteliales ipsilaterales a la lesión principal, siendo el 12% adherencias
ligamentosas, 7% vascularización transversal, 6% sulcus, 4% vascularización aumentada, 2% microsinequia, 2% quiste
mucoso y el 0.5% ectasia vascular. En un 31 % de los casos se hallaron lesiones subepiteliales contralaterales a la lesión
principal, siendo el 20% edema, el 13% vascularización transversal, el 3% sulcus tipo bolsillo y el 2% sulcus tipo vergeture y
puente mucoso cada uno de ellos. Los pólipos fueron la lesión principal donde se encontraron más lesiones subepiteliales
tanto ipsi como contralaterales. La localización más frecuente de la lesión principal, en un 75% de los casos, fue en el tercio
medio. La realización de la laringoscopia directa fue difícil en un 28% de los casos de forma global, en el 43% de los edemas
de Reinke, 31% de los pólipos, 29% de las papilomatosis laríngeas y en el 28% de los quistes mucosos. La concordancia global
entre lesión vista en consulta y la diagnosticada en quirófano fue del 63% presentando una razón de verosimilitud (RVS) (+)
de 61.9, 21.4, 18.6 y 16.9 en el diagnóstico de edema de Reinke, pseudoquiste, nódulo y pólipo respectivamente.
Conclusión: Las lesiones exudativas del espacio de Reinke más frecuentes son los pólipos. Hasta un tercio de las lesiones
benignas laríngeas presentan una lesión subepitelial no diagnosticada en consulta, por lo que recomendamos que en el
quirófano se realice una correcta exploración del epitelio cordal y del espacio de Reinke. La realización de laringoscopia
directa en los pacientes con edema de Reinke es más dificultosa.
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604 HEMORRAGIA POST-AMIGDALECTOMÍA: REVISIÓN DE 1001 CASOS EN EL HUNSC
Daniel Alejandro Cueva Nieves, Valery Nuñez, Lourdes Antonio Martín, Paula Febles Niebla, Jorge Luis Hernández,
Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: La amigdalectomía constituye uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en la práctica general del
otorrinolaringolo. La mortalidad está asociada principalmente a complicaciones anestésicas y a la hemorragia postoperatoria,
siendo ésta la que nos atañe en el presente estudio.
Materiales y métodos: Presentamos un estudio retrospectivo observacional que incluye una muestra de 1001 pacientes
quienes fueron intervenidos de amigdalectomía en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) durante el
período Julio del 2015 hasta Diciembre del 2019 con determinación de la incidencia de hemorragia postcirugía; En hemorragia
primarias (presente en <24 horas posterior a la cirugía) y secundarias (presentes en >24 horas de la cirugía), siendo clasificado
en 2 grupos en base a la técnica de disección/hemostasia recibida; con pinza monopolar (c.m.) o con punta de colorado (p.c).
Resultados: En nuestro estudio evidenciamos una incidencia de hemorragia total (primarias y secundarias) del 4,62%
subclasificado en hemorragias primarias (1,49%) y secundarias (3,12%). En cuanto a la hemorragia primaria y técnica de
disección empleada encontramos c.m: 1,49% y con p.c. 0,0009%. Para las hemorragias secundarias/técnica empleada se
encontró (c.m.): 3,09% y con (p.c.): 0,029%.
Conclusiones: En base a lo referido anteriormente podemos observar que nuestro estudio cuenta con una incidencia de
hemorragia de 4,62% la cual se correlaciona con lo referido en la literatura científica. Además, de no evidenciar diferencia
estadísticamente significativa, en cuanto a la incidencia de sangrado, de acuerdo con la técnica de disección/hemostasia
empleada. (p=2,36).
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609 PROTOCOLO DE DECANULACIÓN EN PACIENTE COVID-19 TRAS LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y
DE INICIO DE LA DIETA VÍA ORAL TRAS LA DECANULACIÓN Y/O EXTUBACIÓN OROTRAQUEAL

Rosa Delia Ramírez Ruiz1,2, Michalina Rusiecka², Javier Vila², Marta Sandoval², Felipe López², Ana María Gocea²
¹Hospital Moisès Broggi De Sant Joan Despí, ²Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí

RESUMEN
Objetivos: 1. Algoritmo para pacientes con Covid-19 que precisaron traqueotomía en la UCI, para proceder a su decanulació e
inicio de dieta oral retirada la traquotomia o extubación. 2. Algoritmo para pacientes con Covid-19 que precisaron intubación
orotraqueal y que han sido extubados y han de iniciar la dieta vía oral.
Justificación: Una decanulació precoz permite: 1. Disminuir la manipulación de traqueotomías. 2. Favorecer la deglución
oral. 3. Favorecer la comunicación del paciente con su entorno. B- La valoración de la deglución oral, es importante en estos
pacientes que tienen frecuentemente disfagia por la intubación prolongada (> 48 h), por la traqueotomía, por la miopatía
secundaria a la intubación prolongada, a la enfermedad, para: 1. Intentar evitar la broncoaspiración. 2. Progresar en la dieta
oral segura. Requisitos para poder decanular: 1. Está estable y con Glasgow> 14. 2. Tiene fuerza para toser. 3. Respira sin
dificultad durante unos 5 minutos con el traqueostoma tapado, después de haber quitado la cánula. Hacer el procedimiento
para mañana (8-10 h), por si se requiere ayuda del ORL. Tener en la habitación del paciente una cánula nueva por si fuera
necesario utilizarla. Si no se cumplen estos requisitos, se reintroducirá la cánula y se esperará a que el paciente mejore y los
cumpla.
Procedimiento de decanulación: 1. Cubrir parte anterior del cuello (incluyendo la zona de traqueostomía) y la parte inferior
de la cara del paciente, (incluyendo nariz y boca), con plástico transparente de 75cmx75 cm. 2. Poner ventimax encima de la
boca y nariz del paciente y mascarilla quirúrgica por encima. Si no precisa ventimax poner mascarilla quirúrgica únicamente.
3. Cubrir la cánula con gasa gran húmeda para evitar salpica justo antes y desinflar el balón de la traqueotomía y aspirar las
secreciones por dentro de la cánula con sonda de Nélaton. Cortar la cinta que ficha la cánula alrededor del cuello y sacar la
cánula entera e inmediatamente poner una gasa húmeda con suero. 4. Secar la piel peritraqueostoma y poner Steri-Strisp 3M
(R1547) y por sobre un Mepore 6x7 mm. Encima se pondrá otro Mepore mayor. 5. Se indicará al paciente, que cuando tosa o
hable, presione sobre el Mepore a fin de evitar la salida de aire y secreciones a través del traqueostoma. 6. El traqueostoma
cierra habitualmente por segunda intención y puede tardar un mes y medio. Si no cerrara o hubiera algún problema es hacer
interconsulta al servicio de ORL.
Procedimiento de valoración de la deglución: 1. Paciente sentado en la cama (tórax incorporado 80º), Glasgow> 14 (ya
se ha comprobado en el decanular que tenía fuerza para toser), con el saturador de oxígeno puesto el dedo y saturación
de oxígeno> 95%. 2. Dar una cucharadita (5 ml) de compota: Si NO presenta: a. tos b. bajada de la saturación de oxígeno> 3
puntos c. retención o salida del pudin a / de la boca d. voz húmeda 3. Volver a dar otra cucharadita (5 ml) de compota, si se
cumplen los puntos a-d del apartado 2: Si NO presenta: a. tos b. bajada de la saturación de oxígeno> 3 puntos c. retención
o salida del pudin a / de la boca d. ve húmeda 4. Se considera que puede iniciar una dieta disfágica vía oral progresiva si se
cumplen los puntos a-d del apartado 3. 5. Si no se cumple el apartado 2 o 3; mantener la dieta únicamente por SNG y volver a
valorar en unas 24 horas, si se vuelve a no cumplir el apartado 2 o 3, se realiza visita por ORL, para valorar deglución y valorar
rehabilitación logopédica.
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611 PÓLIPO FIBROVASCULAR GIGANTE DE HIPOFARINGE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Eva Bagudà Molinas, Marta Capelleras Magaña, Anna Penella Prat, Alejandro Portillo Medina, Julio Nogués Orpi,
Manuel Mañós Pujol
Hospital Universitari de Bellvitge

RESUMEN
Introducción: El pólipo fibrovascular de hipofaringe u esófago proximal es una entidad muy rara con un recuento total
de 126 casos a nivel mundial. Se trata de tumores benignos de carácter intraluminal, que aparecen mayoritariamente a
nivel de esófago proximal y, en menor medida, a nivel de hipofaringe. Suelen aparecer en forma de lesiones solitarias y sin
asociación con el tabaco ni con el alcohol. Se presentan de forma asintomática hasta que adquieren un tamaño considerable
e inician una clínica de disfagia progresiva, sensación de cuerpo extraño faríngeo y regurgitación de la masa polipoide a nivel
orofaríngeo con los episodios tusígenos o los vómitos.
Material y métodos: Presentamos un caso clínico de pólipo fibrovascular gigante de hipofaringe diagnosticado y tratado
en nuestro centro. Realizamos descripción del caso, de la estrategia diagnóstica-terapéutica y una revisión de la literatura.
Resultados: Presentamos el caso de un paciente varón de 41 años, exfumador de 2 paquetes al día, con antecedentes
de hipertensión arterial y obesidad. Refiere un cuadro clínico de molestias faríngeas de 1 año de evolución conjuntamente
con episodios intermitentes de disnea que se asocian a salida de lesión de aspecto polipoide por cavidad oral. Exploración
con nasofibroscopio estrictamente normal. Se realiza una tomografía computarizada de cuello y un tránsito esófago-gastroduodenal sin hallazgos patológicos. Se efectúa una fibrogastroscopia observando una lesión pediculada de >17cm de longitud
y de 15mm de grosor con origen a nivel de hipofaringe y área del esfínter esofágico superior. Se toman biopsias con resultado
compatible con fragmentos de epitelio escamoso con acantosis y papilomatosis. Finalmente se decide realizar intervención
quirúrgica conjunta del servicio de Otorrinolaringología con la sección de Endoscopias del servicio de Gastroenterología.
Se inicia la intervención mediante un abordaje transoral con el tubo de Boucheyer, sin conseguir localizar la lesión.
Posteriormente se procede a realizar una endoscopia digestiva alta, localizando una lesión de aspecto polipoide pediculada
a 18cm de la arcada dentaria y que se extiende hasta los 36cm ocupando un 25-30% de la luz esofágica. Se colocan clips
a nivel de la base de implantación y se procede a exteriorizar la lesión para su posterior exéresis mediante láser de CO2. Se
obtiene una pieza de 18cm de longitud y 4cm de diámetro, blanda a la palpación, con úlcera en su extremo distal. Análisis
anatomopatológico compatible con pólipo fibrovascular gigante. Se realizan controles ambulatorios con gastroscopia a los 2
meses de la intervención, sin observar cicatrices ni signos de recidiva.
Discusión: El pólipo fibrovascular gigante de hipofaringe u esófago proximal es una enfermedad muy rara a nivel mundial. La
presentación clínica es muy inespecífica, a excepción de los episodios de regurgitación de la masa polipoide por orofaringe
que solo se manifiestan en un 38% de los pacientes, y pueden causar asfixia. En múltiples ocasiones, las exploraciones
complementarias no detectan hallazgos patológicos, aunque en nuestro caso la fibrogastroscopia fue diagnóstica,
conjuntamente con el análisis anatomopatológico. El tratamiento de elección es quirúrgico, a valorar el abordaje transoral,
transcervical u transtorácico dependiendo del tamaño, la exposición y la vascularización del pedículo.
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620 TRATAMIENO ENDOSCÓPICO DE LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA IDIOPÁTICA, ASISTIDO CON
VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA JET TRANSGLÓTICO

Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Isidora Paz Rettig Infante, Carmen Vallés Rodríguez, Elisa GilCarcedo Sañudo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: Dentro de las causas de estenosis subglótica (ES), la idiopática es una variante rara1. Afecta de forma más
frecuente a mujeres adultas caucásicas y se caracteriza por una estenosis circunferencial fibrótica en la subglotis y en la zona
superior de la tráquea2. Hasta ahora muchas estrategias diferentes de tratamiento se han propuesto, pero ninguna solución
permanente se ha descubierto1. Las técnicas endoscópicas han aportado ventajas sobre la abierta. En algunos casos en
los que no es posible la intubación orotraqueal (IOT) y se intente evitar la traqueotomía para disminuir la agresión sobre la
tráquea y así el riesgo de recurrencias, lograr la ventilación en el momento de la intervención se vuelve un desafío; siendo la
ventilación de alta frecuencia (VAF) una alternativa eficaz.
Material y métodos: Presentamos dos casos de mujeres caucásicas, con un grado de estenosis II según la clasificación de
Myer-Cotton. El primer caso de 47 años con una recidiva de la ES idiopática, cuya primera intervención fue con traqueotomía y
resección endoscópica (RE) con láser CO2, dilatación endoscópica con balón (DE) y administración de mitomicina local. A los
5 años requiere una reintervención y se realiza la misma técnica endoscópica, pero con VAF con jet transglótico. El segundo
caso de 83 años a la que mediante VAF con jet se le realizó RE con láser CO2, DE con balón y se administró mitomicina, como
complicación a la VAF presentó neumotórax bilateral, drenados con toracostomía bilateral de forma efectiva. Ambos casos
presentaron buena evolución de calidad de vida, aceptable calidad de voz y buena deglución durante el año de control
postoperatorio.
Discusión: Las técnicas endoscópicas y mínimamente invasivas para el tratamiento de las ES continúan evolucionando3. Uno
de los desafíos en el tratamiento es el manejo de la vía aérea para llevar a cabo la intervención, en ocasiones la IOT es difícil
por el paso subglótico estrecho y un tubo de ventilación limita el campo quirúrgico. Cuando el paciente no es intubable por
la estrechez de la estenosis, se podría realizar una traqueotomía, sin embargo, tanto la traqueotomía como la IOT tienen sus
complicaciones y el potencial de morbilidad a largo plazo. La VAF con jet es una alternativa a la IOT y a la traqueotomía4, que
disminuye la morbilidad asociada a estas técnicas y ofrece una visión completa de la estenosis. Las complicaciones de la VAF
pueden ser menores (enfisema subcutáneo) y mayores (neumotórax, inestabilidad hemodinámica), siendo poco frecuentes.
En la mayoría de los casos se decide como primer tratamiento el endoscópico, con baja tasa de complicaciones y buenos
resultados con respecto a la calidad de vida, en comparación con la cirugía abierta5. En cuanto a la tasa de reintervención,
las técnicas endoscópicas superan a las técnicas abiertas (1,2%), con un 12,4% para la RE con medicación adyuvante y un
28% para la DE con balón5.
Conclusión: El manejo de los pacientes con ES resulta complejo y se debe individualizar según la clínica, calidad de vida
y comorbilidades asociadas. En ocasiones se puede observar y esperar la evolución. La intervención quirúrgica suele ser
necesaria. No existe ninguna técnica óptima que garantice los mejores resultados, con pocas complicaciones y pocas
tasas de recurrencia. Durante la cirugía, el uso de VAF es una alternativa a tomar en cuenta para reducir la necesidad de
traqueotomía o IOT que pueda ocasionar una noxa al tejido laringotraqueal.
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625 UTILIDAD DE LA REHABILITACIÓN VOCAL EN LA PARÁLISIS LARÍNGEA UNILATERAL
Francisco M. Piqueras, Vania Novoa, Félix E. Ureña, Lorena Galindo, Alejandra Jara, Jesús Martínez
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia

RESUMEN
Introducción: Las lesiones de diversas etiologías de cualquiera de los nervios recurrentes, el vago o su núcleo motor cursan
con inmovilidad de la hemilaringe correspondiente, dando lugar a un déficit del cierre glótico, que se manifiesta por disfonía
y ocasionalmente otros síntomas como disfagia, aspiración y/o tos poco efectiva. El tratamiento de la parálisis laríngea
unilateral no está bien definido y hay una gran variabilidad en su manejo, recurriéndose a diversas modalidades entre las que
destaca la rehabilitación vocal.
Objetivo: Determinar la utilidad de la rehabilitación vocal en la parálisis laríngea unilateral.
Material y método: Revisión de la literatura sobre rehabilitación vocal en la parálisis laríngea unilateral, en las bases de datos
MEDLINE, EMBASE y Cochrane, centrada en ensayos clínicos controlados, meta-análisis y revisiones sistemáticas.
Resultados: A pesar de la abundante literatura sobre el uso de la rehabilitación vocal (1488 items), solo encontramos un
ensayo clínico aleatorizado que la compara con la actitud expectante, cuyos resultados son cuestionables. Cinco ensayos
clínicos controlados más comparan la rehabilitación vocal con otras supuestas alternativas terapéuticas, sin ofrecen
datos que la favorezcan. Por último, cuatro revisiones sistemáticas ponen de relieve las limitaciones de las evidencia para
recomendar la rehabilitación.
Discusión: La evolución natural de la parálisis unilateral de cuerda vocal conlleva una gran tendencia a la resolución
espontánea o la mejoría por compensación de la movilidad de la cuerda sana y/o habituación del paciente a su nueva
situación. Hay una falta de rigor en los estudios sobre la eficacia de la rehabilitación vocal debido tanto a problemas de diseño,
como a carencias metodológicas, que hacen imposible excluir sesgos o efecto placebo.
Conclusión: Las evidencias que sustentan la rehabilitación vocal en el tratamiento de la parálisis laríngea unilateral son de
baja calidad y se precisan estudios bien diseñados para establecer dicha indicación.
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634 UNA CAUSA INFRECUENTE DE DISFONÍA: NÓDULOS DE BAMBOO
Sara Zaldívar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Laura Yeguas Ramírez, Sandra Domínguez Caramés, Elena
Mora Rivas, Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Los nódulos de bamboo son lesiones vocales submucosas, de aspecto ligeramente protuberante y coloración
amarillenta, que suelen aparecer en el tercio medio de la cuerda vocal. Son frecuentemente bilaterales, aunque se pueden
presentar de manera asimétrica. Se han reportado casos en relación con enfermedades autoinmunes incluyendo lupus
eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, hepatitis autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad
mixta del tejido conectivo y esclerosis sistémica, entre otras.
Material y métodos: Ilustramos el caso de una mujer de 58 años que consulta por clínica de disfonía de 8 años de evolución,
valorada en varias ocasiones en consultas de otorrinolaringología, sin llegar filiar la causa. Como antecedentes de interés
presentaba una artritis reumatoide diagnosticada 5 años atrás, en tratamiento con Prednisona y Metotrexato para el control
sintomático. La paciente negaba relación entre la disfonía y el curso clínico de su proceso autoinmune. Había recibido
rehabilitación vocal como único tratamiento para la disfonía, sin mejoría.
Resultados: En la exploración, se objetivó un GRABS = 12001 = 4. En la fibroscopia, presentaba dos lesiones pseudonodulares
transversas en tercio medio y posterior de cuerda vocal derecha, y otra de características similares en cuerda vocal izquierda,
ambas imágenes compatibles con nódulos de bamboo. Se observó asimismo una onda mucosa presente, aunque de difícil
valoración debido a una contracción supraglótica anteroposterior y lateral importante durante la fonación. Además, se observó
una menor movilidad en la cuerda vocal izquierda junto con una luxación parcial anterior del aritenoides izquierdo con la
fonación, sugestivo de disfunción de la articulación cricoaritenoidea izquierda. Se propuso como tratamiento la infiltración
de corticoides intracordal para mejoría sintomática de la disfonía, pero la paciente se decantó por la abstención terapéutica.
Discusión: Los nódulos de bamboo fueron descritos por primera vez por Hosako et al en 1993 y se han relacionado desde
entonces con multitud de patologías reumatológicas. La principal hipótesis fisiopatológica considera que no están inducidos
por una reacción órgano-específica de la enfermedad autoinmune, sino producidos por daño mecánico en la microcirculación
debido al fonotrauma por inclusión intracordal de complejos autoinmunes. La disfonía puede ser el primer y único síntoma
de presentación de este grupo de enfermedades por lo que el hallazgo característico de estas lesiones en la exploración
aconseja el despistaje de patología autoinmune. El tratamiento habitual son los corticoides sistémicos y la rehabilitación
vocal, no obstante, las recurrencias son comunes por lo que se utiliza la infiltración intracordal de corticoides como terapia
sintomática.
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637 PARÁLISIS RECURRENCIAL IZQUIERDA EN PACIENTE CON DILATACIÓN DE AURÍCULA IZQUIERDA:
SÍNDROME DE ORTNER

María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Estefanía Hernández García, Ramón González Herranz, Aída Bravo Díaz,
Andrés Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

RESUMEN
Introducción: El síndrome cardiovocal o síndrome de Ortner es un trastorno que cursa con disfonía por compresión del
nervio laríngeo recurrente izquierdo de origen vascular, como puede ser el crecimiento auricular reumático.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 65 años no fumadora con antecedente de doble lesión mitral
post valvuloplastia percutánea mitral intervenida hace 30 años, sin seguimiento actual por Cardiología, que acude a consulta
ORL por presentar disfonía progresiva de meses de evolución. La paciente además refería atragantamientos frecuentes desde
hace semanas, con episodios de tos postingesta. El examen ORL con videoestroboscopia mostró una parálisis de cuerda
vocal izquierda con defecto de cierre moderado sin otras lesiones ni otros hallazgos. Se solicitó un TAC de cuello y tórax
preferente que reveló una cardiopatía con morfología de valvulopatía mitral manifestada como un gran aumento del tamaño
de aurícula izquierda con calcificaciones en su pared posterior, así como calcificaciones en el área de la válvula mitral. La
paciente no presentaba disnea, ortopnea ni edemas periféricos. Fue derivada a consultas de Cardiología y diagnosticada
de “Estenosis mitral severa paucisintomatica sin hipertensión pulmonar significativa” proponiéndose seguimiento por ese
mismo servicio. La parálisis recurrencial izquierda se trató con infiltración de ácido hialurónico sobre la cuerda vocal afecta
con anestesia local en consulta de voz. Se constató una mejoría subjetiva por parte de la paciente mediante la escala VHI-10,
cuyos resultados pasaron de 23 pre infiltración a 9 post tratamiento. También la imagen estroboscópica corroboró una mejoría
del cierre glótico y de la compensación.
Conclusión: El síndrome de Ortner cursa con disfonía progresiva en pacientes habitualmente de edad media avanzada con
problemas vasculares que puedan comprimir el nervio recurrente izquierdo. La valvulopatía mitral es la causa más común
de síndrome de Ortner, pues cursa con una dilatación auricular izquierda que provoca la compresión del nervio recurrente
izquierdo. Debido a la incompetencia en el cierre glótico pueden ocurrir microaspiraciones durante la ingesta que facilitan la
aparición de neumonías. Dicho síndrome aparece de forma progresiva en el tiempo y además puede acompañarse de otros
síntomas derivados de la compresión de estructuras como puede ser el esófago. El tratamiento de la patología vascular de
base se realiza por parte del servicio de Cardiología. Por parte de ORL, se pueden proponer medidas locales para mejorar
la calidad de la voz como puede ser infiltración de ácido hialurónico sobre la cuerda vocal afecta, entre otros tratamientos.
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641 SPONTANEOUS LARYNGEAL HAEMATOMA: AN UNUSUAL CAUSE OF GLOBUS PHARYNGEUS
Joana Ferreira, Rita Gama, José Peneda, António Faria Almeida, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho

RESUMEN
Background: Laryngeal haematoma is a rare disease, mostly caused by trauma, strangulation, general anaesthesia,
coagulopathies, or anticoagulant therapy. It can result in acute respiratory distress which may be life-threatening. Common
presenting symptoms include dyspnea, dysphonia, dysphagia, odynophagia, hoarseness, and stridor.
Methods: The authors describe a case report of a spontaneous laryngeal hematoma in a patient without risk factors whose
only complaint was globus pharyngeus sensation.
Results: We are reporting the case of a 76-year-old Caucasian male who was referred to our department with a three-day
history of globus pharyngeus sensation with progressive worsening. He denied dysphonia, dyspnea, dysphagia or stridor. Her
past medical history included arterial hypertension and dyslipidemia. These conditions were treated with losartan (50mg/
day) and atorvastatin (20mg/day). Physical examination was unremarkable with exception of flexible nasofibrolaryngoscopy
that revealed a rounded, retro-arytenoid lesion, dark red in tone, with regular contours and non-hemorrhagic to the touch
compatible with organized hematoma. This lesion had no mass effect on arytenoids and the airway was safe. A conservative
approach was chosen (soft diet, gastric protection with proton pump inhibitor and close surveillance). After a week of followup, the patient had no complaints and the objective examination did not reveal the presence of a previous hematoma.
Conclusions: Laryngeal hematomas are rare and potentially fatal conditions. Thus, its rapid recognition and correct approach
by otorhinolaryngologists is important. We present the case of a patient with complaints of pharyngeal globus, without known
risk factors, in which a spontaneous laryngeal hematoma was identified, with good response to conservative treatment.
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664 PÓLIPO FIBROVASCULAR GIGANTE DE ARITENOIDES (CASO CLÍNICO)
José Luis Batlles Medina¹, Julia Batlles Muñoz de Escalona², Antonio Oña Navarrete¹, Javier Doña Girón¹, María José
Gámiz Maroto¹, José Antonio Álvarez Martínez¹
¹H.U. Torrecárdenas, Almería, ²H.U. Santa Lucía, Cartagena

RESUMEN
Se presenta el caso de un varón de 80 años, sin AP de interés, que consulta por sensación de masa en orofaringe de meses
de evolución. Describe una “segunda lengua”, que parte desde faringe a boca, produciéndole tos y que, en ocasiones, es capaz
de atrapar con los dientes. Aporta vídeo del fenómeno. A la exploración con fibroendoscopia no hubo hallazgos; ampliándose
estudio con TC cervical, en el que se muestra ocupación parcial del esófago superior. En el tránsito baritado se evidencia
defecto de replección sin alteración significativa de la motilidad esofágica. Se repite fibroendoscopia, en la que finalmente
parece apreciarse masa muy pediculada, dependiente de aritenoides derecho, que se introduce en esófago. Se solicita
endoscopia digestiva alta, que confirma la sospecha clínica; y se toman biopsias, que resultan no significativas. Dado el
alto riesgo de obstrucción de vía aérea por bloqueo de la luz glótica, se realiza microcirugía laríngea. En la misma, se extirpa
lesión de aspecto pediculado de 9x1,5 cms que se origina en cara externa de aritenoides derecho y se introduce en esófago
cervical; procediéndose a electrocoagulación de su base de implantación. En revisiones posteriores en consultas el paciente
se persiste asintomático. No se han descrito casos de pólipos fibrovasculares en esta localización, tan sólo Nascimento, Silva
(International Archives of Otorhinolaringology ) describe un caso pero a nivel del pliegue aritenoepiglótico y no de aritenoides
propiamente dicho. *Servicio Otorrinolaringología. Hospital Torrecádenas, Almería. **Medicina Intensiva. Hospital Stª Lucía,
Cartagena. ***Anatomía Patológica. Hospital Torrecárdenas, Almería.
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671 TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTES CON COVID-19. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE NUESTROS CASOS
Carla Meler Claramonte¹, Katherine Yuen Ato¹, Joan Carles Flores Martín¹, Míriam González Pena¹, F. Xavier Avilés
Jurado², Enric Figuerola Massana¹
¹Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, ²Hospital Clínic de Barcelona

RESUMEN
Introducción: Debido a la pandemia actual por el COVID-19, las UCIs han visto aumentada su carga asistencial. De todos los
pacientes COVID-19, gran parte pasa la enfermedad de forma asintomática o con síntomas leves. Sin embargo, está descrito
que un 19.6% de los casos desarrolla un síndrome de distrés respiratorio agudo y un 12.3% requiere ventilación mecánica
invasiva (VMI) en la UCI. La estancia media de los pacientes con VMI es de 28 días, por lo que gran parte de ellos requiere de
traqueotomía en algún momento de su evolución.
Material y métodos: Hemos incluido en el estudio todos aquellos pacientes que han requerido traqueotomía quirúrgica o
percutánea con COVID-19 desde el inicio de la pandemia en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.
Resultados: Incluimos en el estudio 21 pacientes (9 mujeres) con una media de edad de 62.14 años (SD = 11.24). Pasaron de
media 7.42 días (SD = 5.11) desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso hospitalario y 2.47 días (SD = 3.68) desde el ingreso
hospitalario hasta el ingreso en UCI. En cuanto a las comorbilidades de los pacientes, un 28.5% presentaba un IMC ≥ a 30; un
23.8% hipertensión arterial; un 23.8% diabetes mellitus; un 14.3% enfermedad autoinmune; un 9.5% cardiopatía isquémica;
un 4.8% enfermedad neuromuscular y otro 4.8% EPOC. Del total de pacientes, un 23.8% presentaban 3 o más comorbilidades
y un 33.3% no padecía ningún tipo de patología asociada. El 83.3% de los pacientes nunca habían fumado. Se realizaron
21 traqueotomías, 15 de las cuales fueron quirúrgicas y todas ellas realizadas por intubación prolongada. El 90.5% de las
traqueotomías se realizaron de forma tardía (media: 15.38 días ; SD=5.06). Todas fueron realizadas en un box de UCI y se usó
un equipo de protección individual (EPI) específico. Respecto a las complicaciones postquirúrgicas, el 23.8% de los casos
presentó fuga ventilatoria o decanulación accidental y un 9.5% sangrado del estoma que requirió revisión. Todos los pacientes
han requerido pronación en algún momento de su evolución. La PEEP en intubación y después de la traqueotomía fue similar
con una media de 8.52 y 8.55 cmH2O respectivamente. Ninguno de los cirujanos fue contagiado.
Discusión: En nuestro estudio, la mayoría de los pacientes presentaba algún tipo de comorbilidad asociada y un tercio
del total presentaba un IMC mayor o igual a 30, siendo el porcentaje superior al de la población española. Así mismo, cabe
destacar que gran parte de los pacientes nunca había fumado. En cuanto al momento ideal para realizar la traqueotomía
sigue siendo un tema de controversia. En nuestro hospital hay una tendencia a realizar las traqueotomías de forma tardía,
a partir de los quince días desde la intubación orotraqueal. Sin embargo, aún es pronto para sacar conclusiones sobre las
complicaciones a largo plazo que puedan ocasionarse en estos pacientes en función del momento en que se realice el
procedimiento.
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678 INVESTIGACION DE LA VOZ SOPRANO ESPAÑOLA
José Ramón Mozota Ortiz¹, María Luisa Mozota Núñez², José Ramón Mozota Núñez², Manuel Jesús Mozota Núñez³
¹Consulta Orl Dres Mozota. Pamplona. Navarra, ²Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, ³Centro de Salud. Noain. Navarra

RESUMEN
Introducción: El término soprano proviene del vocablo “superior” del italiano y del vocablo “sobre, por encima de” del latín.
Son las voces más agudas de las posibles del registro vocal humano y suele ser la que lleva la melodía.
Material y método: Se analizan los parámetros acústicos con el programa PC VOX de la voz de una soprano. Para la
valoración de una voz, presentamos un protocolo para estudiar la extensión, la tesitura, el vibrato y el timbre. Dentro del timbre
analizamos la claridad, el volumen y el espesor.
Discusión/Resultados: El rango vocal de una soprano va desde un do4 hasta un do6. Según parámetros de frecuencia
fundamental de programas de voz, podemos clasificar a una soprano en soprano ligera, lírica o dramática. Los armónicos
nos clasifican los distintos timbres de voz. El vibrato es un parámetro esencial porque produce mensaje y da sentimiento a
la interpretación.
Conclusión: La calidad interpretativa de una soprano puede estar en relación con la extensión de su rango vocal y con
la modulación de su voz. Un protocolo y un análisis acústico de toda voz de cantante profesional, debe ser implantado y
recomendado en las consultas de otorrinolaringología.
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681 INVESTIGACIÓN DE LA VOZ TENOR EN EL DO 5 (“DO DE PECHO”)
José Ramón Mozota Ortiz¹, José Ramón Mozota Núñez², María Luisa Mozota Núñez², Manuel Jesús Mozota Núez³
¹Clínica Dres Mozota. Pamplona. Navarra, ²Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, ³Centro de Salud. Noain. Navarra

RESUMEN
Introducción: El término tenor proviene del latín “tenere” pues era el que mantenía las notas largas, respecto al contratenor y
el barítono. Las cuerdas vocales del tenor tienden a describirse como cortas y anchas, aunque, en algunos casos se ha dado
más relevancia a anillo cricoideo amplio y buena caja torácica.
Material y métodos: Se revisan parámetros acústicos en el programa PC VOX de voz de tenor. Se implanta un protocolo y se
describen parámetros de “do de pecho” de tenores.
Discusión/Resultados: El rango vocal de un tenor de do3 a do5. El llamado “do de pecho” corresponde a do5, con una
frecuencia fundamental de 523 Hz. Los armónicos y el vibrato son parámetros clásicos para estudiar. El Tiempo máximo
fonatorio e índice S/Z en estos cantantes puede tener relevancia en el estudio de voz.
Conclusión: La modulación de la voz de un tenor y la intensidad y Tiempo máximo de fonación de un tenor pueden
relacionarse con su calidad interpretativa. Un protocolo que incluya preferentemente estos parámetros puede implantarse
en las consultas de otorrinolaringología.
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694 UTILIDAD DE LA FONOCIRUGÍA EN CANTANTES: RESULTADOS ACÚSTICOS Y ESTROBOSCÓPICOS
Gerard Pujals Toll¹, Ferran Ferran Vila², Cori Casanova Barberà², Isabel Vilaseca González³
¹Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, ²Consulta Veu, Barcelona, ³Hospital Clínic, Barcelona

RESUMEN
Introducción: Los cantantes, cuya voz constituye su medio de vida, suponen un reto para los otorrinolaringólogos. La
motivación de este trabajo es la escasez de estudios en la literatura sobre fonocirugía en cantantes. El abordaje del paciente
disfónico debe ser interdisciplinar, evaluando la voz tanto hablada como cantada y realizando una exploración completa de la
misma (funcional, acústica y estroboscópica).
Material y métodos: Se estudiaron una serie de 85 cantantes sometidos a fonocirugía y reeducación vocal previa y
posterior. Las lesiones se clasificaron según criterios de Cornut y Bouchayer: funcionales (nódulos, pólipo, edema fusiformes,
pseudoquiste seroso, quiste por retención mucosa y edema de Reinke) y congénitas (quiste congénito epidérmico, sulcus/
vergetures). Se diferenció entre cirugía de borde libre, cirugía intracordal e inyección intracordal, realizadas todas ellas con
instrumental frío. Se recogieron parámetros acústicos (tiempo máximo de fonación (TMF), frecuencia fundamental (F0), rango
de frecuencia e intensidad). Mediante videoestroboscopia se valoraron cierre glótico, amplitud de movimiento y presencia de
onda mucosa antes y después de la cirugía. Se completó una encuesta telefónica sobre el grado de satisfacción obtenido.
Resultados: La muestra constaba de 66 mujeres y 19 hombres, incluyendo 47 cantantes modernos y 38 líricos. Las
lesiones funcionales predominaron en mujeres, siendo las más comunes el pólipo (23,5%) y el pseudoquiste seroso (17,6%).
Las lesiones congénitas como el quiste epidérmico (15,3%) y las vergetures/sulcus (11,8%) fueron más prevalentes en
varones. En 47 pacientes se realizó cirugía de borde libre, 34 intracordal y 4 inyección intracordal. Inicialmente presentaban
alterado el TMF/a/ (♂15,7s/♀12,14s), siendo el TMF/s/ normal. Postcirugía se observó un incremento del TMF y F0, siendo
estadísticamente significativo en mujeres (TMF/a/=14.98s±4,91 p.000, F0=218.43Hz±18.32 p.006). Se observó un incremento
del rango de frecuencia pero no de intensidad, no siendo significativo. Los pacientes sometidos a cirugía de borde libre
presentaban defecto del cierre glótico (97%) y alteración de la onda mucosa (60%), siendo menos frecuente la disminución
de la amplitud de movimiento (29%). Tras la cirugía estos parámetros mejoraron (14%, 3% y 3%). Los pacientes sometidos
a cirugía intracordal también presentaban un defecto del cierre (81%), siendo más frecuente la disminución de la amplitud
(65%) y la onda mucosa (77%). La mejoría fue menor (41%, 39% y 41%). Los pacientes constataron una mejoría de 8,4 en una
escala 0-10, el 87% un impacto positivo como cantante y el 91% se volvería a someter a la cirugía.
Discusión/Conclusión: En los estudios previos (Cornut y Bouchayer, Bastian, Zeitels) los nódulos eran la lesión más
frecuente, en contraste con este estudio. Nuestra concepción es que los nódulos son lesiones generalmente reversibles con
una correcta reeducación vocal. La mejoría en los parámetros acústicos y estroboscópicos es coincidente con las aportadas
por los autores mencionados. El pronóstico varía en función del tipo de lesión y gesto quirúrgico. Los resultados de cirugía
de borde libre son satisfactorios, siendo peores en cirugía intracordal por posibles fenómenos cicatriciales. La mejoría en los
parámetros acústicos, estroboscópicos y la satisfacción de los pacientes dan relevancia al rol de la fonocirugía cuando no se
ha obtenido una mejoría suficiente con tratamiento conservador.
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722 PATOLOGÍA BENIGNA LARÍNGEA: DE LA CONSULTA AL QUIRÓFANO
Raimundo Andrés Navarro Mediano¹, Ramón González Herranz1,2, Estefanía Hernández García1,2, Mar Martínez Ruiz
Coello¹, Guillermo Plaza Mayor1,2
¹Hospital Universitario de Fuenlabrada, ²Hospital de La Zarzuela

RESUMEN
Introducción: El diagnóstico de la patología benigna de las cuerdas vocales es altamente dependiente de los medios de
exploración disponibles, siendo la estroboscopia la prueba esencial en el diagnóstico. La confirmación mediante la exploración
con laringoscopia directa es el patrón con el que comparar las exploraciones realizadas en la consulta.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo en el que se revisan todas las microcirugías laríngeas realizadas
en nuestro centro en 2018 para comparar los diagnósticos con el que el paciente fue incluido en lista de espera quirúrgica,
y la exploración en el momento de la intervención según las anotaciones quirúrgicas. Simultáneamente se recogen datos
demográficos, VHI-10, la realización de logopedia, tipo de intervención, la sensación subjetiva del paciente respecto a su voz
y si ha sido dado de alta.
Resultados: En 2018 fueron intervenidos 74 pacientes de microcirugía laríngea por patología benigna, de los cuales 55 fueron
mujeres, con una edad global media de 47,31 años. La patología diagnosticada en la consulta comprendía: edemas de Reinke
(21 casos), pólipos laríngeos (20 casos), nódulos vocales y patología intracordal. El diagnóstico fue coincidente al 100% en
34 de los 74 pacientes (45,95%), en 10 coincidían con pequeños matices y en 30 no coincidía. Los diagnósticos que más
inducían a error eran los casos en que se habían diagnosticado como edema de Reinke (10/30), principalmente porque
tenían patología intracordal subyacente añadida, y en los diagnosticados de patología intracordal (9/30), o tenían dobles
lesiones no diagnosticadas o no presentaban la lesión sospechada. Globalmente, el VHI-10 prequirúrgico medio fue de 19,8
y postquirúrgico de 9,88. En 56/74 el paciente refiere mejoría subjetiva, aunque parcial en algunos casos. En 13 pacientes se
perdió el seguimiento por incomparecencia y en 58 se comprobó la desaparición de la patología mediante fibroscopia. A fecha
de enero de 2020, 39 habían sido dados de alta y 22 siguen en seguimiento en consultas.
Conclusión: La exploración de las cuerdas vocales en consulta puede resultar difícil y hace que la fiabilidad del diagnóstico
prequirúrgico no alcance el 100% y dar lugar a error. Hay patologías evidentes como en el caso del edema de Reinke que
dificulta la exploración más exhaustiva llevando a diagnósticos incompletos.
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724 PAPILOMA OROFARÍNGEO: CÓMO UNA PATOLOGÍA FRECUENTE PUEDE ADOPTAR PRESENTACIONES
INFRECUENTES

Raimundo Andrés Navarro Mediano¹, Ramón González Herranz1,2, Óscar Arenas Brítez1,2, Mar Martínez Ruiz Coello1,
Guillermo Plaza Mayor1,2
¹Hospital Universitario de Fuenlabrada, ²Hospital de La Zarzuela

RESUMEN
Introducción: Los papilomas son hiperplasias epiteliales provocadas por la infección de un virus, son entidades frecuentes
en el área de la ORL, pero sus formas de presentación pueden ser atípicas.
Presentación del caso: Se presenta el caso de un paciente de 64 años que acudió por tos de meses de evolución, sensación
de cuerpo extraño faríngeo y disfagia ocasional con atragantamientos. En la fibroscopia se observa un papiloma con un largo
pedículo con base en vallécula y que sobrepasa la epiglotis y la laringe y cuelga a retrocricoides.
Actuación: En el vídeo se recoge la exploración en consulta, la intervención para la exéresis del mismo mediante láser y la
exploración postquirúrgica.
Conclusión: Incluso la patología más frecuente puede adoptar presentaciones curiosas y diferentes que cambien el aspecto,
la sintomatología y la manera de comportarse.
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736 ESTENOSIS SUBGLÓTICA INFECCIOSA
Elizabeth Morales Molina, José Gutierrez Jodas, Leonardo Rodríguez Pérez, Covadonga Suárez Aranguez, Houda
Ben Abdellah Ouazzani, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

RESUMEN
Introducción: La estenosis subglótica existe cuando hay una disminución u obstrucción de la luz laríngea ocasionado por
un engrosamiento del área subglótica a expensas de la mucosa o bien del cartílago. Pueden ser congénitas, aunque lo más
frecuente es que sean adquiridas. Entre éstas las causas más frecuentes de estenosis son traumáticas como la intubación
prolongada y la traqueotomía, pero la etiopatogenia incluye causas neoplásicas, infecciosas, inflamatorias, inmunitarias, RGE,
neurológicas e idiopáticas. Los síntomas suelen aparecer en grados más avanzados y el más frecuente es la disnea. La
clasificación de Cotton para las estenosis subglóticas es la más utilizada, donde el grado I representa una disminución de
hasta el 70 % de la luz, II (entre 70-90 %), III (más del 90 % pero con algo de luz) y grado IV (completa y consolidada). El
diagnóstico se hace con endoscopia flexible y rígida, además de pruebas de imagen como la tomografia computerizada. El
tratamiento puede ser médico y /o quirúrgico.
Material y métodos: Paciente de 50 años no fumador que consulta por disnea sobre todo a esfuerzos y estridor. Se realiza
fibroscopia flexible y se identifica membrana subglótica que disminuye aproximadamente hasta un 80 % de la luz.
Resultados: Se realizó TC de cuello y tórax donde se objetivó a nivel subglótico cierta asimetría en la pared laríngea con
el lado izquierdo engrosado además de un nódulo pulmonar de 25 x 13 mm. Ante la sospecha tumoral se realizó PET- TC de
cuerpo completo encontrando aumento de actividad metabólica (SUVmax 7.02) en el área subglótica descrita y en nódulo
pulmonar (SUVmax 5.10) siendo altamente sospechoso de malignidad. Se realizó fibrobroncoscopia con toma de biopsia y
cultivo. La anatomía patológica descartó malignidad para nódulo y membrana subglótica, sin embargo el cultivo fue positivo
para pseudomona aeruginosa y stafilococo aureus. Se instauró antibioterapia con ciprofloxacino durante 3 semanas e IBP.
Al mes acude a revisión con mejoría de la disnea y un TC de control que indica una disminución tanto del nódulo pulmonar
aunque persistencia de la estenosis subglótica.
Conclusiones: El tratamiento de las estenosis subglóticas debe individualizarse según las características del paciente, el tipo
de estenosis y la severidad de la misma. La estenosis subglótica en este paciente precisó de seguimiento, en el caso de que
el paciente empeore de la disnea la técnica endoscópica con láser sería una buena opción.
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737 SÍNTOMA INUSUAL DE LA ENFERMEDAD POR DENGUE: PARÁLISIS LARÍNGEA UNILATERAL
Cristina Urbasos Garzón¹, Adriana Poch Pérez-Botija¹, José Manuel Roán Roán¹, Mercedes González Hidalgo², Sara
Tanboura López¹, María Cruz Iglesias Moreno¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid, ²Servicio de Neurofisiología. Hospital Clínico San Carlos.
Madrid

RESUMEN
Introducción: Las parálisis y paresias laríngeas son signos relativamente frecuentes en las consultas de otorrinolaringología
y en muchos casos identificar la causa supone un reto diagnóstico, especialmente en aquellos que clásicamente se han
descrito como “idiopáticos”. En este trabajo presentamos el caso de un paciente con parálisis laríngea unilateral diagnosticada
tras una infección por Dengue sin otra causa atribuible.
Caso clínico: Se trata de un varón de 48 años de Ecuador sin antecedentes medicoquirúrgicos de interés. Tras un mes de
visita en su país de origen, vuelve a España presentando clínica de cefalea y artromialgias. A los pocos días asocia hemoptisis,
disfonía y rash purpúrico en tronco y extremidades por lo que acude al servicio de urgencias. Al ingreso presenta grave
plaquetopenia y datos de citólisis con elevación de GOT y LDH. Se realiza test rápido de Dengue, con resultado positivo y test
rápido de Malaria negativo. Ingresa en la UCI durante 3 días para monitorización de síntomas sin precisar en ningún momento
ventilación mecánica invasiva ni procedimientos invasivos de vía aérea. Tras 6 días de ingreso con evolución favorable es
dado de alta con diagnóstico de Dengue, hepatitis aguda y disfonía no filiada. A las 3 semanas es valorado en las consultas
de ORL por persistencia de disfonía y disfagia a líquidos. Presenta voz aérea, monótona, desonorizada y con un VHI de 29/40.
A la exploración videolaringoestroboscópica se aprecia parálisis de cuerda vocal derecha, hiato central y retención de saliva
en seno piriforme derecho. Se realiza un electromiograma laríngeo a los 2 meses post infección con datos indicativos de
neuropatía axonal subaguda leve en el nervio laríngeo superior derecho y moderada en el recurrente derecho con signos
de reinervación colateral y mínimos signos de denervación, como expresión de lesión axonal en evolución. En la consulta de
revisión 3 meses después, tras rehabilitación foniátrica, el paciente refiere mejoría de la disfagia y de la disfonía (6/40 en el
VHI-10). La exploración muestra aumento de la movilidad de la cuerda parética y disminución del residuo en seno piriforme.
Discusión y conclusiones: El Dengue es una enfermedad causada por el virus Dengue, de la familia Flavivirus. Se transmite
fundamentalmente a través del mosquito Aedes aegypti. Su diagnóstico en España es extraordinariamente raro y la mayoría se
trata de casos importados de zonas endémicas. Se caracteriza por la aparición de fiebre (“fiebre quebrantahuesos”) asociado
a síntomas hemorrágicos. Los síntomas neurológicos son infrecuentes (entre el 0,5% y el 20%) y se asocian sobre todo a
infecciones por los serotipos DENV-2 y DENV-3. De los síntomas neurológicos, aproximadamente un 5% son manifestaciones
del sistema nervioso periférico y se han descrito cuadros como el síndrome de Guillén-Barré, la parálisis hipopotasémica,
miositis y neuritis. Se han descrito casos de mononeuritis que producen parálisis del III, VI y VII pares craneales, del nervio
frénico y del nervio torácico largo. Hasta la fecha se han descrito numerosas viriasis que pueden justificar una parálisis
laríngea “idiopática” como el herpes Zóster, virus de Epstein Barr, enfermedad de Lyme… pero no es el caso de la infección
por Dengue. Habiéndose descartado otras causas y dada la evolución clínica que presenta el paciente de nuestro caso,
podríamos concluir que la parálisis laríngea es un síntoma inusual de infección por Dengue.

Libro de resúmenes - Laringología, voz, foniatría y deglución

571
571

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
752 UNA CAUSA INUSUAL DE CLÍNICA AERODIGESTIVA SUPERIOR: DISNEA AGUDA Y DISFAGIA
Laura Arias Gómez, Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Adriana Poch Pérez-Botijas, Sara Tanboura López,
William Aragonés Sanzen-Baker, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Forestier o hiperostosis esquelética idiopática difusa (DISH) es una enfermedad caracterizada
por la formación de puentes óseos intervertebrales y la calcificación del ligamento longitudinal anterior. Si dicha patología
afecta a la región cervical, esta puede tener consecuencias de relevancia clínica en el área de ORL.
Material y métodos: Presentamos dos casos de presentación de dicha patología. El primero es un varón de 89 años ingresado
por rectorragia, con antecedente de disfonía de larga evolución. Se solicita valoración por ORL tras episodio de disnea aguda
con desaturación y cianosis. En la anamnesis refiere disfonía y un único episodio de disnea aguda el día previo, autolimitado.
Al comienzo de la fibroscopia, presenta de forma súbita disnea aguda progresiva, con estridor inspiratorio, bradipnea y
tiraje intenso, precisando intubación orotraqueal. Previa a la misma se visualiza una disminución inespecífica del calibre
anteroposterior de la vía aérea. El segundo caso se trata de una mujer de 60 años, obesa, previamente en seguimiento en ORL
por síndrome de apnea-hipopnea del sueño moderado, refería disnea de moderados esfuerzos. A parte, refiere disfagia con
episodios de atragantamiento con requerimiento de maniobra de Hemlich en varias ocasiones. En la exploración fibroscópica
se observa un abombamiento de la pared faringolaríngea posterior.
Resultados: Se realiza TAC en ambos casos. En el primer caso se informa de osteofitos anteriores de gran tamaño de C3
a C5 con diagnóstico de enfermedad de Forestier o DISH. Es intervenido por neurocirugía con éxito, previa realización de
traqueotomía. Una vez normalizado el espacio aéreo es posible el cierre de la traqueotomía y el paciente se encuentra
asintomático. En el segundo caso, el TAC describe extensa osteofitosis anterior con puentes óseos en columna cervical que
producen compresión extrínseca sobre la pared posterior de la hipofaringe. La paciente es valorada por la unidad de disfagia
y se realiza una videoendoscopia de la deglución no observándose penetración ni desaturación. Ante la falta de compromiso
de la vía aerodigestiva superior de la paciente se decide mantener actitud expectante y seguimiento.
Discusión/Conclusión: La enfermedad de Forestier o DISH es una osificación progresiva a lo largo de las vertientes anterior
y lateral de la columna espinal, de causa desconocida. Suele presentarse en pacientes de edad avanzada, estando presente,
según algunos estudios, en más del 10% de las personas mayores de 65 años, siendo en la mayoría de las ocasiones
asintomática. La presencia de estos osteofitos en la región cervical puede dar lugar a manifestaciones otorrinolaringológicas
como disfagia, disfonía, disnea e incluso estridor, como se muestra en estos casos. Su diagnóstico, si bien no es frecuente en
el área de ORL, se ha de tener en cuenta en pacientes con esta clínica, sobre todo mayores, y con protusiones lisas en la pared
posterior de la faringe e hipofaringe.
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801 SÍNDROME DEL ASA DE LA ARTERIA PULMONAR COMO ANOMALÍA CONGÉNITA TRAQUEAL
Eva Fuster Martín¹, Cristina Sanz Sánchez², María Aurora Jurado Anillo³, Juan Galvez Pacheco³
¹Agencia Sanitaria Costa del Sol Marbella, ²Hospital Universitario Virgen de la Victoria, ³Hospital Universitario de Jaén

RESUMEN
Introducción: El síndrome del asa o lazo de la arteria pulmonar, también conocido como “Arteria Pulmonar Sling”, es una
malformación congénita rara del origen y recorrido de la arteria pulmonar izquierda. Se incluye dentro de las alteraciones en
anillo que modifican la anatomía de los vasos mediastínicos y producen compresiones sobre la vía aérea. Principalmente se
diagnostica en niños y en recién nacidos, siendo el diagnóstico en adulto extremadamente infrecuente.
Material y métodos: Lactante de 40 días que acude a las urgencias pediátricas de nuestro centro por distrés respiratorio.
El paciente requiso intubación orotraqueal dificultosa. Ante la sospecha de estenosis traqueal congénita, solicitamos TC
cervical informado como alteración congénita “arteria pulmonar sling”. Se derivó al paciente al Hospital Virgen del Rocio
para intervención mediante reinserción de arteria pulmonar izquierda y traqueoplastia deslizada por el servicio de Cirugía
Cardiovascular. El paciente evolucionó de manera tórpida y con un desenlace fatal.
Discusión/Conclusión: Las anomalías congénitas de la traquea son una entidad rara, consistiendo en un 0,3-1% de todas las
estenosis laringotraqueales y la entidad que presentamos, arteria pulmonar sling, se trata de un 3% de todas las compresiones
vasculares extrínsecas de la traquea. Es importante para el otorrinolaringólogo conocer la etiología de las estenosis traqueales
incluyendo su segmento torácico. Muchas veces intervenimos en su diagnóstico en el contexto de una disnea aguda.
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819 DISFAGIA DE ORIGEN PANDÉMICO: EL EFECTO DEL CORONAVIRUS SOBRE LA DEGLUCIÓN
Cristina Martín González, Belén de Frutos Hernán, Gisela Risson Pino, Jesús Ángel García de Gregorio, Nerea Bilbao
Garitagoitia, Eduardo García Fernández
H. U. Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid

RESUMEN
Introducción: La pandemia que rige el mundo en la actualidad es una situación nueva y estresante para todos. El origen es
un microorganismo de la familia coronavirus, desconocido hasta ahora, que está causando un gran impacto a muchos niveles
(salud, economía, bienestar social y personal). La Covid19 es como se ha denominado la enfermedad ocasionada por este
virus. Cursa mayoritariamente como un cuadro de fiebre, tos seca y cansancio, pero en un 20% de los casos desencadena
una patología pulmonar grave, que requiere ingreso en la unidad de cuidados intensivos, con afectación multiorgánica de
desenlace fatal, en algunos pacientes. No obstante, desde el punto de vista científico, está potenciando el gran trabajo que
ya existía en investigación, sobretodo en cuanto a la búsqueda de un tratamiento y una vacuna, actualmente en desarrollo en
varios países. Entre todos los efectos que produce el coronavirus sobre el organismo, queremos prestar especial atención a la
deglución, ya que observamos una alta prevalencia de disfagia orofaríngea en estos pacientes.
Material y métodos: Desde la unidad de disfagia de nuestro hospital atendemos a todos los pacientes con esta patología,
incluyendo a pacientes covid19 positivos. En el caso de éstos, realizamos una exploración a pie de cama tanto física como de
la deglución, mediante el Método de exploración clínica volumen-viscosidad (MECV-V).
Resultados: Los pacientes infectados por coronavirus presentan disfagia orofaríngea con riesgo de aspiración, sobretodo
silente, objetivada durante la realización del MECV-V por un descenso mayor del 3% de la saturación de oxígeno medida con
pulsioximetría. En unos casos se debe a la intubación prolongada (en ocasiones más de 3 semanas), en otros se añade el
tener una traqueotomía y en otros son consecuencia de ictus o hemorragias cerebrales por el coronavirus. Tras confirmar el
diagnóstico de disfagia, se procede a colocar una sonda nasogástrica (SNG) o a realizar una adaptación de la dieta, mediante
el uso de espesantes; procurando decanular al paciente de forma precoz y así contribuir al restablecimiento de la deglución
en el menor tiempo posible.
Conclusiones: La actual pandemia por coronavirus produce, entre otras patologías, disfagia orofaríngea con riesgo de
aspiración, requiriendo en unos casos la colocación de una SNG para nutrición enteral y en otros la adaptación de la dieta. No
obstante, según el paciente va recuperándose de la covid19, sobretodo a nivel respiratorio, también se observa una mejoría de
la disfagia, aunque aún no es posible confirmar la resolución completa de ésta en todos los casos.
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820 INFILTRACIÓN LARÍNGEA EN PARÁLISIS UNILATERAL DE CUERDA VOCAL DE LARGO PLAZO:
¿TIENE SENTIDO?

María Jesús Rojas-Lechuga, Laura Ruiz-Sevilla, Joan Remacha, Nesly González-Sánchez, Eduardo Lehrer, Isabel
Vilaseca
Hospital Clinic de Barcelona

RESUMEN
Introducción: la parálisis unilateral de cuerda vocal (PUCV) presenta múltiples etiologías posibles que conducen a una
afectación temporal o permanente del nervio laríngeo recurrente. El consenso generalmente aceptado es que el pronóstico
para el retorno de la función vocal es pobre si el movimiento o la voz no se han recuperado en 9 a 12 meses. Existen distintos
procedimientos enfocados a restablecer la competencia glótica, entre los que se incluyen inyecciones laríngeas de carácter
temporal y tiroplastias de medialización permanentes. Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de la PUCV.
Materiales y métodos: estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes con PUCV tratados en el Hospital Clínic de
Barcelona entre noviembre de 2010 y marzo de 2020. Se recogieron datos demográficos, etiología, procedimientos realizados
(tiroplastia de medialización con Gore-Tex® e infiltración laríngea (IL) con Radiesse Voice® o grasa) y variables de medición
de calidad vocal (VHI-10 y tiempos máximos fonatorios (TMF) /a/, /e/, /s/). Las variables fueron obtenidas antes de cada
procedimiento (tiempo 0), a los 3 y 12 meses de la intervención. Los criterios de inclusión fueron: edad ≥16 años con PUCV
que condicionara una insuficiencia glótica moderada y un mínimo de 12 meses de seguimiento con conducta expectante. Los
criterios de exclusión fueron: enfermedad neoplásica que involucrara la laringe o antecedentes de irradiación. Se analizaron
frecuencias, medias y desviaciones estándar de los datos demográficos y TMF, mediana para VHI-10. Kruskall-Wallis para
comparar resultados entre ambas técnicas, y prueba de Friedmann para valorar resultados de cada prueba en el tiempo (0, 3
y 12 meses). El manejo de los datos y análisis estadístico se realizó con SPSS vs 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) con un nivel
alfa de 0,05.
Resultados: del total de 105 pacientes, 61 cumplieron criterios. 27 pacientes eran hombres y 34 mujeres. El rango de edad
era de 19 a 91 años, con media de 66,57 (DE=14,9). La etiología de la parálisis se clasificó en iatrogénica (33; 54,1%), idiopática
(19; 31,1%), tumoral (8, 13,1%) y otras causas (1; 1,6%). 28 pacientes se sometieron a tiroplastia tipo I (45,9%) y 44 pacientes
recibieron IL (72,1%). Del grupo IL, 6 requirieron una infiltración adicional. 11 pacientes fueron sometidos a tiroplastia después
de haber recibido una IL, en una media de tiempo de 17 meses. Ambos grupos eran comparables en edad, sexo, etiología,
VHI-10 y TMF a tiempo 0. VHI-10 y TMF en ambos grupos mejoraron sus resultados de manera significativa a los 3 meses, y
no disminuyeron entre los 3 y 12 meses. No se encontraron diferencias significativas en los resultados entre ambos grupos a
los 3 y 12 meses.
Conclusiones: IL en consulta es una alternativa adecuada y comparable a la tiroplastia tipo I en aquellos casos en que la
condición, preferencias del paciente, esperanza de vida o grado de insuficiencia glótica lo determinen, no excluyendo la
posibilidad de poder realizar un procedimiento definitivo en un segundo tiempo.
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837 INFLUENCIA DEL TEXTO Y EL ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL EN LAS CARACTERÍSTICAS
ACÚSTICAS Y LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA VOZ EN CANTANTES PROFESIONALES
Mª Ángeles Triana Pascual¹, Dra. Isabel García López²
¹Universidad Autónoma de Madrid, ²Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: Los profesionales de la voz cantada deben combinar el texto, la melodía y el acompañamiento instrumental.
No se conoce, en la actualidad, en qué medida estos factores modifican el resultado artístico. El objetivo de este estudio
es analizar cómo el texto y el acompañamiento musical afectan a las características acústicas de la voz y a la percepción
subjetiva del cantante.
Material y métodos: Hemos realizado un estudio prospectivo que incluye 15 cantantes de ópera, sopranos. Se les pidió
cantar una frase musical en un aria de Le Nozze di Figaro de Mozart, que incluía el sonido A5 (880 Hz). Se pidió a las
cantantes que mantuvieran este sonido hasta 3 segundos para permitir el análisis. La misma frase se cantó dos veces, primero
espontáneamente, luego con un trabajo previo sobre texto y acompañamiento instrumental (intervención). Se utilizó una
escala visual analógica (EVA) para evaluar las sensaciones subjetivas de los cantantes con respecto a la facilidad para cantar
la nota analizada. La señal acústica se analizó con el programa PRAAT, incluyendo la frecuencia fundamental (afinación),
la relación armónico-ruido (HNR) y las características del vibrato. Se evaluaron las diferencias entre la primera y la última
emisión.
Resultados: La media de edad fue de 39 años. El tono medio en la primera y última emisión fue de 879 y 872 Hz respectivamente.
La amplitud del vibrato aumentó de 192 a 200 cents después de la intervención y también la frecuencia del vibrato de 5,72
a 5,83 ciclos / segundo. HNR no mostró ningún cambio. La percepción subjetiva mejoró después de la intervención (EVA de
5,2 a 6,7).
Conclusión: El descenso en la frecuencia fundamental puede explicarse por la falta de control debido a la intervención. La
frecuencia y extensión del vibrato son parámetros estables en la voz cantada. La percepción subjetiva de los cantantes mejora
cuando se señala el texto y el acompañamiento instrumental.
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846 TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATORIO LARÍNGEO
Arrate Biritxinaga Malaina, Itziar Gotxi Erezuma, Nekane Arias Nieto, Manuel Rodríguez Iglesias, Juan Ramón
Iriondo Bedialauneta
Hospital Universitario Galdakao-Usansolo

RESUMEN
Se presenta el caso de un varón de 50 años sin antecedentes de interés que consulta por disfonía asociada a sensación de
cuerpo extraño laríngeo y disnea de meses de evolución. En la nasofibrolaringoscopia se objetiva tumoración polipoidea
que obstruye la glotis parcialmente. Posteriormente se solicita TC C-T urgente que objetiva una masa de partes blandas con
captación heterogénea, sin poder descartar malignidad. Finalmente se decide realizar microcirugía laríngea urgente, con
escisión completa de la lesión. El resultado anatomopatológico informa de tumor miofibroblástico larígeo. En los controles
posteriores el paciente presenta resolución de la sintomatología, sin datos de recidiva a los 6 meses. El tumor miofibroblástico
inflamatorio de laringe (pseudotumor inflamatorio) es una patología muy poco prevalente entre los tumores de la esfera ORL,
existiendo escasa literatura al respecto. Es un tumor benigno que se suele presentar como hallazgo incidental y su localización
más frecuente son las cuerdas vocales, siendo su incidencia es mayor en adultos de edad media. Puede ser asintomático o
cursar con disfonía, disnea, estridor y disnea progresiva. El diagnóstico se realiza mediante exploración con laringoscopia y
pruebas radiológicas complementarias (TC), aunque el diagnóstico definitivo es histopatológico. El tratamiento de elección es
quirúrgico, y aunque tiene un buen pronóstico, son lesiones con tendencia a la recidiva.
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848 INYECCIONES SERIADAS DE CORTICOIDES INTRALESIONALES COMO TRATAMIENTO DE UNA
ESTENOSIS SUBGLÓTICA SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE CROHN
María Ucelay Gallastegui, Itziar Gotxi Erezuma, Iñigo Ucelay Gallastegui
Hospital Universitario de Galdakano

RESUMEN
Introducción: Las manifestaciones extraintestinales de las enfermedades inflamatorias intestinales son frecuentes y pueden
afectar a cualquier órgano. Si bien la afectación de la vía respiratoria es poco habitual, se han descrito casos aislados de
patología en la vía aérea alta en forma de estenosis subglótica y traqueobronquitis. La corticoterapia sistémica a altas dosis
se ha utilizado como primera línea de tratamiento a pesar de que su efectividad sea limitada y pueda inducir graves efectos
adversos. Estudios recientes han sugerido que las inyecciones seriadas de corticoides intralesionales proporcionan un alivio
sintomático temprano con una permeabilidad duradera de la vía aérea.
Objetivo: Demostrar la efectividad de las inyecciones intralesionales de corticoides en una estenosis subglótica refractaria a
varias líneas de tratamiento previas en un varón afecto de enfermedad de Crohn.
Material y métodos: Se selecciona a un varón de 47 años traqueotomizado por estenosis subglótica secundaria a enfermedad
de Crohn y refractaria varios a tratamientos previos. Entre octubre de 2019 y enero de 2020, se somete a la inyección seriada de
1 a 2mL de triamicinolona acetónido 40mg/mL bajo visión endoscópica directa. El procedimiento se repite cada tres semanas,
hasta un total de 6 infiltraciones, y se combina en tres ocasiones con una previa exéresis de tejido estenosante con material
frío. Se realiza seguimiento estrecho en consulta de ORL.
Resultados: Varón de 47 años con enfermedad de Crohn ileocólica de 15 años de evolución tratada con proctocolectomía
total con ileostomía terminal y tratamiento inmunomudulador posterior (Adalimumab 40mg). En 2013, comienza con episodios
de disnea y disfonía objetivándose una estenosis subglótica severa y una parálisis de cuerda vocal derecha refractarias a
tratamiento corticoideo oral a altas dosis. Se realiza traqueotomía y varias dilataciones con balón que resultan inefectivas.
Dada la progresión de la estenosis, se considera candidato a la inyección seriada de corticoides intralesionales recibiendo
una infiltración cada tres semanas, hasta un total de seis intervenciones, que en tres ocasiones se combinan con una éxeresis
del tejido estenosante con material frío. La evolución posterior es favorable consiguiéndose la decanulación y una reducción
significativa del tamaño de la estenosis.
Conclusión: En este caso, las inyecciones intralesionales de corticoides han resultado efectivas en el tratamiento de la
estenosis subglótica secundaria a la enfermedad de Crohn, aumentando el intervalo libre de síntomas y la calidad de vida del
paciente. A pesar de la escasa literatura sobre este tema, nuestro estudio apoya la idea de que esta terapia es efectiva para
tratar, bien de forma aislada o adyuvante, la estenosis subglótica de cualquier etiología. Si bien, sería necesario contar con
una serie de casos más amplia para obtener una mayor evidencia científica.
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861 EL PÓLIPO SIMULADOR, HISTORIA DE UN ESTRIDOR
Sara Fernández Cascón, Claudia Buendia Pajares, Gabriela Morales Medina, Isidora Paz Rettig Infante, Carmen
Valles Rodríguez, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: El estridor agudo es un signo clínico que manifiesta una obstrucción de la vía aérea superior por diversas
causas, entre las que nos podemos encontrar las infecciosas (víricas laringotraqueales, abscesos cervicales profundos
evolucionados), inflamatorias (edema laríngeo, anafilaxis), la aspiración de cuerpos extraños y otras. Su aparición constituye
una urgencia y en ocasiones emergencia, que requiere una rápida actuación.
Material y método: Varón de 53 años que acude a Urgencias por disnea y estridor de una hora de evolución, sin alergias
conocidas, fiebre ni aspiración que ante la valoración inicial mantiene constantes. Nos refiere lesión epiglótica en seguimiento
en otra Comunidad. Se realiza una nasofibrolaringoscopia, evidenciándose edema que se inicia en la rinofaringe y a nivel de
orofaringe impide la progresión endoscópica por la gran obstrucción. No evidenciamos a nivel cervical aumento de volumen,
calor local, eritema, empastamiento ni otros signos típicos de infecciones cervicales profundas. Tras la misma evaluación,
se pauta corticoterapia intravenosa, y por su inminente mal estado y desestabilización de constantes, entre ellas un gran
descenso de la saturación, se procede a la realización de una cricotirotomía y posterior conversión a traqueostomía.
Resultados: Tras estabilizar al paciente, solicitamos un TC cervicotorácico que muestra imágenes compatibles con absceso
parafaríngeo izquierdo, retrofaríngeo y prevertebral cuyo interior muestra complejas tabicaciones y paredes gruesas. El espacio
mediastínico se muestra libre. Se realiza abordaje cervical para drenaje del absceso parafaríngeo, retrofaríngeo y prevertebral,
los cuales, ante nuestro asombro, aparecen sin contenido purulento ni signos de infección activa, por lo que realizamos un
abordaje laringoscópico, evidenciado una lesión de aspecto quístico y color ambarino de grandes dimensiones procedente
del repliegue ariepiglótico izquierdo, que procedemos a marsupializar y enviamos su contenido a microbiología. Pautamos
antibioterapia y corticoterapia y la evolución es satisfactoria, logrando decanular al paciente tras 6 días de seguimiento e
ingreso hospitalario, con una correcta cicatrización de la herida quirúrgica, sin obstrucción a nivel de la vía aérea. El resultado
anatomopatológico de la lesión es de pólipo fibrovascular y el estudio microbiológico del contenido, de Veillonella.
Discusión: La patología polipoidea es frecuente a nivel laríngeo, especialmente glótico, no siendo el caso de la variante
fibrovascular polipoidea que aparece en esófago e hipofaringe, siendo extremadamente rara la localización laríngea. El
mecanismo de formación de dicha entidad es desconocido, apoyándose la hipótesis de aparición ante traumatismos
continuos como pueden ser los movimientos deglutorios o el reflujo. Presentan crecimiento lento, siendo el síntoma guía la
disfagia con posterior diagnóstico endoscópico, no siendo el caso de nuestro paciente, que, por la localización, el volumen
y la sobreinfección bacteriana debutó con disnea y estridor. A pesar de ser fundamental el estudio radiológico de lesiones
faringolaríngeas, en ocasiones podemos obtener falsas imágenes que pueden condicionar nuestro tratamiento como las
que mostramos en este trabajo. En el estudio de la microbiota faríngea en pacientes con lesiones polipoideas, se demostró
que Veillonella estaba presente en un 3,8% de los casos, pudiendo ser un agente causante de la sobreinfección de la lesión
polipoidea.
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863 LARYNGEAL ONCOCYTIC CYSTADENOMA WITH ATYPICAL PRESENTATION
Pedro Salvador, Francisco Moreira da Silva, Rui Fonseca
Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães

RESUMEN
Introduction: Laryngeal oncocytic cystadenomas (LOC) are rare, with approximately 150 cases described in the literature.
They are slow-growing, benign epithelial neoplasms, lined by metaplastic oncocytic epithelium, that arise from salivary
glands. LOC usually present as supraglottic masses, with hoarseness in elderly patients. Aims: To present a case of a laryngeal
oncocytic cystadenoma with an extra-laryngeal manifestation.
Case Report: The authors present a case of a 62-year-old woman who presented with a 6-month history of hoarseness with
a soft and non-compressible neck swelling on the left side. Transnasal fiberoptic laryngoscopy revealed a left submucosal
supraglottic mass involving in the false vocal fold and the vallecula. Computed tomography scan showed a homogenous
isodense cystic lesion centered at the left laryngeal ventricle with extension through the thyrohyoid membrane. The patient
underwent an external open lateral approach with complete excision. Histopathologic examination of the specimen revealed
a papillary oncocytic cystadenoma and excluded malignancy. There is no evidence of recurrence after 9 months of follow-up.
Conclusion: Oncocytic cystadenomas can extend through the thyrohyoid membrane and present as a neck mass. They
should be considered in the differential diagnosis of laryngeal saccular cystic lesions and combined laryngoceles. Complete
resection of the lesion is necessary to prevent recurrence.
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874 TERAPIA VOCAL EN LA PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL UNILATERAL. REVISIÓN SISTEMÁTICA
Félix Erideivis Ureña Paulino¹, Mª José Nicolás Morales², Mª Rosario Gómez González¹, Vania Novoa Juiz¹, Alejandra
Jara Maquilón¹, Francisco M. Piqueras Pérez¹
¹Hospital General Universitario Morales Meseguer, ²Logopeda del Centro de Audición y Lenguaje Vicente Bixquert (ASPANPAL)

RESUMEN
Introducción: La parálisis de cuerda vocal unilateral (PCVU) puede provocar disnea, fatiga vocal, disfagia, entre otros
síntomas. En relación a la voz, destaca la fuga de aire en la glotis encontrando una voz bitonal, soplada y monótona, así como
fonastenia y escasa intensidad. Aunque la clínica, dependerá de la posición en la que se encuentre paralizada la cuerda
vocal (CV). El diagnóstico de la PCVU se establece mediante laringoscopia, asimismo el proceso diagnóstico puede incluir
la realización de una TC cráneo-cérvico-torácica. Complementario a este proceso, se realiza una valoración funcional de la
voz, que incluye, entre otros, parámetros perceptuales y medidas de calidad y de percepción vocal. El tratamiento actual de
estas patologías es muy diverso desde la rehabilitación logopédica, la implantación de biomateriales en la CV, la tiroplastia de
medialización con o sin aducción aritenoidea y las técnicas de reinervación de pedículo mioneural.
Material y métodos: Los objetivos de esta revisión son el de determinar la evidencia de la terapia vocal en la parálisis de
cuerda vocal unilateral además de aportar precisión sobre el protocolo de actuación desde el ámbito logopédico. Esta revisión
teórica recaba la información de diferentes bases de datos (PubMed, Scielo y Cohrane) sobre la eficacia de la rehabilitación
vocal así como el análisis de las evidencias que hay en cuanto a las técnicas de intervención logopédicas empleadas. De
acuerdo a unos parámetros de inclusión y a unos criterios de búsqueda (publicaciones: artículos &lt; de 5 años, idioma:
español o inglés (preferentemente) y terapia logopédica como tratamiento (de elección única sin intervención quirúrgica).
Resultados: Se requiere de un mayor consenso ya que encontramos mucha variabilidad en demasiados aspectos de esta
patología vocal. Desde su definición, como indica el estudio de Walton (2018) en la que revela que existe una confusión de
términos como paresia, parálisis y hemiplejia laríngea, seguido del tipo de valoración diagnóstica, donde el mismo estudio
muestra que pruebas como la exploración mediante electromiografía mejoran el diagnóstico así como los objetivos del
posterior tratamiento. La evidencia sobre el tratamiento de la parálisis de cuerda vocal unilateral es confusa, ya que muchos
de los estudios analizados presentan inestabilidad es muchos de sus criterios de inclusión (selección de pacientes en función
del cierre glótico, muestras pequeñas, si existe o no recuperación espontánea, el tiempo de inicio de la terapia vocal desde
el propio diagnóstico o el escaso seguimiento tras el tratamiento, entre otros aspectos) tal como señala Marques (2020).
En cuanto a la terapia vocal, destacamos el estudio de Santos (2019) donde el 80% de los pacientes muestra clara mejoría
en el cierre glótico tras realizar maniobras y técnicas de empuje durante una terapia breve de 12 sesiones. En cambio, otros
defienden el tratamiento combinado en la que se realizaría tratamiento en sándwich, con el fin de minimizar la hiperfunción
vocal concomitante y posterior a la intervención quirúrgica para maximizar la fonatoria habitual. (Walton, 2018).
Conclusiones: Es preciso establecer unos protocolos estandarizados desde varios aspectos de la patología, desde la
selección de la muestra hasta el propio tratamiento, ya sea quirúrgico o de terapia vocal.
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880 LARINGITIS FÚNGICA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES LARÍNGEAS SOSPECHOSAS
DE MALIGNIDAD

Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Isidora Paz Rettig Infante, Elisa Gil-Carcedo Sañudo, Carmen
Vallés Rodríguez, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: Las infecciones fúngicas de la laringe se deben considerar como diagnóstico diferencial en la laringitis
crónica. Candida albicans es el patógeno más frecuente implicado en esta entidad. Sin embargo, la candidiasis laríngea no es
ampliamente reconocida y es poco documentada. Puede producir alteraciones en la exploración como eritema y leucoplasia
en la laringe, que en ocasiones se puede confundir con las lesiones producidas por el reflujo faringo laríngeo o incluso
lesiones premalignas o malignas.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 83 años, con antecedente de silicosis pulmonar con fibrosis masiva
progresiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tratamiento con salmeterol, fluticasona y terbutalina inhalados
de forma crónica. Presenta disfonía, sin disnea ni disfagia. En la exploración física se evidencia una lesión excrecente
leucoplásica en toda la longitud de la cuerda vocal derecha y tercio anterior de la cuerda vocal izquierda, así como una lesión
leucoplásica en subglotis. Se realiza biopsia por laringoscopia de la lesión en la que se evidencian cambios inflamatorios
crónicos con presencia de esporas compatibles con Candida, no se evidencian displasias ni malignidad. Se realiza tratamiento
con fluconazol vía oral durante 4 semanas, presentando mejoría a la exploración y leve mejoría de la disfonía. Sin embargo,
durante el seguimiento, a los 4 meses empeoran las lesiones laríngeas leucoplásicas y excrecentes en tercios anteriores de
ambas cuerdas vocales y comisura anterior con movilidad conservada por lo que se realiza nueva biopsia por laringoscopia
directa siendo compatible con una displasia de bajo grado.
Discusión: La candidiasis es la infección fúngica más común en la laringe. Suele afectar a personas inmunosuprimidas o que
hayan recibido radioterapia en cabeza y cuello, o en personas inmunocompetentes que reciban tratamiento con antibióticos o
con corticoides inhalados o sistémicos a largo plazo. Esta entidad secundaria a los corticoides inhalados es usualmente leve
y se ha reportado en 10 a 15% de los pacientes con disfonía que se encuentran en tratamiento. Se puede presentar en varias
enfermedades como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedades granulomatosas, leucoplasias y carcinomas,
que pueden confundir el diagnóstico y así su tratamiento.
Conclusión: Es importante tener presente la posibilidad de esta patología sobre todo en pacientes inmunosuprimidos o en
aquellos inmunocompetentes con terapia con corticoides inhalados para iniciar un tratamiento antifúngico adecuado y así
diferenciar de otras patologías con similares características clínicas.
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884 VERSIÓN CORTA DEL SWALLOWING QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE: SWALL-QOL 20. ANÁLISIS
DE LOS CUESTIONARIOS ACTUALES DE CALIDAD DE VIDA EN DISFAGIA
Marta Morato, Andrés Navarro, Oscar Arenas, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

RESUMEN
Introducción: La disfagia es una patología infradiagnosticada y es importante valorar su impacto con el objetivo de detectar
pacientes en riesgo y para monitorizar su evolución. Existen varios cuestionarios adaptados al español como: el Swallowing
Quality of Life Questionnaire (SWALL-QoL) o el MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI). El cuestionario que ha demostrado
mayor consistencia es el SWALL-QoL y consta de 44 ítems subdivididos en 11 categorías, siendo la puntuación máxima
la equivalente a un sujeto normal. La MDADI es un cuestionario de 20 preguntas dirigido fundamentalmente a pacientes
oncológicos del área ORL y su puntuación máxima se corresponde con pacientes con disfagia severa.
Objetivos: Analizar la puntuación obtenida y la viabilidad en la aplicación clínica del MDADI y SWALL-QoL en sujetos sanos y
con disfagia. Proponer una versión abreviada, unificando ambas escalas y simplificar el sistema de puntuación.
Material y métodos: Se incluyen 38 pacientes: 21 pacientes con disfagia estructural y 17 con disfagia de origen funcional,
también se eligen 7 controles sanos. Se aplican ambas escalas y se correlacionan con la severidad diagnosticada mediante
Videoendoscopia de deglución.
Resultados: La edad media es de 58 años con un 57% de varones. El tiempo medio de cumplimentación es 30 minutos, y un
20% de las respuestas no han sido respondidas. La mayoría de los pacientes precisan asistencia para su cumplimentación.
La puntuación media en las calificaciones de la SWALL-QoL es de 169 y del MDADI de 55. Se homogeneizan las puntuaciones
de ambas escalas y se obtiene un coeficiente de Cronbach de 0,418 que indica una correlación débil entre ambos sistemas
de medida.
Conclusión: La valoración de la calidad de vida en pacientes con disfagia es muy controvertida a través de las escalas
de medida actuales. El MDADI y la SWALL-QoL son herramientas poco específicas en la valoración de la evolución de los
pacientes. Se propone una versión acortada de la SWALL-QoL que consta de 20 preguntas y resulta del análisis exhaustivo de
las escalas previamente estudiadas, eliminando o modificando ítems controvertidos y aquellos que según la literatura tienen
menos consistencia.
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32 CEREBELITIS AGUDA CON TROMBOSIS DE SENO SIGMOIDE COMO COMPLICACIÓN DE UNA OTITIS
MEDIA AGUDA

Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Laura Ruano de Pablo, Barbara Serrano Calleja, Manuel
Padilla Parrado, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

RESUMEN
Introducción: La otitis media aguda es una entidad de gran prevalencia mundial. De hecho es uno de los motivos más
frecuentes de consulta en urgencias ORL.La incidencia de complicaciones ha disminuido drásticamente desde los años 40
gracias a la aparición de nuevas terapias antibióticas.
Caso clínico: Niña de 12 que acude por mareo e inestabilidad de 24 horas de evolución, con sensación de giro de objetos
de horas de evolución. Otalgia izquierda y otorrea izquierda. Fiebre de 38.5ºC. Naúseas y vómitos. Cefalea holocraneal sin
fotofobia ni fonofobia. En tratamiento con Augmentine desde hace 3 días. A la exploración, Otoscopia OD, normal OI, tímpano
hiperémico con microperforación drena contenido purulento. No se aprecia despegamiento pabellón ni reacción mastoidea.
No nistagmo espontáneo ni evocado por la mirada MOC positiva izquierda Romberg, Fukuda con lateralización izquierda.
Analítica: Leucocitosis con neutrofilia. PCR 184. Se realiza TAC peñascos urgente (se adjuntarán imágenes) que informan
como: Otomastoiditis aguda izquierda, complicada con apicitis petrosa y trombosis focal aguda del seno venoso sigmoide,
ipsilateral (con signos sugestivos de meningitis, en hemitentorio izquierdo). Se coge muestra para cultivo de otorrea. Así
mismo se realiza punción lumbar, descartándose meningitis (glucosa 58, proteínas 10, leucocitos 1). Bajo anestesia local y
sedación se procede a miringotomía con aspiración de contenido purulento y colocación de drenaje transtimpánico, así mismo
administración de antibiótico intravenoso (vancomicina,ceftacidima y metronidazol). En principio no se administra heparina
puesto que la niña esta en estudio por trombofilias y los pediatras valorando riesgo/beneficio prefirieron no ponérselo. Sale
cultivo exudado ótico positivo a Streptococo pyogenes sensible a penicilina, se le pauta la misma. Pasados 4 días la paciente
no evolucionaba correctamente, continuaba drenando contenido purulento, con cefalea así como inestable. Por todo esto se
decide solicitar RM urgente (se adjuntarán imágenes) que informan como: Otomastoiditis aguda izquierda complicada con
cerebelitis, meningitis y trombosis focal del seno venoso sigmoide. Dado lo observado en la resonancia magnética se decide
cirugía urgente para mastoidectomia, cierre de fístula espontánea de LCR y cambio antiobiotico a Cefotaxima 2g cada 8 horas.
Se adjuntarán imágenes de la cirugía, y se explicará la misma.
Evolución: Después de una semana tras la cirugía, la paciente se encuentra asintomática. Sin cefalea ni mareo y sin otorrea,
por lo que se decide alta hospitalaria. A los dos meses la paciente acude a revisión en consultas externas y se encuentra
asintomática, con su DTT in situ y permeable, con RM con cambios postquirúrgicos de otomastoiditis izquierda sin signos de
cerebelitis, meningitis con repermeabilización total de la trombosis del seno sigmoide
Conclusiones: La presentación clínica es variada, pero si es importante tener en cuenta pacientes con cefalea persistente,
somnolencia/síndrome confusional, fiebre y vómitos e incluso focalidad neurólogica. Dada la variedad en la presentación
clínica hace que las pruebas de imagen cobren una alta importancia. Afortunadamente, la mortalidad en estos pacientes
es baja. Una OMA: --que no mejora en 48h --con esta sintomatología asociada: ..Cefalea persistente ..Irritabilidad ..Síndrome
confusional ..Focalidad neurológica ..Fiebre y vómitos. Debemos tener una alta sospecha de complicación intracraneal y por
tanto solicitar prueba de imagen.
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33 ABSCESO RETROFARÍNGEO EN PACIENTE LACTANTE
Paloma Martín-Aragón Martín, Barbara Serrano Calleja, Marina Godás Núñez, Laura Ruano de Pablo, Manuel
Padilla Parrado, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

RESUMEN
Introducción: Los abscesos del espacio retrofaríngeo son poco frecuentes en la edad pediátrica pero potencialmente graves,
dada su proximidad con la vía aérea (4 de cada 100000 niños en Estados Unidos). En los últimos años se ha visto una aumento
de la incidencia de esta patología. La edad más frecuente de afectación es entre los 2 y los 4 años. En la mayoría de los casos el
origen es una adenitis previa. Los abscesos retrofaríngeos suelen ser de origen microbiano. Ahora bien, los microorganismos
más frecuentes son Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aerus y microorganismos anaerobios. La sintomatología de
esta patología es variable en función del grado de afectación. En etapas tempranas, puede ser indistinguible de una simple
faringitis. A medida que progresa, los síntomas que aparecen van a estar relacionados con la inflamación y la obstrucción
del tracto aéreodigestivo superior. En la mayoría de los casos vamos a necesitar una prueba de imagen para confirmar su
diagnóstico, pues dada su ubicación dificulta la visualización en la exploración física. El Caso clínico es el siguiente:
Material y métodos: Niño lactante de 9 meses que acude por fiebre de 48 horas de evolución. En las últimas horas, comienza
con irritación y rechazo de tomas así como aumento de hemicuello izquierdo. En tratamiento con Cefotaxima oral las últimas
48 horas.
Resultados: En cuánto a la exploración física: Irritado y quejoso Neurológicamente, no rigidez de nuca y signos meníngeos
negativos Orofaringe abombamiento pared posterior faríngea izquierda con pilar amigdalino izquierdo desplazado hacia línea
media Aumento de tamaño hemicuello izquierdo, empastado y doloroso. Analítica leucocitosis con neutrofilia. PCR 303 PCT
4.59 Se solicita TAC cervical urgente (se incluyen imágenes). Absceso retrofaríngeo izquierdo con cambios inflamatorios por
contigüidad en espacios de la vecindad con discreto compromiso de la vía aérea y sin extensión mediastínica. Se decide
ingreso hospitalario para antibiótico intravenoso (cefotaxima y clindamicina) y drenaje quirúrgico urgente (se explicará la
cirugía). Se cogió muestra para cultivo del contenido purulento donde creció Streptococo pyogenes sensible a penicilina
Tras una semana de evolución, el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra asintomático por lo que es dado de
alta El espacio retrofaríngeo es el espacio posterior, en línea media, limitado anteriormente por la aponeurosis media de la
fascia cervical profunda y posterolateralmente por la aponeurosis profunda. Se extiende desde la base de cráneo hasta el
mediastino posterior a la altura de T3. Se encuentra limitado entre los músculos constrictores de la faringe y los músculos
prevertebrales. El espacio “peligroso” va por detrás del espacio retrofaríngeo y es el camino para la diseminación de los
procesos infecciosos o tumorales al mediastino. Lo más peligroso de esto es su posible rápida propagación a mediastino
sino se actúa con rápidez así como su proximidad con la vía aérea superior. Por todo ello es importante, hacer un diagnóstico
temprano para poder establecer tratamiento cuánto antes, incluyendo en la mayoría de los casos intervención quirúrgica
así como tratamiento antibiótico intravenoso que cubra los microorganismos causantes con mayor frecuencia, y dirigido en
función del cultivo y del antiobiograma.
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55 ABSCESO RETROFARÍNGEO EN LA INFANCIA
Marina Godás Núñez, Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, Laura Ruano de Pablo, Cándida
Cabral Soares, Manuel Ángel Caro García
Servicio de ORL. Hospital Virgen de la Salud, Toledo

RESUMEN
Introducción: Las infecciones de cabeza y cuello son muy frecuentes en la población general, y, por ende, en la población
pediátrica. Suponen el 22% de los abscesos de cabeza y cuello. Existen un conjunto de síntomas que indican la posible
existencia de complicación, tales como aparición de trismus, torticolis, fiebre que no baja con medicación o gran
empeoramiento de la sintomatología. El manejo inicial incluye tratamiento antibiótico intravenoso, y hasta en un 45% puede
requerir cirugía. En la población pediátrica la historia y exploración puede resultar más dificultosa, dado que depende de la
colaboración del paciente.
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 4 años sin antecedentes de interés, bien vacunada y sin alergias que
acude a urgencias por dolor cervical con malestar general. Se objetiva un conglomerado adenopático cervical izquierdo,
en probable relación con un cuadro infeccioso viral sistémico. Se decide ingreso con tratamiento para ver evolución. A los
2 días se realiza ecografía cervical por evolución tórpida sin mejoría clínica, evidenciándose adenitis cervical izquierda
con periadenitis, de probable origen infeccioso. Aumento del tamaño amigdalar izquierdo de aspecto heterogéneo. En ese
momento solicitan valoración por ORL de guardia, se palpan conglomerado adenopático no empastado, no presenta torticolis
ni limitación para la movilidad cervical. En orofaringe no se aprecia abombamiento de pilares amigdalinos ni exudados
amigdalares. Frente a la exploración anodina, la falta de mejoría clínica y los hallazgos de la ecografía se decide realizar TAC
de cuello, que se informa como sugestivo de absceso retrofaríngeo. En el espacio retrofaríngeo izquierdo con extensión a línea
media, se identifica colección hipodensa relativamente homogénea, sin gas en su interior y con realce periférico, sugestivo de
absceso retrofaríngeo. Tiene unos contornos anfractuosos e irregulares, con unos diámetros máximos de 15x30mm (en sus
diámetros anteroposterior y transversal respectivamente), extendiéndose en una longitud aproximada de unos 50mm. Ese
mismo día se realiza drenaje quirúrgico de dicho absceso bajo anestesia general, dejándose gasa en la cavidad y a la paciente
sedada con intubación orotraqueal. Al día siguiente se retira la gasa y se reexplora a la paciente, no se objetivan lesiones ni
otros abombamientos, se procede a despertar a la paciente e iniciar tolerancia por sonda nasogástrica.
Conclusiones: El manejo de un paciente con absceso retrofaríngeo implica un seguimiento con tratamiento antibiótico,
aunque hay que valorar la posible necesidad de cirugía según la evolución. En el paciente pediátrico es difícil la colaboración
para le realización de ciertas exploraciones, haciendo necesaria la utilización de pruebas de imagen para descartar
complicaciones. La ecografía es un método que no supone irradiación del paciente, indoloro y accesible, que permite
sospechar complicaciones, aunque en el momento actual el gold standard para el diagnóstico de complicaciones infecciosas
en cabeza y cuello es la realización de TAC. El manejo de los abscesos en el paciente pediátrico es similar al manejo del
paciente adulto, pero con ciertas consideraciones. Se debe valorar la necesidad de exploraciones o curas, y la posibilidad de
la colaboración del paciente en éstas, adaptando las circunstancias.
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57 LOCALIZACIÓN INUSUAL DE TRAGO ACCESORIO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: A PROPÓSITO DE
UN CASO

Ginés Blesa Llaona, Ana Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Diego Picher Gómez, José Antonio Díaz
Manzano, Rocío Arce Martínez
Hospital Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El trago accesorio es una lesión congénita benigna, presentada en la mayor parte de los casos al nacimiento,
con una incidencia global estimada del 0,47% [2]. Aunque su localización más frecuente es a nivel preauricular, puede
encontrarse a lo largo de toda la línea imaginaria que conforma el trago con el ángulo de la boca o en la línea del borde
anterior del músculo esternocleidomastoideo. Suele presentarse como una lesión nodular, del mismo aspecto macróscopico
y coloración que la piel sana, cuyo contenido es fibrocartilaginoso.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 7 años, sin antecendentes médico-quirúrgicos de interés,
consulta por tumoración cervical izquierda desde el nacimiento, con crecimiento discreto desde entonces. A la inspección
se aprecia tumoración visible en región cervical anterior paramedial izquierda (área supraclavicular), sin supuración (Figura
I). A la palpación, lesión nodular bilobulada bien delimitada, móvil, no dolorosa. No se objetivaron otras lesiones cervicales ni
otra sintomatología asociada. El resto de la exploración ORL, incluyendo otoscopia, faringoscopia y laringoscopia indirecta,
fue normal. Se solicita ecografía en la que se aprecia una lesión nodular sólida de 7mm de características inespecíficas en
dermis. Se realizó biopsia excisional de la lesión en quirófano bajo anestesia general, con diagnóstico anatomopatológico de
trago accesorio.
Discusión: El diagnóstico diferencial de una tumoración cervical en un paciente pediátrico debe incluir una amplia
gama de posibilidades, desde inflamatorias, infecciosas o neoplásicas. Como se ha mencionado con anterioridad, una
completa anamnesis y exploración son básicas para catalogar estas lesiones en una de las anteriores categorías. Aunque
aproximadamente sólo un 5% de las neoplasias infantiles asientan en la cabeza y el cuello [5], entre un 11% y un 15% de las
tumoraciones cervicales en edad pediátrica pueden ser de origen neoplásico [6]. Es por ello, además del difícil pronóstico
que pueden tener y a la necesidad de un tratamiento temprano, que este tipo de lesiones no deben ser estudiadas ni tratadas
con ligereza.
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65 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL UNILATERAL PROFUNDA SECUNDARIA A ENFERMEDAD POR
CÉLULAS DE LANGERHANS, POR LESIÓN EN CONDUCTOS SEMICIRCULARES
Nerea Zubicaray Ayestaran, José Zubicaray Ugarteche
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: La histiocitosis por células de Langerhans es una enfermedad poco frecuente de etiología desconocida,
caracterizada por la proliferación anormal de las células de Langerhans que infiltran diferentes estructuras. La mayoría de
los casos se dan en niños varones de 1 a 4 años, de los cuales el 50-80% presentan lesiones en área de cabeza y cuello.
El hueso temporal está afectado en el 15-60% de los casos. La presentación clínica incluye otorrea, otalgia, masa en el
hueso temporal; lo que hace que se confunda con otras patologías otológicas como la Otitis Media Secretora (OM) y el
colesteatoma, lo que provoca que se retrase el diagnóstico. El diagnóstico definitivo se establece con una biopsia de las
lesiones. Aquí presentamos un caso de un niño de 22 meses diagnosticado de histiocitosis X en tratamiento actual, con
hipoacusia neurosensorial profunda unilateral por lesión en los conductos semicirculares.
Material y métodos: Varón de 22 meses de edad diagnosticado en Agosto de 2018 de enfermedad de células de Langerhans
multisistémica, que afecta a costillas, cadera y timo. Remitido a consulta de ORL Pediátrica para valoración de situación
otológica previa al tratamiento quimioterápico. En la exploración el 27/8/2018 no muestra lesiones en oído medio y el estudio
audiológico es normal. Acude a revisión el 2/8/2019 presentando una otoscopia sin alteraciones y un estudio de otoemisiones
acústicas normales. En octubre de 2019, la madre refiere que el niño había perdido audición del oído izquierdo. Se realizaron
otoemisiones acústicas, potenciales de tronco cerebral y posteriormente potenciales de estado estable y así como una
resonancia magnética craneal.
Resultados: Las otoemisiones acústicas fueron patológicas en el oído izdo. y normales en el dcho. Los potenciales
evocados auditivos fueron normales en el oído dcho. y patológicos en el oído izdo. con un umbral de 90 dB. Los potenciales
de estado estable, también fueron patológicos en el oído izdo. con umbrales de 100 dB HL. Y normales en el dcho. En la
resonancia magnética de peñascos aparecen lesiones con disminución del calibre de conductos semicirculares izquierdos e
irregularidades en estos y presenta una lesión subcentimétrica de nueva aparición en la calota frontal izquierda.
Conclusión: La Histiocitosis por Células de Langerhans es una enfermedad rara que puede afectar a cualquier órgano.
Las manifestaciones a nivel ORL por lo general incluyen alteraciones auditivas, otorrea y otalgia. La hipoacusia suele ser de
tipo conductiva debido a la destrucción del conducto auditivo externo, infiltración del oído medio o erosiones de la cadena
osicular. La hipoacusia neurosensorial es poco frecuente ya que la cápsula ótica suele ser resistente a la destrucción por
las células de Langerhans. En este caso presentado, la cápsula ótica ha sido destruida dando este tipo de pérdida auditiva.
La evolución de este paciente no esta siendo satisfactoria ya que tiene reactivaciones y nuevos focos de Histiocitosis.
Actualmente está sometido a tratamiento quimioterápico y desde el punto de vista auditivo hemos propuesto una evaluación
bimensual auditiva asociando la realización de RM para evaluar las lesiones en el oído interno. Una vez que se solucione su
patología de base se tomarán decisiones para solucionar su perdida auditiva.
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80 USO DEL TEST PSQ EN POBLACIÓN INFANTIL PARA DIAGNÓSTICO DEL SAHS EN NUESTRO MEDIO:
RESULTADOS

Blanca Martínez Duro¹, Niceto Gómez Gabaldón¹, Carmen Aranzazu Pérez Fernández²
¹Hospital de Hellín, ²Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Apneas e Hipopneas del sueño es una entidad muy frecuente entre la población infantil,
dentro de sus causas, la más frecuentemente observada es la hipertrofia de tejido adenoamigdalar, lo que produce una
obstrucción de la vía aérea superior que da lugar a un tipo de apnea llamada obstructiva, cuyo síntoma más evidente es un
ronquido que conlleva cese del flujo aéreo durante unos segundos. Para llegar al diagnóstico de esta patología, nos valemos
de una adecuada anamnesis y exploración física seguida habitualmente de una prueba complementaria que suele ser una
polisomnografía o una poligrafía, un registro del sueño que nos indica si hay apenas, cuántas, de qué tipo y cómo afectan
al sueño. En función de estas exploraciones, se decide si el paciente precisa algún tratamiento quirúrgico y cuál sería más
adecuado.
Material y métodos: En nuestro medio, estamos utilizando el test Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ) del autor Chervin,
traducido y validado al español que se usa en población entre 2-18 años de edad. Consta de 44 preguntas en su versión
extendida (existe también una abreviada) con preguntas en referencia a síntomas nocturnos, diurnos y de comportamiento
que se responde con un “Sí”, ”No” o “No Sabe”. Tiene una sensibilidad del 0.85 y una especificidad del 0.87. Para el cálculo
del resultado se divide el número de positivos partido por la suma de positivos y negativos. El resultado oscilará entre 0 y 1,
considerando positivo una cifra igual o superior a 0.33. En el estudio que hemos realizado en nuestra consulta, se ha pasado
este test a 106 pacientes que acudían a consulta por sospecha de SAHS y a los que se les realizó un tratamiento quirúrgico
(adenoidectomía, amigdalectomía o ambas). La anamnesis y la exploración física se acompañan del resultado del test y en
algunos casos de la realización de poligrafía nocturna. Una vez intervenidos, se les realizó de nuevo dicho test.
Discusión: Tenemos un grupo de 106 pacientes, de los cuales un 60% son varones y un 40% mujeres, la media de edad se
sitúa en un 6.57 años y todos ellos presentaban valores de PSQ prequirúrgicos mayores de 0.33. Una vez operados, todos
presentaban mejoras de los valores, siendo menores de 0.33 y una mejoría clínica significativa.
Conclusiones: Los test nos ayudan al diagnóstico y a la previsión de qué pacientes podrían ir bien con el tratamiento sin
tener que realizar pruebas má costosas o que impliquen desplazamientos y listas de espera, dejando estas para los que nos
presenten dudas diagnósticas.

Bibliografía:
1. H.A. Lomelí, I. Pérez-Olmos, C. Talero Gutiérrez, C.B. Moreno, R. González-Reyes, L. PAlacios, F de la Peña, J. Muñoz-Delgado.
«Escalas y cuestionarios para evaluar el sueño: una revision.» Acta española de psquiatría 36(1) (2008): 50-59.
2. E. Verrillo, R: Cilveti Portillo, E. Estivil Sancho. «Síndrome de apnea obstructiva del sueño en el niño: una responsabilidad
del pediatra.» Anales de pediatría 57 (6) (2002): 540-46.
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96 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA LARINGOMALACIA: SUPRAGLOTOPLASTIA
Guillermo García Operé¹, Nagore Atxa Bilbao¹, Carmen Fernández Castaño², Mikel Oñate Aguirre², José Antonio
Municio Martín²
¹Servicio de ORL, H. U. Cruces, ²Unidad de ORL infantil, Servicio de ORL, H. U. Cruces

RESUMEN
Objetivos: La laringomalacia constituye la causa más frecuente de estridor en el neonato, siendo además la anomalía laríngea
congénita más frecuente. Se trata de un cuadro autolimitado con inicio a las dos semanas de vida, pico de máxima intensidad
a los 6 meses y resolución a los dos años que habitualmente se maneja de manera conservadora. No obstante, en torno a un
15% de pacientes muestran formas graves o muy graves que se benefician de manejo quirúrgico con elevadas tasas de éxito.
Métodos: Se revisa la bibliografía actual sobre el tema y se expone el caso de un varón de 40 días de vida y sin antecedentes
de interés, remitido a nuestro servicio por estridor y fallo de medro. Durante la exploración otorrinolaringológica se evidencia
estridor y laringomalacia grado II y III de Olsen. Dado que el paciente ya había sido manejado de manera conservadora
con modificaciones dietéticas y posturales así como oxigenoterapia, sin éxito, se decidió tratamiento quirúrgico mediante
supraglotoplastia tipo I y II de Olney. Se expone material audiovisual mostrando detalles técnicos del procedimiento.
Resultados: El paciente en cuestión experimentó una mejoría clínica cualitativa, con desaparición completa del estridor,
mayor tolerancia oral y rápida ganancia de peso.
Conclusiones: Aunque buena parte de los pacientes con laringomalacia se pueden manejar de manera conservadora,
aquellos que persistan presentando complicaciones derivadas de la limitación al flujo aéreo, disfagia o aspiración pueden ser
tributarios de tratamiento mediante supraglotoplastia. Se trata de una técnica endoscópica transoral, y por tanto, mínimamente
invasiva con mínima morbilidad y éxito superior al 90% según la literatura.
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108 LINFADENITIS NECROTIZANTE HISTIOCITARIA O ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO EN
PACIENTE PEDIÁTRICA

MC Moleón González, M Mata Ferrón, PP Villarroel González, J Castro Jiménez, M Núñez Gutiérrez, A López Nevot
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

RESUMEN
Introducción: La Linfadenitis necrotizante histiocitaria o enfermedad de Kikuchi (EK) es una rara enfermedad caracterizada
por fiebre, leucopenia y linfoadenopatías cervicales, habitualmente unilaterales. Su presentación clínica es en mujeres
jóvenes y obliga a descartar enfermedades que incluyen infecciones y enfermedades malignas. Los hallazgos característicos
anátomopatológicos son ganglios con focos de necrosis con infiltración linfocítica-histiocítica y pobreza de neutrófilos. Se
trata de una enfermedad benigna y de resolución espontánea.
Materiales y métodos: En el siguiente trabajo presentamos el caso clínico de una niña de 6 años, sin antecedentes de
interés, que acude por sospecha de absceso retrofaríngeo. En la anamnesis, destaca la aparición de odinofagia y fiebre
hacia 7 días junto con una adenopatía cervical izquierda. Había sido tratada con antibiótico betalactámico oral una semana,
sin evidente mejoría clínica. En la exploración destacaba tortícolis por adenopatía flemonosa en área cervical III izquierda
con abombamiento retrofaríngeo, con amígdalas normotróficas y sin otras asimetrías, que dificultaba la deglución y que
ocasionaba sensación disneica. Ante estos hallazgos, se solicita TAC cervical.
Resultados: En el TAC, destacaba una colección retrofaríngea de densidad líquida, probablemente sobreinfectada, que se
iniciaba cranealmente en pared posterior del cavum y se extendía caudalmente hasta el nivel del disco intervertebral T2T3 junto con la presencia de adenopatías submandibulares y laterocervicales izquierdas. Ante la no mejoría clínica de la
paciente con medidas conservadoras, se decide drenaje bajo anestesia general mediante un abordaje combinado transoral
y cervical. En la disección cervical, se identificó, en contacto con la vena yugular interna y comprimiendo a esta, dos grandes
adenopatías de aspecto inflamatorio que se extirparon y se enviaron para diagnóstico anatomopatológico. En el resultado
de la biopsia diferida se confirma linfadenitis, con características morfológicas de linfadenitis histiocítica necrotizante
(linfadenitis de Kikuchi-Fujimoto).
Conclusiones: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es una forma benigna y autolimitada de linfadenitis necrotizante, con
mayor prevalencia en mujeres jóvenes, caracterizada clínicamente por la existencia de linfadenopatías, fundamentalmente
laterocervicales y supraclaviculares, junto con un síndrome febril prolongado. Las pruebas analíticas suelen ser normales
aunque puede encontrarse leve trombocitopenia, neutropenia, alteraciones de las enzimas hepáticas y aumento de la LDH. El
diagnóstico definitivo se basa en el examen histológico, en el que encontramos una hiperplasia reactiva con focos circunscritos
de necrosis paracortical, con abundantes detritus celulares, con escasa presencia de polimorfonucleares neutrófilos y células
plasmáticas. En el diagnóstico diferencial se deben incluir los linfomas, las linfadenitis bacterianas, toxoplasmosis y el lupus
eritematoso diseminado. Por lo general, la enfermedad se resuelve por sí sola en varias semanas o meses y es muy rara la
afectación extranodal. Aproximadamente el 3-4% de los enfermos presentan recurrencia de la enfermedad, a veces hasta
varios años después del episodio inicial. No existe tratamiento específico y sólo en los casos muy sintomáticos los pacientes
pueden beneficiarse de la administración de antiinflamatorios no esteroideos, esteroides a bajas dosis o incluso cirugía.
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126 ANGIOMAS SUBGLÓTICOS - RECOPILACIÓN DE CASOS CLÍNICOS. ESTRATEGIA PARA SU DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

Marta Navarro Fornas¹, Agustín Alamar Velázquez¹, Isabel Ibañez Alcañiz¹, María José Lesmas Navarro¹, Lourdes
Pardo Mateu¹, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Los hemangiomas son uno de los tumores infantiles más frecuentes de cabeza y cuello. Pese a su benignidad
anatomo-patológica, pueden llegar a comprometer la función respiratoria dependiendo de su localización. La clínica puede
no estar presente al nacimiento, sino que tiene tendencia a manifestarse durante los primeros meses de vida. Su presentación
a nivel subglótico es poco frecuente y ha de realizarse un diagnóstico diferencial con patologías más prevalentes como los
pseudo-croup virales. En esta comunicación revisamos 3 casos clínicos con este diagnóstico, enfocando nuestra presentación
a fortalecer las sospechas diagnósticas desde el primer momento.
Material y métodos: Se han recopilado 3 casos clínicos de 3 pacientes pediátricos varones de 30, 37 y 60 días de edad
respectivamente, todos ellos valorados y tratados en nuestro hospital en el periodo de tiempo comprendido entre los años
2017 y 2020. Desde el diagnóstico inicial, se ha realizado un control de mínimo 1 año en 2 de ellos de la evolución del angioma
subglótico, siendo inferior a 6 meses el tiempo de evolución del tercer paciente. Respecto a las manifestaciones clínicas, los 3
pacientes debutaron con algún signo de distrés respiratorio y poseían angiomas cutáneos asociados.
Resultados: Los 3 pacientes obtuvieron una respuesta satisfactoria al recibir tratamiento con propanolol en dosis de 3 mg/
kg/día, con mejoría de la clínica respiratoria y de las dimensiones de los angiomas cutáneos.
Conclusión: El diagnóstico de angioma subglótico debe sospecharse ante hallazgos clínicos clave como estridor, tiraje
o disnea en el paciente pediátrico que puede asociar, o no, angiomas en otras localizaciones. El propanolol es el arma
terapéutica estratégica en esta enfermedad, con una mejoría clara en la clínica y la calidad de vida de los pacientes que
reciben este tratamiento.
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135 RESECCIÓN CRICOTRAQUEAL PARA LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA PEDIÁTRICA: A PROPÓSITO DE
UN CASO

Raquel Angulo Artal, Marta Jiménez Jiménez, José Antonio Municio Martín, Carmen Fernández Castaño, Mikel
Oñate Aguirre
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: Las estenosis laringotraqueales pediátricas son una entidad infrecuente y el 90% secundarias a una intubación
endotraqueal, con una incidencia del 0.9-3% en estos casos. Existen factores predisponentes, como el tamaño del tubo o las
intubaciones traumáticas, siendo la duración solo un factor facilitador más. Las lesiones agudas tras la extubación deben ser
tratadas rápidamente, pudiendo evitarse así la mayor parte de las estenosis posteriores.
Métodos: Se presenta el caso de un varón de 24 meses al que se realizó una resección cricotraqueal parcial por una estenosis
subglótica grado III de Cotton-Myer. Como antecedentes previos, el paciente había sido sometido a una corrección quirúrgica de
doble arco aórtico, que finalmente precisó traqueotomía por intubación prolongada, así como dos intervenciones quirúrgicas
láser por granulomas endoluminales. Se expone técnica quirúrgica y resultados postoperatorios en dicho paciente.
Resultados: Tras la cirugía, el paciente permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos un total de quince
días, presentando una pronta recuperación, sin dificultad respiratoria ni otras complicaciones, extubándose el octavo
día postoperatorio. No precisó reapertura de traqueotomía. Requirió, sin embargo, exéresis de granulomas en el área de
anastomosis en dos ocasiones. Resto de evolución sin incidencias.
Conclusión: La resección cricotraqueal parcial constituye una opción terapéutica idónea para pacientes con estenosis
laringotraqueal grado III o IV, y ha de formar parte del armamentario quirúrgico del especialista ORL dedicado a patología de
vía aérea pediátrica.
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140 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL EN PEDIATRÍA
Mikel Oñate Aguirre, Carmen Fernández Castaño, Francisco Valcárcel Martín
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
La cirugía endoscópica nasosinusal en pediatría se ha desarrollado de manera creciente los últimos años y permite un
abordaje mínimamente invasivo para patologías de dicha área. En el curso de instrucción que proponemos, queremos tratar
los diferentes aspectos de la cirugía endoscópica nasosinusal en la población pediátrica.
Los puntos de los que nos ocuparemos son:
* Desarrollo sinusal y su impacto en la cirugía nasosinusal pediátrica.
* Anatomía nasosinusal en pediatría.
* Planificación prequirúrgica e instrumental .
* Indicaciones y apuntes quirúrgicos de cirugía nasosinusal en pediatría
• Rinosinusitis crónica sin poliposis nasosinusal.
• Rinosinusitis crónica con poliposis nasosinusal.
• Fibrosis quística.
• Complicaciones de sinusitis.
• Polipo antrocoanal.
• Mucoceles.
• Atresia de coanas.
• Tumores nasosinusales o de base de cráneo.
* Seguimiento postoperatorio.
El objetivo de curso de instrucción es presentar una visión global y actualizada de la cirugía endoscópica nasosinusal en
pediatría, así como aportar conocimiento técnico específico para esta técnica en la población pediátrica. Se apoyará para ello
en múltiples vídeos quirúrgicos realizados en nuestro centro.
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156 HEMIPARÁLISIS VELOPALATINA IDEOPÁTICA. PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
David Ruba San Miguel¹, Ana Cabria Fernández²
¹Hospital García Orcoyen, ²Hospital garcía Orcoyen

RESUMEN
Introducción: La parálisis velopalatina ideopática es una entidad muy rara. Fue descrita en 1976 por Edin. Casi todos los casos
son de niños. La etiología es probablemente vírica. La clínica aparece de forma súbita y se manifiesta con rinolalia y disfagia
para líquidos. El diagnóstico se realiza por exclusión, especialmente con técnicas de imagen como con resonancia magnética
(RM). La RM permite visualizar cualquier proceso expansivo de fosa posterior y tronco cerebral, lesiones desmielinizantes, por
lo que debe ser realizada en todos los casos. El tratamiento debe ser sintomático ya que se ha constatado que el cuadro remite
espontáneamente en un plazo variable, entre días y varios meses.
Material y método: Niño de 11 años que llega a urgencias del hospital por episodios de atragantamiento desde esa mañana.
Refiere reflujo de los líquidos que ingiere por la nariz. Afebril en esos momentos. No refería procesos infecciosos en los días
previos. Tampoco refiere traumatismo craneal. No refiere otra sintomatología asociada. No antecedentes de enfermedades
previas. No antecedentes de cirugía previas. Vacunación al día. El paciente fue valorado por el servicio de pediatría en
urgencias sin encontrar patología en cabeza y cuello, tórax, abdomen, locomotor y exploración neurológica. Desde pediatría
se realiza tras su exploración interconsulta a otorrinolaringología (ORL).
Resultados: En la exploración de la cavidad oral realizada en consulta de ORL se encuentra falta de movilidad de hemipaladar
izquierdo. Se realiza fibroendoscopia nasal sin encontrar alteraciones significativas en la exploración. La palpación cervical
también resulta normal. El estudio de laboratorio con hemograma y bioquímica fueron normales. Se realizó radiografía de tórax
que fue normal. Se realiza RM cerebral sin otros hallazgos patológicos. Fue valorado por neurología pediátrica sin encontrar
alteraciones neurológicas. Debido a la evolución natural de la enfermedad y la normalidad de las pruebas realizadas se
decidió no tratar al paciente y hacer controles periódicos en el servicio de ORL. Tras varios meses de seguimiento se constata
la recuperación en la movilidad del paladar.
Conclusión: La parálisis velopalatina ideopática es una entidad muy rara, transitoria, de aparición brusca, que afecta
fundamentalmente a niños y que tiene una recuperación completa en un tiempo variable, entre días y meses. Como el
diagnóstico es de exclusión debe realizarse una exploración física y neurológica minuciosa y siempre una RM craneal.
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197 SÍNDROME DEL SHOCK TÓXICO ESTAFILOCÓCICO (SSTE). PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
David Ruba San Miguel, Juan Gimeno Ballester
Hospital García Orcoyen

RESUMEN
Introducción: El SSTE es una entidad clínica infrecuente en pediatría, alrededor de 0,5 casos/100.000 habitantes. Se define
como una enfermedad aguda, grave, secundaria a una infección por gérmenes principalmente del grupo estafilococo, sobre
todo el aureus, productor de toxinas, principalmente TSST-1. Estas toxinas, actúan como superantígenos, desencadenando
una reacción hiperinmune. El cuadro se caracteriza por fiebre, eritrodermia generalizada, posterior descamación, hipotensión
arterial y fallo multiorgánico. El SSTE se asocia clásicamente a uso de tampones vaginales, pero actualmente predominan las
formas no asociadas a tampones, como secundarias a adenitis, neumonías, abscesos, sinusitis, sobreinfección de heridas
cutáneas, faringitis, infección de quemaduras, etcétera. El diagnóstico del SSTE se fundamenta en unos criterios clínicomicrobiológicos propuestos por el Center for Disease Control and Prevention. Existen cuadros incompletos o menos floridos
que no cumplen los criterios y que en ocasiones pueden pasar inadvertidos o confundirse con otras entidades y por ello se
cree que la incidencia del SSTE está infravalorada. El tratamiento se fundamenta en medidas de soporte, descontaminar el
punto de origen de la infección y antibioterapia empírica a la espera del resultado del cultivo. Algunos autores recomiendan el
uso de inmunoglobulina endovenosa (ev) si el SSTE es grave. La tasa de mortalidad del SSTE varía entre el 1 y el 6%.
Material y método: Niño de 14 años que llega a urgencias del hospital por fiebre alta y vómitos intensos. Tiene tos y mucosidad
nasal desde hace 3 días. No antecedentes de enfermedades previas. No antecedentes de cirugía previas. Vacunación al
día. El paciente fue valorado por el servicio de pediatría en urgencias encontrando eritrodermia en tronco. No encontrando
patología significativa en cabeza y cuello, tórax, abdomen, locomotor y exploración neurológica. Se realiza analítica, test
influenza y streptotest negativos. Se decide ingreso en pediatría para control, tratamiento y estudio del paciente. Resultados:
Durante el ingreso se canaliza vía periférica para rehidratación y antibioterapia ev. Además, se detecta hipotensión arterial
y elevación de parámetros infecciosos. El paciente no precisa de soporte vital. Pediatría realiza interconsulta con el servicio
de otorrinolaringología, donde se realiza exploración completa sin encontrar patología que justifique cuadro infeccioso en la
zona y se toma cultivo nasal que resulta negativo. Se realizó radiografía de tórax y ecografía abdominal que fueron normales.
Al paciente se le diagnosticó de posible SSTE incompleto. Debido a la evolución favorable de la enfermedad y la normalidad
de las pruebas realizadas se decidió tras 6 días de ingreso con tratamiento ev dar alta al paciente completando tratamiento
antibiótico oral otra semana y realizando control por el servicio de pediatría.
Conclusión: El SSTE es una patología infrecuente, de aparición brusca, grave, que ya no se asocia tanto con el uso de
tampones vaginales y que debe sospecharse ante la aparición de fiebre alta, eritrodermia, hipotensión, puesto que un
diagnóstico precoz ha demostrado mejorar el pronóstico y la tasa de complicaciones. Además hay que tener en cuenta la
existencia de cuadros incompletos que pueden evolucionar mal si no se controlan adecuadamente.
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205 HEMANGIOMA INFANTIL GIGANTE, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMORACIÓN DE CABEZA Y
CUELLO EN LACTANTE

Gines Blesa Llaona, Ana Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Diego Picher Gómez, José Antonio Díaz
Manzano, Rocío Arce Martínez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Los hemangiomas infantiles son entidades tumorales vasculogénicas con una incidencia aproximada del 5%
en recién nacidos. Presentan una mayor frecuencia en mujeres así como en individuos de raza blanca, y se ha asociado
su aparición a distintos factores de riesgo obstétricos como podría ser la placenta previa o la gestación múltiple. Aunque
de procedencia y curso totalmente distintos, el principal diagnóstico diferencial que se plantea es el de malformación
vascular, cuya diferencia fundamental es su presencia desde el nacimiento y la escasa variabilidad en forma y tamaño.
Los hemangiomas, por el contrario, no suelen ser visibles desde el nacimiento más que como máculas eritematosas que
evolucionan, fundamentalmente en los 6 primeros meses de vida, hasta convertirse en auténticas tumoraciones. Otros
diagnósticos diferenciales incluirían el granuloma piogénico o lesiones vasculares inespecíficas.
Material y métodos: Presentamos el caso de un lactante de 35 días con lesión ulcerativa de 1 cm de diámetro en paladar de dos
semanas de evolución que provocaba dificultad para la lactancia. Tras tratamiento antifúngico sin mejoría y empeoramiento
de estado nutricional fue ingresado en nuestro hospital para estudio. Tras la toma de cultivos, con resultado negativo, y la
realización de pruebas de imagen (TC y RM), que objetivaban una lesión polilobulada infiltrativa en macizo facial desde
cono óptico hasta coana izquierda, meato medio ipsilateral y espacio periamigdalino, se decidió tratamiento empírico con
propanolol ante la sospecha de hemangioma. Tras un periodo de observación con pobre respuesta al tratamiento pautado, se
decide biopsia previa embolización de arteria maxilar, confirmando así el diagnóstico de hemangioma infantil.
Discusión: La mayoría de los hemagiomas infantiles aparecen entre el mes y los seis meses de vida, continuando su
crecimiento en algunos casos hasta pasado el año. La mayoría inician espontáneamente un proceso de regresión que
culmina en torno a los 5 años, pudiendo dejar alteraciones cutáneas como hiperpigmentaciones o telangiectasias. Aun así,
como el caso que presentamos, el tratamiento de elección consiste en el uso de betabloqueantes como el propanolol para
acelerar o iniciar dicha regresión. Otros tratamientos como la corticoterapia oral o intralesional tienen una gran importancia
en aquellos casos refractarios o, más frecuentemente, de intolerancia al uso de betabloqueantes. La terapia laser, indicada
ocasionalmente en el tratamiento de las complicaciones o secuelas, y la cirugía, no recomendada por su alta tasa de
morbilidad y complicación, son otras terapias a tener en cuenta y a revisar. Elegir la necesidad de tratamiento o no es uno de
los puntos más controvertidos y de mayor interés en el estudio de los hemangiomas infantiles.
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227 ¿TIENE LA EXPANSIÓN MAXILAR EN EDAD PEDIÁTRICA UN IMPACTO POSITIVO EN LA AUDICIÓN?
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

Vilma Estela Sandoval Pacheco¹, Christian Calvo Henríquez¹, Carlos Chiesa Estomba², Silvia Martins Neves³,
Eduard Esteller More⁴, Sandra Kahn⁵
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RESUMEN
Introducción: La pérdida de audición es un problema de gran prevalencia en la población pediátrica. Aproximadamente
28-38% de los niños están afectados por problemas del oído medio. La etiología exacta de la otitis media es hasta ahora
desconocida, sin embargo se cree de origen multifactorial y suele tratarse como primera línea mediante conducta expectante
o inserción de tubos de ventilación en casos persistentes. Se ha descrito previamente una relación entre la expansión maxilar
y la mejoría de los cuadros de otitis media en el niño. Este es un procedimiento diseñado para corregir los problemas de
déficit transversal del maxilar mediante dispositivos mecánicos. El objetivo de nuestro estudio es resolver la pregunta de si la
expansión maxilar en pacientes pediátricos reduce la pérdida auditiva causada por la otitis media.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda en las principales bases de datos electrónicas (Pubmed (Medline), Trip
Database, the Cochrane Library, Science direct, SciELO, LILACS, y OpenGrey) utilizando una estrategia de búsqueda predefinida:
(“maxillary expansion” OR “palatal expansion” OR “RPE” OR “RME” OR “maxillary disjunction” OR “palatal disjunction”) AND
“hearing”. Dos autores se encargaron de revisar los artículos y verificar que cumplieran los criterios de inclusión. Se realizó el
análisis estadístico mediante STATA for Macintosh v. 15.1 (StataCorp ®). Utilizamos el Cochrane Collaboration’s Review Manager
Software (REVMAN) version 5.3 para realizar el metanálisis.
Resultados: la busqueda arrojó un total de 92 publicaciones de las que una vez revisados los resumenes, se seleccionaron 13
de ellas para su lectura completa. Un total de 10 estudios cumplieron los criterios de inclusión. La edad media de la muestra en
los estudios seleccionados fue de 10.42 años, el tamaño muestral promedio fue de 21.8 pacientes. Umbrales: todos los estudios
encontraron diferencias tras la expansión maxilar, pero solo 5 de ellos encontraron un intervalo de confianza estadísticamente
significativo. GAP: en el metaanálisis, con un modelo de efectos fijos, se observó una diferencia estadísticamente significativa
de 5.39 dB de reducción del GAP después de la expansión maxilar. Compliancia y volumen de oído medio: No se encontraron
diferencias significativas en cuanto a compliancia pero si en cuanto al volumen de oído medio.
Discusión y conclusiones: En este estudio, la expansión maxilar en pacientes pediátricos ha demostrado producir un
efecto positivo en la pérdida de audición conductiva, sin embargo, esto no significa que los niños con esta patología deban
considerar este tratamiento sin la adecuada indicación ortodóntica. Es necesario realizar mas estudios con adecuados grupos
de control y control de factores de confusión para obtener conclusiones más sólidas.
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RESUMEN
Introduction: Otitis media with effusion (OME) affects 80% of all children before the age of 3 years. OME may present with
hearing loss, delayed language development, poor social behaviour and difficulties with balance. Ventilation tube (VT)
insertion is usually performed in chronic OME, however recurrence rates of 20-50% have been reported.
Objective: Study factors related to multiple VT insertion in children with chronic OME.
Methods: Retrospective study of children who underwent primary VT insertion in a tertiary Hospital, in 2017. Patients with
congenital craniofacial anomalies or insufficient follow-up were excluded.
Results: A total of 256 ears of 144 children were included. 78 patients were male. The average age at surgery was 4.29 ± 1.9
years and the mean follow-up was 17.36 ± 8.5 months. 18.8% needed a second set of VT. The VT indwelling time was 9.69 ± 3.9
months. Patients whose VT lasted less than 6 months, with a longer follow-up and who underwent VT without adenoidectomy
had a higher recurrence rate of OME (p<0.05). Other factors including age, sex, hearing loss and allergic diseases showed no
significant group diseases. Time of extrusion and follow up were independent predictive factors of recurrent tube insertion.
Conclusion: VT insertion is the most reliable treatment for chronic OME. Factors affecting OME recurrence have been studied
but the results are diverse. In our study, there are significant differences regarding VT indwelling time, follow-up and type of
surgery performed. Early extrusion of the VT and follow up are predictive factors of recurrent tube insertion.
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RESUMEN
Introducción: La reducción del diámetro transversal del maxilar superior lleva a una reducción proporcional del tamaño de la
fosa nasal. Existe consenso en que los tratamientos de expansión maxilar aumentan el tamaño de la fosa nasal. Sin embargo,
existen aun dudas si este aumento de tamaño lleva a una mejoría en la función nasal.
Material y métodos: se realiza una búsqueda bibliográfica en los principales motores de búsqueda de aquellos artículos que
evaluaran los resultados de expansión maxilar por rinomanometría en población pediátrica.
Resultados: 12 estudios (301 pacientes) cumplen los criterios de búsqueda. Todos los estudios identificados encuentran
diferencias positivas. El metanálisis de los artículos incluidos encuentra una reducción de la resistencia nasal tras la expansión
maxilar de 0.12 Pa s/cm3, y un aumento del flujo de 29.9 cm3/s.
Discusión/Conclusión: los datos disponibles sugieren un papel de la expansión maxilar en la función nasal en población
pediátrica. Sin embargo, la baja calidad metodológica obliga a tratar estos resultados con cautela e identificar correctamente
la indicación de este tratamiento.
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288 TUMOR NASAL CONGÉNITO INFRECUENTE: SARCOMA INDIFERENCIADO DE CÉLULAS REDONDAS
Blanca Mateos Serrano, Paula Aragón Ramos, Javier Galindo Delgado-Ureña
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Las lesiones congénitas nasales son entidades raras y normalmente se deben a errores en el desarrollo fetal. Las más
frecuentes son los encefaloceles, gliomas, quistes dermoides, hemangiomas y teratomas, todos ellos benignos. La aparición
de tumores malignos es extremadamente infrecuente y, entre ellos los más frecuentes son los teratomas malignos y sarcomas.
Presentamos el caso de una paciente que presenta una masa obstructiva en fosa nasal izquierda que protruye por la narina
y proptosis ipsilateral desde el nacimiento. Esta obstrucción provoca dificultad respiratoria, por lo que la paciente requiere
intubación inmediata para asegurar la vía aérea.
Para el diagnóstico se realiza RMN y angioTAC facial donde se observa que la lesión se encuentra en el centro de la fosa nasal
izquierda y se expande hacia el macizo facial ipsilateral, órbita y fosa nasal contralateral. La biopsia tomada en primer lugar no
aporta ningún resultado concluyente, por lo que se decide realizar exéresis macroscópica completa de la masa en quirófano.
La anatomía patológica diferida revela un sarcoma indiferenciado de células redondas con negatividad para la translocación
EWSR1. El diagnóstico se complementa con una gammagrafía donde se evidencia la ausencia de metástasis.
Se inicia tratamiento con quimioterapia pero, después de un mes, la paciente presenta otra vez tumefacción facial y dificultad
respiratoria con necesidad de intubación. Ante la sospecha de recidiva tumoral se repite la RMN, en la que se constata la
ocupación masiva de fosa nasal y macizo facial izquierdo. Se desestima nueva cirugía por no poder garantizar una resección
oncológica no mutilante y segura. Se plantea como alternativa el cambio de quimioterapia y posibilidad de traqueotomía ante
la expectativa de intubación prolongada. Sin embargo, dado el mal pronóstico de la enfermedad, los progenitores deciden
limitar el esfuerzo terapéutico. Los sarcomas indiferenciados de células redondas son tumores derivados de las células
mesenquimales similares al sarcoma de Ewing. Histológicamente son similares pero en ellos no aparece la típica fusión
en los genes EWRS1 que se observa en los sarcomas de Ewing. Son muy agresivos y ocurren sobre todo en niños y adultos
jóvenes, sin embargo, el origen congénito es extremadamente raro.
En general, los pocos casos congénitos publicados tienen mal pronóstico, con supervivencias que rondan entre el 5% y el
29% de los pacientes. Los tratamientos son muy variables también, con protocolos de quimioterapia que varían en agresividad
pero con menor eficacia que en sarcomas de Ewing. También se realiza cirugía pero aunque se consiga un buen control
macroscópico es frecuente la recidiva local o a distancia.
A pesar de que la mayoría de las lesiones congénitas nasales no son malignas no podemos olvidar que sí lo son en un
número pequeño de casos. Es importante un diagnóstico precoz para poder ofrecer alguna opción terapéutica a pesar del
mal pronóstico de las mismas.
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RESUMEN
Introducción: La hendidura laríngea es una patología congénita poco frecuente que afecta al tracto aerodigestivo superior
debido a un fallo en la fusión del septum traqueo-esofágico o el dorso del anillo cricoideo durante el desarrollo embrionario.
Según la clasificación Benjamin-Inglis se divide en 4 grados ordenados de menor a mayor severidad. Los tipos I (hendidura
limitada a región aritenoidea) y II (alcanza lámina cricoidea) pueden manifestarse de forma discreta, comprometiendo
un diagnóstico temprano. La mayoría surgen de forma esporádica, aunque pueden asociarse a cuadros sindrómicos
(Aneuploidías, entre otros) o asociarse a otras malformaciones congénitas. Lo más relevante para diagnosticarla es incluirla
en el diagnóstico diferencial, para confirmarla mediante visión directa endoscópica. Las pruebas complementarias a emplear
son en el test de deglución con bario (“MDS o Modified barium swallow), evaluación funcional endoscópica de la deglución
(“FEES o Functional endoscopic evaluation of swallowing”) o endoscopia intraoperatoria. Se valorará la radiografía de tórax en
pacientes con clínica respiratoria. El tratamiento para las hendiduras laríngeas de tipo I y II es conservador, basado en soporte
ventilatorio, la prevención de neumonías recurrentes y nutrición adecuada, así como tratar comorbilidades asociadas que
puedan empeorar el cuadro. Por el contrario, los tipos I y II refractarios a tratamiento médico precisarán cirugía.
Material y métodos: Se expone el caso clínico correspondiente a un paciente varón de 8 años de edad con antecedente de
Síndrome de Down, remitido en el año 2018 a nuestro hospital por episodios recurrentes de tos con la ingesta de líquido y
disfonía desde el nacimiento. No asocia disnea, estridor ni disfagia. La tolerancia clínica era aceptable, con complicaciones
puntuales como una crisis de broncoespasmo y un episodio de neumonía bilateral. Se realiza exploración directa con
fibrolaringoscopia que muestra defecto de cierre de la mucosa inter-aritenoidea. En TC cervical se sugiere crecimiento de
partes blandas y escotadura en comisura posterior. El Test de video-deglución con bario objetiva a su vez aspiraciones
significativas. Finalmente se diagnostica hendidura laríngea grado II y se decide manejo quirúrgico.
Resultados: Se realiza exploración en quirófano mediante endoscopia rígida. En un segundo tiempo, se interviene de cirugía
endolaríngea con láser de la mucosa excrecente y sutura de comisura posterior. Al mes, se objetiva mejoría clínica con
disminución notable de la tos con la ingesta de líquidos y estabilidad de puntos de sutura, con buena evolución hasta la fecha.
Conclusión: La hendidura laríngea se trata de una patología congénita rara aislada o asociada a cuadros sindrómicos,
pudiendo manifestarse al nacimiento o pasar desapercibida. Es preciso un elevado índice de sospecha clínica para
diagnosticarla ya que casos leves pueden derivar en episodios respiratorios que amenacen la vida.
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RESUMEN
Introducción: La inmunodeficiencia común variable (IDCV) incluye en sus criterios diagnósticos: historia de infecciones
bacterianas crónicas o recurrentes, hipogammaglobulinemia (IgM, IgG o IgA) e infecciones a pesar de vacunación o
antibioterapia. Las infecciones más reportadas según orden de frecuencia son: otitis media aguda supurada (3-4 episodios
al año) o crónica (25–98 %), sinusitis (36.83 %), neumonía (36.83 %) e infecciones gastrointestinales (30.70 %). Debido a la
baja sospecha de esta patología, la edad media de diagnostico es de 8,9 años. El tratamiento mediante inmunoglobulina
intravenosa asegura unos niveles adecuados de IgG disminuyendo el número de infecciones, y reservándose, por lo tanto, el
tratamiento con miringotomía y drenajes transtimpánicos cuando no se consigue resolución de la otitis a pesar de tratamiento
con IGIV. Es importante descartar hipertrofia del anillo linfático de Waldeyer debido a un mayor riesgo de linfoma en estos
pacientes.
Material y métodos: Varón de 11 años intervenido de adenoidectomía en 3 ocasiones y DTT en 5 ocasiones sin mejoría a
pesar de tratamiento médico. Test de sudor negativo. Descartado asma, fibrosis quística (test del sudor), ciliopatías (cepillado
de cornete medio) y pruebas de alergia negativas. Otoscopia: otitis serosa bilateral. Fibroscopia: hipertrofia adenoidea con
rinorrea espesa. AT: hipoacusia de transmisión bilateral. Se decide de nuevo miringotomía con DTT y biopsia de cavum
descartándose procesos linfoproliferativos. En el postoperatorio, se produce obstrucción de DTT por lo que requiere extracción.
TAC oídos confirma otitis media crónica bilateral. TAC senos confirma sinupatía aguda bilateral.
Resultados: Tras valoración por Neumología y estudio inmunológico completo se confirman niveles indetectables de IgA, IgM
e Ig G (niveles indetectables de IgG2 e IgG4 y disminuidos de IgG1 e IgG3) y con respuesta a vacunas deficiente: tetanos (0,076),
difteria (0,012), neumococo (0,37) y títulos negativos para varicela, sarampión, parotiditis y hepatitis B. Estudio inmunológico
básico normal. Se inicia tratamiento con Ig intravenosa (1,4g/kg) por tratarse de hipogammaglobulinemia severa. Refiere
importante mejoría de episodios de otitis media y congestión nasal. Se decide tratamiento IG subcutánea mensual dada la
buena evolución.
Conclusión: Las infecciones en el área ORL suponen un 70-98% en pacientes con IDCV. Ante infecciones de la vía respiratoria
alta refractarias a tratamiento, debe saltar la sospecha de un posible cuadro de inmunodeficiencia primaria. EL retraso en
el diagnóstico implica daños irreversibles pulmonares como bronquiectasias, mayores complicaciones o necesidad de
tratamiento quirúrgico.
Bibliografía:
• Magliulo G, Iannella G, Granata G. Otologic evaluation of patients with primary antibody deficiency. Eur Arch
Otorhinolaryngol (2016) 273:3537–3546.
• Aghamohammadi A, Moazzami K, Rezaei N et al. Ent manifestations in Iranian patients with primary antibody deficiencies.
The Journal of Laryngology & Otology (2008), 122, 409–413.
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RESUMEN
Introducción: La colocación de drenajes transtimpánicos (DTT) es una de las cirugías más frecuentes de la otorrinolaringología
pediátrica. No está exenta de complicaciones relacionadas tanto con la patología como con la cirugía. El objetivo de esta
revisión es realizar un estudio descriptivo de los niños intervenidos en nuestro Hospital, estudiar las secuelas postquirúrgicas
y analizar posibles variables que puedan influir en su aparición.
Material/Métodos: Hemos revisado los pacientes intervenidos de miringotomía con/sin drenaje transtimpánico desde agosto
2018-agosto 2019. Hemos elegido estas fechas debido a la implantación de la historia electrónica en nuestro hospital y con el
fin de que todos los pacientes tengan un seguimiento mínimo de 6 meses. Se intervinieron 88, de los que se recogieron los
datos de edad, sexo, lateralidad, antecedentes DTT previo, etiología, audiometría, impedanciometría, tiempo hasta la cirugía,
hallazgos quirúrgicos, miringotomía, DTT, tratamiento tópico posterior, 1ª y 2ª revisión, otorreas, caída/ extrusión DTT oído
derecho e izquierdo, secuela y tipo de la misma y adenoidectomía. Estos datos se analizaron mediante el software estadístico
de análisis de datos PSPP desarrollado por proyecto GNU con última versión en 2018, aplicando el test Chi cuadrado para
estudiar posibles relaciones entre variables.
Resultados: Analizamos un total de 88 pacientes con una media de edad de 4,76 años, de los que el 65,9% fueron
varones-34,1% mujeres. La indicación quirúrgica más frecuente fue la otitis serosa aislada (64,77%). Un 82,96% habían portado
previamente un DTT. La media de espera para cirugía fue de 3,8 meses. El 28,4% de los pacientes recibieron tratamiento tópico
posterior. Un 19,31% presentaron otorrea en algún momento del seguimiento postoperatorio. Un 14,7% presentaron secuelas
postquirúrgicas. La retracción timpánica fue la más frecuente (69%), seguida por perforación (23%). En cuanto al tiempo de
extrusión de los DTT los resultados fueron similares en ambos oídos. En el oído izquierdo, en el momento de esta revisión 22
DTT permanecían in situ y otros 21 habían permanecido entre 6m-1 año. En el oído derecho, 18 DTT aun permanecían y 19 de
ellos habían tardado en extruirse asimismo entre 6 m-1 año. Se estudiaron las posibles asociaciones entre la aparición de
secuelas postquirúrgicas y etiología, tiempo de espera hasta cirugía, tratamiento tópico postquirúrgico, episodios de otorrea,
tiempo de extrusión y adenoidectomía, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones: Nuestros resultados concuerdan con los descritos en la literatura, tanto en cuanto a indicaciones como en
cuanto a complicaciones postoperatorias. Creemos que es interesante registrarlos y estudiarlos con periodicidad para poder
informar mejor a los pacientes empleando los datos del hospital donde se le va a intervenir, según las recomendaciones
vigentes. No está claro hasta qué punto la aparición de secuelas puede deberse a factores prequirúrgicos del paciente o
de su patología o aspectos técnicos quirúrgicos o postquirúrgicos, y nosotros tampoco hemos podido hallar una relación
clara entre las variables y las secuelas observadas. Sería interesante ampliar el tamaño muestral en posteriores estudios
para intentar encontrar alguna relación, especialmente con variables en las que podamos influir con nuestra práctica para
disminuir secuelas y mejorar nuestros resultados.
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361 ESTENOSIS CONGÉNITA DEL ORIFICIO PIRIFORME. A PROPÓSITO DE UN CASO
Samuel Suárez Cobo, Sara Ferrero Coloma, Salwa Laraqui Hossini, Jose Mauri Barbera, Juan Ramón Paredes
Osado, Guillermo Severa Ferrandiz
Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN
Introducción: La estenosis congénita de la apertura piriforme es una situación grave en el neonato ya que este es un
respirador nasal obligado. Se produce por un crecimiento excesivo de las apófisis nasales de ambos huesos maxilares, lo que
conlleva una estenosis a nivel del orificio piriforme. El diagnostico de sospecha puede establecerse mediante la anamnesis a
los padres y la exploración física, pero para llegar al diagnostico definitivo se deberá de recurrir a la Tomografía Computerizada.
El tratamiento deberá de decidirse según la evolución clínica del paciente, pudiendo ser médico o quirúrgico.
Caso clínico: Recién nacido de 41 semanas que es ingresado a las pocas horas de vida por distrés respiratorio con aleteo
nasal importante y tiraje subcostal. Se comprueba permeabilidad de ambas coanas y se inicia tratamiento corticoideo, tras
descartar patología infecciosa, se sospecha una estenosis de coanas y se avisa a Otorrinolaringología Infantil. En una primera
exploración en consultas se aprecia la existencia de una estrechez bilateral del vestíbulo nasal, que se corrobora en una
segunda exploración esta vez en quirófano donde es imposible realizar la endoscopia por una estenosis a pocos mm de
ambas narinas. Se realiza una TC de corte fino que confirma la estenosis del orificio piriforme. Por ello y ante la persistencia
de la clínica del neonato se decide intervención quirúrgica para corregir el defecto estenótico.
Resultados: Tras la intervención quirúrgica se produce una mejoría clínica importante del neonato, con una adecuada
ganancia ponderal y no necesitando apoyo respiratorio.
Conclusiones: La estenosis congénita de la apertura piriforme es una malformación rara y potencialmente letal, por lo que
debe de formar parte del diagnostico diferencial en el distrés respiratorio del neonato.
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364 ATRESIA DE COANAS EN EL CONTEXTO DE UN POSIBLE SÍNDROME DE CHARGE
Houda Ben Abdellah Ouazzani, Mª Leonor Uceda Carrascosa, Juan Aguilar Cantador, Carla Daniela Acosta Vázquez,
Elisabeth Morales Molina
U.C.G Intercentros ORL - Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

RESUMEN
Introducción: La atresia de coanas es la obliteración de la apertura nasal posterior. Una forma bilateral pone en riesgo vital
al recién nacido debido a su respiración nasal obligada. Es la causa congénita más frecuente de insuficiencia respiratoria de
vías altas, debido a una alteración embriológica, de ahí su alta asociación con otras malformaciones congénitas. Tiene una
incidencia de 1 de cada 7000 recién nacidos vivos, más frecuente en el sexo femenino. La persistencia de una membrana
mixta (oséa y membranosa) se da en un 70 % de los casos, siendo también más frecuente la forma unilateral. Es frecuente su
asociación con otras malformaciones, como el Síndrome CHARGE.
Material y métodos: Niña de 5 años con antecedentes personales de restricción del crecimiento prenatal, retraso
ponderoestatural, comunicación interauricular, comunicación interventricular y ausencia de orbicular inferior, que acude
por ronquidos y apnea del sueño. Se realizó endoscopia nasal de fosa nasal derecha objetivando hipertrofia adenoidea. Se
decidió tratamiento con corticoides nasales. A los 4 meses se reevaluó a la paciente con cierta mejoría clínica pero rinorrea
izquierda, en esta ocasión la endoscopia fue por fosa nasal izquierda objetivando atresia de dicha coana. Se solicitó TC
de senos que corroboró el diagnóstico de atresia oseomembranosa. Se realizó cirugía endoscópica nasal tallando colgajo
de mucoperióstico septal y de suelo de fosa nasal derecha, septectomía posterior desde lado derecho hasta comunicar
con fosa izquierda. Se resecó el vómer y fresado de suelo de fosa nasal derecha hasta la izquierda. Finalmente se colocó
láminas de silastic fijadas al septum bilateralmente, se extrajeron a los 15 días postoperatorios. En sucesivas revisiones, respira
correctamente por ambas fosas nasales, con persistencia de la apertura de ambas coanas tras 6 meses de la intervención.
Resultados: En nuestro caso, la paciente presentaba dos criterios mayores y cuatro menores de este síndrome, lo que hace
un probable de síndrome CHARGE que se confirmó con el estudio genético.
Discusión/Conclusión: El Síndrome de CHARGE es un síndrome de múltiples malformaciones debido a una mutación
genética autosómica dominante en el gen CHD7 con una penetrancia del 100%. Este síndrome tiene una prevalencia de
1 por cada 10.000 recién nacidos vivos. El diagnóstico del Síndrome de CHARGE se establece por la presencia de criterios
mayores: coloboma, atresia de coanas, anomalías de pares craneales y anomalías auditivas o del pabellón auricular; y
menores: hipoplasia genital, malformaciones cardiacas, retraso mental y del desarrollo, rasgos faciales distintivos, fístula
traqueoesofágica, labio leporino o paladar hendido. El diagnóstico es definitivo ante la presencia de 4 criterios mayores
ó 3 mayores y 3 menores; mientras que se habla de diagnóstico probable con 1 ó 2 criterios mayores con varios criterios
menores. El mayor y mejor conocimiento de los síndromes polimalformativos, nos pueden permitir buscar y localizar patología
congénita concomitante que faciliten tratar precozmente a los recién nacidos, evitando complicaciones y morbilidades que
aparecerán con el paso del tiempo ante el retraso diagnóstico.
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365 VALIDACIÓN AL CASTELLANO DEL CUESTIONARIO SN-5 PARA LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Beatriz Valencia Blanco, Christian Calvo Henríquez, Borja Boronat Catalá, Ana Faraldo García
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela

RESUMEN
Introducción: El SN5 es el primer cuestionario sobre calidad de vida en pacientes con sintomatología nasosinusal que está
adaptado y validado para la población pediátrica, siendo los padres o responsables legales los que contestan a las preguntas
sobre la sintomatología que padecen sus hijos/as. Se trata de un instrumento breve, directo y sencillo de administrar que ha
sido utilizado en varios estudios y ensayos clínicos para valorar los efectos de determinadas intervenciones y su justificación.
Su fácil realización y su buena fiabilidad han hecho que lo elijamos como el adecuado para traducirlo y validarlo en nuestro
idioma y así poder aplicarlo en nuestro medio.
Material y métodos: Se siguieron las recomendaciones de la OMS para la adaptación de cuestionarios. Se tradujo el
cuestionario al castellano por un Comité de Expertos y fue revisado por un médico bilingüe nativo. La versión definitiva fue
entregada a los participantes y se realizó un re-test telefónico a la semana para valorar la validez interna. La validez externa
fue evaluada con una población de casos sintomáticos con rinitis alérgica confirmada.
Resultados: Se confirma una buena correlación y una adecuada validez externa de la prueba.
Conclusión: Se ha validado el cuestionario SN5 en castellano.
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371 TRACHEOSTOMY IN CHILDREN YOUNGER THAN 1 YEAR OLD: IS AGE JUST A NUMBER?
Joana Marques1,2, Mafalda Sousa1,2, Manuel Leal1,2, Jorge Spratley1,2,3, Margarida Santos¹
¹Department of Otorhinolaryngology - Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal, ²Unit of Otorhinolaryngology Department of Surgery and Physiology - Faculty of Medicine, University of Porto, Portugal, ³Health Technologies and Services
Research Center (CINTESIS), Porto, Portugal

RESUMEN
Introduction: Tracheostomy in children under 1 year old is a surgery with high morbidity and mortality in otolaryngology,
highlighting the importance in identifying risk factors predictive of outcome in this population. The focus of this study was to
analyze a population of children that underwent tracheostomy during the first year of life and identify differences between
neonatal and pediatric patients and predictive factors for decannulation.
Material and methods: Retrospective analysis of patients who underwent tracheostomy under the age of one year old
in a tertiary care university hospital from 2009 to 2019. Patients were further divided in neonatal and pediatric, whether
tracheostomy was performed before or after the first 28 days of life, respectively.
Results: Chart review identified 32 tracheostomized patients, 11 of which during neonatal period. The mean age at
tracheostomy was 68.00 57.04 days. The most common surgical indication, seen in 62.5%, was airway obstruction, either
from laryngotracheal obstruction or craniofacial anomalies. When comparing neonatal with pediatric patients, we found that
children with neurologic comorbidities were statistically more common in pediatric age. No other differences were found
between these patients. Even though major complication rate was low (3.1%), 28.8% of the patients presented with stomal
granulomas. The overall mortality was 18.8%, none of which directly related to tracheostomy. Decannulation was possible in
34.4% of the children. Neurologic conditions, psychomotor retardation and ventilation were predictive factors for the inability
of decannulation. On the other hand, oral feeding at discharge from Intensive Care Unit and use of Passy-Muir valve were
statistically superior in decannulated patients.
Conclusions: Neurologic and ventilated patients pose a special challenge when tracheostomy has to be performed under the
age of one. Caregivers should be aware of the possible permanent nature of the tracheostomy in these children.
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376 CONGENITAL NASAL OBSTRUCTION DUE TO NEUROGLIAL HETEROTOPIA: A CLINICAL CASE
Joana Marques1,2, Pedro Alexandre1,2, Manuel Leal1,2, Jorge Spratley1,2,3, Margarida Santos1
¹Otorhinolaryngology Department - Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal, ²Department of Surgery and
Physiology - Otorhinolaryngology - Faculty of Medicine, University of Porto, Portugal, ³Health Technologies and Services
Research Center (CINTESIS), Porto, Portugal

RESUMEN
Introduction: Nasal obstruction in newborns can be a life-threatening situation since these infants are obligate nasal
breathers. One of the differential diagnosis is nasal glial heterotopia, a rare congenital malformation of neural origin. Our work
aims to discuss the clinical presentation, diagnosis and treatment of a case of intranasal neuroglial heterotopia diagnosed in
a one-month old child.
Material and methods: Review of the clinical process, including imaging and surgery.
Results: A newborn boy presented with respiratory distress with grunting and intercostal retraction immediately after birth.
Physical examination revealed a round non-pulsatile mass filling the right nasal cavity measuring 14x8 mm as indicated by
the magnetic resonance. The lesion was excised through a transnasal endoscopic approach and the histologic diagnosis of
neuroglial heterotopia was made. There has been no relapse within one year of follow up.
Conclusions: Neuroglial heterotopias are very rare congenital head and neck lesions consisting of differentiated
neuroectoderm tissue that may cause airway obstruction in newborns. They may be adjacent to skull base defects but, unlike
meningoencephaloceles, do not communicate with the subarachnoid space. Although definitive diagnosis is histological,
magnetic resonance seems to be the most appropriate imaging exam. Complete mass excision, usually through endoscopic
approach, is the treatment of choice. Although relapse is rare, long term follow up with imaging is extremely important.
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378 PEDIATRIC TRACHEOSTOMY - 15 YEARS’ EXPERIENCE AT CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
DO PORTO

Andre Machado, João Almeida, Ana Silva, Miguel Coutinho, Almeida e Sousa Cecília
Centro Hospitalar Universitário do Porto

RESUMEN
Introducción y objetivo: Tracheostomy in a pediatric context is a rare procedure, requiring general anesthesia and intubation
of the patient. The main indication has been the need for ventilatory weaning in the context of prolonged ventilation. The
purpose of this communication is to retrospectively review the experience of a tertiary center in carrying out this surgical
procedure.
Material y método: Retrospective collection of clinical files, respecting patient confidentiality and safety, taking into account
the following variables: gender, date of birth, date of tracheotomy, type of incision performed, reason for performing the
intervention, surgical timing, surgical indication, associated comorbidities, admission to the intensive care unit, type of
cannula used, surgical complications, type of feeding, ventilation after surgery, post-surgical autonomy, and further evolution.
Resultados: 21 children underwent tracheostomy during the period considered. Fourteen procedures were performed
on children up to 1 year old (67%). The procedure was elective in 14 patients (67%). The main indications were prolonged
mechanical ventilation in 15 cases (71%) and airway obstruction in 6 cases (29%). Ten patients (48%) were totally dependent
on mechanical ventilation and six (29%) resorted to non-invasive ventilation during sleep. There were no intraoperative
complications. Postoperative complications were recorded in 38% of cases. There were 3 deaths, 1 of them related to
postoperative complications.
Conclusiones: In recent years, there have been changes in pediatric tracheostomy indications. The decision to perform a
tracheostomy remains very complex. This is a safe procedure when performed with an appropriate technique, experienced
surgeons and good postoperative care.
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382 OUTCOME AFTER 15 YEARS OF OSSEOINTEGRATED IMPLANTS IN CHILDREN
María Fernanda Pedrero Escalas, Elena López Camacho, Rosa María Perez Mora, Luis Lassaletta Atienza, Javier
Gavilan Bouza
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introduction: The objective of this study was to analyze the long-term use and surgical variations over the time in a 15-year
period handling the BAHA system in a Pediatric University Hospital
Material and methods: We included 38 pediatric patients between January 2003 and December 2018. Socio-demographic
variables, surgical indication, type of surgery performed, complications, free field audiometry with BAHA and long-term use
(hours per day), were collected retrospectively.
Results: The congenital aural atresia was the main indication in 79% of the cases (86% unilateral and 14% bilateral). The
average of implantation was 7 years, 42% Connect and 58% Attract System. 38% of patients were regular users (7 hours use/
per day). 97% of the children had at least one minor skin complication. With the lineal excentric techniques less complications
were observed. The free field PTA with the BAHA was between 35 and 40dB in more than 90% of patients.
Conclusions: Only 40% of implanted children are regular user with at least 7 hours use per day. The main cause for stop using
their implants was for aesthetic reasons during the adolescence with unilateral hearing impairment, rather than by causes of
hearing. Current surgery lineal eccentric techniques are associated with minimal complication rates.
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383 ADHEAR VS BAHA ATTRACT IN PEDIATRIC CONGENITAL AURAL ATRESIA
María Fernanda Pedrero Escalas, Rosa María Perez Mora, Luis Lassaletta Atienza, Javier Gavilán Bouza
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introduction: In 2017, the non-implantable bone conduction device (Adhear Med-El) was created. The aim of our study is to
compare the auditory outcomes and patient satisfaction between ADHEAR system and the BAHA Attract.
Material and methods: We included 6 pediatric patients with bone conduction threshold ≤ 25dB users of BAHA Attract
(BAHA 5 or 4) for at least one year, and gave them ADHEAR for one week. After a week of use with ADHEAR, pure tone and word
recognition masked with bisyllables at 65dB with and without noise were performed for each of the two devices. Finally, the
ADHEAR specific satisfaction questionnaire and SSQ life questionnaire adjusted to the patient’s age were passed.
Results: The mean age of the patients was 7.3 years. All of them with congential aural atresia, 3 unilateral and 3 bilateral.
Only one child associated comorbidities, specifically a Treacher Collins syndrome. The pure tone average in the studied ear
recorded a mean threshold of 57 dB without help. The mean BAHA-aided threshold was 35 dB and 36 dB ADHEAR-aided. The
average threshold of word recognition was 91% for the BAHA and 93% for the ADHEAR in silence. In noise, 45% for the BAHA
and 62% with ADHEAR.
Conclusion: The new ADHEAR provides the same auditory results as the BAHA Attract in free field and in silent word
discrimination, and it is slightly better in word recognition with background noise. The overall satisfaction of the new ADHEAR
device is good. In the future, it is necessary to increase the sample size to obtain more statistical power.
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392 PAPILOMATOSIS TRANSGLÓTICA INFANTIL
José Manuel Roán Roán, Cristina Urbasos Garzón, Jesús Gimeno Hernández, Manuel Gómez Serrano, Sara
Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introduccion: La papilomatosis laríngea infantil es una enfermedad poco frecuente y aunque se dispone de varias alternativas
para su tratamiento suele ser recidivante y necesitar muchas intervenciones quirúrgicas para su control.
Caso clínico: Presentamos un caso de papilomatosis laríngea infantil en un niño de 5 años. Se muestran todas los estudios
realizados para del diagnóstico: laringoscopia, TC, broncoscopia, estudio inmunológico y todos los vídeos de las 13 cirugías
incluyendo resecciones en frío con instrumental microquirúrgico habitual, microdesbridador, resección por broncoscopia,
infiltración con Cidofovir y varias cirugías láser . Se aporta todos los tratamientos médicos, rehabilitadores, grabaciones
de la voz, parámetros acústicos y VHI-P antes y después del tratamiento. Además realizamos una breve actualización del
tratamiento de la papilomatosis laríngea.
Resultados: La papilomatosis laríngea infantil es una enfermedad recurrente, mostramos un caso con buena evolución
después de más de 13 procedimientos diferentes en el trascurso de varios años.
Conclusiones: La papilomatosis laríngea infantil es una entidad clínica poco frecuente causada por el virus del papiloma
humano. Al ser una enfermedad recidivante precisamos de numerosas intervenciones para su control. Se analiza en este
trabajo el papel de la inmunoterapia, de la cirugía láser y las infiltraciones con diversos fármacos como el Cidofovir o
Bevacizumab.
Bibliografía:
• A Fusconi M1, Grasso M1, Greco A1, Gallo A2, Campo F1, Remacle M3, Turchetta R1, Pagliuca G2, DE Vincentiis M1. Recurrent
respiratory papillomatosis by HPV: review of the literature and update on the use of cidofovir. Acta Otorhinolaryngol Ital.
2014 Dec;34(6):375-81.
• Gazia F, Galletti B, Freni F, Bruno R, Sireci F, Galletti C, Meduri A, Galletti F. Use of intralesional cidofovir in the recurrent
respiratory papillomatosis: a review of the literature. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020 Jan;24(2):956-962.
• Strieth S, Hagemann J, Hess. Angiolytic laser applications for the larynx : Phonosurgical concepts for transoral laser
microsurgery M.HNO. 2020 Jan;68(1):59-68.
• Kurita T, Chitose SI, Sato K, Sakazaki T, Fukahori M, Sueyoshi S, Umeno H. Pathological mechanisms of laryngeal
papillomatosis based on laryngeal epithelial characteristics.Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2019 Jan 7;4(1):89-94.
• Awad R, Shamil E, Aymat-Torrente A, Gibbins N, Harris S. Management of laryngeal papillomatosis using coblation:
another option of surgical intervention. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019 Mar;276(3):793-800
• Carnevale C, Ferrán-De la Cierva L, Til-Pérez G, Peña-Zarza JA, Osona-Rodriguez B, Martinez-Lozano J, Sarría-Echegaray P,
Arancibia-Tagle D, Tomás-Barberán M. Safe use of systemic bevacizumab for respiratory recurrent papillomatosis in two
children. Laryngoscope. 2019 Apr;129(4):1001-1004.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
450 EMBRIO(ORL)LOGIA ESENCIAL
Carlos Escobar Sánchez, María del Rosario Gómez González
Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia

RESUMEN
Los conocimientos sobre Embriología de la esfera ORL son importantes para dominar la especialidad con criterio y desarrollar
la sagacidad y la astucia clínicas. En este curso de instrucción se destacan los aspectos clave en la Embriología que nos hace
ser mejores otorrinolaringólogos y entenderder mejor las enfermedades a las que nos enfrentamos a diario. Los asistentes
al curso comprenderán aspectos como la diferencia entre un quiste, un sinus y una fístula, el trayecto y las relaciones de las
fístulas preauriculares y cervicales, la predicción de que malformaciones del oído medio y del nervio facial encontraremos
según el aspecto de la oreja o de que anomalías cervico-faciales hallaremos en los grandes síndromes congénitos. A un nivel
más microscópico, analizaremos cómo células derivadas de la cresta neural van a ser determinantes para que se formen
estructuras importantes de nuestra economía, explicando el papel de los melanocitos en la formación y funcionamiento del
oído interno, de las células neurales del cuerpo últimobranquial en el metabolismo del calcio y del fósforo o de estas células
neurales en la diferente localización de los distintos tipos tumores del tiroides.
Con respecto a la laringe, la Embriología explica la diferente inervación de los músculos intrínsecos así como los diferentes
patrones de diseminación ganglionar de los tumores supraglóticos, glóticos y subglóticos lo que permite predecir los
disferentes tipos de parálisis vocal y programar el tratamiento y seguimiento del cáncer laríngeo. La morfogénesis de la lengua
depende de los cuatro primeros arcos branquiales y su relación con el desarrollo del tiroides tiene implicaciones en distintas
patologías congénitas y en el planteamiento quirúrgico de los quistes tiroglosos. El conocimiento de la compleja anatomía de
la pared lateral nasosinusal y de la neumatización de los senos paranasales se basan en el desarrollo embriológico de estas
estructuras, lo que es fundamental para realizar procedimientos seguros de cirugía endoscópica. La Embriología posibilita la
comprensión de las distintas malformaciones que afectan a la traquea, esófago, laringe, coanas, labio y paladar explicando
por qué pueden ocurrir de manera uni o bilateral, completa o incompleta o afectando a distintas porciones de distinto origen
en la fase embrionaria.
En conclusión, este curso remarca aspectos fundamentales de la Embriología que debe dominar un especialista en
Otorrinolaringología para prever, diagnosticar y tratar con acierto los casos clínicos a los que se puede enfrentar a diario.
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473 IMPLANTE COCLEAR BILATERAL EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON SÍNDROME DE BARAITSER-WINTER
Vicky Galstyan Minasova1,2, Carlos De Paula Vernetta1,2, Laura Cavallé Garrido1,2, Abel Guzmán Calvete1,2, Manuel
Lucas Mateos Fernández¹, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: El Síndrome cerebrofrontofacial de Baraitser-Winter es una enfermedad genética rara, con menos de 30 casos
descritos, que se caracteriza por un cuadro polimalformativo con dismorfia facial y déficit intelectual variable. Se produce
por una mutación genética “de novo” por lo que generalmente no habrá antecedentes paternos de enfermedad, dificultando
la sospecha clínica y el diagnóstico precoz. Otras patologías frecuentemente asociadas son el coloboma ocular, hipotonía
muscular e hipoacusia neurosensorial, por lo que requerirán un estudio audiológico completo.
Material y métodos: Revisamos un caso clínico de paciente varón con Síndrome cerebrofrontofacial de Baraitser-Winter con
hipoacusia neurosensorial profunda bilateral.
Resultados: Paciente varón de 3 años con Síndrome de Baraitser-Winter remitido por sospecha de hipoacusia. Potenciales
evocados auditivos al nacimiento con respuesta a 40dB bilateral. Se realizan nuevos PEATC con umbral auditivo a 90dB
bilateral, confirmándose una hipoacusia neurosensorial progresiva. Se adaptan prótesis auditivas y se completa el estudio
con TC y RMN que informan normal conformación de oído interno y nervios cocleares, decidiéndose intervención de implante
coclear bilateral simultaneo. Tras 6 meses con IC activado se obtiene una respuesta a 40-45dB en audiometría tonal y
mejoría en el desarrollo del lenguaje. Otras patologías presentes en este paciente son higroma cerebeloso subdural bilateral,
megacisterna magna, Perthes bilateral con desmineralización ósea, hernia umbilical e hipotonía muscular.
Discusión: Debido a su baja frecuencia y gran variabilidad fenotípica, puede resultar difícil sospechar y diagnosticar esta
enfermedad. Como en el caso presentado, la hipoacusia puede ser progresiva y presentarse de forma tardía. Por esto, es
esencial la valoración inicial y seguimiento por el otorrinolaringólogo para realizar un diagnóstico y manejo terapéutico precoz
al tratarse de pacientes especialmente vulnerables debido a su pluripatología.
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476 MANEJO DEL PÓLIPO ANTROCOANAL EN LA EDAD PEDIÁTRICA: ESTUDIO RETROSPECTIVO
UNICÉNTRICO DE 7 AÑOS Y REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Marta Núñez Gutiérrez, José Horno López, Rosario Fátima Cortés Sánchez, Francisco López Navas, Pedro Pablo
Villarroel González, Francisco Férnandez-Nogueras Jiménez
Hospital Virgen de las Nieves (Granada)

RESUMEN
Introducción: El pólipo antrocoanal representa el 5% del total de pólipos nasales. Su pico de incidencia se sitúa entre la 3ª
y 5ª década, por lo que su presentación en la edad pediátrica es excepcional. Su etiología es desconocida, aunque la causa
infecciosa se postula como la más probable. Macroscópicamente, se componen de una porción quística intramaxilar y de
una parte sólida que atraviesa el ostium hacia el meato medio y la coana. Microscópicamente, están formados por epitelio
respiratorio con un estroma inflamatorio que rodea una cavidad central. La obstrucción nasal es su síntoma principal. El
abordaje diagnóstico es similar al de otras lesiones polipoideas nasales. Sin embargo, debe llevarse a cabo un exhaustivo
diagnóstico diferencial con otras masas habituales en la edad pediátrica, como los mucoceles o los mucopioceles. Su
tratamiento es quirúrgico. La tasa de recurrencia es moderada, obteniéndose cifras de hasta el 16% en algunas series.
Serie de casos: Se recogen un total de 6 casos en los últimos 8 años en nuestro centro. La edad de presentación osciló
entre los 4 y los 11 años (media 7.33 años). La mitad de ellos presentaban alergia extrínseca a múltiples neumoalérgenos como
comorbilidad única. Los síntomas más prevalentes fueron la insuficiencia respiratoria nasal y la roncopatía nocturna, presentes
en todos los casos. En dos de ellos se identificó, además, rinorrea purulenta y epistaxis de repetición respectivamente. La
rinoscopia anterior y la fibroscopia flexible demostraron en todos los casos la presencia de una masa polipoidea unilateral
rosada-amarillenta que se originaban en el seno maxilar y que progresaba hacia la coana, obliterándola. No existe una
lateralidad clara. La mitad de los pacientes presentaban, además, una hipertrofia adenoidea moderada-severa. A todos los
pacientes se le realizó un TAC sin contraste, salvo al paciente con debut de epistaxis de repetición (sí se añadió contraste). La
imagen demostró la presencia de lesiones pediculadas entre 8 y 54 mm. de longitud máxima (media 27 mm.) que obliteraban
el cavum y producían cierto grado de erosión-dilatación del ostium maxilar. Se realizó una cirugía endoscópica nasosinusal
funcional en todos los casos. En 3 de ellos se asoció adenoidectomía en el mismo acto quirúrgico. El postoperatorio fue
favorable en todos los pacientes y el seguimiento osciló entre 1 y 5 años (media 3.7 años). Sólo un paciente ha requerido una
cirugía endoscópica de revisión.
Discusión: Nuestros datos epidemiológicos concuerdan con Chen et al., donde se indica que hasta el 28% de los casos se
desarrollan en la edad pediátrica. Los síntomas coinciden con Robson et al. y Basak et al., que describen la obstrucción nasal
unilateral como síntoma más prevalente. El abordaje diagnóstico y terapéutico desarrollado por nuestro grupo concuerda con
el preferido por la literatura: rinoscopia anterior + fibroscopia flexible + TAC sin contraste + cirugía endoscópica nasosinusal
funcional. Nuestra tasa de recurrencia es del 16,6% (1 de los 6 pacientes). Estos datos contrastan con algunos estudios como
el de Hosemann et al. que la sitúan en el 7%.
Conclusión: Sería preciso un tamaño muestral más amplio para obtener mayor relevancia clínica.
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502 IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS EN PACIENTES DE EDAD PEDIÁTRICA: RESULTADOS DESPUÉS
DE 15 AÑOS

Gómez Camacho E, Pedrero Escalas F, Lassaletta L, Pérez Mora R, Gavilán Bouzas J
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario La Paz. Madrid

RESUMEN
Introducción: El objetivo del estudio es analizar el uso a largo plazo y las variaciones quirúrgicas durante un periodo de 15
años utilizando el Sistema BAHA en el Hospital Universitario La Paz.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y observacional. Se incluyeron pacientes de entre 11 y 26 años intervenidos
para colocación de implante osteointegrado BAHA durante el periodo de enero de 2003 a diciembre de 2018 en el Servicio
de Otorrinolaringología del Hospital Universitario La Paz. Se analizaron: sexo, edad, indicación quirúrgica y lateralidad,
tipo de cirugía realizada, aparición de complicaciones cutáneas según la clasificación de Holgers, audiometría previa a la
implantación y audiometría en campo libre con BAHA. También entrevistamos telefónicamente a los pacientes para valorar el
motivo por el cuál usaban o no usaban el implante y el tiempo de uso diario medido en horas/día.
Resultados: La agenesia congénita del conducto auditivo externo fue la indicación quirúrgica en el 79% de los casos
(86% unilateral y 14% bilateral). La edad media de implantación fue de 7 años. El 55% de los pacientes fueron intervenidos
mediante técnica lineal excéntrica, 29 % mediante técnica lineal central y el 16% restante mediante dermatomo. Un 20% de
los pacientes no presentó reacciones cutáneas, mientras que un 40% presentó complicaciones grado 1 o 2 (eritema o eritema
con exudado sin tejido de granulación) y el otro 40% complicaciones grado 3 y 4 (eritema y exudado con tejido de granulación
o inflamación e infección extensa que requirió la extracción del implante). El porcentaje de complicaciones grado 3 y 4 fue
mayor utilizando la técnica de dermatomo, alcanzando el 66.6%, respecto a un 46% con la técnica lineal central y a un 29%
con la técnica lineal excéntrica. El umbral tonal medio (UTM) de la audiometría de campo libre con BAHA fue de 35-40 dB en
más del 90% de los pacientes. El 38% de los pacientes eran usuarios habituales (7 horas/día) tras un seguimiento medio de
7 años y medio (rango 1 – 17 años).
Conclusiones: El 40% de los pacientes presentó complicaciones graves tras la implantación del BAHA. Solo el 38% de los
pacientes fueron usuarios regulares de al menos 7 horas diarias tras un seguimiento medio de 7 años y medio. El principal
motivo para no utilizar su implante fue por motivos estéticos durante la adolescencia asociado a padecer hipoacusia
unilateral, más que por motivos auditivos. Las técnicas excéntricas lineales de la cirugía actual asocian una menor tasa de
complicaciones.
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512 PEDIATRIC CHRONIC SUPURATIVE OTITIS MEDIA: SURGICAL RESULTS AND PROGNOSTIC SUCCESS
FACTORS

Andre Machado, Mariline Santos, Ana Silva, Miguel Coutinho, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

RESUMEN
Introducción: Suppurative chronic otitis media is a common cause of hearing disorders and otological dysfunction in the
pediatric population. Various treatments are postulated in the literature: medical - such as systemic and topical antibiotics,
aural toilets and systemic and topical corticosteroids, and surgical - tympanoplasty with or without mastoidectomy. The
choice of the type of surgical treatment is not consensual. Tympanoplasty is sometimes combined with mastoidectomy
whenever there is a possibility of restoring functional hearing and combining this with the possibility of eradicating the
disease. Several studies postulate that the success rate of surgery depends on several factors such as the patient’s age and
the surgeon’s technical capacity.
Material y métodos: A retrospective study of the review of clinical files of 22 pediatric patients who did a mastoidectomy and
were diagnosed with chronic suppurative media, between the period of January 2012 and December 2017, in consultation in
ENT, at our hospital, was taken up. The minimum follow-up was 24 months, and oto-microscopy was recorded. Various factors
that contribute to surgical success were used, including previous adenoidectomy, type 1 tympanoplasty, myringotomy with
placement of transtympanic ventilation tubes, surgeon’s experience, intraoperative assessment of tympanic mucosal status,
ossicular chain status. - Inclusion criteria: age below 18 years, diagnosis of chronic otitis media, mastoidectomy done between
2011 and 2017, follow-up in ENT for a minimum period of 24 months. - Exclusion criteria: diagnosis of chronic cholesteatomatous
otitis media, incomplete registration of the variables used for the study. All analyzes were performed using SPSS software
version 24 (IBM Corp., Armonk, NY), and P values below 0.05 were considered statistically significant
Resultados: The studied population included a total of 22 patients (16 males, 6 females). The average age at surgery was
12.87 years (range 8-17). The 22 patients underwent a wall-up mastoidectomy. In 19 patients, there was an association with
type 1 tympanoplasty of the Portmann classification (86.4%); in 1 patient undergoing type 2 tympanoplasty with placement of
PORP (R) (4.5%), in 2 patients without association of tympanoplasty intraoperatively. Intraoperatively, there was the presence
of otorrhea in 2 patients (9.1%) and perforation of the tympanic membrane in 20 cases (90.9%). Regarding the intraoperative
evaluation of the ossicular chain, there was an absence of incus in 2 cases (9.1%), absence of incus and stapes superstructure
in 2 cases (9.1%); the remaining cases presented ossicular chain structure without visible discontinuity. Ossicular chain
stiffness was observed in 6 cases (27.3%).
Discusión/Conclusión: According to the study, there was no statistically significant association with previous adenoidectomy,
myringotomy with placement of previous transtympanic ventilation tubes, or intraoperative findings in the surgical treatment
of chronic suppurative otitis media. There was no statistically significant difference regarding the recurrence of the pathology
and audiometric gains when compared to surgeons with greater surgical experience with less experienced surgeons. There
was an audiometric gain in the population studied with statistical significance.
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539 TRAUMATISMO CERVICAL Y LESIÓN LARÍNGEA EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Leonor María Calatayud Lallana, María Guallar Larpa, Laura Rebolledo Bernad, Ernesto Sánchez Llanos, Diego
Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Introducción: Las lesiones traumáticas de vías aerodigestivas superiores (VADS) son infrecuentes en niños debido a sus
características anatómicas. Sin embargo, el pequeño calibre de la vía aérea obliga a una evaluación exhaustiva ante una
sospecha de lesión de VADS, ya que la evolución puede llevar rápidamente a un compromiso de la vía aérea.
Material y método: Presentamos el caso de un niño de 8 años que acude a urgencias tras traumatismo accidental con
el manillar de un patinete a nivel de cartílago tiroides. No había alteraciones anatómicas cervicales, pero se palpaban
crepitantes sugestivos de enfisema subcutáneo y presentaba una leve disfonía. En la fibrolaringoscopia se observó integridad
de las estructuras laríngeas, con movilidad conservada y restos hemáticos sobre cuerdas vocales. En TC cervicotorácica se
sospechó lesión de VADS al encontrar gas en espacios cervicales y mediastínicos. Se observaba además una rectificación
del repliegue ariepiglótico izquierdo y obliteración del seno piriforme homolateral. No había fractura de los cartílagos
laríngeos. El paciente ingresó en la UCI durante 24h, pasando posteriormente a planta con antibiótico intravenoso profiláctico
y dieta absoluta. Tres días después, se observaba leve hipomovilidad de aritenoides izquierdo, erosión e inflamación de la
mucosa de banda y ventrículo izquierdos, y la TC de control mostraba mejoría del enfisema y neumomediastino. Se inició
alimentación oral blanda con buena tolerancia; tras 9 días de ingreso de dio de alta con resolución completa del enfisema
y neumomediastino en TC de control e imagen de inflamación leve de hemilaringe izquierda en la fibroscopia. Dos semanas
después del traumatismo persistía la disfonía y se observaba una lesión granulomatosa en banda izquierda que protruía
hacia la luz glótica. Mediante microcirugía laríngea se descartó luxación de aritenoides y se realizó resección fría de la lesión
(resultado anatomopatológico de granuloma piógeno). El paciente presentó una mejoría clínica temporal pero no respetó el
reposo vocal por lo que el granuloma recidivó dos meses después y fue resecado de nuevo. En los meses posteriores las
exploraciones resultaron normales.
Discusión: La lesión de las VADS es un proceso potencialmente grave que requiere un diagnóstico y tratamiento precoces.
La clínica puede ser leve, o cursar desde el inicio con estridor y disnea. La presencia de enfisema subcutáneo debe hacernos
sospechar la lesión. La evaluación temprana y la vigilancia durante las primeras 24-48h es fundamental para identificar
aquellos casos que puedan evolucionar de forma rápida hacia un compromiso de la vía aérea. En pacientes estables, se debe
realizar una fibrolaringoscopia y pruebas de imagen que descarten fractura de estructuras laríngeas y de columna cervical,
y presencia de gas en tejido subcutáneo y tórax. Nuestro paciente presentaba un importante enfisema cervicomediastínico
que hacía sospechar una lesión de VADS, a pesar de una exploración inicial anodina. El manejo conservador con reposo vocal,
antibioterapia y dieta oral absoluta ha demostrado ser una opción efectiva y segura para las lesiones leves con un diagnóstico
precoz. En el caso de nuestro paciente la evolución fue muy buena en los días posteriores al traumatismo, pero presentó como
complicación tardía un granuloma piógeno en la zona de mucosa erosionada que requirió exéresis mediante microcirugía
endolaríngea con buena evolución posterior.
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559 SÍNTOMAS VISUALES SECUNDARIOS A MUCOCELE ESFENOIDAL PEDIÁTRICO: REPORTE DE UN
CASO

Sara Sánchez Paniagua Martín
Hospital Regional Universitario de Málaga

RESUMEN
Introduccción: Los mucoceles son tumoraciones encapsuladas benignas de contenido mucoso estéril y de crecimiento
lento. Suelen aparecer en los senos paranasales, siendo la localización frontoetmoidal la más frecuente. Los mucoceles
esfenoidales representan tan solo el 1 – 2 % de los casos y suelen manifestarse con cefalea retroorbitaria o alteraciones
visuales. Sin embargo, en muchas ocasiones son asintomáticos y se presentan como hallazgos casuales en pruebas de
imagen realizadas por otro motivo. Por esto, el tiempo que transcurre hasta el diagnóstico puede ser de varios años y el
diagnóstico en edad pediátrica es excepcional. El origen parece estar relacionado con procesos inflamatorios crónicos que
conllevan una obstrucción del ostium con una acumulación secundaria de secreciones en los senos. Se puede hablar de
mucocele secundario cuando se identifican factores predisponentes como traumatismos craneales, poliposis nasosinusal o
una cirugía endoscópica nasal previa. En cualquier caso, el tratamiento de elección es la cirugía.
Material y métodos: Se recogen los datos de un varón de 12 años ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga del
25/01/2020 al 04/02/2020. Se recopilan los datos de anamnesis y exploraciones realizadas por los distintos profesionales
según viene recogido en la historia clínica. Se adjuntan imágenes de RM y TC realizadas en nuestro centro.
Resultados: Presentamos el caso de un paciente varón de 12 años natural de Venezuela con disminución de la agudeza
visual del ojo izquierdo de aproximadamente un mes de evolución (AV OI 0.1). Asocia cefalea frontoparietal en las últimas dos
semanas. No presenta patologías ni intervenciones previas. En la OCT del nervio óptico del ojo izquierdo se determina una
sobreelevación en el borde nasal superior lo que hace sospechar de la existencia de alguna masa que lo comprima a ese
nivel. Al realizar pruebas de imagen (RM y TC) se determina una lesión quística compatible con mucocele esfenoidal, por lo
que se decide tratamiento quirúrgico. Bajo anestesia general, se realizó abordaje endoscópico nasal con marsupialización
de la lesión y apertura del seno para favorecer el drenaje. No se produjeron complicaciones durante el procedimiento. Tras la
cirugía el paciente recupera la visión de forma completa (AV OI 1.0) y desaparece la cefalea. Un mes después de la intervención
se realiza TC de control que muestra una disminución de la compresión sobre el cono orbitario. Por el momento no se han
detectado complicaciones postquirúrgicas.
Conclusión: Los mucoceles del seno esfenoidal son una patología relativamente infrecuente, siendo aun más anecdóticos en
pacientes en edad pediátrica, presentándose en su mayoría con cefalea retroorbitaria, siendo la afectación visual el segundo
síntoma en frecuencia. La anamnesis, la exploración, en nuestro caso tanto oftalmológica como otorrinolaringológica,
y la realización de pruebas de imagen, como RM y TC, son imprescindibles para el diagnóstico. Un tratamiento rápido es
fundamental para evitar complicaciones visuales irreversibles. El tratamiento más eficaz es la cirugía mediante abordaje
endoscópico nasal, realizando marsupialización del quiste y apertura de la zona de drenaje.

Libro de resúmenes - ORL pediátrica

621
621

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
606 ANGIOFIBROMA EXTRANASOFARÍNGEO: UN CASO DE MASA SUPRAGLÓTICA EN LA INFANCIA
Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Mario Marcos Fernández
Fernández, Carolina Agra Pujol, Mónica Hernando Cuñado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Los angiofibromas son tumores de histología benigna, generalmente con comportamiento agresivo localmente,
hipervascularizados, que asientan habitualmente en la nasofaringe en varones durante la adolescencia, recibiendo es estos
casos la denominación específica de angiofibroma nasofaríngeo juvenil. Sin embargo, se han descrito en la literatura,
aunque poco frecuentes, casos de localización extranasofaríngea que no presentan una clara prevalencia en edad ni en
sexo, al contrario que el angiofibroma nasofaríngeo juvenil. Los extranasofaríngeos pueden asentar a cualquier nivel del
tracto aerodigestivo superior, siendo las localizaciones más frecuentes el septum nasal y el seno maxilar. La localización
laríngea es extremadamente rara, habiendo encontrado apenas un caso de localización epiglótica en la infancia en revisiones
previas. Por este motivo, el objetivo del trabajo es presentar un caso atípico de un angiofibroma extranasofaríngeo de tamaño
considerable y localización epiglótica en un paciente de 11 años para dar a conocer su clínica, diagnóstico y plan terapéutico.
Material y métodos: Presentamos un caso de un varón de 11 años remitido a consulta de ORL infantil desde urgencias
pediátricas por disfagia de un mes y medio de evolución con disfonía, pirosis y ronquido nocturno asociados, pero sin
alteración de la permeabilidad nasal, sensación disneica, tos, fiebre u otros síntomas. Se realiza exploración por medio de
fibrolaringoscopia, objetivándose la presencia de una masa voluminosa, lobulada y redondeada de límites bien definidos en
área supraglótica, aparentemente dependiente de la cara laríngea de la epiglotis, sin afectación glótica desde un punto de
vista anatómico y funcional. Ante los hallazgos exploratorios, se decide solicitar TC cervical con contraste.
Resultados: Se realiza TC cervical con contraste y se informa como una lesión de aspecto polipoideo de unos 3 cm de
diámetro, pediculada, que parece originarse en la cara laríngea de la epiglotis/pliegue ariepiglótico izquierdo, sin invasión de
la grasa preepiglótica ni presencia de adenopatías, lo que sugiere que se trate de una proliferación de naturaleza benigna.
Además, no se aprecian datos de hipervascularización de la lesión. Ante el riesgo de crecimiento y afectación de la vía aérea,
además de para alcanzar un diagnóstico, se plantea exéresis de la masa por medio de cirugía transoral ultrasónica (TOUSS),
realizándose en bloque y con éxito mediante la sección del pedículo dependiente del lado izquierdo de la cara laríngea de la
epiglotis. Finalmente, a través del análisis anatomopatológico, se obtiene el diagnóstico de angiofibroma extranasofaríngeo.
Discusión/Conclusión: Los tumores laríngeos en la infancia son poco frecuentes. El hemangioma subglótico es el más
frecuente de los tumores benignos y el rabdomiosarcoma el más frecuente de los malignos a nivel global. Otras opciones
de masas laríngeas benignas en la infancia son lesiones polipoideas y papilomatosas. El presente caso nos permite incluir
el angiofibroma extranasofaríngeo dentro del diagnóstico diferencial de masas laríngeas en la infancia. Además, podemos
afirmar que su tratamiento por medio de TOUSS en este caso ha resultado efectivo, permitiendo una exéresis completa de la
lesión con un buen campo visual, sin apenas objetivarse hemorragia durante la intervención y sin necesidad de embolización
previa, dadas las características avasculares de la masa tumoral.
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607 MENINGOENCEFALOCELE TRANSESFENOIDAL ASOCIADO A FÍSTULA DE LCR POR DEFECTO

ÓSEO EN ALA MAYOR DEL ESFENOIDES EN UNA NIÑA DE 2 AÑOS CON SÍNDROME PHACE ATÍPICO
Bárbara Castillo Ávila, Álex Lowy Benoliel, Laura González Gala, María Cecilia Scola Torres, Fernanda Rocío
Rodríguez Hott, Guillermo Manuel Sanjuán de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Un meningoencefalocele es la herniación de meninges y cerebro a través de un defecto óseo del cráneo. La
mayoría está presente al nacimiento y se diagnostica tardíamente. Dos tipos generan afectación nasal: los frontoetmoidales,
más frecuentes, y los basales. Dentro de los defectos óseos que pueden causar un meningoencefalocele basal asociado a
fístula de LCR se encuentra la persistencia del canal de Sternberg, presente de forma habitual desde el nacimiento hasta los
4 años, aproximadamente. Posteriormente desaparece al finalizar el proceso de osificación esfenoidal. El canal se origina
intracranealmente, extendiéndose por la pared lateral del ala menor del esfenoides y el cuerpo del esfenoides hasta alcanzar
la nasofaringe a nivel del proceso vaginal. A pesar de su persistencia fisiológica en los primeros 4 años de vida, se han descrito
muy pocos casos en la literatura de meningoencefalocele por esta causa durante la infancia. Por ello, el objetivo de este
trabajo es presentar un caso de meningoencefalocele basal transesfenoidal asociado a fístula de LCR debido a un defecto
similar al canal de Sternberg en una paciente de 2 años.
Material y métodos: Presentamos un caso de una niña de 2 años que se valora en consultas de ORL infantil por haber
presentado dos episodios de meningitis neumocócica en el último año asociados a rinolicuorrea intermitente, con calendario
vacunal al día y sin traumatismos o cirugías previas. Como antecedente personal destaca un síndrome PHACE atípico
conformado por hemangiomas múltiples faciales e intracraneales, una fístula carótido-cavernosa y una coartación de aorta.
Se realiza un estudio en consulta que descarta hipoacusia y se confirma efectivamente, por medio de toma de muestra y
detección de ß-traza, la presencia de LCR. Se solicitan RMN basicraneal y TC de senos paranasales y peñascos.
Resultados: En las pruebas de imagen se aprecia un defecto del ala mayor del esfenoides izquierdo que conecta con la
escotadura pterigoidea superior izquierda, contactando con la porción superolateral ipsilateral del cavum. Además, asocia
un meningocele de 1 cm de diámetro por herniación de lóbulo temporal ipsilateral. Asimismo, se aprecia señal de líquido
en la escotadura pterigoidea. Ante los resultados obtenidos se decide reparación endoscópica por medio de un abordaje
transmaxilar-transpterigoideo, con reducción del meningocele, exposición del defecto óseo y ampliación de este para un
mayor descubrimiento de la duramadre de fosa media, terminando por cubrir el defecto con un injerto de cornete medio.
Un mes tras la intervención, se produce un nuevo episodio de meningitis causado esta vez por S. infantis. En una revisión
posterior se aprecia un cierre completo del abordaje previo, realizando Valsalva a 28 mm Hg durante un minuto sin salida de
LCR. Tras ello, no ha presentado nuevos episodios de meningitis ni rinolicuorrea.
Discusión/Conclusión: En el presente caso el defecto óseo se encuentra ligeramente superior y lateral con respecto a la
definición clásica de canal de Sternberg. Sin embargo, se ha generado a dicho nivel un meningoencefalocele asociado a
fístula de LCR y meningitis de repetición. El episodio de meningitis tras la primera intervención podría explicarse por falta de
tiempo para la cicatrización del lecho y el cierre completo de la aracnoides. La revisión posterior y la ausencia de clínica tras
la misma hasta el momento hace pensar que la reparación endoscópica ha sido efectiva y completa.
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612 TRAUMATISMO OROFARINGEO EN NIÑOS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Pamela Benítez Alonso, Amaia Garin Balerdi, Enrique Maravi Aznar, Andrés González Fernández
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: Las lesiones orofaríngeas representan aproximadamente el 1% de todos los traumatismos pediátricos. El
mecanismo más habitual se produce con la caída del niño con un objeto en la boca.
Material y métodos: Paciente sin antecedentes ORL de interés que acude al servicio de urgencias por traumatismo
orofaringeo tras caída accidental. A la exploración la paciente presenta una incisión en hemipaladar blando que afecta a
pilares amigdalinos y amígdala palatina.
Resultados: Dada la extensión de la incisión se decide exploración en quirófano y reconstrucción por planos.
Discusión y conclusiones: Las heridas orofaríngeas penetrantes en los niños suelen ser el resultado de mecanismos de baja
fuerza y suelen curarse espontáneamente sin secuelas. En raras ocasiones, la infección del cuello en el espacio profundo, la
lesión de la arteria carótida interna o las secuelas neurológicas pueden complicar el trauma orofaríngeo.
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651 INCIDENCIA DE FRENOTOMÍAS Y FRENULOPLASTIAS EN EL HOSPITAL DE TORREJÓN: PROTOCOLO
DE INDICACIÓN

Raimundo Gómez-Blasi Camacho, José Joaquín Lora Díaz, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez,
Lorena Sanz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
La anquiloglosia es una anormalidad congénita en la que un frenillo corto o grueso limita la movilidad de la lengua. Se asocia
a problemas a la hora de mamar en los neonatos y con la pronunciación de ciertos fonemas en la etapa locutiva de los niños.
La definición de anquiloglosia, así como su grado, no está estandarizada, aunque existen ciertas escalas para valorarla.
El tratamiento consiste en una frenotomía o frenuloplastia, dependiendo del grado de fijación y tipo de frenillo. Tampoco
está estandarizado en que situaciones debe realizarse. Según un estudio de K.S. Jopseh, en la región de British Columbia
en Canadá la incidencia de estas intervenciones aumentó desde el 2,8 hasta el 5,3 por cada 1000 nacidos vivos entre los
años 2004 y 2013, lo que supone un incremento del 89%. Ante estos datos, hemos revisado las frenotomías y frenuloplastias
realizadas en pacientes menores de 4 años en el Hospital de Torrejón entre 2012 y 2019, tanto por nuestro servicio como por
los servicios de Cirugía Maxilofacial y Cirugía Pediátrica. En total se realizaron 139 intervenciones. ORL realizó 65, CMF 34 y
cirugía pediátrica 40.
La incidencia media anual es de 7.79 por cada 1000 nacidos. No observamos incremento en la incidencia entre 2012 y 2019.
Consideramos que nuestra tasa de intervenciones está dentro de la normalidad. Se propone un protocolo para mejorar la
indicación de frenotomías o frenuloplastias.
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728 PARÁLISIS FACIAL EN NIÑOS CON OMA
José Ramiro de León Lima, Carmen Aranzazu Pérez Fernández, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner Vives, Sara
Alcántara Armenteros
Hospital General Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: Previo a la era de los antibióticos las complicaciones por Otitis Media Aguda (OMA) eran considerablemente
frecuentes, ahora con el uso de antibióticos estas han reducido de manera significativa. Entre las complicaciones de OMA se
encuentra la otomastoiditis, parálisis facial, meningitis, entre otras. La parálisis facial en niños con OMA es una complicación
relativamente infrecuente con una incidencia aproximada de 0.005%. De este porcentaje, lo habitual es que la infección
sea causada por bacterias que pueden ser aisladas en solo dos tercios de las secreciones obtenidas por miringotomía. La
detección de virus en estas secreciones es menor, pero se ha visto que pueden estar involucrados en el desarrollo de parálisis
principalmente los virus neurotrópicos como Epstein Bar, Varicela-Zoster, Herpes simple y Adenovirus.
Presentación de casos: Se presentan 2 casos de pacientes previamente sanos de 22 y 28 meses remitidos al servicio de
urgencias ORL en enero y febrero de 2020 por OMA y parálisis facial ipsilateral. En ambos casos los pacientes presentaban
parámetros analíticos que no correspondían a infección bacteriana y eran sugerentes de un proceso viral. Paciente 1:
Paciente de 22 meses que consultó por parálisis facial derecha de 5 días de evolución. Madre refería que 5 días previos a
consultar paciente inició con fiebre, otorrea y desviación de la comisura labial, recibió tratamiento con amoxicilina + acido
clavulánico y corticoterapia sin presentar mejoría. En el examen físico presentaba a la otoscopia abombamiento de membrana
timpánica, desviación de la comisura labial y cierre del ojo ipsilateral completo. Paciente 2: Paciente de 28 meses que consultó
por fiebre de 5 días, otalgia izquierda en tratamiento con cefixima que el día previo a consultar inicia con parálisis facial
ipsilateral. En el examen físico presentaba a la otoscopia membrana timpánica hiperémica e inflamada con algunas placas
de miringoesclerosis. Desviación de la comisura labial a la derecha y cierre incompleto del ojo izquierdo Ambos presentaban
analíticas con leucocitosis a expensas de linfocitos y PCR elevada. En ambos se inició antibioterapia iv, corticoterapia y se les
realizó miringotomía, en las primeras 8hrs desde su llegada a urgencia, con salida de material en ambos casos ambarino no
purulento. Al paciente 2 se le realizó serología para diversos virus encontrando IgM anti Citomegalovirus positivo por lo que se
inició tratamiento con aciclovir teniendo una respuesta más rápida que el paciente 1. En las revisiones sucesivas se evidenció
una recuperación completa en el paciente 2 mientras que en el paciente 1 persistía cierta desviación de la boca.
Discusión/Conclusión: OMA es una de las enfermedades del oído medio (OM) más común en niños y jóvenes, generalmente
está confinada al OM pero cuando la enfermedad es severa puede propagarse afectando otras estructuras, entre estas la
trompa de Eustaquio y n. facial. Los posibles factores causantes de parálisis facial son alteraciones en el microambiente
del OM, como aumento de la presión, osteítis o inflamación afectando directamente al nervio. Esta complicación se debe
considerar como una urgencia médica y puede llevar a complicaciones irreversibles. En ambos pacientes la recuperación fue
adecuada debido al diagnóstico temprano, la miringotomía, el tratamiento antibiótico y corticoterapia. Llama la atención la
respuesta más rápida en el paciente 2 en el que se utilizó antibioterapia + aciclovir.
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729 ABORDAJE INTEGRAL DE UN PACIENTE CON RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Antonio José García Morillas, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruíz, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia o sordera es una deficiencia debida a la pérdida o alteración de la función del sistema auditivo
que provoca una discapacidad para oír. Es la alteración sensorial más frecuente en el ser humano. La prevalencia de la sordera
congénita se sitúa entre 1,5 y 6 por cada 1.000 recién nacidos vivos.
Material y métodos: Paciente varón de 2 años derivado a consulta de otorrinolaringología por retraso en la adquisición del
lenguaje.
Resultados: El niño presentaba dificultad expresiva del lenguaje, sin alteraciones conductuales, manteniéndose afectuoso y
sin alteraciones en su relación con los demás o con el medio. Entre sus antecedentes destacaba nacimiento a las 38 semanas
con ingreso en neonatología por fiebre materna intraparto y asociación de malformaciones a varios niveles: aplasia cutis
parietooccipital, pie derecho valgo-abducto reductible, fisura palatina, micrognatia, glosoptosis y plagiocefalia. Como parte
del estudio del retraso en la adquisición del lenguaje se realizó una exploración completa asociado a impedanciometría y
PEATC-PEAEE. El timpanograma mostraba unas curvas tipo B bilateralmente. Estudio electrofisiológico bajo sedación: en
el oído izquierdo no se evocaba el potencial de acción a 80 dBs, si a 90 dBs con latencia de la onda I, III y V aumentada e
intervalos interlatencia normales. En oído derecho evocación de potencial de acción a 80 dBs con latencia de la onda I, III
y V aumentada con intervalos interlatencia normales. A 60 dB no se detectaba la onda V. Atendiendo a las características
fenotípicas del paciente, se realizó estudio genético con obtención de resultado positivo para mutación en el gen COL2A1
(STL1), correspondiendo la misma con el diagnóstico de síndrome de Stickler tipo 1. Con el diagnóstico de hipoacusia mixta
se decidió someter al paciente a miringotomía bilateral y colocación de tubos de ventilación transtimpánicos bilateralmente.
Posteriormente el paciente completó tratamiento con adaptación protésica bilateral con resultado satisfactorio. Tras
adaptación protésica bilateral el paciente lleva una vida dentro de la normalidad.
Discusión/Conclusión: La pérdida auditiva es uno de los defectos congénitos más comunes en los países desarrollados, con
un alto grado de implicación en el desarrollo neonatal y posterior. Presenta diferentes clasificaciones, basándose una de ellas
en la asociación de pérdida de audición con otras características clínicas, definiéndose como pérdida auditiva sindrómica.
Determinar la etiología de la hipoacusia es de capital importancia para proporcionar al niño un enfoque individualizado
y aplicar las herramientas terapéuticas que proporcionen unos resultados óptimos. La detección temprana es clave para
el desarrollo y crecimiento del niño. Se conocen cuarenta y cinco genes (codificadores de proteínas que funcionan como
canales iónicos, factores de transcripción, etc) cuya mutación puede conducir a formas de hipoacusia sindrómica. Ante un
paciente con asociación de malformaciones a varios niveles y retraso en adquisición del lenguaje se ha de tener presente la
posibilidad de hipoacusia asociada y realizar un abordaje multidisciplinar, con un papel clave por parte del otorrinolaringólogo
que debe llegar al diagnóstico mediante una evaluación completa y exhaustiva. No obstante no debemos olvidar otras causas
comunes de hipoacusia en la edad pediátrica y también relacionadas con malformaciones como la otitis serosa, o, incluso,
la asociación de ambas.
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751 ABSCESO DE BEZOLD: COMPLICACIÓN RARA DE LA MASTOIDITIS AGUDA EN LA INFANCIA
María C. Scola Torres, Alejandro Lowy Benoliel, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Luz López Flórez, Bárbara
Castillo Ávila, Gracía Aranguez Moreno
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El absceso de Bezold es una complicación infrecuente de la otitis media aguda desde la introducción de
los antibióticos en su tratamiento. Aunque puede darse en todos los grupos de edad, es más frecuente en adultos y niños
mayores, ya que con la edad la neumatización de la mastoides va desarrollándose y por tanto favoreciendo la extensión de
la infección al triángulo cervical posterior. Los gérmenes responsables más frecuentemente aislados son S. pneumoniae y S.
pyogenes.
Caso clínico: Presentamos a un paciente de 5 años sin antecedentes relevantes diagnosticado por su pediatra de otitis media
aguda por otalgia y fiebre. Tras mejoría inicial con amoxicilina oral, acude a urgencias a las 48 horas por empeoramiento
clínico. Presenta fiebre, inflamación retroauricular y despegamiento del pabellón. La otoscopia muestra una membrana
timpánica muy engrosada e hiperémica. Se observa tortícolis leve y empastamiento cervical izquierdo desde la mastoides
hacia la región retroespinal. La analítica muestra leucocitosis con neutrofilia e importante elevación de reactantes de fase
aguda. En el TC de peñascos se observa ocupación mastoidea izquierda con adelgazamiento de la cortical e irregularidad de
la punta de la mastoides, junto con una colección hipodensa adyacente a ésta, compatible con una otomastoiditis izquierda
complicada con un absceso de Bezold.
Resultados: Se inició tratamiento antibiótico intravenoso empírico con amoxicilina - ácido clavulánico, corticoides y analgesia.
Se realizó una miringotomía y colocación de drenaje transtimpánico. Mediante una incisión retroauricular ampliada se realiza
drenaje del absceso y mastoidectomía con eliminación subtotal de la punta y apertura del antro y del ático posterior. El cultivo
demostró crecimiento de Fusobacterium necrophorum sensible a amoxicilina-clavulánico. La evolución postquirúrgica fue
muy favorable, con resolución de la fiebre y evidente mejoría clínica. Tras completar 7 días de tratamiento intravenoso, fue
dado de alta y continuó 10 días más antibiótico oral sin presentar otras complicaciones a lo largo de las revisiones los meses
siguientes.
Conclusión: El absceso de Bezold como complicación de la mastoiditis aguda es una patología muy inusual desde la era
antibiótica pero cuyo conocimiento y sospecha clínica es fundamental. El diagnóstico se basa en la clínica y la exploración
física junto con pruebas de imagen, siendo de elección el TC de peñascos con contraste. El manejo debe ser precoz con
antibioterapia intensiva requiriendo en la mayoría de los casos una mastoidectomía con drenaje del absceso
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754 CUERPO EXTRAÑO EN CAVIDAD ORAL COMO EMERGENCIA PEDIÁTRICA
María Dolores Noguerol Pérez, Francisco Ortiz Bish, Marcelino Rodríguez Verdugo, Virginia Torres Moraga, Acracia
Rivero Domínguez
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez

RESUMEN
Los cuerpos extraños en población pediátrica son bastante frecuentes en nuestro medio, sin embargo no existen un
importante número de estudios sobre traumas orales por presencia de cuerpos extraños en cavidad oral. Exponemos nuestra
experiencia ante el caso.
Niño de 2 años de edad que acude a Urgencias Pediátricas por haberse clavado baqueta de tambor en cavidad oral tras caída
mientras mantenía el objeto en la boca. Manteniendo constantes vitales estables, sin sangrado activo, fue evaluado en sala
de Emergencias pediátricas, decidiéndose extracción en quirófano urgente. Tras consenso con Servicio de Anestesiología,
se decide exéresis bajo sedación consciente y posterio intubación endotraqueal. Se extrajo cuerpo extraño sin incidencias,
y se llevó a cabo exploración del área ORL. A la exploración, se observó herida incisa de 1 cm de diámetro en hemipaladar
duro derecho sin solución de continuidad. Bajo visión endoscópica de fosa nasal derecha se observaron múltiples esquirlas
de madera así como perforación lineal en 1/3 medio de suelo de fosa nasal derecha comunicante con lesión descrita en
hemipaladar. Se procedió a extracción de fragmentos y limpieza sin complicaciones. Decidimos cierre de la lesión por
segunda intención. El paciente fue dado de alta a las 72h, asintomático y manteniéndose afebril en todo momento, bajo
revisión en Consultas de ORL.
Concluimos que los cuerpos extraños en población infantil son una entidad frecuente, no obstante lesiones traumáticas
que requieran una actuación de urgencia se presentan de forma excepcional. Consideramos no prioritario la realización de
prueba de imagen en casos de emergencia pediátrica debido al rápido requerimiento de actuación por el importante riesgo
de complicaciones derivadas.
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770 CRICOTRAQUEOPLASTIA PEDIÁTRICA CON PLACAS DE FIJACIÓN EXTERNA REABSORBIBLES
María Labeaga, María Teresa Burgos, Ana Laín, Félix Pumarola
Hospital Universitario Vall d’Hebron

RESUMEN
Introducción: La traqueomalacia es una disminución del lúmen traqueal de más del 50% de éste como consecuencia de
una excesiva debilidad de su pared. Ello puede ser causado por dos compontentes principalmente: la debilidad de los anillos
cartilaginosos y la hipotonía del músculo transverso posterior. Esta colapsabilidad es dinámica y se da preponderantemente
durante la espiración.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente varón de 6 años afecto de estridor congénito, diagnósticado, tratado
y controlado en el Hospital Vall d’Hebron por el equipo de otorrinolaringología infantil conjuntamente con cirugía pediátrica. El
paciente presenta como otros antecedentes patológicos un mosaicismo 46XX y 47 XXY con displasia renal bilateral y lesiones
en la sustancia blanca cerebral. Nuestro paciente es tributario de traqueostomía a la edad de dos meses tras constatarse
un incremento de la dificultad respiratoria y estridor. La exploración en la revisión de vía aérea previa a la traqueostomía,
realizada en quirófano mediante laringoscopia directa y bajo respiración espontánea, muestra un colapso traqueal proximal
del 80-90% y distal del 70%. El paciente es controlado en la unidad mediante revisiones de vía aérea bajo anestesia general
para comprobar la evolución del diámetro traqueal con el crecimiento. A la edad de seis años se observa la persistencia de
colapso a nivel del 1/3 superior de tráquea con componente de discinesia posterior con decanulación fallida, por lo que se
decide la realización de una traqueopexia con fijación externa mediante placas bioreabsorbibles. Durante la intervención se
objetiva cricoides de consistencia débil con colapso a más del 50% en expiración y una importante discinesia posterior con
traqueomalacia en el ⅓ proximal traqueal, siendo esta máxima a nivel de cricoides y primeros anillos traqueales. Se procede
a la realización de una cricotraqueopexia con abordaje externo, mediante la disposición de placas bioreabsorbibles en ambos
laterales con objeto de incrementar el lúmen laringotraqueal y conseguir una mayor estabilidad de esta estructura.
Resultados: Nuestro paciente persiste decanulado 18 meses después de la intervención, sin haber presentado nuevos
episodios de dificultad respiratoria y con un adecuado manejo de las secrecciones. El control endoscópico a los 12 meses
constató la importante mejora en cuanto a la laringomalacia. Por contra, objetivó la persistencia de discinesia posterior.
Discusión: Las diferentes terapéuticas para la traqueomalacia varían desde un tratamiento conservador (casos leve-moderado)
basado en el tratamiento de las infecciones pulmonares, en la humidificación del aire y en fisioterapia respiratoria dejando la
posibilidad a un desarrollo madurativo de los cartílagos traqueales, hasta terapias más invasivas, en los casos graves, como la
traqueostomía (la misma cánula actuará de stent), C-PAP para evitar el colapso de las paredes o la traqueoplastia con material
cartilaginoso o sintético. En el caso de nuestro paciente, con las placas de fijación bioreabsorbibles conseguimos elevar la
zona traqueal colapsada, aportando consistencia y reduciendo al máximo las posibilidades de migración, reacción de cuerpo
extraño o de sangrado de grandes vasos por fricción dado que se reabsorben en un tiempo aproximado de 12 meses.

Libro de resúmenes - ORL pediátrica

630
630

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
773 INVOLUCIÓN DE UN HEMANGIOMA PAROTÍDEO INFANTIL CON PROPRANOLOL
Paula López Mesa, Beatriz Carmen Valencia Blanco, Ana Faraldo García, Vilma Estela Sandoval Pacheco
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

RESUMEN
Introducción: Los hemangiomas parotídeos (HP) representan un porcentaje muy pequeño del total de los tumores de la
glándula parótida. Son los tumores más comunes en la glándula en edades pediátricas. La evolución de estos tumores en la
mayoría de los casos es benigna. La mayoría de ellos ya están presentes al nacer, mientras que el 90% aparecen durante el
primer año de vida. Los HP son más comunes en las mujeres. La afectación cutánea de la piel suprayacente se encuentra en>
50% de los casos. El propranolol se ha convertido en una nueva opción de tratamiento para los hemangiomas infantiles. El
objetivo de este trabajo es describir la evolución de un hemangioma parótideo tratado con propranolol.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una lactante de 5 meses remitida a nuestra consulta por episodios
repetidos de inflamación de la glándula parótida y decoloración púrpura de la piel suprayacente desde los 3 meses de edad.
En la exploración física se evidenciaba una inflamación en el área de la glándula parótida derecha, sin parálisis facial. Se
realizó una ecografía con hallazgos de una glándula aumentada de tamaño y heterogénea, con flujo sanguíneo arterial y
venoso aumentado. En la resonancia magnética (RM) ponderada en T2 se veía una glándula parótida derecha aumentada de
tamaño, hiperintensa y con un importante realce de forma homogénea tras la administración de gadolinio. Fue diagnosticada
con hemangioma de la glándula parótida a la edad de 6 meses.
Resultados: A partir de la edad de 6 meses, la paciente recibió propranolol oral durante 9 meses. Antes de la administración
de la primera dosis, se realizó un electrocardiograma que no mostraba ningún bloqueo AV. Se le recetó propranolol 1 mg / kg /
día durante la primera semana y 3 mg / kg / día después. Seis meses después, la dosis de propranolol se redujo gradualmente
hasta que se suspendió. La masa remitió sin recurrencias y el tratamiento fue bien tolerado.
Discusiones y conclusiones: El diagnóstico de los hemangiomas parotídeos se establece mediante la clínica y se respalda
por imágenes. La RM y la ecografía Doppler son el mejor método de imagen para la evaluación del hemangioma parotídeo,
evidenciando una alta vascularización y flujo sanguíneo espectral. En el pasado, las pequeñas lesiones bien localizadas
se trataban con corticosteroides intralesionales, y los grandes hemangiomas sintomáticos se trataban con corticosteroides
sistémicos. Para los pacientes que fallaban los corticosteroides o que tenían una contraindicación para los corticosteroides,
se consideraba interferón alfa-2a o alfa-2b. La mayor parte de la literatura sugiere que el tratamiento quirúrgico está reservado
para casos complicados (que no responden al tratamiento médico o que causan obstrucción de las vías respiratorias debido a
su rápido crecimiento) en los que siempre se debe discutir el riesgo de lesión de estructuras anatómicas como el nervio facial
o sus ramas, minimizado mediante la monitorización intraoperatoria. En 2008 se publicó por primera vez que el propranolol
inhibía el crecimiento de hemangiomas severos. El propranolol oral a dosis terapéuticas (2-3 mg / kg / día en dosis divididas)
se usó en algunos estudios para tratar a niños con hemangiomas sintomáticos. Aunque los efectos adversos pueden ocurrir
durante la terapia, parece ser un tratamiento seguro. En nuestro caso no se experimentaron efectos secundarios y la lesión
remitió por completo.
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784 ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Y OÍDO MUSICAL
José Ramón Mozota Ortiz¹, María Luisa Mozota Núñez², José Ramón Mozota Núñez², Manuel Jesús Mozota Núñez³
¹Consulta Privada Dres Mozota. Pamplona. Navarra, ²Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, ³Centro de Salud Noain.
Navarra

RESUMEN
Introducción: El aprendizaje por descubrimiento avanza de manera inductiva, y así se va construyendo el conocimiento.
Algunas observaciones nos sugieren que este tipo de estructura cerebral podría estar relacionada con el gusto por la música
y con el oído musical.
Material y métodos: Se revisan retrospectivamente 30 niños que ha remitido el pediatra o el neuropediatra para estudio
auditivo con motivo de adquisición tardía del lenguaje. El rango de edad es entre 2 y4 años. Se recogen datos sobre anamnesis
de 1- resultados de potenciales auditivos screening (ABR), 2- gusto por la música, 3- gusto por el dibujo y 4- gusto por las
matemáticas.
Resultados/Discusión: Los niños con un retraso global para la adquisición del lenguaje suelen tener umbrales auditivos
normales en la pruebas de audición. Suelen presentar escalas EVA subjetivas alto gusto por la música. No hay relación con el
gusto para el dibujo y tampoco existen diferencias para el gusto matemático.
Conclusiones: Los niños con adquisición tardía global del lenguaje presentan ABR potenciales de tronco screening normales
umbrales de audición. Un 95% presentan gusto alto por las actividades musicales, lo que puede sugerir una relación entre el
tipo de estructura cerebral para el aprendizaje y las habilidades y gusto para la música.
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788 ¿POR QUÉ SE COMPLICAN LAS MASTOIDITIS EN LOS NIÑOS? ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO
Enrique Guillén Lozada¹, Margarita Bartolomé Benito¹, María Dolores Noguerol Pérez², Ángel Moreno Juara¹, María
Jesús Domínguez González de Rivera¹, Saturnino Santos Santos¹
¹Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, ²Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez

RESUMEN
Objetivos: Analizar la presentación, el manejo y los factores de riesgo de mastoiditis aguda con complicaciones extra e
intracraneales en pacientes pediátricos.
Métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo para realizar un análisis de pacientes pediátricos con mastoiditis complicada
tratados en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de 2005 a 2019.
Resultados: De 415 pacientes con mastoiditis, aproximadamente el 23% desarrollaron complicaciones graves. De este grupo,
el 74,4% presentó complicaciones extracraneales, el 12,8% complicaciones intracraneales y el 12% ambas al mismo tiempo. La
media de edad fue de 2.8 años, siendo el 69.2% de los casos pacientes menores de tres años. El absceso subperióstico fue la
complicación más frecuente, con 61,8%. Tuvieron un tiempo de hospitalización promedio de 15,4 días. Se requirió intervención
quirúrgica en el 84,6% de los casos. Después del cultivo, los patógenos aislados con mayor frecuencia fueron Streptococcus
y Fusobacterium. El sexo, la edad, el año de nacimiento, el tiempo entre el inicio de los síntomas y el ingreso hospitalario, el
historial de otitis recurrente, los episodios de mastoiditis y el tratamiento previos al ingreso. Se analizó mediante regresión
logística. El tiempo entre el inicio de los síntomas y el ingreso hospitalario se asoció con un riesgo significativamente mayor
de mastoiditis complicada (p <0,05; RR 1,16). También existe una correlación de 0,63 entre la mastoiditis complicada y el año
de nacimiento (p <0,05).
Conclusiones: La asociación del tiempo entre el inicio de los síntomas y el ingreso hospitalario y la aparición de una
mastoiditis complicada demuestra la importancia del diagnóstico temprano preciso de complicaciones en la atención
primaria. La correlación entre la mastoiditis complicada y el año de nacimiento sugiere que el papel de las vacunas podría
ser influyente.
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800 EL OÍDO EN EL TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA TIPO I
María Luisa Mozota Núñez¹, Ana Rosa de Frutos Gamero², Jorge García Ezquiaga³, José Ramón Mozota Núñez¹
¹Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, ²Hospital Universitario Donostia. San Sebastian. Guipuzcoa, ³Neuropediatria.
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid

RESUMEN
Introducción: El transtorno del Espectro Autista leve o tipo I (antes síndrome de Asperger) tiene problemas para la interacción
social y para la comunicación además de poca variabilidad de intereses y gusto por una rutina repetitiva.
Material y métodos: Se presentan dos casos que han sido remitidos y se ha descartado hipoacusia. Se realiza anamnesis e
interrogatorio sobre adquisición del lenguaje, habilidades musicales y sobre baja tolerancia al ruido (hiperacusia).
Resultados/Discusión: Una diferencia entre autismo de Kanner y Asperger es la adquisición del lenguaje, normal o precoz
en el segundo grupo. La audición es normal en ambos grupos. Describimos el comportamiento ante una baja tolerancia al
ruido y revisamos la bibliografía
Conclusión: Los diferentes trastornos del espectro autista son remitidos para estudio auditivo ante poca comunicación
social. Los umbrales auditivos son bajos en estos pacientes. La baja tolerancia al ruido (hiperacusia) y el gusto por la música
podría ser una característica frecuente en estos sujetos.
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804 ADENOTONSILLECTOMY - PROSPECTIVE EVALUATION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS
Ricardo Costa, Pedro Salvador, Catarina Lombo, Margarida Martins, Ângelo Fernandes, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães

RESUMEN
Introduction: Adenotonsillectomy is a common surgical procedure in otorhinolaryngology. Over the years, several techniques
have been developed and modified in order to improve the art of tonsillectomy, with a view to reducing its mortality and
morbidity. The two main indications for tonsillectomy are sleep-disordered breathing and recurrent tonsillitis. The most serious
postoperative complication and frequently reported in review studies is hemorrhage. Some risk factors have been pointed
out for the appearance of hemorrhage, such as adulthood, the male gender, the existence of recurrent tonsillitis or a history
of abscess.
Objective: Determine intraoperative and postoperative complications as well as to determine the presence of risk factors for
the occurrence of these complications.
Methods: Prospective study with follow-up of patients undergoing adenotonsillectomy, with or without treatment of otitis
media with effusion, from May 2018 to February 2019. The surgery was always performed by the same surgeon and patients
were evaluated 1 week and 1 month after surgery using a questionnaire.
Results: 87 total adenotonsillectomies were performed, with a total of 174 tonsils removed. 47 were male and 40 were female,
aged between 3 and 15 years, with an average of 6.3 years. The most frequent indication was sleep-disordered breathing
followed by recurrent tonsillitis. Hemorrhage was present in 3.4% of children, all of whom were male (p> 0.05). No further
hospitalization or surgical revision was necessary. The average duration of postoperative pain was 2.9 days with no significant
difference between genders (p> 0.05). The average pain intensity was 3.4 and was higher in patients with infectious criteria (p
<0.05). The presence of vomiting was observed in only one patient. Fever was present in 4 patients.
Conclusion: Adenotonsillectomy is a common surgery in the otorhinolaryngologist’s activity. The presence of intense
odynophagia, vomiting, fever and hemorrhage are frequent postoperative complications and important causes of morbidity,
often associated with prolonged hospital stay or the need for new admission. The postoperative hemorrhage verified was
3.4%, being within the values provided for in the literature. Pain was more severe in patients undergoing adenotonsillectomy
due to infectious criteria. Late bleeding was more frequent than early bleeding. It was not possible to identify any of the
variables analyzed as a risk factor for the development of postoperative hemorrhage. The classic technique, due to its low
incidence of complications, speed of execution and low cost, continues to be the preferred service.
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815 ENT MANIFESTATIONS IN CHILDREN WITH EOSINOPHLIC ESOPHAGITIS: A CASE CONTROL STUDY
Margarida Lagarto Bento¹, Joana Ximenes Araújo², Mariana Lobato³, Inês Alpoim Moreira¹, Paula Leiria Pinto³,
Ezequiel Barros¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, ²Servicio de Otorrinolaringología, Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Central/Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, ³Servicio de Alergología y Inmunologia Clínica,
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central

RESUMEN
Introduction: Eosinophilic esophagitis (EoE) is strongly associated with atopy and studies suggest that 47 to 84% of children
with EoE have allergic rhinitis. To date, there are no studies showing if the frequency of these symptoms is superior in children
with EoE than in other children. The aim of this study is to understand if children with EoE have more ENT symptoms than
children only with allergic rhinitis.
Material and methods: Case control study adjusted for sex, age and control of rhinitis symptoms. The study was conducted
from January 2019 to January 2020 in a tertiary paediatric hospital. The study group included children diagnosed with EoE and
the control group consisted of children with allergic rhinitis. An ENT observation protocol was used to evaluate every children,
who answered to a complete questionary and, in selected cases, tympanogram and nasal endoscopy were also performed.
The CARAT kids questionnaire was used to evaluate the level of control of children’s rhinitis. This study was approved by the
local research ethics committee.
Results: This study included 45 children. The study group consisted of 15 children diagnosed with EoE (6 with allergic rhinitis
and 9 with non-allergic rhinitis) and the control group consisted of 30 cases with allergic rhinitis. Both groups included
children who were 6 to 17 years old. There were no statistically significant differences between the two groups concerning
sex (p>0,05), age (p>0,05) or CARAT kids score for questions for upper respiratory tract (p>0,05) and for low respiratory tract
(p>0,05). There was also no statistically significant difference regarding the cases of asthma between case and control groups
(p>0,05). In the case group, 9 children were taking nasal corticoids and 4 of them were also taking swallowed corticoids. There
was only one child in the case group taking exclusively inhaled corticoids. In the control group, 24 children were being treated
with nasal corticoids and 5 of them were also taking inhaled corticoids. There were two children in the control group being
treated just with inhaled corticoids. When ENT symptoms were analysed separately there were no statistically significant
differences between case and control groups (p>0,05). There was also no statistically significant difference between the
number of symptoms (p>0,05). ENT surgeries in the past were similar in both groups (p>0,05).
Discussion and conclusions: Even though several studies demonstrated an association between EoE and ENT symptoms,
this study shows they are not more common in children with EoE than in children with allergic rhinitis. An important limitation
of this study is the existence of children with different EoE activity levels in the case group and the fact that they were already
treated with drugs or diet. Another limitation of this study is the lack of quantification of corticoid doses prescribed to patients
of both groups. Future larger studies are needed to confirm our findings.
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831 INDICACIONES Y COMPLICACIONES DE ADENOAMIGDALECTOMÍA EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO
NIVEL: ANÁLISIS Y MEJORAS

Juan Miguel Jiménez Morales, Ana María Pérez Muñoz, Zoila Alejandrina Peña Rodríguez, Miguel Ángel García
Villaran, Juan Solanellas Soler
Hospital de Valme. Sevilla

RESUMEN
Introducción: La adenoamigdalectomia es una de las cirugías más comunes en otorrinolaringología La prevalencia de las
indicaciones ha cambiado a lo largo del tiempo. Cada vez más, se intervienen pacientes cuya clínica principal es la hipertrofia
amigdalar No obstante, la complicaciones postquirúrgicas son las mismas
Material y métodos: Se han registrado los sujetos intervenidos de cirugía adernoamigdalar en el área hospitalaria de Valme
de Sevilla durante el año 2019 Se recogió la existencia de hemorragia postquirúrgica Otras variables analizadas fueron el
sexo, la edad, el tipo indicación quirúrgica, el motivo de reingreso tras cirugía, la necesidad de reintervención y la consulta a
urgencias por otros motivos como fiebre, dolor o vómitos.
Resultados: Se operaron 230 pacientes, sin diferencias significativas en relación al sexo y con una edad media de 14,42
años. La tasa de indicación de adenoamigdalectomía para una población atendida de 349.576 habitantes fue de 66,08
intervenciones de adenoides y/o amígdalas por 100.000 habitantes, siendo el 40,04 de ellas amigdalectomias aisladas.
De los 230 pacientes, 12 presentaron hemorragia postoperatoria, lo que supone un 5,22% y 5 de ellos (2,18%) requirieron
reintervención urgente. 13 pacientes (5,65%) demandaron consulta hospitalaria por dolor, fiebre o náuseas, de los cuales, sólo
1 (0,44%) precisó ingreso hospitalario.
Conclusiones: Con la finalidad de evitar acudir a servicios de urgencias es aconsejable la consulta telefónica reglada tras la
cirugía, elaborando una serie de ítems relacionados con aspectos tales, como dolor, disfagia y fiebre que han sido una de las
causas principales de asistencia a urgencias.
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847 ¿HAY DIFERENCIAS EN LA INCIDENCIA DE INFECCIONES SEVERAS DEL ÁREA ORL EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID19?

Enrique Guillén Lozada, Margarita Bartolomé Benito, Ángel Moreno Juara, Raimon García Chillerón, María Jesús
Domínguez González de Rivera, Saturnino Santos Santos
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

RESUMEN
Objetivos: Describir la incidencia de infecciones severas del área ORL en el primer cuatrimestre del año 2020, en el contexto
de la pandemia COVID 19, y compararlo con los últimos 15 años en el mismo periodo de tiempo.
Métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo y prospectivo con la finalidad de realizar un análisis comparativo de la incidencia
de infecciones severas del área ORL de pacientes pediátricos tratados en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, durante
el primer cuatrimestre desde el año 2005 al 2020. Se realizó un análisis estratificado entre los pacientes referidos de otros
hospitales que puedan suponer un sesgo al análisis.
Resultados: En el primer cuatrimestre de 2020, se observó un incremento significativo infecciones severas cervicales y
otológicas, aproximadamente 170% más que la media observada durante los años 2005 a 2019 en el mismo periodo de tiempo.
Si tomamos en cuenta solo a los abscesos cervicales profundos, abscesos parafaríngeos y retrofaríngeos observamos un
incremento de aproximadamente el 140% del total de casos en el año 2020. En cuanto a mastoiditis con complicaciones extra
o intracraneales observamos que en este periodo de tiempo hay un incremento del 200% con respecto de la media del 2005
al 2019. No se observaron diferencias significativas en la incidencia de abscesos periamigdalinos, mastoiditis no complicadas
y sinusitis complicadas.
Conclusiones: La enfermedad COVID 19 nos plantea una serie de retos y dudas que requieren de mucha investigación clínica.
Se ha observado que sí hay diferencias en la incidencia de infecciones graves en el área ORL en la población pediátrica con
un incremento significativo de las infecciones severas cervicales y otológicas. Y dado que recientemente se ha descrito en
numerosas fuentes un aumento de una respuesta inflamatoria multisistema en niños, nos hace cuestionarnos si el COVID 19
pueda estar relacionado con estos hallazgos.
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887 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN FASE DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DE
HIPOACUSIA NEONATAL EN EL HOSPITAL INFANTA SOFÍA

Javier López Martín, Beatriz Bhathal Guede, Consuelo Ortega Fernández, Juan Daniel Jiménez García, Nerea Bilbao
Garitagoitia, Eduardo García Fernández
Hospital Universitario Infanta Sofía

RESUMEN
Introducción: La incidencia de hipoacusia neurosensorial profunda en España es del 0.77 por mil recién nacidos, aumentando
hasta 5 por mil si se incluye cualquier grado de sordera. La detección precoz mediante protocolos de screening universal
es esencial para iniciar una rehabilitación auditiva temprana y lograr el normal desarrollo del lenguaje. El objeto de este
trabajo es calcular la incidencia de hipoacusia neonatal en nuestro medio y conocer las principales causas de derivación a la
consulta de audiología infantil en la fase de diagnóstico.
Material y métodos: Fueron objeto de estudio todos los neonatos derivados a la unidad de hipoacusia infantil antes de los
3 meses de edad entre los años 2014 y 2017. Se revisaron las historias clínicas determinando el motivo de derivación (fallo
en la fase de cribado de screening auditivo y/o presencia de factores de riesgo de hipoacusia) así como el resultado de
potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y otras pruebas audiológicas cuando fueron necesarias. Se clasificó la
audición como normal, hipoacusia severa, moderada o leve, uni o bilateral. Se obtuvieron las frecuencias de sordera en la
población estudiada y estratificada en distintas categorías según la presencia de factores de riesgo de hipoacusia. Mediante
el test de Chi cuadrado se analizó la existencia de dependencia entre la detección de sordera y cada categoría.
Resultados: De una población total de 8.420 recién nacidos fueron derivados para diagnóstico de hipoacusia 149 (17,69
por mil), sin diferencias estadísticas entre sexos ( 71 mujeres y 78 varones). La primera causa de derivación fue el fallo en
la prueba de potenciales evocados automáticos (44,29%), entre los que un 30,3% asoció además la presencia de algún
factor de riesgo de hipoacusia. Entre estos predominó la hiperbilirrubinemia (20,13%), la presencia de algún rasgo dismórfico/
síndromes malformativos (19,46%) y los antecedentes familiares de hipoacusia (14,76%). Nos derivaron solamente 6 casos de
citomegalovirus congénito. En total se diagnosticaron 42 casos de hipoacusia (4,98 por cada mil nacidos) de los que 5 fueron
severos (0,59 por mil nacidos), de ellos 2 bilaterales, 14 hipoacusias moderadas y 22 leves.
Discusión: La incidencia de hipoacusia en nuestro medio coincide con la descrita a nivel nacional. Presentamos un elevado
porcentaje de falsos positivos en las pruebas de cribado, que debemos analizar para tratar de corregir. Nos llama la atención la
baja incidencia de citomegalovirus en la población estudiada, lo que nos sugiere que el grueso de los casos sean derivados al
hospital de tercer nivel. Mediante el test de Chi cuadrado se ha determinado una mayor probabilidad de presentar hipoacusia
en los pacientes de nuestra muestra que fallaron el cribado auditivo (X2=3,89) y en los que presentaban antecedentes
familiares (X2=5,867) para una P<0,5.
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5 OTOLICUORREA, A PROPOSITO DE UN CASO
José Rufino Nieto Fernández1,2, Antonio Nieto Fernández1,2
¹Hospital Alta Resolución Utrera, Sevilla, ²Hospital Alta Resolución Sierra Norte, Sevilla

RESUMEN
Introducción: Se define otolicuorrea como la salida de líquido cefalorraquídeo a través del hueso temporal. Las fístulas de
líquido cefalorraquídeo en el oído se producen por una solución de continuidad entre el espacio subaracnoideo y el oído
medio. La etiología más frecuente es un traumatismo craneoencefálico, otras son el origen yatrogénico, neoplásico, congénito
o el avance de un colesteatoma, tras cirugías de oído o neuroquirúrgicas. La etiología espontánea es la más infrecuente.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente con otorrea acuosa izquierda de larga evolución acompañado de
cefaleas e hipoacusia. Intervenido en otro centro mediante miringotomía y colocación de tubo de ventilación sin éxito.
Resultado: Audiometría con hipoacusia conductiva leve moderada de oído izquierdo. Se solicitó tac de oídos con
reconstrucción coronal y determinación de Beta2-transferrina en líquido obtenido de la otorrea acuosa. Los resultados fueron
la localización de una posible solución de continuidad a nivel del techo del antro y caja timpánica en lado izquierdo y una
Beta2-transferrina elevada con respecto a valores normales. Todo ello nos confirmó el diagnóstico de sospecha.
Discusión: Los defectos que originan de las fístulas de líquido cefalorraquídeo se localizan fundamentalmente en el techo
mastoideo, del antro y de la caja timpánica. Los signos y síntomas que nos van a orientar hacia esta patología son: la otitis
media serosa unilateral, la pérdida de audición conductiva en la audiometría, la sensación de ocupación ótica y otros signos
como la otorrea acuosa unilateral y, sobre todo, si persiste tras una miringotomía. Las pruebas complementarias de imagen
son fundamentales. No obstante, la determinación de la concentración de beta-2-transferrina, es la prueba más sensible y
específica.

Bibliografia:
1. R.R. Gacek, M.R. Gacek, R. Tart. Adult spontaneous cerebrospinal fluid otorrhea: diagnosis and management. Am J Otol,
20 (1999), pp. 770-776
2. W.C. Scurry Jr., S.A. Ort, W.M. Peterson, J.M. Sheehan, J.E. Isaacson. Idiopathic temporal bone encephaloceles in the obese
patient. Otolaryngol Head Neck Surg, 136 (2007), pp. 961-965
3. A.J. LeVay, J.F. Kveton. Relationship between obesity, obstructive sleep apnea, and spontaneous cerebrospinal fluid otor
rhea. Laryngoscope, 118 (2008), pp. 275-278
4. H.J. Sugerman, E.J. DeMaria, W.L. Felton III, M. Nakatsuka, A. Sismanis. Increased intra-abdominal pressure and cardiac
filling pressures in obesity-associated pseudotumor cerebri. Neurology, 49 (1997), pp. 507-511
5. S.N. Merchant, M.J. McKenna. Neurotologic manifestations and treatment of multiple spontaneous tegmental defects. Am
J Otol, 21 (2000), pp. 234-239
6. A.K. Rao, D.M. Merenda, S.J. Wetmore. Diagnosis and management of spontaneous cerebrospinal fluid otorrhea. Otol
Neurotol, 26 (2005), pp. 1171-1175
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7 CASO CLÍNICO GRANULOMA DE COLESTEROL DE PEÑASCO
Elena Zarrías Párraga, Juan Manuel Montesinos González, Ingrid Catherine Márquez Estefenn
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

RESUMEN
Introducción: El granuloma de colesterol de punta de peñasco es una patología benigna poco frecuente, que permanece
silente hasta que aparecen los síntomas por compresión de estructuras adyacentes. El diagnóstico se realizó mediante la
combinación del TC y la RM. El manejo terapéutico sigue siendo controvertido.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 57 años que consultó por cuadro de inestabilidad de 4 años
de evolución, acompañado de acúfenos. Sin antecedentes de traumas craneoencefálicos, ni de ototóxicos. Se realizaron
los siguientes estudios: - Audiometría. Oído izquierdo hipoacusia neurosensorial leve 30 db. Oído derecho: hipoacusia
neurosensorial leve 30 db. - RMN ángulo pontocerebeloso. Se visualiza ocupación de la punta del peñasco izquierdo por
material ligeramente hiperintenso en T1 e hiperintenso en T2, sugestivo de corresponder a celdillas ocupadas por secreciones
retenidas con contenido proteináceo, siendo la otra posibilidad que se trate de un granuloma de colesterol. - TAC oídos.
Lesión lítica, bien delimitada, que no se acompaña de erosión de la cortical ni de componente de partes blandas que mide
15,5 X 9,5 mm de diámetros máximos en los localizado en el peñasco izquierdo. Estos hallazgos radiológicos son compatibles
con el diagnóstico suministrado de granuloma de colesterol como primera posibilidad diagnóstica. - Pruebas vestibulares:
hipofunción vestibular bilateral. Se decide instaurar manejo con sedantes vestibulares y seguir revisión con ORL cada 3 meses
para ver evolución.
Discusión: El granuloma de colesterol de punta de peñasco es una lesión poco frecuente, de crecimiento lento, que se localiza
principalmente en el oído medio y en los senos paranasales. La etiología es desconocida, aunque se piensa que se produce
como consecuencia de una reacción inflamatoria por la presencia de cristales de colesterol. El diagnóstico se establece
mediante la combinación de TC, que delimita la lesión y es útil para el abordaje quirúrgico, y la RM, que permite un adecuado
diagnóstico diferencial de las lesiones de punta de peñasco, (como son el colesteatoma, mucocele, neurinoma, meningioma,
condrosarcoma, linfoma, histiocitosis X, aneurisma de carótica y metástasis), y, además, es la técnica de elección para el
seguimiento. El manejo terapéutico sigue siendo controvertido, aunque la mayoría de los autores defienden el tratamiento
quirúrgico, buscando una buena aireación y asegurando un buen drenaje del oído o de la mastoides para que no vuelva
a acumular cristales de colesterol. Los pacientes asintomáticos, con pequeñas lesiones, edad avanzada o comorbilidades
pueden ser tratados de forma conservadora con control radiológico.
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9 ADENOMA PLEOMORFO PRIMARIO DE GLÁNDULAS CERUMINOSAS
Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, María Gracía Jiménez Ortiz, Alicia González Palomino, Eva
Pereira Teodoro, Francisco José Sánchez González
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Las lesiones ocupantes benignas del CAE son normalmente osteomas o exostosis que se suelen intervenir si
el paciente presenta clínica de hipoacusia. En ocasiones, las lesiones que macroscópicamente parecen osteomas puede que
no lo sean realmente. Presentamos el caso clínico de un paciente que acude a consultas ORL por hipoacusia de transmisión
debido a una masa en CAE con diagnóstico de adenoma pleomorfo de glándulas ceruminosas.
Caso clínico: Paciente varón de 58 años que acude a consulta de otorrinolaringología por hipoacusia del oído izquierdo
progresiva desde hace 3 años. A la exploración se visualiza osteoma de CAE izquierdo que obstruye el 90% del conducto
auditivo externo izquierdo. Se realiza audiometría con eesultado de hipoacusia mixta en OI con vía aérea en 60dB para
frecuencias graves, 70dB para frecuencias medias y 80dB para frecuencias agudas con GAP de 30dB. Se solicita TC y se
incluye en lista de espera para exéresis de la lesión. Tras la exéresis de la lesión, el paciente evoluciona de manera favorable
normalizando su hipoacusia de transmisión del OI.
Resultado: TC CAIs: Obstrucción parcialmente completa del conducto auditivo externo izquierdo por imagen de densidad de
partes blandas ligeramente hiperdensa que se extiende hasta membrana timpánica. Mide 14x5mm (T-AP). AP: Compatible con
Adenoma pleomorfo de glándulas ceruminosas.
Discusión: Los adenomas pleomorfos de glándulas ceruminosas (o siringoma condroide) del CAE son tumores difíciles
de encontrar. Suelen ser tumores solitarios firmes o polipoideos y de lento crecimiento. El origen de estos tumores reside
en la unidad foliculosebácea apocrina. La histología y la inmunohistoquímica de este tipo de tumor es muy parecida al
adenoma pleomórfico de glándulas salivares, se puede decir que son los homónimos cutáneos de los adenomas pleomorfos
de glándulas salivares. La RM es la mejor herramienta diagnóstica confirmando una lesión localizada en CAE que no erosiona
márgenes de asentamiento. Estos hallazgos se confirman con la anatomía patológica. El tratamiento de este tipo de tumores
es por vía endoaural y su recurrencia es excepcional si la exéresis es completa.
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23 COMPLICACIONES DE LAS OTITIS MEDIAS: REVISIÓN DE VARIOS CASOS
Ana María Gasós Lafuente, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, María del Mar Munuera Jurado, Mariano Andrés
López Vázquez, María José Lavilla Martín de Valmaseda
HCU Lozano Blesa

RESUMEN
Introducción: Actualmente las complicaciones de las otitis agudas son anecdóticas, gracias a la disponibilidad de tratamiento
médico y el uso de antibióticos. La más frecuente probablemente es la mastoiditis, y se da sobretodo en niños. La supuración
crónica sin embargo sigue siendo responsable de casos de supuración intracraneal. Como pruebas de imagen la tomografía
computarizada (TC) es la de elección inicial y generalmente la única, ya que permite evaluar con gran exactitud la afectación
ósea, extracraneal y la mayor parte de complicaciones intracraneales.
Material y métodos: Se revisan las complicaciones de otitis medias que han sido atendidas en el servicio de ORL del Hospital
Clínico Universitario a lo largo del año 2019. Se excluyen las mastoiditis sin absceso subperiostico, así como las meningitis
por ser pacientes que ingresan en otros servicios del hospital. Estudio descriptivo sobre varios casos clínicos. Revisión de
historias clínicas y revisión de la bibliografía acerca de la patología.
Resultados: Se expone en cada caso el proceso diagnóstico, el tratamiento realizado, así como la evolución. Complicaciones
extracraneales: -Mastoiditis aguda: Caso 1. Un varón de 15 años que acudió a urgencias por dolor y bultoma retroauricular
derecho, diagnosticado de absceso restroauricular mediante un TAC. Se realizó drenaje del mismo, así como mastoidectomía.
Caso 2. Lactante de 19 meses que es traída a urgencias tumefacción retroauricular izquierda de 5-7 días de evolución. Se
realiza TAC de peñascos, donde se evidencia en peñasco izquierdo otomastoiditis y solución de continuidad en cortical ósea
de celdillas superiores que comunica con absceso subperióstico. Se realiza timpanotomía y DTT así como mastoidectomia.
-Laberintitis: Caso 3. Varón de 45 años que acude a urgencias por otalgia derecha de una semana de evolución, hipoacusia
y vértigo. A su ingreso se instaura tratamiento endovenoso corticoideo y antibiótico, y se coloca drenaje transtimpanico en
oído derecho, aspirándose pus de aspecto blanquecino. Se realiza además RM que muestra mastoiditis derecha, sin otras
alteraciones reseñables. Complicaciones intracraneales: -Absceso intracraneal: Caso 4. Mujer de 49 años, con antecedentes
de colesteatoma en oído derecho hace treinta años. Acude a Urgencias por un cuadro de fiebre, otorrea derecha y cefalea
opresiva que no cede con la analgesia habitual. En el despistaje de pruebas complementarias se aprecia una colección
temporal derecha compatible con absceso cerebral, así como una otomastoiditis derecha con ocupación mastoidea y erosión
de tegmen tímpani. Se lleva a cabo una intervención quirúrgica en conjunto con neurocirugía, realizando drenaje del absceso
cerebral así como una mastoidectomia radical.
Discusión/Conclusión: La otitis media es una patología muy frecuente, a diferencia de sus complicaciones, que se dan en
un número muy reducido de casos. Sin embargo, estas pueden ser potencialmente graves, poniendo en riesgo la vida del
paciente. Por lo tanto, un diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales.
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26 FISTULA CUTÁNEA MASTOIDEA POSTAURICULAR COMO COMPLICACIÓN DE UN COLESTEATOMA.
REPORTE DE UN CASO

Elena Zarrías Párraga, Juan Manuel Montesinos González, Laura Riera Tur
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma es una lesión compuesta por epitelio escamoso queratinizado de ubicación anómala. La
presentación clínica puede ser asintomática o presentarse como hipoacusia u otorrea. También puede debutar como una
complicación grave por su crecimiento expansivo. La fístula cutánea mastoidea postauricular es una complicación poco
frecuente del colesteatoma,
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 75 años, que acude a consulta por otorrea de oído derecho
de 2 años de evolución, asociada en ocasiones a otalgia, sin mejoría evidente con antibioterapia tópica. El paciente refería
además, secreción retroauricular intermitente de meses de evolución, motivo por el cual fue derivado a nuestra consulta. En
la exploración con otoscopia se observaba otorrea blanquecina con una lesión polipoidea en CAE que impedía la exploración
de la membrana timpánica. También se podía apreciar una lesión granulomatosa con secreción blanquecina a nivel cutáneo
occipital. Solicitamos un TC en el que se evidenció una ocupación del ático, cavidad central, espacio de Prussak y celdillas
mastoideas, con lesión lítica en región mastoidea, y erosión del cuerpo del yunque además de un trayecto fistuloso hasta la
región cutánea occipital. Realizamos una mastoidectomía radical con limpieza completa del colesteatoma además de una
limpieza y cierre del trayecto fistuloso. En el seguimiento a los 3 meses el paciente ha presentado una buena evolución, con
correcta cicatrización tanto de la cavidad como de la lesión cutánea.
Discusión: Una fístula cutánea mastoidea postauticular puede aparecer como una complicación de un proceso crónico
del oído medio, tras una mastoidectomía o ambas. Es de vital importancia el temprano tratamiento tras la evidencia de una
complicación de este tipo. Para el correcto diagnóstico es necesaria la realización de pruebas de imagen para valorar la
extensión de la lesión y definir el trayecto fistuloso. El tratamiento es siempre quirúrgico, deberá realizarse una mastoidectomía
que asegure la limpieza completa de la lesión incluyendo, en este caso, el cierre del trayecto fistuloso.
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29 A PROPÓSITO DE UN CASO. BUCLES BILATERALES EN AICAS (ARTERIAS CEREBELOSAS ANTEROINFERIORES)

Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Mercedes Valido Quintana, Miriam Marrero Ramos, Carlos Colina Etala, María
Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: Las AICAs (arterias cerebelosas antero-inferiores) son la más pequeñas de las tres arterias cerebelosas. Cada
AICA emerge como vaso de la AB (arteria basilar). En dos tercios de los casos, la AICA entra en el CAI (canal auditivo interno).
Por lo tanto, las asas - bucles vasculares y las arterias alargadas del AICA son comunes.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 57 años sin antecedentes personales de interés que refiere
acúfenos bilaterales de predominio en oído izquierdo, de 1 año de evolución. En la consulta presentaba una exploración ORL
normal. En la audiometría presenta una hipoacusia NS en agudos moderada derecha (8.000 Hz) por lo que se solicitó estudio
con resonancia magnética.
Resultados: El informe de la RNM de CAIs con contraste muestra un bucle de la AICA derecha que contacta con la porción
cisternal del paquete acústico-facial y un bucle de la AICA izquierda que protruye en el CAI izquierdo. El resto del estudio se
encuentra dentro de la normalidad.
Conclusiones: Los bucles y asas prominentes de las AICAs en los ángulos pontocerebelosos se encuentran con frecuencia
durante los estudios radiológicos de esta región. Se sospecha que estas asas y bucles vasculares causan hipoacusia,
acúfenos y vértigo. Las asa y bucles vasculares se clasifican por: Clasificación anatómica (Chavda): Tipo I: situada sólo en el
APC (ángulo pontocerebeloso). Tipo II: entra, pero no se extiende a más del 50% de la longitud del CAI. Tipo III: se extiende
a más del 50% de la longitud del CAI. Clasificación según contacto: Categoría A: no hay contacto. Categoría B: asa vascular
que se extiende directamente adyacente al nervio. Categoría C: bucle entre el VII y el VII par. Categoría D: asa que desplaza el
nervio dando lugar a una inclinación del nervio. Aunque algunos estudios demuestran la independencia entre los hallazgos
de la RM y el perfil clínico, sugiriendo que no existe una relación directa y exclusiva, entre el diagnóstico del asa o bucle
vascular en la AICA identificada en una resonancia magnética, y la clínica otoneurológica correspondiente. Otros estudios sin
embargo, muestran que el patrón tipo IIB se da con mayor frecuencia en pacientes con hipoacusia neurosensorial.
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31 A PROPÓSITO DE UN CASO. MENINGIOMA SELAR COMO HALLAZGO INCIDENTAL
Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Mercedes Valido Quintana, Miriam Marrero Ramos, María Soledad Cabrera
Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: Los meningiomas son los tumores benignos más frecuentes del sistema nervioso central, derivan de las
células meníngeas aracnoideas y pueden aparecer en cualquier localización del mismo. La mayoría de los meningiomas
presentan un crecimiento muy lento, a menudo, durante muchos años sin provocar sintomatología alguna. Los meningiomas
son más frecuentes en las mujeres y se suelen diagnosticar a edades avanzadas, aunque pueden presentarse a cualquier
edad. No siempre precisan tratamiento inminente y en cambio se pueden controlar y observar a lo largo del tiempo.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 71 años, con antecedentes personales de leiomiosarcoma
uterino y trombopenia crónica que acude a consulta por clínica de acúfenos. En la audiometría presenta una hipoacusia
neurosensorial moderada-severa derecha y una hipoacusia NS en agudos moderada izquierda. Por lo que se solicita prueba
de imagen (resonancia nuclear magnética de conductos auditivos internos - CAIs y ángulos pontocerebelosos - APC).
Resultados: El informe de la RNM de CAIs con contraste muestra una lesión sólida hipercaptante de hasta 3,3 cm de diámetro
máximo (de unos 5 ml de volumen), de localización en la región selar y paraselar derecha y extensión al cavum de Meckel
ipsilateral, con infiltración del seno cavernoso y silla turca, con amplio contacto con la carótida interna. Ocupación del agujero
óptico y leve extensión orbitaria. Cola meníngea sobre el borde libre del tentorio derecho. Sin encontrar ocupación de los
casi. Se decide realizar interconsulta a neurocirugía y oftalmología para valoración y seguimiento. Se descartó tratamiento
quirúrgico o radioterápico. Actualmente la paciente continúa en controles por el servicio de neurocirugía, oftalmología y
otorrinolaringología.
Conclusiones: Los meningiomas selares / supraselares tienen un predominio femenino particularmente alto y se corresponden
con aproximadamente el 18% de todas las neoplasias intracraneales. Los meningiomas del área de selar comprenden el 4-10%
de los meningiomas intracraneales y representan aproximadamente el 1% de las masas selares. Los meningiomas que se
originan en esta zona de duramadre pueden crecer hacia la silla turca, ocupándola y simulando un adenoma hipofisario.
Aunque pueden imitarlos (adenomas hipofisarios), son más vascularizados e invasivos. Aproximadamente el 12% de los
meningiomas selares diagnosticados se corresponden con hallazgos incidentales. Kinjo et al, propusieron una clasificación
para los meningiomas del diafragma selar: tipo A, que se originan en la hoja superior del diafragma selar y crecen centralmente
a la silla turca; tipo B, con origen en la misma hoja pero de crecimiento dorsal, y tipo C, derivados de la hoja inferior y con
crecimiento hacia la silla turca. El abordaje terapéutico de los meningiomas se hará en función de distintos factores: edad,
sexo, situación clínica, localización y tamaño tumoral. Cuando el diagnóstico de meninigioma es un hallazgo incidental deberá
valorarse la relación entre la clínica y la localización del meningioma antes de proceder por un tratamiento específico. Los
factores que obligan a un mayor seguimiento de los meningiomas en los que se decide por una opción conserva-dora son:
los tumores mayores de 2,5 cm de diámetro, el sexo femenino, la hiperintensidad en secuencias T2, la presencia de edema y
los meningiomas sintomáticos.
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43 21ST CENTURY: ARE THE ACUTE MEDIA OTITIS STILL CAUSING BRAIN COMPLICATIONS?
Rocío Corrales, Manuel Ángel Caro, Carlos Martínez Arrarás
Complejo Hospitalario de Toledo

RESUMEN
Background: The complications of otitis media (intra-cranial and extra-cranial) used to have a high morbidity and mortality
in the pre-antibiotic era. But these are now relatively rare, mainly due to the use of antibiotics and the use of ventilation tubes,
reducing the incidence of such complications significantly. Currently, an early suspicion of these complications is a major
challenge for diagnosis and management.
Objective: we present a case report about acute otitis media with a secondary subdural empyema and a review of literature.
Materials and methods: 7 -year-old girl attended the emergency room for fever and otalgia. She had experienced an episode
of left acute otitis media (AOM) two weeks previously, for which she was treated with amoxicillin (80 mg/kg/day). She presented
with malaise and fatigue and a temperature of 38.9º C. Otoscopy revealed left acute otitis media with erythema and swelling
of the retroauricular sulcus extended to the parietal bone. The neurological examination was normal with no meningeal signs.
The laboratory work-up revealed an inflammatory syndrome: C-reactive protein: 41.9 mg/L, leukocytes: 12.9 × 109 /L. Contrastenhanced brain CT scan showed left abscess and subdural empyema with a mass effect, as well as opacification of the left
mastoid air cells and tympanic cavity with erosion changes on temporal bone related to osteomyelitis. The child was admitted
to hospital in a paediatric IUC. The neurosurgeons did not recommend emergency drainage of the empyema, she was treated
by mastoidectomy and intravenous meropenem and vancomycin.
Results: pus obtained by mastoidectomy revealed: Streptpcoccus Constellatus. This girl presented a favourable clinical
course and rapidly became afebrile. At the end of treatment, follow-up MRI showed progressive resolution of the subperiosteal
abscess, subdural empyema, and cerebellar abscess.
Conclusions: AOM is frequent in children and is usually associated with a favourable outcome. However, AOM can also
be responsible for severe intracranial or extracranial complications. Contrast-enhanced imaging is necessary to establish
the diagnosis of these complications. A neurosurgical opinion must be obtained in the presence of intracranial abscess.
Depending on the size and site of the abscess or abscesses, surgical drainage may or may not be required in addition to
antibiotics. The microorganisms usually responsible for these infections are Streptococcus pneumoniae and Haemophilus
influenzae. Our case illustrates: Streptococcus Constellatus.
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46 SÍNDROME DE STICKLER: A PROPÓSITO DEL ESTUDIO GENÉTICO DE LA HIPOACUSIA DEL ADULTO
Patricia Corriols Noval¹, Eugenia López Simón¹, Minerva Rodríguez¹, Rocío González Aguado¹, Rubén Cabanillas
Farpón²
¹Hospital Universitario Marqués Valdecilla, ²Instituto Medicina Oncológica y Molecular Asturias

RESUMEN
Introducción: Las hipoacusias genéticas (HG) suponen un desafío diagnóstico debido a la penetrancia incompleta y la
expresividad variable que las caracteriza. Por ello pueden pasar desapercibidas, especialmente las de inicio en la edad
adulta. El estudio genético (EG) se emplea mayoritariamente en la hipoacusia infantil, dónde las implicaciones clínicas del
diagnóstico etiologico permiten una medicina individualizada, ofrecen asesoramiento genético a los familiares y ayudan a
predecir el pronostico de la hipoacusia. Por este motivo el empleo del estudio genético puede ser de gran utilidad incluso para
la población adulta, permitiendo desenmascarar síndromes que habían pasado desapercibidos hasta la fecha.
Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer 60 años que consulta en el Servicio de Otorrinolaringología por hipoacusia
progresiva desde hacía 12 años, sin otros síntomas asociados ni factores de riesgo para hipoacusia. Como antecedentes de
interés había sido evaluada en Oftalmología y Traumatología por desprendimiento de retina y artrosis precoz. En la audiometría
tonal se registró una hipoacusia neurosensorial severa bilateral y simétrica en ambos oídos. Dada la edad de la paciente y el
perfil y severidad de la audiometría se decidió solicitar un EG basado en un panel de 189 genes relacionados con la pérdida
auditiva (panel OTOGenicsTM).
Resultados: El EG identifica una variante patogénica (VP) en el gen COL2A1 en heterocigosis que justificaba el fenotipo
audiológico de la paciente. Está VP se puede presentar de forma aislada o asociada al síndrome de Stickler, que se caracteriza
por la presencia de malformaciones craneofaciales, patología oftalmológica, articular y sordera. Teniendo en cuenta que
la paciente había presentado desprendimientos de retina a los 40 años y coxartrosis precoz con prótesis total de cadera
con 59 años, el contexto clínico encajaba en la etiología del síndrome de Stickler, si bien, la ausencia de malformaciones
craneofaciales (expresividad variable) había disimulado el diagnóstico previamente al estudio.
Discusión: Las hipoacusias de origen genético sobre todo en el adulto suponen un desafío diagnóstico debido a su
penetrancia incompleta y su expresividad variable, clasificándose la mayor parte de ellas como idiopáticas sin el pertinente EG
de exclusión. En décadas previas este tipo de estudios suponía costes inasumibles por el sistema de salud, pero actualmente
con las técnicas de secuenciación genómica de nueva generación se analizan simultáneamente cientos de genes que
pueden agruparse en paneles, abaratando coste y tiempo. La epidemiología de las HG del adulto es limitada, pero éstas
suelen estar asociadas a VP en heterocigosis, con patrones de transmisión autosómicos dominantes (riesgo de descendencia
afecta del 50%), como refleja el caso descrito.
Conclusión: El EG es la prueba con mayor rendimiento diagnóstico para la hipoacusia no filiada. En términos coste-beneficio
se pueden considerar rentables, tanto para el paciente como para el sistema nacional de salud, permitiendo realizar una
medicina personalizada, predictiva y preventiva. Por ello debería normalizarse su empleo como herramienta diagnóstica e
investigadora, para ampliar el conocimiento sobre la epidemiología genética de la hipoacusia de nuestra población y aportar
luz sobre las variantes que aún permanecen clasificadas como inciertas.
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66 PRÓTESIS PISTÓN A MARTILLO: UNA ALTERNATIVA EN LA OTOESCLEROSIS
Paula Martínez Pascual, Silvia Domínguez Ovejas, Desirée Méndez Brenderbache, Mar Lasso de la Vega Zamora,
Carmen Juan Ivars
Hospital Universitario Severo Ochoa

RESUMEN
Introducción: La otoesclerosis es una enfermedad que remodela el hueso de la cápsula ótica y comienza en la zona de
la platina, pero en algunos casos puede afectar a la rama larga del yunque dificultando una estapedotomía clásica con la
colocación de una prótesis de platina a rama larga del yunque.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 64 años con hipoacusia izquierda de años de evolución e historia
familiar de hipoacusia. La otoscopia era normal, el Rinne – bilateral y el Weber se desviaba a la izquierda. En la audiometría
tonal el oído derecho tenía una presbiacusia y en el oído izquierdo una hipoacusia mixta (VA 55dB con VO en 25-30 dB en
graves y posterior caída en agudos). En el TAC de peñascos se observaba un foco de otoesclerosis fenestral bilateral.
Resultados: En la timpanotomía exploradora se observa una erosión de la rama larga del yunque con desconexión de la
supraestructura del estribo. Por tanto, se decide dejar un fragmento de cartílago conchal entre la apófisis lenticular y el
yunque para mejorar la transmisión. El resultadoauditivo no fue bueno y se decidió volver a operar. El cartílago se había
desplazado. Se realizó una estapedotomia con láser diodo y se extrajo el yunque. Se colocó una prótesis de titanio del martillo
a la platina. El resultado audiométrico fue bueno con un cierre del GAP óseo-aéreo del oído izquierdo.
Discusión: La disrupción osicular suele deberse a las otitis medias crónicas de larga evolución con una erosión crónica de
la cadena, a fracturas de peñascos o en algunos casos puede ser de causa iatrogénica. En este caso, la paciente tenía un
tímpano íntegro y no había sufrido ningún TCE. Aún así, la otoesclerosis había ido erosionando la rama larga del yunque hasta
provocar una desarticulación de la cadena. En estos casos la reconstrucción con cartílago autólogo u otro tipo de prótesis es
una opción. El buen estado del martillo permitió el uso de una prótesis tipo pistón de platina a mango del martillo obteniendo
un buen resultado auditivo.
Conclusiones: La combinación de un estribo fijo y una desarticulación de la cadena, supone un reto a la hora de reestablecer
la transmisión. El pistón de platina a martillo es una opción que puede solucionar estos casos menos frecuentes.
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70 OTOTOXICIDAD EN POBLACIÓN ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA: ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LOS
ÚLTIMOS 20 AÑOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Mario Sánchez Canteli¹, Faustino Núñez Batalla¹, Ana de Lucio Delgado², José Antonio Villegas Rubio², Justo Ramón
Gómez Martínez¹, José Luis Llorente Pendás¹
¹Unidad de Hipoacusia Infantil, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ²Oncología
Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

RESUMEN
Introducción: Los avances en el tratamiento del cáncer infantil, adolescente y de jóvenes adultos han permitido mejorar
el pronóstico de estos pacientes, con una supervivencia media a 5 años mayor del 80% en los países desarrollados. Sin
embargo, estas mejoras en el pronóstico se ven empañadas por la presencia de efectos adversos a largo plazo derivados del
tratamiento. La ototoxicidad es uno de ellos, se presenta en aproximadamente un 50% de los pacientes tras el tratamiento con
quimioterapia basada en platino, radioterapia craneal o ambas. El objetivo de nuestro trabajo es mostrar nuestra experiencia
en la vigilancia de la ototoxicidad en una población oncológica pediátrica en el Hospital Universitario Central de Asturias.
Material y métodos: Se realizó una revisión del 1999 al 2019 en el registro de pacientes oncológicos pediátricos tratados por
el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y que fueron remitidos a la Unidad de Hipoacusia
Infantil para la vigilancia de la ototoxicidad. Se llevo a cabo un análisis retrospectivo descriptivo de las características clínicas
de los pacientes y se correlacionó con el desarrollo de ototoxicidad durante el tratamiento o el seguimiento clínico.
Resultados: Un total de 48 pacientes fueron remitidos a la Unidad de Hipoacusia Infantil (media de edad: 6 años). Estos
pacientes fueron tratados mediante quimioterapia basada en platino (cisplatino, carboplatino y oxaliplatino), radioterapia
craneal o intervención neuroquirúrgica. Un total de 41 pacientes recibieron platinos como parte de su tratamiento, a 17
pacientes se les sometió a una intervención neuroquirúrgica y 18 pacientes recibieron radioterapia craneal. A todos los
pacientes se les realizó una anamnesis y otoscopia, y la monitorización se llevó a cabo con una audiometría tono-verbal,
productos de distorsión o ambas. 29 pacientes fueron remitidos para su valoración audiológica antes de recibir los ototóxicos.
Sin embargo, de los otros 19 se desconoce su situación audiológica previa. Durante el tratamiento y el seguimiento se objetivó
una hipoacusia como secuela de la aplicación de fármacos ototóxicos en 7 pacientes. Fue imposible determinar la situación
audiológica al finalizar el tratamiento en 10 pacientes (por éxitus o por no acudir a las revisiones programadas). Solamente un
paciente refirió acúfenos como secuela del tratamiento y a una paciente se le detectó una pseudohipoacusia. La adaptación
audioprotésica fue necesaria en 2 pacientes y en ningún paciente se requirió un tratamiento rehabilitador con logopedia. En
la coordinación con Oncología Pediátrica, se consideró oportuno el cambio de cisplatino por carboplatino por ototoxicidad
importante durante el tratamiento en un único paciente.
Conclusión: En la presente serie se detectó una hipoacusia como secuela del tratamiento con platinos, RT o intervención
neuroquirúrgica en un 18,4% de los pacientes remitidos para seguimiento audiológico. Por ello, es importante la coordinación
con Pediatría con el fin de realizar una vigilancia activa de la ototoxicidad en esta población de pacientes y modificar, si es
posible, la dosificación del quimioterápico en caso de verse afectada la audición. En nuestra experiencia, y siguiendo las
recomendaciones más recientes, realizamos una valoración pretratamiento, una monitorización durante el tratamiento con
ototóxicos, al finalizarlo y de forma anual durante al menos 5 años después de finalizarlo.
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83 ACUEDUCTO VESTIBULAR DILATADO. NUESTRA EXPERIENCIA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Jaime Grobas Álvarez¹, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo¹, Patricia García-Cabo Herrero¹, Faustino Núñez
Batalla², María Costales Marcos¹, Justo Gómez Martínez¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España, ²Unidad de Hipoacusia Infantil,
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia neurosensorial (HNS) en la edad pediátrica es un problema clínico frecuente, que conlleva
riesgos significativos para el desarrollo del lenguaje, social y cognitivo. Las malformaciones de oído interno representan
el 20% de los casos de hipoacusia congénita, siendo el acueducto vestibular dilatado (AVD) la alteración morfológica más
frecuentemente encontrada en técnicas de imagen. El objetivo global de este trabajo es analizar las características clínicas,
audiométricas, y radiológicas, las alteraciones genéticas y evaluar el tratamiento realizado y el seguimiento de pacientes de
edad pediátrica con diagnóstico de acueducto vestibular dilatado.
Material y métodos: Se incluyeron retrospectivamente 9 pacientes de edad pediátrica diagnosticados de AVD en la
Unidad de Hipoacusia Infantil del Hospital Universitario Central de Asturias. Los datos fueron recogidos de la historia clínica
hospitalaria y se incluyeron el sexo, edad de diagnóstico de hipoacusia, cribado neonatal, factores de riesgo de hipoacusia,
prueba audiométrica, tipo de hipoacusia y características (lateralidad, severidad, simetría, progresiva, estable o fluctuante),
técnica radiológica, estudio genético, tipo de rehabilitación auditiva y seguimiento clínico.
Resultados: 9 pacientes pediátricos fueron diagnosticados de AVD. Todos eran varones excepto una mujer. La edad media de
detección de la hipoacusia fue 4 años (rango 3 días-9 años), el 22% (2/9) fueron diagnosticados durante el cribado neonatal
mediante otoemisiones. 8 presentaron dilatación bilateral y 1 paciente una dilatación unilateral del acueducto vestibular. Se
objetivó un caso de hipoacusia unilateral con dilatación bilateral del acueducto vestibular, presentando el resto de pacientes
(7/9) hipoacusia bilateral, de los cuales solo 2 casos presentaron hipoacusia simétrica. En los controles evolutivos el 67% de
las hipoacusias fueron progresivas, el 22% estables y sólo 1 caso hipoacusia fluctuante. El tratamiento rehabilitador inicial fue
la adaptación audioprotésica en todos los casos. En el seguimiento, el 78% de los casos (7/9) presentaron progresión de la
hipoacusia, con necesidad de implante coclear (IC). La edad media de implantación fue de 9 años (rango 4-18 años). En cuanto
al estudio genético, 3 pacientes presentaron estudio genético positivo con diagnóstico en 1 paciente de la mutación SLC26A4.
Discusión/Conclusión: El AVD continúa siendo una causa frecuente de hipoacusia en la población pediátrica. Múltiples
cuestiones acerca de su fisiopatología continúan siendo un misterio, presentando una importante variabilidad clínica y
debiendo considerarse su potencial componente familiar o sindrómico. Es preciso un diagnóstico precoz en la población
pediátrica para garantizar un precoz seguimiento y tratamiento de la hipoacusia. Aquellos pacientes que presentan
fluctuaciones o hipoacusia progresiva serán candidatos a ayuda auditiva. Habitualmente la pérdida auditiva progresa,
provocando finalmente la necesidad de IC.
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100 NEURINOMA DEL ACÚSTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Miriam del Carmen Marrero Ramos, Ángeles Mercedes Oviedo Santos, María Sandra Domínguez Sosa, María
Soledad Cabrera Ramírez, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: El neurinoma del acústico o schwannoma vestibular corresponde al tumor más frecuente del conducto
auditivo interno y ángulo pontocerebeloso, llegando a cifras cercanas al 10% de todos los tumores endocraneanos y al 90%
del ángulo pontocerebeloso. La pérdida auditiva es el síntoma más frecuente, siendo en la mayoría unilateral lentamente
progresiva, seguida del acufeno. La audiometría tonal liminar es la prueba más útil en la orientación diagnóstica, evidenciando
una hipoacusia neurosensorial asimétrica en tonos agudos. El tratamiento se basa en tres opciones: manejo conservador con
control radiológico periódico o cirugía junto con radioterapia.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un varón de 75 años que acude a consulta de Otorrinolaringología por
hipoacusia de larga evolución. Como antecedentes personales, destacan HTA, dislipemia y exfumador. La otoscopia y la
nasofibrolaringoscopia son normales, por lo que se solicita una ATL de control, donde se aprecia una hipoacusia neurosensorial
bilateral en las frecuencias agudas, objetivándose una mayor pérdida de audición en el oído derecho.
Resultados: Ante estos hallazgos audiométricos junto con la otoscopia normal del paciente, se solicita una RMN: “Proceso
expansivo intra y extra canalicular que ocupa la cisterna pontocerebelosa compatible con schwannoma del paquete
acústicofacial (15mm x 15mm)”.
Conclusiones: El tratamiento del neurinoma del acústico se basa en el manejo conservador con control radiológico periódico
o la radiocirugía, siendo el tratamiento conservador con control radiológico de elección en los schwannomas de pequeño
tamaño. Nuestro paciente sigue en revisión con controles radiológicos periódicos, sin cambios sintomatológicos en el
momento actual.
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109 TUMORACIÓN DE CAI. LINFOMA MARGINAL EXTRANODAL DE DURAMADRE
Borja Bazán Inostroza, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Karla Montaño Rueda, Jorge Prada Pendolero, Eduardo
Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de la Princesa de Madrid

RESUMEN
Introducción: Las neoplasias más frecuentes del ángulo pontocerebeloso (APC) son el schwannoma del acústico (60-91,3%),
el meningioma (3,1-6,8%) y los colesteatomas primarios (2,4-6,3%). El linfoma marginal extranodal (LME), es un linfoma
no Hodgkin (LNH) de células B, indolente y de bajo grado, catalogado como linfoma MALT (Mucosa Associated Lymphoyd
Tissue). Estas neoplasias afectan principalmente a tejido gástrico e intestinal, glándulas salivares, tiroides y órbita. Es muy
infrecuente la afectación dural primaria, como el caso que presentamos. Los linfomas primarios del sistema nervioso central
(SNC) representan menos del 1% de los tumores cerebrales primarios, siendo en la mayoría de casos linfoma con afectación
intraparenquimatosa. La localización leptomeníngea primaria es infrecuente, y característicamente afecta a mujeres
inmunocompetentes. La afectación del SNC es más frecuente por afectación sistémica de linfomas de alto grado.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 47 años previamente sana que comienza con cuadro de otalgia
izquierda diagnosticada de disfunción de articulación de la mandíbula izquierda. Cuatro semanas después acude con
sensación de taponamiento ótico, hipoacusia súbita con caída grave en agudos y tinnitus de oído izquierdo, y parálisis facial
periférica grado III de House-Brackmann (H-B) izquierda. Se pauta ciclo de corticoides en pauta descendente y se solicita
pruebas complementarias para estudio, incluyendo RMN y audiometrías de control, con respuesta óptima tras 4 semanas de
tratamiento. Nuevo episodio a las 6 semanas de parálisis facial periférica (Grado III de H-B) e hipoacusia izquierda con caída
moderada en agudos y episodios aislados de hipoestesias en lengua. Se revisa estudio de RMN donde se evidencia posible
meningiomatosis con afectación extraaxial de 4 localizaciones, incluyendo cisterna del ángulo pontocerebeloso, CAI, hoja
tentorial y superficie anterior del hemisferio cerebeloso hasta alcanzar el canal del hipogloso.
Resultados: Se programa cirugía con abordaje mediante craneotomía subtemporal y se realiza resección subtotal de masa
que ocupa espacio supra e infratentorial hasta ángulo pontocerebeloso y CAI izquierdo. Se obtienen los resultados de anatomía
patológica con resultado de LNH B marginal extranodal y estudio de inmunohistoquímica CD20, CD79a, Bcl2 y CD43 positivos,
con Ki67 del 30%. Se realiza un amplio despistaje para descartar posible afectación sistémica y meningiosis asociada. Se
solicita RMN-cerebral sin hallazgos relevantes, PET-TC sin alteraciones metabólicas valorables a otros niveles, estudio de
médula ósea y LCR negativos para infiltración, hemograma, bioquímica y serología sin alteraciones. Se decide tratamiento 2
ciclos de Rituximab-Bendamustina y radioterapia holocraneal de intensidad modulada (IMRT) con sobreimpresión controlada
según técnica VMAT.
Discusión: Los tumores en APC tienen una estirpe histológica muy diversa. Para su diagnóstico es fundamental la clínica y
las pruebas de neuroimagen. Los linfomas durales primarios afectan con mayor frecuencia a mujeres inmunocompetentes
de mediana edad a diferencia de otros linfomas. No existe un tratamiento estándar por su número limitado de casos. Se opta
habitualmente por radioterapia como primera elección dejando la quimioterapia para casos seleccionados. La baja incidencia
de los linfomas durales primarios en APC obliga a individualizar el tratamiento.
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124 CARCINOMA ESCAMOSO DE OÍDO EXTERNO. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO

Pablo Vela Gajon, Guillermo Gil Grasa, Ana Gasos Lafuente, María del Mar Munuera Jurado, Sara Matallana
Barahona, María José Lavilla Martín de Valmaseda
Hospital Clínico Lozano Blesa

RESUMEN
Introducción: El carcinoma escamoso de oído externo es una neoplasia poco frecuente de cabeza y cuello. Su tratamiento
es quirúrgico, realizándose una petrosectomía total/subtotal o resección lateral del peñasco, acompañada de parotidectomía
y vaciamiento cervical. En ocasiones el tratamiento quirúrgico se acompaña de radioterapia adyuvante. En este trabajo se
realiza una revisión de la bibliografía respectiva a este tema y exponemos la experiencia de nuestro centro en el tratamiento
de esta patología.
Material y métodos: En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica en pubmed de las publicaciones más
relevantes y recientes respecto al tratamiento del carcinoma escamoso de conducto auditivo externo. Por otro lado, se
exponen 2 casos clínicos diagnosticados y tratados en nuestro centro para ilustrar la conducta terapéutica que se siguió en
nuestro hospital y los resultados que se obtuvieron.
Resultados: En la bibliografía revisada que hace referencia al tratamiento del carcinoma escamoso de conducto auditivo
externo se propone la resección lateral del peñasco (RLP) para los tumores T1, seguida o no de radioterapia post operatoria
(RTPO), RLP seguida de RPO para los T2, y la petrosectomía subtotal o total seguida de RPO para los T3 y T4. La cirugía se
acompañará de vaciamiento ganglionar y parotidectomía ipsilateral. En nuestro centro se siguieron estas pautas tanto en un
paciente diagnosticado de un T2 como en otro paciente diagnosticado de un carcinoma escamoso T4.
Discusión: Existen pocos trabajos en la bibliografía que presenten el suficiente número de casos como para dictar pautas
de tratamiento con un alto nivel de evidencia en este tipo de tumores. El pronóstico post quirúrgico para los tumores T1 y T2
parece bueno, pero no se ha llegado a estandarizar el uso de radioterapia en estos pacientes. Algunos trabajos demuestran
diferencias significativas en el tiempo de supervivencia en tumores T2, siendo mayor en aquellos pacientes que han recibido
RTPO.
Conclusiones: Al tratarse de una patología poco frecuente son escasos los trabajos que comparan las diferentes propuestas
terapéuticas para este tipo de tumores. En la actualidad el plan terapéutico que ofrece mejores resultados y un mayor nivel
de evidencia es la cirugía acompañada o no de RTPO en tumores T1, y la cirugía seguida de RTPO en el resto de estadios
tumorales.
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134 IMPLANTES COCLEARES EN ADOLESCENTES Y ADULTOS PRELOCUTIVOS. ESTUDIO DE FACTORES
PRONÓSTICOS

Sol Ferrán-de la Cierva, Octavio Garaycochea, Marta Álvarez de Linera- Alperi, Alicia Huarte, Diego Calavia, Manuel
Manrique
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: En la actualidad es ampliamente aceptada por las instituciones sanitarias la indicación temprana de implantes
cocleares (IC) en la población de pacientes con hipoacusias prelocutivas de grado severo-profundo. Sin embargo, tal
aceptación no se produce para aquellos potenciales candidatos mayores de 10 años de edad con el mismo tipo de hipoacusia.
Por ello, no es infrecuente encontrar programas de IC, en diferentes países del mundo, que no cubren económicamente los
gastos de una implantación coclear en este grupo de población de adolescentes o adultos con una hipoacusia prelocutiva.
No obstante, el empleo de IC puede reportar importantes beneficios para este grupo de población.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es evaluar retrospectivamente los resultados de una población de pacientes prelocutivos,
tratados uni o bilateralmente con IC, fuera del periodo de crítico auditivo, con el fin de establecer criterios bien definidos que
permitan realizar una selección, basada en la evidencia, de aquellos potenciales candidatos para ser tratados con un IC.
Material y métodos: Se estudia una población de 115 pacientes con hipoacusia severo-profunda bilateral prelocutiva,
tratados con IC, clasificados en dos grupos: - Adultos (Edad de IC >18 años) formado por 55 pacientes, con una edad media
de IC de 31 (DS 11) años, 25 (45.5%) varones y 30 (54.5%) mujeres, 42(76.4%) con IC unilateral, 6 (10.9%) con IC bilateral y 7
(12.7%) con IC más audífono en el oído contralateral. La forma de comunicación era oral en 37 (67.3%) y total en 17 (30.9%).
-Adolescentes (Edad de IC >10 años y < de 18 años), compuesto por 60 pacientes con una edad media de IC de 14 (DS 2) años,
30 (50%) varones y 30 (50%) mujeres, 39 (65%) con IC unilateral, 15 (25%) con IC bilateral y 6 (10%) con IC más audífono en
el oído contralateral. La forma de comunicación era oral en 44 (73.3%), total en 12 (20%) y gestual en 3 (5%). Auditivamente
el grupo de Adultos presenta una pérdida media de audición inicial de 108 (11) dB y el grupo de Adolescentes 115 (11) dB. En
cuanto a lectura labial, el grupo de Adultos tendría un valor inicial de 75 (20) y el de Adolescentes 70 (20)
Resultados: Los pacientes de los dos grupos mostraron un beneficio estadísticamente significativo (p<0.05) del IC después
de la implantación, mejorando su audibilidad, vocabulario, lectura labial y reconocimiento de la palabra hablada. Tanto en el
grupo de Adultos como de Adolescentes, en el reconocimiento del habla influyeron significativamente los siguientes factores:
el empleo bilateral de IC, uso previo de audífonos y modo de comunicación oral. La edad de implantación no influyó en los
resultados, lo que indica que traspasado el periodo crítico auditivo (en torno a 6 años) otros factores tienen más relevancia en
el pronóstico que el tiempo de duración de la hipoacusia.
Conclusiones: Los adolescentes y adultos con hipoacusias severo-profundas bilaterales prelocutivas se pueden beneficiar
de un IC, desestimando que este tratamiento está contraindicado. En la selección de estos pacientes se debe considerar como
factores pronostico positivo el empleo bilateral de IC, uso previo de audífonos y modo de comunicación oral.
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138 OSTEOMA PROMONTORIAL: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Alberto Tomás Sánchez Tudela, María Soledad Cabrera Ramírez, María de los Ángeles Oviedo Santos, Miriam del
Carmen Marrero Ramos, Jairo Emanuel Useche Amaya, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: los osteomas son tumoraciones benignas, de crecimiento lento más presentes en varones de entre 40-50 años.
Son los tumores más frecuentes de hueso temporal y su localización más habitual es el conducto auditivo externo, rara vez se
encuentran en oido medio y suelen ser asintomáticos, diagnosticándose de manera incidental mediante la exploración física o
pruebas de imagen. En los casos sintomáticos suelen presentarse con hipoacusia conductiva o mixta, acúfeno, sintomatología
vestibular, afectación del nervio facial o fenómeno de Tullio en los casos más avanzados. En los casos asintomáticos el manejo
se realizará de forma ambulatoria quedando el tratamiento quirúrgico para aquellos casos que implican afectación auditiva.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 29 años con antecedentes personales de rinitis alérgica que acude
con clínica de hipoacusia subjetiva fluctuante, acúfeno y algiacusia en oido izquierdo de aproximadamente 2 años. En la
exploración otóscopica se observa en oido izquierdo una imagen redondeada de coloración blanquecina que contacta con
mango del martillo y membrana timpánica sin romperla. Timpanograma con curva tipo A bilateral sin afectación del reflejo
estapedial. Con estos Hallazgos se solicita una audiometría tonal liminal (ATL) y una TC de oido coronal.
Resultados: La ATL muestra una hipoacusia conductiva leve en frecuencias graves de oido izquierdo. En la TC de oido se
observó una imagen hiperdensa, ovalada, con valores tomodensitométricos correspondientes a densidad ósea, que mide
3x2x2 mm con implantación en promontorio y que contacta con la membrana timpánica, lesión compatible con osteoma
de oido medio. Con el resultado audiométrico obtenido, las escasas implicaciones clínicas de la lesión descrita y el elevado
riesgo/beneficio del tratamiento quirúrgico se decide control ambulatorio con tratamiento médico para rinitis alérgica y ATL
de control la cual se encuentra dentro de límites normales en consultas sucesivas.
Discusión/Conclusión: En 2014 Yoon et al, revisaron la literatura encontrando 34 casos descritos de osteomas de oido medio
y añadiendo 2 más, concluyendo que suelen manifestarse con más frecuencia en varones con una edad media de 28 años
y localizándose de manera más habitual en promontorio (33,3%) seguido del yunque (13,9%). El comportamiento benigno de
este tipo de lesiones en la mayoría de los casos asintomáticos requiere de un control periódico de los mismos para valorar su
evolución. Greinwald et al describieron 17 casos de osteomas en oido medio asintomáticos sin evidencia de crecimiento tras 9
años de seguimiento. La localización estos genera síntomas que obliga a realizar adecuados diagnósticos diferenciales. Curtis
et al describieron el caso de un osteoma de oido medio que generó una parálisis facial grado IV y que requirió intervención
quirúrgica. El principal síntoma es la hipoacusia que puede ser conductiva o mixta generada principalmente por una fijación
de la cadena oscicular, una obliteración de la ventana redonda o una fijación de la membrana timpánica. Gülsen describió un
caso de osteoma promontorio que imitaba una otoesclerosis por limitación de la movilidad estapedial. Los osteomas de oido
medio son lesiones benignas muy poco frecuentes, en la mayoría de los casos asintomáticas cuyo diagnóstico se establece
de manera incidental y su manejo se realiza de manera observacional de forma ambulatoria.
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148 MALFORMACIÓN VASCULAR CERVICAL CON EXTENSIÓN A CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Marta Navarro Fornas¹, Blanca Pastor Gomis¹, Carlos de Paula Vernetta¹, Laura Cavallé Garrido¹, Agustín Alamar
Velázquez¹, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Las malformaciones vasculares de cabeza y cuello son lesiones congénitas debidas a alteraciones en el
desarrollo de la red vascular que dan lugar a unas características clínicas complejas, pudiendo manifestarse a cualquier edad.
Concretamente, las malformaciones venosas son muy variables, conformando desde lesiones pequeñas y asintomáticas hasta
tumoraciones masivas que, según su localización, pueden llegar a comprometer las distintas funciones del área cervico-facial.
Su crecimiento habitualmente es lento pero pueden presentar episodios rápidos de progresión debido a factores extrínsecos o
intrínsecos del propio paciente, tales como cambios hormonales, traumatismos o infecciones. Debido al riesgo protrombótico
que asocian, el manejo de estas lesiones es discutido en la literatura, siendo recomendable un abordaje multidisciplinar con
opciones terapéuticas como tratamiento médico o bien escleroterapia, terapia láser, embolización o cirugía de la tumoración.
Material y métodos: Se expone el caso clínico correspondiente a una paciente mujer de 3 años de edad procedente de otro
centro hospitalario, que es remitida en el año 2019 a nuestro hospital para valoración por lesión sugestiva de angioma en oído
derecho. La presentación clínica se basaba en sensación de taponamiento ótico derecho. No asociaba hipoacusia subjetiva
y el lenguaje se había desarrollado con normalidad. Durante el proceso de estudio de la lesión, se le realizaron diferentes
pruebas diagnósticas. Entre ellas, una audiometría tonal infantil en la que se observó una hipoacusia de transmisión moderada
en el oído derecho; un TC y angio-resonancia cervico-faciales Asimismo, fue valorada en conjunto con Dermatología, que
desestimó como opciones terapéuticas la cirugía ni embolización de la lesión de nuestra paciente, proponiendo como
tratamiento el Sirólimus o Rapamicina. Este último se trata de un fármaco inhibidor de mTOR, que fue utilizado como agente
anti-angiogénico por primera vez en 2010 en paciente pediátrico.
Resultados: La paciente obtuvo una respuesta satisfactoria al recibir tratamiento con sirólimus, con mejoría del tamaño de la
lesión y en consecuencia, de la clínica de sensación de taponamiento y de la hipoacusia derechos.
Conclusión: Las malformaciones vasculares cervico-faciales son lesiones congénitas que pueden manifestarse en cualquier
momento de la vida, con formas clínicas variables y un manejo complejo y multidisciplinar. En el caso de las malformaciones
venosas sintomáticas, con complicaciones frecuentes o por el riesgo trombótico que presentan, se recomienda su tratamiento
con agentes anti-angiogénicos,terapias intervencionistas o cirugía, en función de la situación de cada paciente.
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157 REVISIÓN Y RESULTADO DE LAS MIRINGOPLASTIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN
CANARIA DOCTOR NEGRIN EN EL PERIODO 2015-2019

Miriam del Carmen Marrero Ramos, Carlos Colina Etala, María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez
Sosa, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: La perforación de la membrana timpánica es una patología frecuente de etiología variada, que puede ser
traumática, infecciosa o residual a drenajes transtimpánico y cuya incidencia varía entre el 1%-3% de la población general. La
miringoplastia es la técnica quirúrgica que consiste en la reparación de la membrana timpánica mediante injertos. El objetivo
de este estudio es valorar los resultados de esta técnica quirúrgica en nuestro centro.
Materiales y métodos: Se ha realizado un análisis retrospectivo descriptivo de las miringoplastias realizadas por el Servicio
de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín desde enero de 2015 hasta diciembre de
2019. Se analizaron de manera descriptiva las siguientes variables: edad, sexo, motivo de consulta, técnica quirúrgica, lado
afecto, cirujano principal, audiometría tonal liminar previa y postquirúrgica, periodo sin otorrea previo a la cirugía, estado del
oído contralateral, vía de acceso, uso de microscopio o endoscopio, extensión y localización de la perforación, tipo de injerto
utilizado, complicaciones, necesidad de reintervención y, finalmente, cierre o no de la perforación timpánica.
Resultados: Se incluyeron 68 pacientes intervenidos mediante miringoplastia, con una media de edad de 45’16 años, de los
cuales 39 eran mujeres (57’4%) y 29 hombres (42’6%). El lado afecto predominante fue el derecho (55’9%) y la técnica más
utilizada fue underlay en 42 pacientes (61’8). El motivo de consulta inicial fue por otorrea en 52 pacientes (76’5%). La mayoría
de los pacientes estuvieron con un periodo previo a la cirugía de 6 meses sin otorrea. La vía de acceso quirúrgico más
utilizada fue la endomeatal en 59 pacientes (86’8%). La extensión y localización fueron, en su mayoría, amplias y centrales
y el tipo de injerto más utilizado fue el injerto de fascia de músculo temporal en 46 pacientes (67’6%). Fue necesaria una
reintervención en 11 pacientes (16’2%) y, finalmente, en 52 pacientes (76’5%) se ha conseguido el cierre de la perforación
timpánica. No hay diferencia estadísticamente significativa entre el tipo de injerto utilizado y el cierre o no de la perforación
timpánica (p=0’645), tampoco hay diferencia estadísticamente significativa entre la localización de la perforación y el cierre
(p=0’980), ni entre la extensión de la perforación y el cierre (p=0’390).
Conclusiones: La miringoplastia es un procedimiento quirúrgico del cual existen múltiples técnicas, cuyos resultados
dependerán de la experiencia del cirujano, el tipo de injerto utilizado y las características individuales de cada paciente. A
pesar de presentar un alto índice de cierre de perforaciones timpánicas, la falta de diferencia estadísticamente significativa
entre el tipo de injerto localizado, extensión y localización de la perforación y el cierre de la misma puede deberse al pequeño
tamaño muestral de nuestro estudio.
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159 OSIFICACION DE CARTILAGO AURICULAR POR ENFERMEDAD DE ADDISON
Marta García Pila, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Sara Omedes Sancho, Laia Ramos Casademont,
María Estrella Gómez Tomé
Hospital San Pedro

RESUMEN
Introducción: La petrificación de pabellones auriculares es un hecho muy infrecuente y con pocos casos descritos en la
literatura. Se debe a la calcificación de los cartílagos auriculares y raramente a la osificación. Se desconoce los mecanismos
fisiopatológicos por los que ocurre. Se ha asociado a enfermedades metabólicas como la insuficiencia renal primaria o la
diabetes. Se ha relacionado también con la exposición al frio y traumatismos del cartílago auricular, pero en gran parte de los
casos se desconoce el origen.
Material y métodos: Derivan a nuestra consulta a una mujer de 53 años, con antecedentes de enfermedad de Addison,
por hipoacusia bilateral progresiva mas acentuada en el oído derecho con acufenos y mareos. A la exploración presenta
ambos pabellones auriculares indurados, conducto auditivo externo (CAE) derecho muy estrecho con tapón de cera imposible
de extraer. En la prueba audiométrica se detecta una hipoacusia transmisiva moderada en oído derecho. En la tomografía
computarizada (TC) de peñascos se confirma la presencia de CAE derecho estrechado en su apertura externa y ocupado por
material de partes blandas, ambos cartílagos auriculares hiperintensos con densidad ósea. Se decide realizar meatoplastia
derecha bajo anestesia general. Actualmente la mujer esta asintomática con mejora de su audición.
Conclusiones: La petrificación auricular es una entidad poco frecuente posiblemente infraestimada. No están claros los
mecanismos fisiopatológicos de como la insuficiencia suprarrenal lo produce. El tratamiento quirúrgico se reserva para los
pacientes sintomáticos.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
161 ACTUALIZACIÓN EN INDICACIONES Y CIRUGÍA DEL IMPLANTE COCLEAR
Manuel Manrique Rodríguez¹, Ángel Ramos Macías²
¹Clínica Universidad de Navarra, ²Hospital Universitario Insular de las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN
Este curso está orientado hacia el especialista de Otorrinolaringología. Dentro de un programa de implantes cocleares tiene
una responsabilidad directa en la Indicación y en la cirugía del implante coclear. Este curso de instrucción se centra en ambos
temas y trata de ayudar al Otorrinolaringólogo a obtener información clara y actualizada sobre los mismos.
1. Indicaciones y contraindicaciones de un implante coclear. Para todo especialista en Otorrinolaringología es básico
identificar cuáles son los candidatos que pueden beneficiarse de un implante coclear. Los cambios tecnológicos y
quirúrgicos, son aspectos que han ampliado de manera significativa el número de indicaciones reduciendo al mismo tiempo
las contraindicaciones. Se revisan las indicaciones atendiendo a criterios audiométricos, anatómicos y determinados factores
pronóstico. Así mismo, se identifican las contraindicaciones y limitaciones de esta técnica. A la vez que se describen las
indicaciones se aporta información sobre los resultados alcanzados en cada una de ellas.
2. Cirugía del implante coclear. En una primera parte se expone los conceptos básicos de la cirugía del implante coclear, para
a continuación revisar, tomando como referencia videos quirúrgicos, las técnicas de preservación de la audición (cirugía
mínimamente traumática) y las variantes dirigidas a la colocación de estos dispositivos en oídos malformados o cócleas
osificadas.
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166 PARÁLISIS FACIAL IZQUIERDA COMO CONSECUENCIA DE UNA OMC COLESTEATOMATOSA
INFILTRANTE

Mª Teresa Cervilla Martín, Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, Manuel Cañete Domínguez, Rafael Sanz
Trenado, Francisco Ramos Puerto
Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma es una lesión epitelial escamosa destructiva del hueso temporal que se expande gradualmente
y puede llevar a complicaciones graves por la destrucción de las estructuras óseas cercanas, como la parálisis facial, entre
otras1.La parálisis facial es una complicación rara pero reconocida del colesteatoma, su prevalencia en casos de otitis media
crónica va del del 0,16 al 5,1%2,3. En estos casos la descompresión con erradicación completa de la enfermedad es la terapia
principal1.
Material y métodos: Paciente de 58 años, con antecedente de otitis media crónica de oído izquierdo de más de 30 años
de evolución mal controlada. Consultó por otorrea izquierda tratada inicialmente con antibiótico tópico con mala evolución y
parálisis facial grado III (escala HB). Se realizó TC de peñasco en el que se objetivó una mastoiditis agresiva izquierda con lisis
de las celdillas en contacto con la salida del facial, la pared del foramen yugular adyacente y la pared posterior del CAE, así
como ocupación de oido medio. En el ENG se objetivó afectación periférica del nervio facial con mayor afectación de la rama
mandibular, denervación activa y potenciales reinervativos. Se recogió un cultivo de la otorrea en el que se aisló S. Áureus
sensible a gentamicina. Se decidió realizar una mastoidectomia radical para descompresión del nervio facial. Resultados
Se realizó una disección cervical con petrosectomía subtotal, cierre de CAE y trompa de Eustaquio izquierdos, así como
tratamiento intravenoso con clindamicina.
Conclusión: El postoperatorio inmediato cursó sin incidencias por lo que fue dado de alta. La parálisis facial grado III
persistió después de la intervención. Dos semanas después reingresó por un absceso mastoideo como consecuencia de una
sobreinfección de herida quirúrgica. Se tomó cultivo en el que se aisló Peptoniphilus harei. Fue tratado con antibiótico IV sin
más complicaciones. El paciente continua en seguimiento y rehabilitación de la parálisis facial.
Discusión: El tiempo es un factor clave en la recuperación de la parálisis facial secundaria a edema o inflamación del nervio
provocada por el colesteatoma. Los pacientes sometidos a descompresión quirúrgica dentro de las 4 semanas posteriores al
inicio de la parálisis muestran una recuperación mejor que los pacientes que se difieren4. También es un factor importante
el grado de parálisis, se ha objetivado que los pacientes con parálisis grado I-II tienen una recuperación prácticamente
completa, mientras que los grados III-IV-V-VI obtienen una recuperación variable. La evolución puede alargarse hasta un año
después de la intervención para observar una recuperación o mejora del grado de parálisis4.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
175 ABSCESO CEREBRAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE OTITS MEDIA CRONICA COLESTEATOMATOSA
Carla Daniela Acosta Vasquez, Covadonga Suárez Aranguez, Francisco Muñoz del Castillo, Elizabeth Morales
Molina, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Leonardo Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

RESUMEN
Las complicaciones intracraneales de origen otogenico derivadas de la otitis media crónica han disminuido significativamente
en los últimos años gracias al uso adecuado de antibióticos y pruebas de imagen. Dentro de las mismas, se han descrito los
abscesos intracraneales, localizados en su mayoría en lóbulo temporal y cerebelo.
A continuación, se presenta el caso de una mujer de 36 años, con antecedente de otitis media aguda bilateral de repetición,
que debuta con un absceso cerebral como complicación de una otitis media colesteatomatosa no conocida. La paciente
refiere Oti, se presenta a urgencias con cefalea, alteración del estado de conciencia, y fiebre. En el TAC cerebral se evidencia
un absceso en región temporal izquierda con herniación cingular y uncal, rotura de techo de oído medio y colesteatoma. Es
intervendia de urgencia con drenaje del absceso por neurocirugía y mastoidectomia + timpanoplastia tipo III por ORL, tras
estancia en UCI es dada de alta con recuperación favorable, salvo hipoacusia bilateral mixta. En TAC de control se evidencia
además colesteatoma de oído derecho.
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176 TUMORES DEL NERVIO FACIAL. EXPERIENCIA EN EL H.U. LA PAZ
Teresa Langeber Gavilán, Jose Manuel Morales Puebla, Luis Lassaletta Atienza
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: Los tumores del nervio facial son en su mayoría tumoraciones primarias benignas que cursan con parálisis
facial en la en un porcentaje alto de los pacientes pudiendo asociar en casos alteraciones auditivas como hipoacusia
o acúfenos, así como alteraciones en el equilibrio. El diagnostico se basa en la realización de RM y TC y la elección del
tratamiento varía en función de la clínica del paciente pudiendo realizarse observación, tratamiento quirúrgico o radiocirugía.
Objetivos: Revisar parámetros clínicos y radiológicos de los pacientes con tumores del nervio facial tratados en el H. U. La
Paz con el objetivo de analizar los diferentes tipos de tratamiento, los factores que determinan la elección de cada uno de
ellos y la respuesta a los mismos.
Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo observacional realizado mediante el estudio de las historias clínicas
de los pacientes diagnosticados de tumores primarios del nervio facial en el H. U. La Paz entre los años 1992 y 2019.
Resultados: Se identificaron 27 pacientes con tumores del nervio facial. 25 casos fueron neoplasias primarias benignas y dos
casos fueron metástasis, una de un carcinoma folicular de tiroides y en otra de un carcinoma epidermoide de una uña. Se
identificaron 15 mujeres y 12 hombres. La edad media de la muestra fue de 42 años con un rango de 23 a 72 años. El tiempo
medio de evolución, entendiendo la complejidad de la medición del mismo ante la aparición progresiva de la clínica en
muchos casos, fue de 30 meses (rango: 1-120 meses). 13 de los casos fueron izquierdos y 12 derechos. El 88% de los pacientes
presentaron alteraciones en la movilidad facial como son la paresia, parálisis o espasmos en el momento del diagnóstico.
Sólo en 2 casos los pacientes no presentaron alteración de la movilidad facial. 10 de los pacientes presentaron alteraciones
auditivas lo que supone un 40% mientras que el 60% restantes no refirieron clínica auditiva en el momento del diagnóstico.
Sólo 3 pacientes refirieron vértigo o mareo en el momento del diagnóstico lo que supone un 12% de la muestra. En cuanto al
diagnóstico histopatológico, 12 de las tumoraciones fueron schwannomas del facial (48%), 4 fueron hemangiomas (16%) y se
registró un caso de glomus carotídeo, un caso de tumoración fibrosa, un caso de fibroma y dos de hemangiomas. No se obtuvo
material histológico en 4 de los casos por lo que no sabemos la histología de los tumores en estos pacientes. En 21 de los
casos se optó por tratamiento quirúrgico y en los 4 casos restantes se decidió observación y seguimiento, bien por decisión
del paciente, o porque el paciente presentaba una tumoración de pequeño tamaño con buena función facial.
Conclusión: Los tumores primarios son tumoraciones benignas que cursan con alteración de la movilidad facial. Se trata de
una patología con diferentes tipos de tratamiento y no existe un algoritmo sobre la elección del mismo. El optar por cirugía
u observación, así como el tipo de abordaje y la asociación a la extirpación de la tumoración de técnicas de reconstrucción,
depende de la localización de la tumoración, del tamaño, de la movilidad facial, del estado auditivo y de comorbilidades del
paciente entre otros. Por tanto, al ser una patología que involucra a múltiples servicios y dado que no presenta una única
opción terapéutica, es esencial un abordaje multidisciplinar para lograr el tratamiento de la enfermedad y la mejor función
facial tras el tratamiento posible.
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180 HIPOACUSIA ASIMÉTRICA EN NIÑOS CON HIPOACUSIAS PRELOCUTIVAS
Marta Álvarez de Linera-Alperi, Alicia Huarte, Beatriz Pérez, María Alcalde, Raquel Manrique-Huarte, Manuel
Manrique
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia asimétrica (HA) conlleva problemas de comunicación, con incapacidad para localizar la
procedencia de los sonidos, aspectos significativos para la seguridad y comodidad durante la escucha, que influyen
negativamente sobre la calidad de vida de las personas. Niños con sorderas unilaterales (SU) pueden asociar además retrasos
del desarrollo del lenguaje, mayores tasas de fracaso escolar y alteraciones comportamentales en relación a la población
normo-oyente.
Objetivos: Desarrollar un protocolo de tratamiento de niños diagnosticados de HA, con el fin de facilitar la toma de decisiones
en el tratamiento y seguimiento de estos pacientes, con los recursos actualmente disponibles.
Métodos: Estudio retrospectivo, en el que cada individuo es su propio control. Se establecen dos grupos de población, en
función del nivel de hipoacusia existente en el oído contralateral al tratado con implante coclear (IC) (N=34). Grupo A (HA):
24 niños (0-14 años) diagnosticados de hipoacusia de grado moderado-severo, en el oído con mejor audición, tratados con
audífono, y de hipoacusia de grado profundo, tratados con IC, en el oído contralateral. Grupo B (SU): 10 niños (1-10 años)
con audición dentro de rangos de la normalidad en un oído e hipoacusia de grado profundo, tratados con IC, en el oído
contralateral. La eficacia se valoró con pruebas auditivas y de discriminación verbal, a 65dB, en silencio y ruido. Para el
desarrollo lingüístico se utilizaron las escalas de Reynell y la prueba Peabody. Información adicional fue recogida con el
cuestionario: SSQ. Lo datos obtenidos se analizaron con SPSS 20.0.
Resultados: Ambos grupos obtuvieron una mejoría significativa y mantenida en el tiempo en los umbrales auditivos con el IC.
Grupo A: La discriminación verbal en la condición bimodal fue de 89,23%, sólo con IC de 72% y sólo con audífono de 69%. No
se obtuvo significación estadística entre la edad al IC y el reconocimiento verbal (p=0.471). Grupo B: Todos los niños usaron el
IC diariamente. La discriminación verbal mostró una variación de 45 a 100%, con enmascaramiento del oído contralateral. No
se obtuvo significación estadística entre la edad al IC y el reconocimiento verbal (p=0.337).
Conclusiones: Los niños con HA se benefician de la colocación de un IC, independientemente del grado de hipoacusia
del oído contralateral, sin alcanzar una perfecta simetría. La estimulación bimodal aporta mejor discriminación tanto en
ambientes silenciosos como ruidosos, siendo necesario un periodo de adaptación a la escucha con IC y audífono. No se han
detectado alteraciones en el desarrollo del lenguaje en ninguno de los grupos. El cuestionario SSQ mostró cambios positivos
tras la colocación del IC, con mejoría en la calidad de vida de los pacientes a estudio.
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195 ABSCESO DE BEZOLD POR STREPTOCOCCUS INTERMEDIUS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Mohamed Rida Nahli Yahloul, Ayoze Lemes Robayna, Francisco Arias Marzna, Esteban Pacheco Coronel, Gemma
De Lucas Carmona, María Cecilia Salom Lucena
Hospital Universitario Canarias

RESUMEN
Introducción: El uso de antibióticos en la otitis media ha disminuido de forma importante la incidencia de complicaciones.
La mastoiditis aguda suele presentarse en la edad infantil y es raro en adultos. Su presentación típica incluye tumefacción
y borramiento del surco retroauricular, con despegamiento lateral del pabellón auricular, en el contexto de una otitis
aguda o crónica. La mastoiditis puede desembocar en situaciones más graves con complicaciones intra o extracraneales
(intratemporales). Para la formación del absceso de Bezold es necesaria una mastoides aireada con paredes delgadas
presente en adultos y niños mayores, esta complicación se da en el 20% de mastoiditis sin tratamiento, con el uso de
antibioticoterapia es una complicación extremadamente rara.
Caso: Mujer de 25 años, diabética mal controlada, fumadora, quien refiere otorrea izquierda de 6 meses de evolución
resistente a tratamiento médico, quien acude por urgencias por fiebre, aumento de volumen de zona retroauricular, otodinia
y otorrea izquierda. Las pruebas complementarias mostraban, leucocitosis, neutrofilia, PCR elevada y glucemias elevadas. A
la otomicroscopia presentaba otorrea izquierda, membrana timpánica hiperémica. Aumento de volumen retroauricular que
despega el pabellón auricular, se palpa colección fluctuante y dolorosa al tacto. En el TC se observó ocupación de CAE, oído
medio, mastoides y oído interno izquierdos. Mostraba asimismo disrupción de celdillas mastoideas inferiores contactando
con una colección con realce periférico y paredes gruesas afectando a musculatura lateral y posterior del cuello hasta región
cervical posterior de 7.9x4x11.1 cm. El tratamiento quirúrgico incluyó miringotomía, mastoidectomía cortical e incisión y drenaje
de abscesos de Bezold. El tratamiento antibiótico empírico fue piperacilina-tazobactam. El cultivo reveló un streptococcus
intermedius sensible a penicilina por lo que se desescaló a ceftriaxona. La evolución de la paciente fue satisfactoria, fue dada
de alta con seguimiento ambulatorio.
Discusión: Los organismos más comunes en absceso de Bezold son Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes. El
TC es la prueba de elección para el diagnóstico tanto de mastoiditis como sus complicaciones y la resonancia magnética para
descartar procesos intracraneales. Requiere tratamiento antibiótico sistémico agresivo de amplio espectro y procedimientos
quirúrgicos en todos los casos (miringotomía, drenaje de absceso subperióstico o antromastoidectomía).
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199 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES IMPLANTADOS EN EDAD PEDIÁTRICA EN LA UNIDAD DE
HIPOACUSIA E IMPLANTES COCLEARES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO DE
GRANADA EN 2019

Cristina Vázquez López, Santiago Moreno Paredes, Javier Padilla Cabello, Juan Martín-Lagos Martínez, Nicolás
Muller Locatelli, José Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada)

RESUMEN
Introducción: Los niños con hipoacusia deben ser diagnosticados precozmente. La hipoacusia en los primeros años de vida
tiene repercusiones graves tanto para el paciente como para su familia si no recibe un adecuado tratamiento. Las prótesis
auditivas no siempre proporcionan resultados óptimos, precisando un implante coclear. Este es un dispositivo electrónico que
transforma el sonido en energía eléctrica para estimular el nervio coclear, generando sensación sonora en el paciente. Los
criterios de implantación en niños se han ido ampliando, imponiéndose la implantación bilateral actualmente, para aportar
audición binaural que mejora la localización del sonido y la percepción del habla en ambientes ruidosos.
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional retrospectivo de los pacientes en edad pediátrica implantados en el
Hospital Universitario Clínico San Cecilio durante 2019.
Resultados: Se realizaron 48 implantes en 46 niños (18 varones y 28 mujeres). El 21,73% son de la provincia de Granada,
el 78,27 % de otras provincias. Las OEA al nacimiento fueron positivas en el 21,73% (desconocidas un 8,7%). La edad media
de diagnóstico de hipoacusia es de 21,51 meses. En el 28,26% de los casos se conoce la etiología, habiendo 4 síndromes
genéticos (2 Waardenburg, 1 Usher y 1 Jervell y Lange-Nielsen). En el 45,64% de los pacientes se realizó estudio genético
(pendiente de resultado 11 de los 21 pacientes). El 54,16% de las cirugías se han realizado sobre oído derecho y el 45,84 % sobre
el izquierdo. El 87.5% se realizó por ventana redonda. La cocleostomía sólo se ha realizado en reimplantes con cocleostomía
previa y en un caso por mala exposición de la ventana. El 37,5% son primer implante, con edad media de indicación de 46,05
meses y de cirugía de 49,44 meses, con una media de tiempo en lista de espera de 3,38 meses. El 43,75% son implantes
bilaterales secuenciales, con edad media de realización de 60,76 meses. El tiempo medio entre ambos implantes es de 30,08
meses. El 14,58% son reimplantes, con edad media de realización de 9,58 años. El tiempo entre primer implante y reimplante
es de 4,47 años. En el 7,14% se realizó segundo implante por problemas con el primero, un paciente a los 14,24 años y otro
paciente a los 6,66 años. Se produjeron 3 complicaciones intraquirúrgicas (una dehiscencia de la pared posterior del CAE, la
no introducción de los 2-3 últimos electrodos y la introducción de solamente los 3-4 primeros electrodos por fibrosis coclear).
Conclusión: Más del 75% de pacientes atendidos son derivados de otras provincias. Durante el año de estudio, más del
40% de los casos fueron segundos implantes para completar la implantación coclear secuencial bilateral, autorizada en
Andalucía desde el año anterior. Llama la atención, una edad media de indicación tardía que podría estar en relación con
hipoacusias con desarrollo tardío y/o evolutivo y con retrasos en derivaciones desde otras provincias. Consideramos el tiempo
de espera hasta la cirugía (3.38 meses) una cifra aceptable siempre que trabajemos con los hospitales de nuestro entorno
para conseguir derivaciones más precoces y eficientes. La tasa de diagnóstico etiológico es menor a las series publicadas
recientes, cifras que esperemos mejoren, entre otras medidas, con la introducción de nuevos paneles de genes por el servicio
de genética y tras la instauración del cribado selectivo de infección congénita por CMV en recién nacidos que no superan el
cribado auditivo.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
202 HEMORRAGIA INTRALABERÍNTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Vázquez López, Fatima Fanjul García, Nicolas Muller Locatelli, José Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio

RESUMEN
Introducción: La hemorragia intralaberíntica se ha descrito en pacientes con hemopatías como la leucemia linfática, anemia
aplásica y anemia de células falciformes. También se ha descrito en pacientes en tratamiento con anticoagulantes, secundaria
a traumatismos craneoencefálicos, sangrados de tumores de la vecindad y tras cirugía de neurinomas del acústico. En la
mayoría de los casos, la hemorragia afecta a ambos componentes, vestibular y coclear del laberinto, acompañándose la
sordera súbita de clínica vestibular.
Material y métodos: Paciente varón de 60 años con antecedentes de tumor neuroendocrinorectal, polineuropatía, obesidad
y enolismo, que tras episodio de inestabilidad y cuadro vegetativo de inicio brusco se ingresa en Neurología para estudio.
Se le realiza TC craneal y Angio-TC sin evidenciarse lesiones. Durante el ingreso el paciente presenta cuadro presincopal,
diagnosticándose de fibrilación auricular y pautándose acenocumarol. El paciente sufre una caída con traumatismo craneal
y comienza con hipoacusia en oído derecho. En la exploración se observa otoscopia bilateral normal, nistagmo horizontal
en levoversión y vertical en supraversión de la mirada con Romberg positivo hacia la derecha. Se realiza timpanograma con
curvas tipo A bilateral y audiometría tonal liminar con resultado de hipoacusia neurosensorial severa (umbral en 90 dB) en
oído derecho con normoacusia en oído izquierdo. En la RM de cráneo, en secuencias FLAIR como pT1, se identifica imagen
sugestiva de hemorragia laberíntica subaguda en evolución.
Resultados: Tras mejoría clínica del paciente se decide alta hospitalaria y seguimiento en consultas externas por
Otorrinolaringología. El paciente refiere mejoría paulatina de la inestabilidad y la hipoacusia. Se realiza posturografía diagnóstica
con valores dentro de la normalidad, se repite audiometría a los 3 meses que muestra una hipoacusia neurosensorial con
umbral en 70 dB y se realiza V-HIT que objetiva una hipofunción vestibular derecha. Se decide continuar con seguimiento,
realizar ejercicios de reeducación vestibular junto con adaptación audioprotésica de oído derecho.
Conclusiones: Ante una sordera súbita se debe realizar una audiometría tonal y si se confirma hipoacusia neurosensorial
con pérdida mayor de 30 dB se debe realizar estudio audiológico completo junto con RM de oído, considerándose secuencia
FLAIR fundamental para identificar alteraciones en la señal de oído interno, como en caso de laberintitis y hemorragia
intralaberíntica.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
221 MASTOIDITIS AGUDA Y SUBAGUDA. REVISIÓN SOBRE MANEJO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON
OTRAS AFECCIONES INFLAMATORIAS DE OÍDO MEDIO

Jesús Aarón Martínez Alonso1,2, Aída Aviñoa Arias¹, Alejandra Jara Maquilón1,2, Lorena Galindo Íñiguez1,2, Laura
Guillamón Vivancos1,2, María del Rosario Gómez González1,2
¹Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, ²Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia

RESUMEN
Introducción: la mastoiditis es una infección de la porción mastoidea del hueso temporal, que ocurre como consecuencia de
una infección aguda o crónica del oído medio. Si produce una destrucción y reabsorción de las celdillas mastoideas la entidad
se denomina mastoiditis coalescente, cuya incidencia estimada es menor al 1% de los episodios de otitis media aguda. Sus
complicaciones más graves son meningitis, absceso epidural, subdural o parenquimatoso, trombosis de senos venosos y en
casos extremos infarto parenquimatoso.
Caso clínico: presentamos el caso de un varón de 43 años, fumador de 50 cig/dia, alérgico a penicilina y con trastorno
esquizotípico de la personalidad, que consultó por otalgia persistente de varios días de evolución que fue diagnosticada
de otitis seromucosa. Dada la persistencia de la otalgia, se decidió miringocentesis con salida de contenido mucoso. El
paciente acudió a los pocos días con persistencia de la otalgia y otorrea purulenta, que no mejoró a pesar de tratamiento
con antibioterapia oral, tópica y drenaje transtimpánico. En uno de los controles evolutivos se evidenció un abombamiento
de la pared posterosuperior del conducto auditivo externo, dato decisivo para solicitar TC urgente, que informó de proceso
infeccioso crónico severo del oído derecho, con erosión ósea, secuestro óseo y comunicación de la cavidad mastoidea con
la fosa craneal posterior. Se complementó el estudio de imagen con RMN, cuya secuencia en difusión sugirió como primera
opción diagnóstica un colesteatoma congénito intramastoideo derecho que se extendía a fosa posterior sin apreciarse
claros signos de complicación, asociado a otomastoiditis aguda derecha. Se realizó mastoidectomía urgente evidenciando
intraoperatoriamente una salida masiva de material purulento y una paquimeningitis severa que comprimía el seno sigmoideo.
El postoperatorio cursó sin incidencias.
Discusión y conclusiones: dada la historia clínica y los hallazgos quirúrgicos, el diagnóstico final fue una otitis media
aguda complicada con mastoiditis subaguda derecha y absceso epidural. En ocasiones los abscesos intracraneales pueden
presentarse sin sintomatología neurológica. En algunos casos, este patrón clínico puede presentarse después de que el
paciente complete una o varias líneas de antibioterapia e incluso después de la resolución de los síntomas iniciales. Estos
hechos son infrecuentes, dado que la sintomatología más frecuente consiste en otalgia, fiebre, anorexia, náuseas y vómitos,
irritabilidad, cefalea, etc. Por otra parte, la restricción en difusión en RMN es muy específica de colesteatoma, pero también
posible en lesiones con contenido purulento, entre ellas el absceso epidural.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
233 EVALUACIÓN AUDITIVA, VESTIBULAR Y COGNITIVA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO II
Isaura Rodríguez-Montesdeoca, Silvia Borkoski, Gloria Guerra, Juan Carlos Falcón, Silvia Tejera, Ángel RamosMacías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN
Introducción: Se ha estimado que hasta dos tercios de la población diabética sufre hipoacusia, cifra que duplica al resto
de la población. Los diferentes estudios realizados hasta ahora muestran afectación auditiva en pacientes diabéticos de tipo
progresivo, bilateral, neurosensorial con mayor afectación de frecuencias agudas. Estas características se asemejan a la
presbiacusia pero con una mayor pérdida que la atribuida a la edad . Sin embargo, no se han demostrado resultados lineales
entre la ATL (audiometría tonal liminar), OEA (otoemisiones acústicas transitorias) y PEATC (Potenciales evocados auditivos de
tronco), existiendo en algunos casos ATL normales con alteraciones en la OEA. Esto sugiere un daño coclear en fases precoces
que puede no ser detectado a través de audiometría tonal liminar. Por otra parte, se ha demostrado en algunos estudios la
existencia de alteración vestibular asociada a la diabetes, incluso encontrándose en algunos casos grados de neuropatía
vestibular en fase subclínica . Muchos estudios establecen una relación entre la diabetes y el deterioro cognitivo. Por otra
parte, se ha demostrado la asociación entre la pérdida auditiva y la incidencia de deterioro cognitivo y demencia, actuando
como factor predictivo de esta afectación .
Objetivo: Se realiza estudio tranversal, prospectivo y observacional para establecer prevalencia de afectación audiovestibular
y cognitiva en la población diabética tipo II..
Material y métodos: Pacientes entre 40 y 65 años atendida en el Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario
Universitario Materno Insular de Gran Canaria (CHUIMI), estableciendo un grupo de casos con diagnóstico de diabetes tipo II
y un grupo de control.
Resultados: se realiza en todos los pacientes una valoración otológica así como vestibular que incluye ATL , OEA transitorias,
VHIT (test impulso cefálico videoasistido) , VEMPS (potenciales miogénicos vestibulares), DHI (dizziness hándicap inventory)
y MMSE (mini mental state examination) a todos los pacientes.
Discusión: Los pacientes sin síntomas evidentes muestran alteraciones en las pruebas realizadas, lo cuál evidencia la
llamada “hipoacusia subclínica”. Por otra parte estos resultados no se asocian con las alteraciones en las pruebas vestibulares
o de demencia. Los resultados sustentan el argumento de que la detección y el manejo precoz podrían ralentizar la progresión
del daño coclear .
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
234 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL
Xabier Altuna, María Soriano
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
La petrosectomía subtotal (PST) consiste en la eliminación completa de todas las celdas neumáticas del hueso temporal.
Esto incluyen las celdas retrosigmoideas, retrofaciales, retrolaberínticas, supralaberínticas, infralaberínticas, peritubáricas y
pericarotídeas. Al final del procedimiento sólo permanecerá la cápsula ótica, una fina capa de hueso cortical cubriendo
duramadre y algunas celdillas remanentes suprameatales y apicales mediales a la CO. La Trompa de Eustaquio se oblitera
y el CAE se cierra. Finalmente, la cavidad se oblitera con tejido blando que puede ser un injerto de grasa o un colgajo
músculoperióstico o fasciomuscular regional. También recibe el nombre de obliteración total de oído medio con cierre del
CAE, obliteración timpano-mastoidea completa o exclusión tímpano-mastoidea.
En el Curso, eminentemente práctico, se explicarán las INDICACIONES más habituales de la PST, acompañada cada indicación
con casos reales e imágenes radiológicas, endoscópicas y/u otomicroscópicas de los casos más relevantes: - Tumores Fístulas de LCR - Colesteatoma - Fracturas - Otitis media crónica - Implantes auditivos - Previo a abordaje lateral de base de
cráneo - Osteorradionecrosis.
Se explicará detalladamente la TÉCNICA QUIRÚRGICA, con VIDEOS de la técnica completa así como de los pasos más
relevantes - Incisiones posibles - Cierre de CAE - Fresado de todas las celdas mastoideas, haciendo hincapié en aquellas áreas
de fresado menos habituales en cirugía de oído medio: retrofaciales, retrolaberínticas, retrosigmoideas, supralaberínticas,
pericarotídeas y peritubáricas - Cierre de Trompa de Eustaquio - Obliteración de la acvidad con grasa abdominal o colgajo de
músculo temporal Se discutirán las posibles COMPLICACIONES y las pautas de SEGUIMIENTO.
En la DISCUSIÓN o CONCLUSIÓN se hará hincapie en la importancia del conocimiento de esta técnica no sólo para aquellos
otocirujanos que quieran dar un paso hacia la cirugía de base de cráneo lateral sino también para cirujanos de oído medio
e implantes auditivos que requieran de una técnica que les permita convertir determinados oídos en una cavidad segura.

Bibliografía:
1. Ugo Fisch. Subtotal Petrosectomy. En Ugo Fisch, Douglas Mattox. Microsurgery of the Skull Base. New York: Thieme; 1988
2. Mehta RP, Harris HP. Mastoid Obliteration. Otolaryngol Clin N Am. 2006;39:1129-42
3. Sanna M, et al. Management of chronic otitis by middle ear obliteration with blind sac closure of the EAC. Otol Neurotol.
2007;29:19-22
4. Aristegui M, et al. Meningoencephalic herniation into the middle ear a report of 27 cases. Laryngoscope 1995;105:512-8
5. Barañano CF, et al. SP and mastoid obliteration in adult and pediatric cochear implant recipients. Otol Neurotol.
2013;34:1656-9
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COMUNICACIÓN PÓSTER
240 OTORRAGIA CONGESTIVA EN INTENTO DE AUTOLISIS POR ESTRANGULAMIENTO
Elena María Sánchez Legaza¹, Alejandro Pozo Sánchez¹, Herminia Revelles Suárez², Juana Vedia García²
¹Hospital de Algeciras, Cádiz, ²Hospital Clínico Campus de la Salud HCSC, Granada

RESUMEN
Introducción: La hemorragia del oído medio generalmente se asocia con fracturas de la base del cráneo a nivel basilar,
accidentes de buceo y barotraumas. Otras causas menos frecuentes serían: 1) complicación del uso de CPAP (presión
continua positiva en vías respiratorias) en pacientes agitados y tos, 2) tras cirugía laparoscópica prolongada, donde el
neumoperitoneo y la posición de Trendelenburg a más de 35° provocan alteraciones hemodinámicas que condicionan un
aumento de la presión arterial y de la presión venosa central; y 3) en Medicina forense se describe como lesión cadavérica
por estrangulación a efectos médico-legales.
Material y métodos: Paciente mujer de 59 años que acude a Urgencias por otalgia bilateral y otorragia izquierda tras
estrangularse con un pañuelo, motivo que la disuadió a consumar el acto, sin ninguna otra manipulación. Como antecedentes
de interés está en tratamiento con antidepresivos en el último año tras varios intentos autolíticos por ingesta medicamentosa.
La exploración muestra en la otoscopia vesículas hemorrágicas en oído derecho y en oído izquierdo un tímpano hemorrágico
con vesículas rotas y erosión en CAE, sin hematoma retroauricular, ni otros signos en cabeza y cuello.
Resultados: Se realiza audiometría tonal liminar y la timpanometria, que muestra hipoacusia moderada de 45 dB en oído
derecho y 50 dB en oído y una curva C y B respectivamente; y se pauta ciprofloxacino ótico/12h, metilprednisolona 80mg/24h
IV dosis progresiva durante 15 días y ceftriaxona 1g/12h 5 días IV e ingresa en Salud Mental. Al mes, la otoscopia es normal en
oído derecho, mientras que en oído izquierdo persisten las vesículas, aunque más pequeñas, y a los dos meses, se normaliza
la otoscopia y la audiometría mejora 15 dB en ambos oídos.
Discusión: En Medicina forense, la otorragia se describe a menudo en casos de estrangulación, sin conocerse el mecanismo
patogénico responsable. Se han propuesto dos teorías, que son probablemente sinérgicas: teoría de obstrucción: un
incremento en la presión en vena yugular, causada por una ligadura cervical, podría causar una congestión en el oído medio
y hemorragia por impedimento del retorno venoso (la vena yugular media y externa están superficiales a nivel cervical, por lo
que fácilmente se ven comprimidas durante el proceso de estrangulación); y otra sería la compresión cervical, que induce un
colapso de las estructuras laríngeas osteocartilaginosas seguida de obstrucción, traduciéndose en la apertura de la trompa
de Eustaquio. Este aumento de presión se transmite al oído medio, causando desgarro de la membrana tímpanal.
Conclusiones: Se describe este caso para que el estrangulamiento, se incluya dentro de las posibles causas de otorragia, la
cual en nuestro caso evitó un desenlace fatal, no llegando a constituir una lesión de competencia forense, afortunadamente.
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241 PROPUESTA DE COLGAJO EN PACIENTE CON SÍNDROME KID Y EXTRUSIÓN DE LA GUÍA DEL
IMPLANTE COCLEAR

Santiago Moreno Paredes, David Enrique Mora Díaz, Nicolás Müller Locatelli, Jose Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada)

RESUMEN
Introducción: El Síndrome Queratitis-Ictiosis-Sordera (KID) es una enfermedad genética por mutación en el gen GJB2
que codifica la conexina-26. Consiste en hipoacusia mixta –aunque es mayormente neurosensorial-, problemas en la
queratinización y pérdida de la agudeza visual. Respecto a la hipoacusia, debido al bloqueo frecuente del canal auditivo
externo por epitelio, sumado a la sequedad de la piel y la tensión, la rehabilitación auditiva para mejorar la audición a nivel
transmisivo no suele ser viable. Por ello, el implante coclear ha demostrado ser una alternativa útil para recuperar la audición y
desarrollar el lenguaje. El principal problema del mismo, suelen ser los problemas de cicatrización y dehiscencias de la herida
quirúrgica, derivadas en la extrusión y en ocasiones, la necesidad de retirada del dispositivo.
Material y método: Paciente de 3 años con diagnóstico genético y clínico de Síndrome KID, con otoemisiones negativas y
diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral. Se implanta en oído derecho en 2018 sin incidencias, y en oído izquierdo
en 2019 tras ampliación de criterios para bilateralidad en niños. Este segundo implante, presenta dehiscencia a nivel de guía
de electrodos que se resuelve con cirugía para sutura en dos planos de forma simple, con nueva extrusión a los 3 meses.
El implante no presenta signos de infección y tiene buena funcionalidad en todo momento. Se decide nueva cirugía con
un colgajo retroauricular en hacha de base superior en piel. Se procede con un colgajo de piel-tejido subcutáneo hasta el
procesador del implante, de base superior; y otro de fascia de músculo temporal en región antero-inferior con base anterior,
para revertirlo sobre la guía expuesta y cubrirla, tras lo cual se sutura. Tras exéresis de restos hipertróficos alrededor de la
extrusión, se suturan bordes del colgajo de piel desplazando el borde anterior al posterior retroauricular, cerrando región
dehiscente con sutura subcutánea. Finalmente se remata suturando con Vicryl el resto del colgajo, y se cubre con compresión
moderada y pomada triantibiótica.
Resultados: Las curas postoperatorias tras una semana muestran una cicatrización correcta sin necrosis del colgajo, con
correcto funcionamiento del implante. A los tres meses, la sutura no muestra signos de dehiscencia el estado cicatricial es
correcto.
Conclusiones: En el paciente con el Síndrome KID, la implantación coclear es un excelente método para recuperar la audición
con buenos resultados audiológicos y el uso de lenguaje oral, puesto que la ceguera limita el aprendizaje y la aplicación a
largo plazo del lenguaje signante. Sin embargo, la patología añadida en piel puede provocar necrosis, dehiscencias de la
herida y extrusiones parciales del dispositivo implantado que pueden llegar a precisar su retirada o alterar el funcionamiento,
haciendo complicado el reimplante. Para evitarlo, se propone un colgajo en hacha desviando la tensión de la herida sobre
la guía de electrodos, que además se protege con músculo temporal, para desplazarlo a la región posteroinferior del colgajo
dónde no se encuentra ninguna parte del implante coclear. Así se consigue dar vitalidad a la piel y prevenir problemas futuros
con el dispositivo.
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242 HIPOACUSIA UNILATERAL E IMPLANTACIÓN COCLEAR EN PÉRDIDA AUDITIVA CONGÉNITA Y
ADQUIRIDA EN NIÑOS

Silvia Borkoski Barreiro¹, Leandro Rodríguez Herrera¹, Ángel Ramos de Miguel¹, Juan C Falcón González¹, Isabel de
Miguel Martínez², Ángel Ramos Macías¹
¹Servicio de Otorrinolaringología - Cirugía Cabeza y Cuello, Universidad de Las Palmas, España, ²Microbiología, Universidad de
Las Palmas, Facultad de Medicina, España

RESUMEN
Introducción: Aunque la importancia de la audición binaural se demostró hace décadas, el tratamiento de la Hipoacusia
unilateral (HU) o Single Side Deafness en ingles (SSD) se ha convertido en un foco de atención cada vez mayor desde
el comienzo de la última década. El objetivo del presente estudio es determinar los resultados audiológicos y clínicos del
implante coclear en niños menores de 12 años con Hipoacusia unilateral (SSD) congénita y adquirida.
Materiales y método: Diseño: Estudio observacional, descriptivo, transversal. Lugar: Hospital terciario de referencia.
Participantes: 96 niños <12 años que recibieron un Implante Coclear (IC) por SSD congénito o adquirido. Principales medidas
de resultado Pruebas de discriminación del habla, Respuestas Corticales, Prueba de lateralización auditiva y cuestionario SSQ
(Speech, Spatial, and Qualities of Hearing Scale).
Resultados: Todos los niños con SSD congénita mostraron respuestas corticales positivas. Se obtuvieron resultados
positivos en la Prueba de Lateralización Auditiva para las siguientes modalidades: 0º, 45º y 90º. En relación a las pruebas de
discriminación del habla, los niños con SSD adquirida mostraron los siguientes resultados: 92% y 100% en reconocimiento
y 48% y 68% (modalidad Azimuth). Cuando la señal es del lado lado del IC 52% y 68% y si la señal es del lado de audición
normal los resultados son 44% - 60% (p <0,05). El procesador se usó durante 6-12 horas.
Conclusión: El implante coclear proporciona a los niños con SSD congénita importantes beneficios audiológicos y subjetivos.
Los niños con SSD congénito e implantados después de un período más largo, pueden no tener un beneficio importante
(binaural), aunque se pueden lograr otros efectos bilaterales. Los niños con Hipoacusia unilateral postlingual y después de un
corto período de privación auditiva, probablemente integraron la audición acústica normal con la señal eléctrica del implante
coclear y mostraron beneficios binaurales.
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251 PARÁLISIS FACIAL EN LACTANTE COMO CONSECUENCIA DE UNA OTITIS MEDIA AGUDA
Santiago Moreno Paredes, Cristina Vázquez López, María Isabel Molina Palma, Nicolás Müller Locatelli, José Luis
Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada)

RESUMEN
Introducción: La otitis media aguda (OMA) es un hallazgo frecuente en niños y lactantes. Durante el cuadro, la aparición de
déficits neurológicos o edema retroauricular puede indicar una complicación de la misma. Aunque la causa más frecuente
de parálisis facial (PF) en lactantes es la idiopática, la PF asociada a la OMA tiene una incidencia en la era postantibiótica del
0.005%; se caracteriza por su temprana aparición, siendo su causa más frecuente la otomastoiditis asociada a la OMA. Aunque
no está claro su mecanismo de producción, se cree que puede asociarse a la reactivación de un virus latente, la infección
retrógrada del nervio facial, la compresión por el edema o por una exposición del nervio a la bacteria en dehiscencias
congénitas.
Material y método: Lactante de 5 meses sin antecedentes personales de interés, valorado vía urgencias por
otorrinolaringología, debido a parálisis facial derecha de 4 días de evolución sin hallazgos patológicos en la exploración ni
clínica asociada: ausencia de fiebre y llanto. A pesar de ello, se instaura tratamiento con cefixima y corticoterapia. Tenía un
cuadro catarral en la semana previa. Tras una semana, requiere atención por persistencia de parálisis facial, grado III en la
escala House-Brackmann con desplazamiento del pabellón auricular, sin abombamiento de mastoides. No presenta fiebre. En
la exploración el tímpano no presenta abombamiento ni hiperemia. En urgencias se realiza un TAC que muestra otomastoiditis
de oído derecho, por lo que se concierta con ORL ingreso para tratamiento con cefotaxima y corticoterapia según peso.
Resultados: Durante el ingreso se decide la colocación de drenaje transtimpánico en quirófano, con salida de material
mucoso filante. En la RMN tras 5 días de ingreso, se aprecia disminución de los niveles de ocupación de oído medio, sin erosión
de las estructuras. Al alta tras 12 días de ingreso, ha pasado a un grado II en la PF, siguiendo tratamiento de corticoterapia
en domicilio. En la revisión al mes de alta, el TAC realizado a los 10 días mostraba resolución de la ocupación del oído medio
derecho sin secuelas, y el paciente sólo mantenía una leve desviación de la comisura bucal apreciable en la sonrisa. La
recuperación en los 3 y 6 meses sucesivos fue completa, con drenaje transtimpánico in situ.
Conclusiones: Si bien la PF como complicación de una OMA en lactantes impresiona de un cuadro que en la clínica puede
parecer severo, la recuperación es completa en un 80-100% de los casos, en aproximadamente de 1 a 3 meses. El tratamiento
clave es la antibioterapia, la corticoterapia y el drenaje del oído medio si precisa.
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262 EVOLUCIÓN AUDITIVA EN EL SD. CÓRNEA FRÁGIL
Leticia Acle Cervera, Lorena Sánz López, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquín Lora
Díaz, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: El Sd. de Córnea frágil constituye la forma VIB de presentación del Sd. Ehlers-Danlos. Es un trastorno
generalizado del tejido conectivo de herencia autosómica recesiva. Sus manifestaciones incluyen rotura de córnea de forma
espontánea o ante mínimos traumatismos, hipoacusia conductiva/mixta (1/3 de los pacientes), manifestaciones cutáneas
(piel fina y suave) y osteoarticular (hiperlaxitud sobre todo distal).
Material y métodos: Mujer de 33 años con hipoacusia progresiva progresiva desde los 18 años. AP: perforación ocular a los 6
años con herniación de iris y cristalino, escleras azules e hiperlaxitud articular (Score Beighton 7-8/9) desde los 5 años, hallux
valgus, pies planos, luxación recidivante de ATM izda, osteopenia en contexto de bajo peso, luxación de caderas al parto. Se
descartó prolapso de vávula mitral. AT: confirma hipoacusia mixta con gap de 50dBs y escaso componente neurosensorial.
Timpanograma: Ad. TAC confirma hipodensidad radiológica de médula ósea de la cápsula ótica, de forma bilateral y simétrica.
Se somete a timpanotomía exploradora confirmándose yunque hipoplásico y angulado y con laxitud de cadena. Se realiza
estapedotomía y se coloca protesis 4mm.
Resultados: El postoperatorio demostró un cierre parcial del gap en el OI. En consultas sucesivas, la hipoacusia progresó a
pesar de la cirugía. El estudio de los genes COL1A1 y COL1A2 descartó la posibilidad de osteogénesis imperfecta. El estudio
molecular mediante secuenciación masiva de genes implicados en trastornos cardiovasculares y análisis de 16 genes
asociados a alteraciones de colágeno confirmó la mutación del gen ZNF469 en homocigosis. Esta variante se considera
patogénica y confirma el diagnóstico de Sd. Córnea frágil. La proteína Zinc Finger 468 esta involucrada en la regulación de la
transcripción génica de componentes de la matriz extracelular de los colágenos de tipo fibrilar.
Discusión/Conclusión: Es necesario un diagnóstico precoz para evitar secuelas derivadas de perforación ocular, para
un correcto seguimiento audiológico y para evitar complicaciones musculoesqueléticas. En la consulta de ORL, una
característica distintiva es la hipercomplianza timpánica. La escala literatura relacionada con la patología auditiva hace más
complicado el manejo de estos pacientes. En nuestro caso, la cirugía de estapedotomía permitió una mejoría temporal con
un progresivo empeoramiento auditivo tras años de evolución, asumiendo como mejor opción un tratamiento conservador
con audioprótesis.

Blibliografía:
• Burkitt Wright et al. Brittle cornea syndrome: recognition, molecular diagnosis and management. Orphanet Journal of
Rare Diseases 2013, 8:68.
• Brady AF. Et al The Ehlers–Danlos Syndromes, Rare Types. American Journal of Medical Genetics Part C 175C:70–115 (2017)
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274 PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES ADULTOS CON TINNITUS EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN
DE GRANADA MEDIANTE EL ESIT-SQ. ESTUDIO CASO-CONTROL

Elisheba del Mar Haro Hernández1,2, Marta Martínez Martínez1,2, Patricia Pérez Carpena1,2, Carolina Rey Berenguel²,
Juan Manuel Espinosa Sánchez2,3, José Antonio López Escámez2,3,4
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Cínico San Cecilio (Granada), ²Grupo de Otología y Neurología CTS 495,
Departamento de Medicina Genómica, GENYO. Centro de Genómica e Investigación Oncológica, ³Servicio Otorrinolaringología,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), ⁴Servicio de Cirugía, División de Otolaringología, Universidad de Granada
(Granada)

RESUMEN
Introducción: El acúfeno es una alteración común en los individuos adultos, el cual consiste en la percepción de un sonido
sin existir una fuente que lo genere, produciendo un gran malestar entre la población. La prevalencia es variable, se estima
alrededor de 15%. El objetivo de este estudio fue comparar una muestra de pacientes con acúfenos con una cohorte sana que
acudieron buscando atención médica en los dos hospitales principales de Granada.
Material y método: Se realizó un estudio observacional analítico de casos y controles que incluía 216 pacientes con
acúfenos y 111 controles sanos, que fueron a las consultas externas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y al Hospital
Clínico Universitario San Cecilio de Granada. Se utilizó el “European School for Interdisciplinary Tinnitus Research Screening
Questionnaire” (ESIT-SQ), un cuestionario estructurado con 39 ítems para obtener una visión general del tipo de paciente que
solicitan atención clínica, así como su perfil clínico. La descripción y análisis estadístico de las principales variables se ha
realizado con el paquete estadístico SPSS v25.
Resultados: La edad media de los individuos con acúfenos fue de 52.98 ± 13.02 años (media ± SD), mientras que la de los
controles fue 50 ± 13.90, siendo, el 52% mujeres en el grupo de casos y el 57% entre los controles. La edad y la distribución por
sexo no fueron, significativamente diferentes entre casos y controles (p > 0.05). Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre las características del grupo con acúfenos y los controles en la historia familiar de acúfenos o hipoacusia
OR= 0.53; (IC95% 0.33-0.837), p= 0.006. Los síntomas que se asociaron en mayormente con el grupo de pacientes con
acúfenos fueron: la hiperacusia OR= 4.16; (2.54- 6.82), p< 0.001, la hipoacusia OR= 3.21; (1.93- 5.33), p < 0.001, el mareo OR=
3.05; (1.87- 4.98), p < 0.001, los problemas de oído OR= 2.53; (1.57- 4.1), p < 0.001 y el dolor OR= 1.82; (1.1- 3.02), p = 0.02 dentro
de esta existía diferencias estadísticamente significativas para el dolor cervical y ótico. Entre las patologías de ambos grupos
también se encontraron diferencias en los trastornos por estrés OR= 2.40; (1.02 – 5.65), p = 0.04, las alteraciones del sueño
OR= 2.00; (1.19- 3.36), p = 0.008 y la ansiedad OR= 1.98; (1.1-3.61), p= 0.023.
Conclusión: Las diferencias entre la cohorte con tinnitus y la sana en los pacientes de Granada, España, está asociada con la
hiperacusia, la hipoacusia, el mareo, las alteraciones óticas y el dolor, principalmente el dolor de oídos y el dolor cervical. Así
como para los trastornos de estrés y las alteraciones del sueño y la ansiedad.
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275 QUISTE ARACNOIDEO TEMPORAL EN LA INFANCIA
Reyes Márquez Altemir, Sandra Carbonell Núñez, Ana Julia Rocha Díez, Patricia García Vicente, Beatriz Arellano
Rodríguez
Hospital Universitario Puerta de Hierro

RESUMEN
Introducción: Los quistes aracnoideos corresponde aproximadamente el 1 % de todas las lesiones intracraneales. La
localización de los quistes es diversa. La mayoría se encuentran supratentorial en la fosa craneal media, aunque pueden
alojarse en otros sitios como cisterna magna o convexidades cerebrales. Los síntomas dependen de la localización y del
tamaño del quiste. El síntoma más común es la cefalea (66%). La Resonancia Magnética Nuclear es la prueba de elección.
El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico dependiendo de la localización de la lesión, la sintomatología y las
características del paciente.
Caso clínico: Varón de 12 años acude por pérdida de audición en oído derecho de 5 años de evolución intensificada en el
último año con acúfenos tipo pitido. Además, refiere hiposmia y disgeusia desde el inicio de la hipoacusia. Niega cefalea o
crisis epilépticas, convulsivas o dialécticas. No antecedentes familiares de hipoacusia, enfermedades neurodegenerativas o
epilepsia. La exploración física tiene una otoscopia ,endoscopia nasal y exploración neurológica normales. La audimetría tonal
objetiva una hipoacusia neurosensorial moderada-grave en oído derecho y normoacusia en oído izquierdo. Olfatometría es
compatible con anosmia total. La Resonancia Magnético Nuclear muestra un aumento del espacio extraaxial en fosa temporal
derecha, con intensidad de señal similar a la del LCR en todas las secuencias, de 4x6,2x3,5cm que produce importante efecto
de masa sobre el polo temporal. Además, describe ausencia del bulbo olfatorio derecho, con presencia del izquierdo. Se decide
tratamiento conservador y vigilancia clínica y radiológica cada 6 meses. Se adaptan prótesis auditivas con marcada mejoría
de la audición.
Discusión: Aproximadamente el 60 % de los quistes aracnoideos se localizan en la fosa craneal media. La mayoría de los
quistes aracnideos son lesiones congénitas que se diagnostican de manera incidental en pruebas de imagen. La Resonancia
Magnética Nuclear es la prueba diagnóstica de elección por permitir detallar las relaciones anatómicas de la lesión y la
afectación de estructuras vecinas con precisión. La anosmia del paciente se explica por agenesia del bulbo olfatorio derecho.
Existe asociación entre agenesia de bulbos olfatorios en el contexto de un Síndrome de Kallman y la existencia de quistes
aracnoideos. El diagnóstico diferencial de estas lesiones ha de hacerse con otras lesiones intracraneales y en función de su
localización plantear distintas entidades. En zona supratentorial, con quistes epidermoides o abscesos cerebrales. En la región
sellar, incluiremos los craneofaringiomas o los mucoceles esfenoidales. En la fosa posterior, malformación de Dandy-Walker
o megacisterna magna. Los síntomas otoneurológicos como pérdida de audición suelen aparecer en quistes aracnoideos
del ángulo pontocerebeloso o de la fosa posterior. Son excepcionales en quistes aracnoideos de fosa craneal media. El
mecanismo fisiopatológico por lo que quistes de fosa media puedan causar hipoacusia se desconoce. Se ha propuesto que
pueda ser debido a que la lesión provoque un aumento de la presión del LCR provocando una hipoacusia similar a la que se
produce cuando hay una hidrocefalia normotensiva. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico,dependiendo de la
localización de la lesión,los síntomas y las características del paciente. El comportamiento de la lesión y su pronóstico es poco
claro. No se han descrito casos de malignización.
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280 DISPLASIA FIBROSA DEL HUESO TEMPORAL: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE 2 CASOS CLÍNICOS
Constanza Bulboa Foronda, Cesar Orús, Anna Holgado
Hospital Sant Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: La displasia fibrosa (DF) es una lesión ósea benigna de etiología desconocida y que se caracteriza por el
reemplazo progresivo de elementos óseos por tejidos mesenquimales de fibra-hueso. Según su forma de presentación se
puede clasificar en: monostótica, que afecta a un hueso; poliostótica, que afecta varios huesos y poliostótica, asociada
endocrinopatías.
Caso clínico: Se presenta nuestra experiencia quirúrgica en 2 casos de displasia temporal que fueron tratadas de forma
satisfactoria con canaloplastia amplia.
Discusión: La DF ósea temporal ocurre entre un 25-70% de los pacientes con afectación esquelética craneofacial, con mayor
frecuencia en el contexto de la enfermedad poliostótica. Con respecto a la DF monostótica confinada al temporal es muy
inusual y tiende a desarrollarse en preadolescentes. El diagnóstico de displasia se confirma mediante una combinación
estudio imagenológico e histológico. El tratamiento generalmente se basado en el grado de funcionalidad, las alteraciones
cosméticas y el grado de discapacidad. Las lesiones que son asintomáticas y que no son cosméticamente desfigurantes
pueden ser tratadas conservadoramente. En el caso de displasia fibrosa que afecta al hueso temporal puede conducir a una
estenosis completa del CAE, en estos casos se podría realizar una repermeación del CAE con un amplia canaloplastia que
puede en ocasiones ampliarse a un mastoidectomía.
Conclusión: La DF ósea temporal es un diagnóstico poco frecuente. Se debe sospechar en pacientes jóvenes con hipoacusia
de tipo conductiva que padecen una estenosis concéntrica ósea del CAE. Las lesiones que son asintomáticas y que no son
cosméticamente desfigurantes pueden ser tratadas conservadoramente. En el caso de displasia fibrosa del temporal con
estenosis del CAE sintomático la canaloplastia amplia parecería la mejor opción inicial seguido de una mastoidectomía en
casos recidivantes o con afectación de oído medio o interno.
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293 OSIFICACIÓN BILATERAL DEL CARTÍLAGO AURICULAR
Antonio Delgado Quero, Andrea Pérez Núñez, Dionisio Guillamón Fernández
Complejo hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: La osificación del cartílago auricular es una entidad rara. Se produce por un depósito en una matriz de sales
de calcio y fósforo en cristales de hidroxiapatita. La hipotermia mantenida, traumatismos locales y diversas enfermedades
sistémicas y endocrinopatías se han considerado como factores causales, sin embargo, también puede ocurrir sin ninguna
causa predisponente conocida.
Material y métodos: Presentamos un varón de 69 años sin antecedentes de interés, que acude a consulta por presentar
induración de los pabellones auriculares de unos 3 años de evolución. A la exploración se observan unos pabellones de
aspecto normal, sin alteraciones cutáneas visibles. A la palpación se hace evidente la rigidez de la porción cartilaginosa de
forma bilateral respetando ambos lóbulos auriculares. En un TAC craneal reciente realizado al paciente por otros motivos, se
observa un aumento de densidad a lo largo de ambos pabellones auriculares, mostrando una densidad comparable con la del
hueso, siendo estos hallazgos compatibles con osificación de los mismos. Se solicitaron pruebas analíticas que no mostraron
hallazgos relevantes que pudiesen orientar hacia un posible origen etiológico.
Discusión: Desde la primera descripción de petrificación auricular realizada por Bochdalek en 1866, se han descrito más
de 160 casos en la literatura. La hipotermia grave recurrente se ha descrito como la causa más frecuente de OA. Respeto a
las enfermedades sistémicas implicadas parece que la insuficiencia suprarrenal es la más frecuente. Aunque el mecanismo
fisiopatológico no está claro, se plantea que la disminución aguda o crónica de cortisol produce una hipercalcemia reactiva
que favorece los depósitos cálcicos. A la exploración se encuentra una induración parcial o completa y generalmente
asintomática del pabellón auricular respetando el lóbulo, sin alteraciones cutáneas visibles. La riguidez es progresiva y la
afectación suele ser bilateral. El diagnóstico de sospecha se ve apoyado por las pruebas de imagen, no obstante, el dianóstico
definitivo se establece mediante estudio histológico. En el caso de no encontrar una causa local deberá realizarse estudio
analítico en busca de enfermedades metabólicas. No existe un tratamiento específico para esta patología, siendo su curso
irreversible.
Conclusión: La osificación auricular es una condición rara que requiere una evaluación exhaustiva, ya que existe la posibilidad
de relacionarse con enfermedades como las endocrinopatías. Las pruebas de imagen pueden ser de gran importancia
mostrándonos la osificación del cartílago. No existe un tratamiento específico.
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296 PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA AGUDA: ¿NEURINOMA DEL FACIAL O COLESTEATOMA?
Covadonga Suárez Aranguez, Placido Ostos Aumente, Carla Acosta Vásquez, Houda Ben Abdellah Ouazzani,
Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas o neurinomas del nervio facial son tumores benignos, raros, cuyo origen parte de las células
de Schwann que envuelven al nervio facial en cualquier punto de su trayectoria. La clínica más común es la paresia o parálisis
facial, aunque también pueden verse afectados la audición y el equilibrio.
Material y métodos: Hombre de 47 años que acude a consulta derivado por su médico de familia por primer y único episodio
de parálisis facial periférica aguda derecha grado V House Brackmann de 3 semanas de evolución además de hipoacusia
progresiva. Sin mejoría con corticoides y antivirales orales. Como antecedentes personales, es hipertenso en tratamiento y ex
fumador desde hace 15 años. A la exploración con otomicroscopia parece existir ocupación posterosuperior intratimpánica
con tímpano cerrado y bien ventilado. Se solicita TC mastoides que describe ocupación de ático y antro mastoideo y afectación
de segunda y tercera porción del facial.Se pide RM de poro acústico y se informa como posible colesteatoma intratimpánico
por objetivarse en secuencia hasta dos focos de hiperseñal. No hay lesiones en conducto auditivo interno ni ángulo
pontocerebeloso. Se realiza intervención quirúrgica mediante abordaje retroauricular y transmastoideo. Se objetiva lesión
encapsulada, friable y vascularizada que ocupa la totalidad de la caja timpánica, antro y la práctica totalidad de las celdillas
mastoideas. Se extiende además a lo largo del canal del facial en su segundo y tercer segmentos sin extenderse hacia el
ganglio geniculado ni a través del foramen estilomastoideo. El mango del martillo está ausente y existe osteolisis del yunque
y cruras del estribo. Se realiza mastoidectomía radical abierta, descompresión de todo el trayecto del facial intramastoideo
y timpánico y extirpación completa de la lesión. Se extirpan los restos de cadena osicular presentes y se coloca injerto de
fascia temporal y grasa en ventana oval. Se ocluye también la cavidad con fascia y grasa extraída de abdomen y se cierra el
CAE en forma de saco ciego.
Resultados: Se confirma diagnóstico anatomopatológico de schwannoma (neurinoma) con marcador S-100 positivo y
citoqueratina AE1/3 negativas. El paciente es dado de alta a las 48 horas sin clínica vertiginosa. Es seguido en consulta una
semana y un mes después de la intervención. Persiste mismo grado de parálisis facial e hipoacusia. Se solicita RM y TC de
control y se plantea futura reanimación de nervio facial.
Discusión/Conclusión: La principal causa de parálisis facial periférica aguda es la parálisis idiopática o de Bell.Otras
causas menos frecuentes a tener en cuenta son el colesteatoma y los neurinomas o schwannomas del nervio facial. Es
muy importante la alta sospecha clínica en estos últimos así como su diagnóstico diferencial, que se hará por la clínica,
exploración física y por las pruebas de imagen que serán críticas para establecer el diagnóstico (sobre todo la resonancia
magnética). Como tratamiento se plantea la observación en pacientes con pequeñas lesiones y grado I-III House-Brackmann
y la resección quirúrgica y reanimación facial en lesiones de gran tamaño y pobre función facial (grado IV o mayor).
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302 IMPLANTE COCLEAR EN PACIENTE CON SÍNDROME DE MELAS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Rivero Fernández, Isabel Fernádez-Carrera González, Marta Sanz Rodríguez, Romina Bugueño Damaris,
Carlos Almodovar Álvarez, Joaquín de Vergas Gutiérrez
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: Las enfermedades mitocondriales comprenden entidades clínicas con características muy amplias y diversas
que son causadas por mutaciones del ADN mitocondrial. Son enfermedades crónicas que comprometen a órganos con alto
requerimiento energético. Dentro de las mitocondriopatías más frecuentes destaca el síndrome MELAS. Esta enfermedad
se define por edad menor a 40 años, episodios “stroke like”, encefalopatía, hipoacusia neurosensorial, acidosis láctica, y
fibras rojas rasgadas en la biopsia de músculo esquelético. En otorrinolaringología el paciente se presentará con hipoacusia
neurosensorial progresiva bilateral y ocasionalmente esto puede ser la manifestación inicial del síndrome, clave para su
diagnóstico precoz.
Caso clínico: Paciente varón de 40 años derivado a consulta de otoneurología por hipoacusia. Presenta como antecedente
citopatía mitoncontrial fenotipo MELAS (Mutación A3243G) con desarrollo de diabetes mellitus, dislipemia y mialgias por
miopatía de base con rabdiomiolisis. Coincidente con este proceso presentó carcinoma papilar de tiroides T1N1M0. Respecto
a la clínica otológica el paciente refería hipoacusia progresiva de 12 años de evolución con mala inteligibilidad y acúfenos
bilaterales, siendo portador de audífonos desde hacía 6 años. La audiometría tonal y los potenciales evocados de tronco
cerebral reflejaban una hipoacusia neurosensorial profunda de oído derecho y severa de oído izquierdo, que había progresado
40-50 dB respecto a audiometrías que aportaba el paciente de 10 años antes. Con los audífonos obtenía un pobre rendimiento,
prácticamente nulo con el audífono del oído derecho. Se realiza TC de peñascos y RMN cerebral donde se objetivan unas
cócleas bien desarrolladas y permeables sin anomalías en oído medio ni interno. Teniendo en cuenta los resultados
audiológicos, y ante la ausencia de alteraciones radiológicas cocleares y cerebrales se realiza implante coclear (IC) en oído
derecho (Advanced Bionics), con inserción completa de la guía de electrodos. Incidentalmente se produjo un “Gusher” al
abrir la ventana redonda, que se controló sellando la ventana con fascia y tissucol tras la inserción de la guía de electrodos.
A los 13 meses de la activación alcanza un 84% de discriminación a 60 dB a campo libre en oído derecho con el IC.
Discusión: Los pacientes con síndrome de MELAS presentan una hipoacusia progresiva que afecta inicialmente a frecuencias
agudas. Es una de las manifestaciones más frecuentes y a veces es la primera manifestación de las enfermedades
mitocondriales. El ORL tiene que estar familiarizado con la presentación clínica para poder realizar un diagnóstico precoz.
Ante una sospecha hay que solicitar test genético, donde la mutación en A3243G es diagnóstica. Si es negativo pero hay una
alta sospecha se debe realizar una biopsia muscular. El IC es un tratamiento a tener en cuenta en pacientes con síndrome
de MELAS que presenten hipoacusia profunda, ya que puede mejorar de manera importante su calidad de vida, pero es
importante individualizar cada caso. En la literatura hay pocos casos descritos con IC, pero los descritos presentan buen
resultado.
Conclusión: Es importante para el especialista ORL conocer el síndrome de MELAS y otros síndromes mitocondriales para
poder sospecharlo. Ocasionalmente la hipoacusia puede ser la manifestación inicial y será clave para su diagnóstico precoz.
En algunos casos se considerar la posibilidad de IC para paliar su hipoacusia.
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307 MENINGOENCEFALITIS NEUMOCOCICA COMO COMPLICACION DE OTITIS MEDIA AGUDA EN ADULTOS
Ignacio Álvarez Álvarez¹, Myriam González Vaquero¹, Maite Marban Ruano²
¹Complejo Asistencial Universitario de Leon, ²Universidad de Salamanca

RESUMEN
Introducción: Entre las complicaciones intracraneales de la otitis media destaca la meningoencefalitis. Aunque en adultos se
relaciona sobre todo con el colesteatoma, hemos asistido a un aumento de casos secundarios a otitis media aguda durante
el último año.
Material y métodos: Revisamos todos los ingresos de adultos en UCI con diagnóstico de meningioencefalitis entre enero de
2017 y noviembre de 2019, con la intención de comprobar el impacto de la otitis media aguda.
Resultados: De 22 ingresos por meningoencefalitis aguda en la UCI de nuestro Hospital, 12 (55%) fueron causadas por
neumococos y, de este grupo, 10 (83%) tenían una otitis media aguda. Eran 4 mujeres y 6 varones. La media de edad fue de 64,3
años, con un rango entre 45 y 82 y no hubo ningún caso con otitis aguda o crónica entre los 12 restantes, aun cuando en 2 de
ellos el patógeno aislado fue también el neumococo. Todos ingresaron por desorientación, disminución del nivel de conciencia,
agitación psicomotriz o convulsiones, requiriendo intubación orotraqueal y ventilación mecánica, con evolución favorable al
tratamiento. En 4 se practicó una miringotomía uni o bilateral con inserción de tubos de ventilación, lo que tuvo un efecto
favorable en su evolución. En el resto se optó por actitud expectante por tener ya una perforación timpánica o por la respuesta
al tratamiento. En laTC craneal se recogen distintos grados de meningitis y/o encefalitis y de otitis media aguda, lo que alertó
del origen en los pocos que no tenían recogidos en el ingreso datos de infección ótica. El diagnóstico microbiológico se alcanzó
por punción lumbar, hemocultivo, antígenos urinarios u obtención de muestras quirúrgicas. Hasta la confirmación todos fueron
tratados empíricamente con Cefotaxima, Vancomicina y Ampicilina, continuando después con una cefalosporina 3G. Entre los
antecedentes clínicos destaca los de un varón de 65 años, HIV + que ya había tenido otra meningitis neumocócica hace 10 años.
Discusión: La meningoencefalitis otógena es una seria complicación habitualmente ocasionada por el P. neumoniae, que no
ha sido erradicado con la vacunación. Aunque en adultos la mayoría de las complicaciones intracraneales ocurren por otitis
crónica colesteatomatosa, hemos asistido a un número significativo y creciente de casos relacionados con otitis media aguda,
entre 2017 y 2019, no habiendo observado ninguno en relación a otitis crónica. Este incremento quizá esté relacionado con
la alta resistencia a los antibióticos. Del total de meningoencefalitis tratadas en la UCI, más de la mitad tuvieron este origen.
Pese a que el tamaño de la muestra no permite extraer conclusiones estadísticas, es llamativo el incremento de casos (de 3
a 7) entre 2 años consecutivos, lo que nos debe motivar a una vigilancia epidemiológica activa, considerando como de muy
probable origen otógeno cualquier meningoencefalitis grave en un adulto y a insistir en la importancia de la vacunación
frente al neumococo.
Conclusiones: -La meningoencefalitis otógena es una complicación grave de otitis media aguda tanto en niños como en
adultos. -El diagnóstico se obtiene por Microbiología, TC de peñascos y exploración ORL. -Una cirugía mínimamente invasiva
como la miringotomía puede favorecer el curso clínico. -Se debe potenciar la sospecha clínica y la vigilancia activa en
cualquier nivel asistencial ante cualquier meningoencefalitis de posible origen otógeno, así como recomendar la vacunación
antineumocócica.
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308 CIRUGÍA DE LA REVISIÓN DE LA OTOSCLEROSIS. NUESTRA EXPERIENCIA
Marta Sandoval1,2, Michalina Rusiecka1, Anamaria Gocea1, Dario Agudelo1
Hospital Sant Joan Despí Moises Broggi, ²Hospital QuironSalud Barcelona

1

RESUMEN
Introducción: La cirugía de la estapedotomia por otosclerosis es un procedimiento habitualmente único, con una ganancia
auditiva completa que debería durar para toda la vida. Esto es verdad en la mayoría de pacientes... pero en algunos casos esta
ganancia auditiva no ocurre.. En estos pacientes que no ganan audición tras la intervención, o bien que empeoran con el paso
de los años, debemos ofrecerles una alternativa quirúrgica en caso que sea posible.
Material y métodos: Presentamos la serie de revisión de estapedectomías de nuestro centro únicamente en pacientes con
otosclerosis intervenidos desde abril de 2010 hasta octubre 2019. Con un seguimiento mínimo de seis meses. Tenemos un
total de 35 oídos reintervenidos por fallo de la primera cirugía de la otosclerosis, en la que no se ha producido una ganancia
auditiva completa o bien ha sido parcial en el primer procedimiento, o bien pérdida auditiva transmisiva tardía, o vertigo
postoperatorio o acúfenos intolerables.
Resultados: La cirugía de revisión de la otosclerosis representa el 16% del total de las cirugías de ésta patología realizada en
nuestro centro. Hemos encontrado un porcentaje mayor de mujeres intervenidas, edad media 56,05 años (no hacemos cirugía
pediátrica). El 55% de casos fue la primera cirugía de revisión, el 33% de la cirugías era la segunda cirugía de revisión y en un
11% de los casos hicimos la cuarta cirugía de revisión. Los hallazgos quirúrgicos fueron en el 83,2% de los casos problemas
relacionados con la prótesis (prótesis corta, extrusión o bien dislocación de la misma), 27% platina reosificada, 22% lisis de
la apófisis descendente o lenticular del yunque. En algo más de un tercio de los pacientes encontramos más de un hallazgo.
El 10% de los pacientes requirieron asociada a la cirugía de revisión una miringoplastia, por rotura de la membrana timpánica
durante el procedimiento. Las prótesis usadas para la reconstrucción de la cadena en la cirugía de revisión fueron: prótesis
de Causse en el 38% de los casos, prótesis de vestíbulomaleopéxia de Kurz en el 33% de los casos, y en el 27% de los casos
usamos la Pótesis Total de Timpanoplastia de Prim. La mejora auditiva con gab <20dB fue en el 55% de los casos, con
empeoramiento de la vía ósea en 22% (ningún caso presentó cofosis)
Conclusiones: Nosotros ofrecemos la opción de revisión quirúrgica en aquellos pacientes en los que el primer acto
quirúrgico no ha habido un cierre del gab <20dB. La cirugía de la revisión de la otosclerosis es un procedimiento que requiere
una experiencia en el manejo de la cirugía primaria de la otosclerosis, al incrementar el número de otólogos que realizan este
procedimiento se incrementa también el número de revisiones de estapedectomía. Los resultados de nuestro centro son
parejos a los publicados en las series internacionales.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
317 MIRINGOPLASTIA TECNICA UNDERLAY. TIPS & TRICKS. ENDOSCOPIC APPROACH
Carlos Martín Oviedo, Manuel Gutierrez Triguero, Ignacio Aristegui Torrano
Hospital General Universitario Gregorio Marañon

RESUMEN
La miringoplastia es una de las técnicas de mayor presencia en el tratamiento de patología otológica. Tanto cirujanos
focalizados en esta patología como los que abarcan toda la especialidad y la realizan puntualmente, deben tener clara una
técnica quirúrgica que ofrezca unos resultados consistentes.
El objetivo del presente curso es acercar al asistente la técnica underlay con todos sus detalles, trucos y variantes en el
que incluiremos y discutiremos las ventajas del acceso endoscópico. Para ello desde la sección de otología del Hospital
Universitario Gregorio Marañón hemos preparado un curso de instrucción, en el que incluimos nuestro método de selección
de pacientes, la técnica underlay contada paso a paso y con un excelente material iconográfico, las distintas variantes que
ocasionalmente podemos utilizar, las ventajas del acceso endoscópico y los resultados tan fiables que nos ha reportado en
estos últimos 10 años.
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327 ACTITUD TERAPEÚTICA ANTE GLOMUS TIMPANOMASTOIDEO DE GRAN TAMAÑO
Else Kraemer Baeza, Cristina Isabel Sanz Sánchez, Daniel Collings Martín, Rafael Cabanás Vega
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: Los tumores glómicos también se denominan paragangliomas, quemodectomas o simplemente glomus. Los
glomus del hueso temporal son neoplasias cuyo origen se encuentra en las células paraganglionares normales existentes en
él. Sobre todo se localizan en la adventicia del bulbo de la yugular, pero también en la submucosa del promontorio y en los
plexos timpánicos.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 54 años que acude a consulta con acúfeno pulsátil
intermitente en el oído derecho junto hipoacusia progresiva y otitis de repetición. La otoscopia mostraba una tumoración
rojiza y blanda en CAE, sin dejar visualizar membrana timpánica. Se solicitó TAC peñascos y RMN poro acústico detectando
un paraganglioma yugulotimpánico derecho, complementándose con Angio RMN de poro acústico y Angio TAC de tronco
supraaórticos. La arteriografía selectiva de arteria carótida externa revelaba vascularización patológica procedente de la
arteria temporal profunda en relación al glomus, cateterizándose selectivamente y embolizándose para posteriormente
realizar una mastoidectomía radical para su exéresis completa. Intraoperatoriamente se observaba una lesión que ocupa todo
el oído medio dependiendo del hipotímpano e introduciéndose en el ático
Discusión/Conclusión: El glomus timpánico es el segundo tumor más frecuente del hueso temporal y el más frecuente
en el oído medio creciendo hacia el ático, la mastoides y las celdillas retrofaciales. La extensión tumoral se evalúa según
las estructuras afectadas del hueso temporal y de la base del cráneo. Es importante pensar en esta entidad y hacer un
correcto diagnóstico diferencial de una masa vascular a la otoscopia pudiendo tratarse de arteria carótida interna aberrante,
dehiscencia del bulbo de la yugular y glomus timpánico o yugulotimpánico, realizando un correcto estudio para la adecuacion
del tratamiento en función de edad, localización y el tamaño del tumor; pues en glomus grandes se puede producir una
importante pérdida sanguínea,por ello es recomendable la embolización preoperatoria de vasos nutricios.
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338 EFECTO SISTÉMICO DE LOS CORTICOIDES ADMINISTRADOS POR VÍA INTRATIMPÁNICA
Inmaculada Moreno Alarcón¹, Antonio Belinchón de Diego²
¹Hospital General de Villarrobledo, ²Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: La vía intratimpánica (IT) para la administración de corticoides surgió como una alternativa para el tratamiento
de las enfermedades del oído interno. Uno de los objetivos de esta terapia es disminuir los efectos secundarios sistémicos
producidos por los corticoides. Teóricamente, tras la aplicación del corticoide en el oído medio, su concentración en perilinfa
sigue un modelo compartimental, es decir, pasa hacia el oído interno sin difundir a otros compartimentos corporales. Sin
embargo, varios autores han notificado la aparición de efectos sistémicos relacionados con la aplicación de corticoides IT.
Nuestro objetivo es determinar si el tratamiento con dexametasona IT produce elevación en las cifras de glucemia, uno de los
efectos secundarios más conocidos de los corticoides.
Material y método: Hemos estudiado la evolución de los niveles de glucemia en sangre en 23 pacientes a lo largo del
tratamiento con dexametasona IT, reclutados en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Han sido excluidos
pacientes con diagnóstico conocido de diabetes mellitus. Los pacientes han sido tratados con dexametasona IT a dosis de
8mg/ml. La determinación de la glucemia se ha realizado mediante análisis sanguíneo, antes de iniciar el tratamiento con
dexametasona IT y posteriormente, cada 2 ó 3 semanas.
Resultados: La muestra está formada por 18 hombres (78,3%) y 5 mujeres (21,7%). La media de edad fue de 60 años (rango de
44,2 a 74,8 años). Se han obtenido de media entre 3 y 4 determinaciones de glucemia en sangre en cada uno de los pacientes.
La cifra de glucemia media previa al tratamiento fue de 99,2 mg/dL, con un rango entre 76 y 162 mg/dL. La media de glucemia
al finalizar el tratamiento con dexametasona IT fue de 111,27 mg/dL, con un rango entre 78 y 198 mg/dL. La representación
gráfica de los valores de glucemia en sangre muestra una tendencia a cifras de glucemia elevadas, con mayores dosis de
dexametasona IT recibidas.
Discusión/Conclusión: Algunos autores, como Chandrasekhar et al. afirman que la aplicación de dexametasona en el oído
no produce absorción sistémica. Esto contrasta con los resultados obtenidos en otros estudios en los que se ha observado la
aparición de efectos secundarios a nivel sistémico, como: hinchazón facial, aumento de peso, cambios de humor o alteración
de los niveles de glucemia, coincidiendo con nuestro estudio. La presencia de efectos secundarios a nivel sistémico tras
la aplicación de corticoides IT, defiende la idea de que el fármaco puede difundir a través de la trompa de Eustaquio y ser
absorbido a nivel gastrointestinal tras su deglución. De esta manera pasaría al torrente sanguíneo con el consiguiente efecto
a nivel sistémico. La vía IT para la administración de corticoides no está exenta de producir efectos secundarios a nivel
sistémico.
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342 IMPLANTE COCLEAR EN LABERINTITIS OSIFICANTE SECUNDARIA A ENFERMEDAD INMUNOMEDIADA
DEL OÍDO INTERNO

Marta Sanz Rodríguez¹, Romina Damaris Bugueño Lara¹, Patrick Andrés Cullen Espinoza¹, Nieves Mata Castro²,
Carlos Luis Almodóvar Álvarez¹, Joaquín de Vergas Gutiérrez¹
¹Hospital Universitario 12 de Octubre, ²Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: La laberintitis osificante (LO) es el resultado de la formación ósea patológica en el laberinto membranoso en
respuesta a un proceso inflamatorio y/o destructivo. Su etiología es variada, siendo la meningitis la causa más frecuente. En
cambio, son pocos los casos descritos secundarios a enfermedad inmunomediada del oído interno.
Caso clínico: Varón de 22 años, sin antecedentes médicos de interés, que inicia cuadro de hipoacusia súbita (HS) bilateral en
2016. Se instaura tratamiento corticoideo en dosis de 1 mg/kg/día en pauta descendente con recuperación parcial bilateral.
Las pruebas complementarias (RM de peñascos/CAIS, analíticas, estudio autoinmune y serologías) no mostraron anomalías.
Cinco meses después, presenta episodio de HS (cofosis) de oído derecho (OD) sin recuperación a pesar del tratamiento
corticoideo. Con la sospecha de enfermedad inmunomediada de oído interno, se solicita valoración por Reumatología, que
descarta afectación sistémica. El oído izquierdo (OI) se mantiene estable, hasta que en diciembre de 2019 consulta por aumento
de la hipoacusia, iniciándose tratamiento con prednisona a dosis de 1 mg/kg/día, con control auditivo a los 7 días, sin mejoría,
por lo que se administran 3 bolos de metilprednisolona (250 mg/día), continuándose con prednisona (60 mg/día). Se asocia
azatioprina oral como ahorrador de corticoides y tratamiento de mantenimiento. A nivel audiométrico, persisten fluctuaciones
en OI desde entonces sin llegar a alcanzar umbrales previos. Se solicita TC de peñascos objetivándose un aumento de
densidad en el interior de la espira basal de la cóclea del OD, congruentes con LO. Se realizó nuevamente estudio autoinmune
y serológico, junto a detección de TBC (IGRA), sin hallazgos patológicos, y una nueva RM que es congruente con los hallazgos
de TC. Ante la evolución y los hallazgos radiológicos se decide implantación coclear en OD, confirmando intraoperatoriamente
la osificación y consiguiendo una inserción completa de un implante Cochlear® CI24RE–CA. Se comprueba radiológicamente
normoposicionamiento de la guía de electrodos. Actualmente pendiente de activación del mismo.
Discusión/Conclusión: El caso clínico presentado corresponde, por tanto, a un paciente con signos radiológicos de LO en el
seno de una enfermedad inmunomediada de oído interno. En relación al diagnóstico, las pruebas de imágenes de elección
son la TC y la RM en secuencia T2, siendo el lugar más frecuentemente afectado la espira basal de la cóclea. Sin embargo,
destacar que existen un alto número de falsos negativos en los estadios iniciales de la LO. De hecho, la TC puede no detectar
osificación temprana o anormalidades en tejidos blandos en hasta un 57% de los casos. Respecto al tratamiento médico
de la hipoacusia neurosensorial (HNS) en este caso, conviene resaltar la necesidad de utilizar altas dosis de corticoides e
instaurar precozmente el tratamiento inmunosupresor para frenar la actividad coclear de la enfermedad inmunomediada.
Ante la inestabilidad de la audición del OI y la afectación radiológica rápidamente progresiva, se decide implantación precoz
del OD. El implante coclear en pacientes con HNS profunda acompañada de LO podría tratarse de la única opción terapéutica
para una adecuada rehabilitación auditiva, siendo la osificación coclear un reto desde el punto de vista quirúrgico, ya que
ésta puede comprometer la inserción de la guía de electrodos. Diversas son las técnicas quirúrgicas descritas en estos casos.
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345 HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS EN HUESO TEMPORAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Tejera Santana, Isaura Rodríguez Montesdeoca, Jaime Monedero Afonso, Selene Martín Lorenzo, Antonio
Miguel Espinel León, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalaria Universitario Insular- Materno Infantil

RESUMEN
Introducción: La Histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es un trastorno poco frecuente que engloba un grupo de
enfermedades caracterizadas por la proliferación de células de Langerhans y su acumulación en diferentes tejidos (siendo
el hueso el más frecuentemente afectado), con afectación local o multisistémica. Puede afectar a cualquier grupo de edad,
sin embargo la incidencia es mayor en niños, con un pico de incidencia entre los 2 y los 4 años, y en el sexo masculino. La
incidencia de manifestaciones otológicas en pacientes con HCL es del 15-61,7%, desarrollándose usualmente en mastoides,
oído medio y canal auditivo externo.
Material y métodos: Varón de 59 años que presenta sensación de inestabilidad con tendencia a la caída a la izquierda
e hipoacusia y acúfenos de oído izquierdo, acompañado de síntomas de diabetes insípida. La Audiometría Tonal Liminar
muestra una hipoacusia neurosensorial moderada de oído izquierdo, y el video- Head Impulse Test, una hipofunción vestibular
ipsilateral. En la exploración presenta nistagmo grado I a la derecha, siendo la otoscopia anodina.
Resultados: La tomografía computerizada (CT) de peñasco muestra ocupación parcial de celdillas mastoideas izquierdas
por material con densidad de partes blandas con importante destrucción ósea a dicho nivel y afectación del canal del nervio
facial en su tercera porción. No se observa ocupación del conducto auditivo externo (CAE) ni oído medio. La Tomografía por
emisión de positrones (PET), por su parte, muestra captación en peñasco. El CT total-body no presenta hallazgos significativos.
Se decide tratamiento antibiótico intravenoso e intervención quirúrgica. Durante la cirugía se observa tejido friable sangrante
e infiltrante en toda la mastoides que invade la 3ª porción del nervio facial y destruye pared posterior del CAE, punta de
mastoides y límites con la fosa posterior, produciendo además fístula de canal semicircular posterior. La anatomía patológica
muestra hallazgos histológicos e inmunohistoquímicos compatibles con HCL en mastoides y peñasco. Finalmente, debido
a las características de la lesión, se decide realizar mastoidectomía abierta, debulking de la tumoración y radioterapia
postoperatoria. El PET tras el tratamiento muestra buena respuesta metabólica a la terapia.
Discusión: Los síntomas más frecuentes de la HCL con afectación otológica es la otorrea y la presencia de una masa en
el canal auditivo externo, a diferencia del caso que presentamos. En algunos caso, puede estar acompañada de diabetes
insípida. Los tratamientos con HCL incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia, dependiendo de la ubicación de la lesión y
el grado de afectación. El pronóstico de la HCL en la mayoría de los pacientes es favorable
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369 LABERINTITIS DE ORIGEN MENÍNGEO EN PACIENTE ADULTO INMUNOSUPRIMIDO: REPORTE DE
UN CASO

Ana Julia Rocha Díaz, María de los Reyes Márquez Altemir, Sandra Carbonell, Patricia García Valiente, José Ramón
García Berrocal
Hospital Universitario Puerta de Hierro

RESUMEN
Introducción: La laberintitis consiste en la inflamación del oído interno, se presenta clásicamente como cuadro clínico de
otalgia, vértigos e hipoacusia, que en el adulto generalmente se relaciona a la infección aguda o crónica del oído medio. Su
diagnóstico es primordialmente clínico, precisando exploración otoscópica, audiometría tonal, impedanciometría, y pruebas
de imagen para descartar/confirmar patología de oído medio e interno. La ausencia de evidencia clínica o radiológica de
patología del oído medio, debe sugerir al otorrinolaringólogo la sospecha de otro posible origen de la infección.
Materiales y métodos: Paciente varón de 60 años que acude a urgencias por mareo de 2 semanas de evolución caracterizado
como inestabilidad sin claro giro de objetos, asociado a vómitos y diarrea. Diez días después se asocia otalgia derecha
e hipoacusia. Antecedentes personales: Transplante hepático 3 meses antes. Exploración: Otoscopia: OD: CAE inflamado,
ocupado por otorrea con hifas negras. Otoneurológico: nistagmo espontaneo horizontal grado I a la izquierda, Halmagy
+ a la derecha, Cover Test - Evolución: Recibe tratamiento tópico y antibiótico vía oral. Dos semanas después presenta
empeoramiento clínico por lo que se decide ingreso.
Resultados: Analítica: Leuc 2.71 x10E3/microL, Neut 2.21 10E3/microL, Linf 0.19 10E3/microL. TC PEÑASCOS: Hallazgos
sugestivos de otitis externa y miringitis derecha. Caja timpánica bien neumatizada. Probable fibrosis de la articulación
incudoestapedial. ATL: OD: hipoacusia mixta moderada severa pantonal OI: normoacusia. RMN: Alteración en el patrón de
señal del CAI y laberinto derecho compatible con laberintitis. LCR: Pleocitosis linfocitaria + Proteinorraquia PCR en LCR para
VVZ +
Discusión: La Laberintitis consiste en la inflamación del oído interno que cursa con hipoacusia neurosensorial o mixta
brusca, progresiva o fluctuante, acufenos, vértigos de intensidad variable, nistagmo horizonto-rotatorio, unidireccional,
que bate hacia el lado sano. Se puede clasificar según su origen en Otogénica (Complicación de una infección aguda o
crónica de oído medio), Hematógena (pocos casos descritos en la literatura) y Meníngea que es más frecuente en edades
pediátricas y asociada a meningitis por S. pneumoniae o H influenzae. En estudios realizados en niños de laberintitis de origen
meníngeo por S. pneumoniae, proponen la propagación de la infección a través del acueducto vestibular hasta la perilinfa,
produciendo una inflamación supurativa del oído interno. El paciente a quien hacemos referencia, presenta hipoacusia y
vértigos de evolución tórpida, así como hallazgos clínicos y paraclínicos sugestivos de laberintitis. Considerando la pobre
respuesta al tratamiento antibiótico, hallazgos del TC y el antecedente de Trasplante hepático 3 meses antes del inicio de la
enfermedad actual, se decide estudiar posible origen meníngeo, encontrándose datos analíticos sugestivos de meningitis
de origen viral, confirmándose más tarde al virus varicela zoster como agente causal. Podemos concluir que la laberintitis
infecciosa es un cuadro clínico relativamente frecuente y aunque su origen más frecuente en el adulto son las infecciones del
oído medio, en ciertos pacientes (pediátricos, inmunosuprimidos, ancianos) en ausencia de patología en oído medio (clínica y
radiológicamente) se debe descartar el origen meníngeo, de forma que se instaure oportunamente tratamiento
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372 UNA MASTOIDITIS DIFERENTE: MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMO AGENTE ETIOLÓGICO
Laura González Gala, Bárbara Castillo Ávila, Luz López Flórez, Alejandro Lowy Benoliel, Gracía Aranguez Moreno,
Manuel Gutiérrez Triguero
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La mastoiditis aguda infantil es una entidad que tratamos con relativa frecuencia en la urgencia de nuestro
centro. Los gérmenes responsables más frecuentemente encontrados son el Estreptococo Pneumoniae, Estreptococo
Pyogenes y St. Aureus. Sin embargo, debemos considerar otros agentes infecciosos a la hora de establecer el diagnóstico
diferencial, especialmente cuando su evolución es tórpida. La mastoiditis de origen tuberculoso supone exclusivamente el
0.05-0.9% de las infecciones de oído medio.
Material y métodos: Presentamos el caso de un niño de 13 meses con clínica de otomastoiditis incipiente que presentaba
otorrea activa. Durante el ingreso se instaura tratamiento empírico con amoxicilina-clavulánico parenteral y ciprofloxacino
tópico. A pesar de una mejoría inicial, al sexto día comienza a empeorar nuevamente, por lo que se decide realizar una
miringotomía y colocación de drenaje transtimpánico. Dada la escasa respuesta en los días sucesivos se solicita un TAC
con contraste que muestra como hallazgo llamativo una extensa destrucción ósea a nivel del oído medio. Se practica una
mastoidectomía durante la cual se halla abundante tejido de granulación que es remitido para estudio microbiológico.
Resultados: Tras estudio de las muestra remitidas, el servicio de Microbiología informa de detección de Mycobacterium
tuberculosis por PCR (rifampicina sensible). Se amplía estudio completo de extensión de tuberculosis, así como el estudio
de convivientes. Se inicia cuádruple terapia con isoniacida, rifampicina, etambutol y pirazinamida. La paciente evoluciona
favorablemente y es dada de alta 4 semanas después, continuando con tratamiento ambulatorio (piracinamida 2 meses.
Isoniazida y rifampicina 6 meses).
Discusión: Dentro de la tuberculosis extrapulmonar, la mastoiditis es una entidad rara (menos del 2%). Dada esta baja
prevalencia y los síntomas inespecíficos, el diagnostico en la mayoría de los casos es tardío. Por otro lado, los hallazgos
radiológicos (TAC), si bien son llamativos, no son específicos ni patognomónicos. La técnica gold standard sigue siendo el
estudio microbiológico. La cirugía estaría indicada tanto para la obtención de muestras fiables para el diagnóstico como para
completar el tratamiento tuberculostático cuando este no es suficiente. En este sentido permite la eliminación de secuestros
óseos, tejido granulomatoso, drenaje de abscesos y descompresión de nervio facial.
Coclusión: Con el caso que presentamos queremos poner de manifiesto la importancia de obtener muestras para hacer
un adecuado estudio microbiológico, siempre que sea posible. Deberían considerarse otras etiologías poco prevalentes de
mastoiditis como es la tuberculosis, especialmente si la evolución es tórpida, para evitar el retraso en el tratamiento adecuado
y el infradiagnóstico.
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386 ABSCESO CEREBRAL MÚLTIPLE SECUNDARIO A OTITIS MEDIA AGUDA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Pierre Ansorena González, Cristina Cordero Civantos, Blanca Galindo Torres, Pablo Crespo Escudero, Fernando
García Vicario, Arturo Rivas Salas
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: El absceso cerebral corresponde a una colección purulenta focal y bien delimitada dentro del parénquima. Lo
más frecuente es que sea secundario a una diseminación por continuidad; los focos óticos producen abscesos temporales
y cerebelosos, los focos nasosinusales abscesos frontales. La clínica del absceso es inespecífica pero debe sospecharse
cuando existe cefalea focalizada en el lado de la infección (70%) y fiebre en el contexto de una infección.
Caso clínico: Paciente de 79 años con antecedentes mórbidos de HTA, fibrilación auricular, portador de prótesis aórtica.
En tratamiento con anticoagulantes orales y bisoprolol. Presentó un cuadro de 10 días evolución caracterizado por otalgia y
otorrea izquierda, fiebre hasta 38.5ºc. Manejo inicial con amoxi/clavulánico oral ambulatorio tres días, sin mejoría . Se adiciona
mareo y desorientación temporal previo al ingreso hospitalario. En el oído izquierdo se observó otorrea, tímpano eritematoso
y edematoso con perforación puntiforme posterior, sin fluctuación de mastoides o despegamiento del pabellón. Oído derecho
normal. Analítica con leucocitosis de 17.500 y desviación izquierda. PCR 176 TAC de peñasco/cráneo. Ocupación de toda la
caja timpánica, antro mastoideo y mastoides. Destrucción de sus celdillas. En el estudio intracraneal se observó lesiones
redondeadas con realce periférico en anillo en sustancia blanca de lóbulo temporal izquierdo, frontal derecho, periventricular
y centro. Con resonancia magnética se confirmó que las lesiones se trataban de absceso cerebrales múltiples, además se
observó trombosis de seno sigmoide izquierdo. No se objetiva destrucción del muro atical ni del tegmen tympani. El CAI y el
canal del n. facial es normal. Se realizó ecocardiograma sin evidenciar signos de endocarditis. El hemocultivo fue positivo a
fusobacterium nucleatum. En el cultivo del exudado ótico se observó flora saprófica. Inicia tratamiento antibiótico con taxocel
y linezolid durante un total de 8 semanas con mejoría clínica rápida y evolución favorable de las lesiones.
Discusión: El absceso cerebral puede corresponde a una de las complicaciones intracraneales de la otitis media aguda o
crónica. Es habitual que el absceso cerebral sea único y localizado en el lóbulo temporal homolateral a la otitis. La presencia
de múltiples absceso cerebrales es una presentación poco frecuente que sugiere una siembra del microorganismo por vía
hematógena, por lo tanto es importante descartar otros focos potenciales de infección, en nuestro caso una endocarditis. El
tratamiento es de tipo médico con antibiótico prolongado al menos 8 semanas.
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388 MIRINGOPLASTIA: TIPOS, COLGAJOS, INJERTOS, TÉCNICAS Y RESULTADOS
Alejandro Harguindey Antolí-Candela1,2, Francisco Javier Olarieta Soto1,2, Francisco Antolí-Candela Cano1,2
¹Instituto de ORL y CCC de Madrid, ²Hospital Universitario HM Sanchinarro

RESUMEN
Introducción: La miringoplastia es la técnica quirúrgica que usamos para la reparación de la membrana timpánica alterada
como consecuencia de una secuela otorreica. La secuela más común es la perforación timpánica, pero podemos encontrar
miringo o timpanoesclerosis, fibrosis, cicatrizaciones, tejido de granulación, pre-colesteatomas, retracciones y otros, que
pueden precisar reparación por motivos médicos y/o auditivos. Para ello utilizamos material autólogo, fascia temporal,
pericondrio tragal, periostio y cartílago. El abordaje puede ser endoaural o retroauricular.
Material y método: Se describen 308 miringoplastias, técnicas utilizadas, mediales, laterales y otras opciones, tipos de
injertos, abordajes endo y retroauriculares y resultados. Se hace referencia a la revisión quirúrgica en caso de fracaso. Se
revisan tanto la selección de la técnica quirúrgica en función de la localización, tamaño, miringo o tímpano-esclerosis y causas
de las secuelas otorreicas. También se describen los hallazgos en el seguimiento, como lateralización, perlas epidérmicas
(colesteatomas), reperforación, fibrosis, etc.
Resultados/Conclusión: El abordaje más utilizado es el retroauricular y el injerto la fascia temporal, con neotímpanos
íntegros en el 95% de los casos de injerto doble medial-lateral. 83% de UDA pos-operatorio menor de 20 dB. La miringoplastia
con injerto medial-lateral es una técnica que ofrece unos resultados óptimos en cuanto al Prasad SC et al, Current trends in
the management of the complications of chronic otitis media with cholesteatoma. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2013
tanto anatómico como funcional, por lo que es elegida en muchos casos tanto como primera opción como en revisiones de
fracasos precedentes. La selección de la técnica en función de lo descrito hace que el resultado, tanto en cuanto la integridad
del neo-tímpano, como de los resultados funcionales auditivos sea la mejor posible. La selección del momento adecuado para
la indicación de la cirugía, y su relación con patología de las vías respiratorias altas y el seguimiento son esenciales para la
obtención de éstos resultados, junto a una meticulosa realización de la técnica quirúrgica.
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401 NEURINOMAS DEL NERVIO FACIAL
Laura Yeguas Ramírez¹, Carlota Sevil Serrano¹, Beatriz Arana Fernández¹, Ana Giribet Fernandez-Pacheco², Miguel
Vaca González¹, Rubén Polo López¹
¹Hospital Universitario Ramón y Cajal, ²Hospital General Universitario Los Arcos de Mar Menor

RESUMEN
Introducción: Los neurinomas del par VII son tumores benignos infrecuentes que se originan en las células de Schwann.
Pueden aparecer en cualquier segmento del nervio facial. El síntoma de presentación común es la parálisis facial y/o pérdida
auditiva. El TAC y la RM son fundamentales para su caracterización diagnóstica. El manejo terapéutico está basado en el
tamaño tumoral, la función facial y la audición. Al tratarse de un tumor benigno, la observación suele ser la opción más
aceptada en los casos de buena función facial y tumores pequeños. En los casos de sintomatología severa se prefiere la
resección quirúrgica con injerto de nervio.
Métodos: Para ilustrar este tumor benigno, describimos 6 casos de neurinoma facial, atendidos en nuestro centro en
el período de los últimos 5 años. Hemos analizado los síntomas de inicio, el grado de parálisis facial en el momento de
presentación, el diagnóstico de imagen, la opción de tratamiento y la evolución.
Resultados: Cinco de los pacientes eran varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 32 y 70 años. La lateralidad
fue de cinco casos derechos y uno izquierdo. El grado de afectación de la parálisis en el momento del diagnóstico, medido
mediante la escala de House-Brackman fue de 2 pacientes con grado III, 2 paciente con grado IV, 1 paciente con grado VI y en
un único caso la clínica de presentación fue de hipoacusia y acúfeno sin parálisis asociada. Dicho paciente presentaba una
exploración que mostraba ocupación del cuadrante posterosuperior timpánico por masa rojiza no pulsátil. En el resto de los
casos la otoscopia fue normal. A todos los pacientes se les realizó un TAC de peñascos y una RM de ángulo pontocerebeloso.
La localización del tumor afectó a la 2ª porción del nervio en todos los pacientes, extendiéndose además a la 3ª porción en
2 casos y a la 1ª porción en otro. La mayoría de los pacientes recibieron tratamiento conservador. En un paciente con dudas
diagnósticas en las pruebas de imagen se realizó mastoidectomía exploradora con descompresión facial con hipoacusia y
empeoramiento de la función facial postquirúrgica. Tan solo uno de los casos fue candidato para resección tumoral con injerto
de auricular mayor sin mejoría de la función facial.
Discusión: Los neurinomas del nervio facial suponen menos del 1% de los tumores del hueso temporal. Son tumores
benignos de crecimiento lento, generalmente solitarios, unilaterales y esporádicos. Deben sospecharse ante parálisis faciales
de largo tiempo de instauración sin recuperación posterior. Pueden asociar otros síntomas otológicos como hipoacusia o
clínica vertiginosa. La otoscopia suele ser anodina. Las pruebas diagnósticas de elección son el TAC y la RM. El tratamiento
quirúrgico con resección tumoral e injerto de nervio se suele reservar para los tumores de gran tamaño, rápida progresión,
mala función facial y afectación de la audición, ya que es infrecuente que la función facial mejore. En el resto de casos se opta
por seguimiento con pruebas de imagen y tratamiento rehabilitador.
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405 IMPLANTE COCLEAR EN OTOESCLEROSIS AVANZADA. COMPLICACIÓN
Silvia Verónica Domínguez Ovejas, Paula Martínez Pascual, Desiré Méndez Brenderbache, Mar Lasso de la Vega,
Carmen De Juan Ivars
Hospital Severo Ochoa

RESUMEN
Introducción: La Otoesclerosis avanzada produce hipoacusia neurosensorial profunda que justifica la implantación coclear.
Debido a la fisiopatología de la otoesclerosis resulta más compleja la cirugía e incrementa el número de complicaciones.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer con hipoacusia profunda bilateral candidata a implante coclear. Se
realiza implantación tras cirugía reglada donde se localiza otoesclerosis grado III, con gran foco que impide localizar ventana
redonda. Se fresa hasta localizar supuestamente la ventana redonda. Colocación del electrodo sin resistencia. Al realizar la
telemetría se observa que presenta buenas impedanciometrías pero malos potenciales
Resultados: Se realiza Radiografía de control donde no se observa claramente la colocación. Ante la mala telemetría y que en
Radiografía de control no se observa correcta colocación se realiza TAC. El TAC se informa como que el electrodo se encuentra
mal posicionado en una celda hipotimpanica. En el extremo inferior y posterior del promontorio Se revisa en quirófano. Se
extrae electrodo. Se realiza cocleostomía fresando sobre promontorio abundante hueso otoesclerótico hasta llegar a cóclea.
Se inserta electrodo sin problemas. Se repite telemetría donde sale perfectamente la impedanciometría y los potenciales en
los 22 electrodos
Conclusión: Aunque las complicaciones en la implantación coclear en paciente con otoescleoris avanzada es baja si es
mayor cuando hay gran afectación de la cóclea.
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407 RELACIÓN ENTRE LA COBERTURA COCLEAR Y LOS RESULTADOS AUDITIVOS
Lucía Prieto Sánchez de Puerta, Josefa Olmedo Martínez, María Luisa Calero Ramos, Francisco Ropero Romero,
Serafín Sánchez Gómez
Hospital Vírgen Macarena, Sevilla

RESUMEN
Introducción: La longitud del conducto coclear (CDL del inglés Cochlear Duct Lenght) se define como la distancia medida
en la escala media desde la ventana redonda al helicotrema. El CDL puede variar entre individuos, aunque su tamaño se
mantiene invariable desde el nacimiento hasta la edad adulta. Se han descrito diversos métodos para estimar el CDL a partir
de las imágenes de TC (tomografía computerizada) convencional realizadas en la valoración prequirúrgica. A partir de estas
imágenes pueden medirse diferentes parámetros para estimar el tamaño de la cóclea. Alexiades et al, propuso un método
para estimar el CDL de un paciente en base únicamente a la “longitud A” considerada como la distancia desde la ventana
redonda hasta el punto opuesto más alejado de la pared lateral de la cóclea. En trabajos previos, Escudé et al, demostró que
existe una relación entre el tamaño de la cóclea y la profundidad de inserción de la guía de electrodos dentro de la rampa
timpánica. La cobertura que realiza el implante sobre la cóclea la definimos como el cociente entre la longitud de la guía de
electrodos insertada en la rampa timpánica coclear y la longitud completa del conducto coclear. El objetivo de nuestro trabajo
es determinar las relaciones entre la cobertura de la guía de electrodos de un implante coclear con la longitud del conducto
coclear y los resultados auditivos. Se pretende determinar las posibles diferencias entre los resultados auditivos según la
profundidad de inserción alcanzada por el implante coclear.
Material y métodos: Presentamos un estudio observacional retrospectivo donde se incluyen pacientes implantados cocleares
en nuestro hospital. Se establecieron como criterios de inclusión: pacientes adultos con hipoacusia neurosensorial profunda
bilateral postlocutiva subsidiaria de implantación coclear, deprivación auditiva menor de 10 años, dispositivo implantado con
guía de electrodos de pared lateral o rectos y morfología coclear en TC considerada como normal. Se recogieron las siguientes
variables: fecha de nacimiento, sexo, lado implantado, tipo de implante, longitud de la guía de electrodos, longitud A, meses
entre cirugía y audiometría, umbral tonal postoperatorio y logoaudiometría postoperatoria.
Resultados: Se incluyen 60 pacientes implantados cocleares que cumplieron todos los criterios de inclusión. La media de
la distancia A fue de 8,99±0,43mm y la media de la cobertura del implante fue de 68,9(±8,7)%. En cuanto a los resultados
auditivos, la media de meses entre la cirugía y la prueba audiométrica fue de 15 meses. El umbral tonal medio fue de 50
dB SPL y la media de los resultados en las logoaudiometrías a 50dB SPL fue de un 55%. Tras el análisis de las variables,
encontramos una correlación estadísticamente significativa entre la cobertura del implante y el umbral auditivo, obteniendo
mejores umbrales cuanto mayor es la cobertura.
Conclusión: La medida de la distancia A es simple y puede obtenerse en todos los pacientes únicamente con la solicitud
de un TC preoperatorio. Con esta medición conseguimos conocer la longitud del conducto coclear lo cual puede ser un valor
preoperatorio importante para seleccionar el tipo de electrodo para que se adapte a la morfología y tamaño de la cóclea
del paciente aportándole así unos mejores resultados. En ausencia de audición residual en frecuencias graves, se obtienen
mejores resultados auditivos en aquellos implantes cocleares que cubren la mayor parte de la superficie de la cóclea.
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412 PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA, ¿O QUIZÁS NO?. A PROPÓSITO DE UN CASO
Bárbara Serrano Calleja, Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Luis Miguel
Menéndez Colino, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

RESUMEN
Introducción: La parálisis del VII par craneal es la más frecuente de todos los nervios craneales. En su diagnóstico, la
importancia reside en la determinación del origen de la lesión que la produce; ya que, a pesar de que el origen periférico
es con diferencia el más frecuente, se debe descartar primero el origen neurológico central, el cual es infrecuente pero de
mayor gravedad. Lo más típico es la afectación motora de toda la hemicara ipsilateral a la lesión periférica con preservación
sensitiva de dicha zona y la afectación de la hemicara ipsilateral a excepción del grupo facial superior (frontal y supraciliar) en
las parálisis de origen central. Las de origen periférico pueden asociar, además, otro tipo de sintomatología como alteraciones
gustativas, cefalea, hipoestesia facial y parestesias en miembros. Así, en ocasiones, las presentaciones de las parálisis de
ambos orígenes pueden solaparse, por lo que es fundamental una buena exploración de la motilidad y sensibilidad facial,
asociando una exploración de pares craneales e incluso, una exploración neurológica básica general. En los casos dudosos,
el ojo clínico del profesional es fundamental a la hora de sospechar un posible origen neurológico central. Cabe destacar que,
en nuestro hospital, ORL es primera llamada para las parálisis faciales que acuden a urgencias.
Material y métodos: Se expone el caso clínico de un paciente visto en las urgencias del Hospital Virgen de la Salud del
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.
Resultados: Varón de 40 años sano y fumador ocasional, que acude por parálisis facial izquierda de 4 horas de evolución con
previa cefalea hemicraneal y sensación de “quemazón” óptica izquierda. Además refiere debilidad y acorchamiento en mano
izquierda de 3 días de evolución. Durante la anamnesis, impresiona de habla afásica y disartria. En la exploración, se objetiva
paresia frontal, ptosis palpebral con cierre completo ocular que no cede ante resistencia, enlentecimiento del parpadeo, y
paresia del resto de músculos de la mímica facial ipsilateral. En el resto de la exploración se objetiva anestesia de la hemicara
izquierda, desviación lingual izquierda con motilidad conservada y resto de pares craneales normales. Otoscopia y exploración
parotídea dentro de la normalidad. Además, se objetiva disminución de fuerza en mano y pierna izquierdas sin pérdida de
sensibilidad. Por todos estos hallazgos, se decide traspaso a Medicina Interna quienes detectan hiperreflexia generalizada y
avisan a Neurología de guardia. Estos solicitan TC craneal y angio-TC siendo ambos normales y deciden ingreso a su cargo
del paciente. Se realiza RNM craneal con contraste donde se objetivan 13 lesiones desmielinizantes supratentoriales sin realce
de contraste, y RNM cervical con ausencia de lesiones. Pautan tratamiento corticoideo y solicitan estudios inmunológicos y
serológicos, así como de líquido cefalorraquídeo. Tras buena evolución, se decide alta hospitalaria y control de resultados en
consultas monográficas de patología desmielinizante.
Conclusión: A pesar de que la parálisis facial periférica es, con diferencia, más frecuente que la de origen central, creemos
que toda parálisis facial debería ser vista en primera instancia por Medicina Interna de Urgencias ante la mayor gravedad de
una posible lesión a nivel de sistema nervioso central; consultando al especialista de ORL en caso de duda ante patología de
origen periférico.
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414 ESTUDIO DE LOS ARTEFACTOS EN RESONANCIA MAGNÉTICA A 1,5 Y 3 TESLA CON IMPLANTE
COCLEAR SEGÚN SU POSICIÓN

Alfonso Campos González, Eduard Texeira Freitas, Ignacio Alcalá Rueda, Raul Rubio Yangüas, Carlos Cenjor Español
Fundación Jiménez Díaz

RESUMEN
Introducción: Actualmente la presencia de implantes cocleares está más extendido en nuestra población y la necesidad de
una RM cerebral por parte de estos pacientes cada vez es una situación que se da en más ocasiones. Por ello con este estudio
se valora la presencia de los artefactos generados por el implante en las diferentes zonas cerebrales dependiendo de su
posición, secuencia y potencia de RM , así como comparándolo con un estudio con la retirada del imán del mismo.
Material y métodos: Presentamos un estudio prospectivo con 10 pacientes sanos a los que se les realizaron unas RM tras
la colocación de un modelo de un implante SYNCHRONY de MED-EL( en las diferentes posiciones) mientras se llevan a cabo
estudios de RM de 1,5 y 3 Tesla. Uno de los mismos se realizo la RM con la retirada del imán del modelo implantable. Tras
ello se realizo una observación ciega por dos radiólogos expertos donde valoraban las diferentes zonas cerebrales. Dicha
valoración se realiza dividendo la visualización en ausencia de artefactos, presencia de artefactos, pero zona valorable y zona
no valorable.
Resultados: En este estudio tras la observación en 10 pacientes, se observa la relación entre una posición de 60º grados en
respecto al eje coronal, así como diferentes secuencias, con la presencia de una mejor visualización del Angulo pontocebeloso,
Tronco del encéfalo y Cerebelo. En el estudio de el territorio supratentorial, se observo la presencia de gran artefacto en la
resonancia para la valoración del lóbulo temporal y occipital , así como la no diferencia significativa entre las diferentes
posiciones o secuencias. En la comparación de RM de 1,5T y 3 T, no se vio diferencias significativas únicamente, encontrándose
diferencias en la valoración del lóbulo occipital.
Discusion y conclusión: Tras el análisis de nuestros resultado se puede concluir que una posición del implante a 60º
respecto al eje coronal supondría un beneficio a la hora de valorar el ángulo pontocerebeloso, cerebelo y tronco del encéfalo.
Esto tiene gran relevancia de cara al seguimiento de pacientes los cuales intervenidos de tumores situados en dichas zonas
a los cuales se le ha colocado un implante coclear como secuela de su cirugía. El conocimiento de los artefactos generados
en las diferentes posiciones nos puede ayudar a hacer una colocación más adecuada dependiendo de las zonas que en un
futuro postoperatorio quisiéramos seguir, así como, conocer las limitaciones que tendremos tras la colocación de un implante
como las soluciones que debemos tomar.
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428 CAVIDAD COMÚN COMO CAUSA INFRECUENTE DE MENINGITIS DE REPETICIÓN
Jaime Monedero Afonso, Daniel Pérez Plasencia, Silvia Tejera Santana, Selene Martín Lorenzo, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

RESUMEN
Introducción: se estima que 5 de cada 1000 recién nacidos puede presentar una hipoacusia congénita, de las cuales
aproximadamente el 20% son debidas a malformaciones estructurales objetivables con pruebas de imagen, siendo en el 80%
restante imposible hallar causa radiológica. Se acepta que la malformación más frecuente es la partición incompleta (41%
de los casos). Otras malformaciones congénitas del oído interno son la cavidad común (según las series estudiadas hasta
el 25% de los casos), aplasia laberíntica completa, aplasia o hipoplasia coclear, acueducto vestibular dilatado y anomalías
de la apertura coclear, entre otros. La manifestación más frecuente de las malformaciones congénitas del oído interno es la
hipoacusia neurosensorial de gravedad variable, frecuentemente profunda, y a menudo bilateral. Además, son reseñables
la presencia de meningitis de repetición (características de la hipoplasia coclear quística y de la partición incompleta,
particularmente en tipo I y II).
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 23 meses, sin antecedentes perinatales de interés salvo ictericia que
no requirió tratamiento, con screening auditivo y metabólico normales, que en septiembre de 2015 es derivado al Hospital
Materno Infantil tras sufrir una meningitis por haemophilus influenzae, para ajuste de tratamiento por mala evolución y
realización de pruebas complementarias. Finalmente, fue dado de alta con diagnóstico de meningitis bacteriana tras mejoría
sintomática y analítica. Tras el ingreso la familia comenzó a sospechar hipoacusia, realizándole PEATC en noviembre de 2016
que confirmaba cofosis de oído izquierdo y normoacusia del oído derecho, atribuyéndose la cofosis a la meningitis. El paciente
volvió a ingresar a finales de enero de 2017, antes de haber sido estudiado en la unidad de hipoacusia, con diagnóstico de
Meningitis por neumococo. Tras la mejoría sintomática tras 14 días de antibioterapia, volvió a ser dado de alta sin secuelas,
pero a principios de marzo comienza a manifestar vómitos, malestar, decaimiento y rechazo de la ingesta. Se hizo nueva RMN,
con hallazgos compatibles con hidrocefalia con hipertensión. Se decide intervenir, realizando una DVP en marzo del mismo
año, mejorando significativamente la clínica neurológica salvo la hipoacusia, aunque persistió cierta ataxia. Se realizó control
con nueva RMN de alta resolución, determinando que el paciente presentaba una cavidad común. Al asociarse a meningitis de
repetición, se realizó una timpanotomía exploradora donde se objetivó una fístula de LCR en área de ventana oval, sellándose
en el mismo acto quirúrgico en abril de 2017. A partir de ese momento, el paciente no ha vuelto a presentar meningitis, ha
mejorado notablemente su sintomatología neurológica, aunque persisten ciertas dificultades para la motricidad fina y retraso
del desarrollo leve.
Discusión: Las malformaciones congénitas del oído interno son un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen como
manifestación más común la hipoacusia en grado variable. Aunque las que más se asocian a meningitis de repetición son
la hipoplasia coclear quística y la partición incompleta, no es exclusivo de las mismas: otras malformaciones, sobre todo
acompañadas de fístulas de LCR, pueden presentarlas. Por tanto, en el diagnóstico definitivo son de vital importancia tanto la
clínica como la imagen radiológica, así como un facultativo entrenado con habilidad para interpretarlos.
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432 COLESTEATOMA ATICAL CON AMPLIA EXTENSIÓN EPITIMPÁNICA
Josefa Olmedo Martínez, Andrea Rodríguez Rodero, José María Palacios García, Cristina Alonso González, Francisco
Ropero Romero, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: El epitímpano supone un asiento común en la enfermedad colesteatomatosa. Se estima que el 60% de los
colesteatomas afectan a esta región y normalmente derivan de un bolsillo de retracción. Sin embargo, si la enfermedad se
localiza en la celda epitimpánica anterior es muy posible que los hallazgos exploratorios y la clínica del paciente no resulte
llamativa. El síntoma único puede ser la hipoacusia.
Material y método: Se presenta el caso de una paciente de 18 años que refiere hipoacusia de oído derecho de instauración
progresiva desde hace unos 3 años. No refiere otra sintomatología añadida. Fue intervenida de miringotomía y colocación
de DTT en este oído en otro centro hospitalario, sin que dicha intervención haya mejorado su audición. En la primera visita la
otomicroscopia resulta normal y la audiometría tonal liminar muestra una hipoacusia de transmisión moderada. Se solicita un
TC sin contraste de oídos. El TC informa de ocupación mastoidea y del ático que impresiona de expansiva, además presenta
erosión del canal semicircular lateral próxima a la ampolla y del canal semicircular superior. Se planifica una timpanoplastia
con mastoidectomía cerrada en dos tiempos quirúrgicos.
Resultados: Durante la cirugía se evidencia la ausencia de supraestructura del estribo, la fijación del bloque incudomaleolar, y la localización de la bolsa de colesteatoma en el ático anterior disecando ampliamente la celda epitimpánica
anterior. La enfermedad se extiende hacia el ático posterior entrando en contacto con el canal semicircular lateral y superior,
que presentan ambos dos una erosión grado II. Ante esta situación, se decide intraoperatoriamente modificar el abordaje
quirúrgico y se realiza una mastoidectomía abierta ampliamente extendida hacia el epitímpano y el protímpano y, una vez
disecada la enfermedad, se revisa la cavidad mediante endoscopia. Se reconstruye con prótesis TORP de plastipore y cartílago
tragal sobre la platina móvil. A los 7 meses, la reconstrucción es estable, la paciente no presenta sintomatología y en la
audiometría se mantiene el mismo UDA.
Conclusión: La experiencia nos indica que la técnica quirúrgica más apropiada en estos casos en la timpanoplastia con
mastoidectomía abierta. La extensión de la enfermedad hacia el epitímpano y la destrucción o afectación de estructuras
colindantes dificultan mucho el abordaje de estos colesteatomas mediante una técnica cerrada.
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446 ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL COLESTEATOMA EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE
VALENCIA

Andrea Rubio Fernández, Agustín Campos Catalá, Beatriz Pallarés Martí, Fernando Martínez Expósito, Ángel Ángel
de Miguel
Hospital General Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: La introducción del endoscopio en la cirugía del oído medio ha supuesto una nueva perspectiva en el
tratamiento de patologías de la cadena osicular, timpanoplastias, estapedotomías y colesteatoma. En el caso particular del
colesteatoma, el procedimiento endoscópico mejora el abordaje del oído medio al permitir un mayor campo de visión de dicha
cavidad así como mejora el conocimiento de la anatomía y la progresión de la enfermedad hacia el hueso temporal.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 61 años, con hallazgo casual de perforación atical y saco
colesteatomatoso en el oído izquierdo. La audiometría muestra una hipoacusia mixta del oído izquierdo con vía aérea de 50dB
y vía ósea de 25dB. En la tomografía axial computerizada de peñascos se aprecia ocupación por material de partes blandas
del oído medio izquierdo que rodea la cadena osicular (estribo envuelto en el magma del colesteatoma), con integridad del
tegmen timpani y del espolón del muro. Se realiza cirugía bajo anestesia general. Bajo visión endoscópica transcanal con
óptica de 0º, se observa por transparencia colesteatoma atical. Se confecciona y se eleva colgajo timpanomeatal de 12 a
6 horas. Se reseca bolsa colesteatomatosa del ático. Se realiza curetaje y fresado de ático y pared posterior del conducto
auditivo externo (CAE) para mejorar el control del antro, sin visualizar matriz de colesteatoma. Se comprueba desarticulación
de la cadena osicular, y se reseca el yunque. Se extrae matriz de colesteatoma a nivel epitimpánico y a nivel de la ventana
redonda. La supraestructura del estribo se encuentra lisada por colesteatoma por lo que se exeretiza. De esta manera, se
reserva la osiculoplastia para un segundo tiempo. Se comprueba movilidad de platina, que está conservada. Reconstrucción
con injerto de cartílago del trago y se reposiciona el colgajo timpanomeatal.
Discusión: La técnica endoscópica transcanal permite un acceso más natural y directo del oído medio sin la necesidad de
un abordaje retroauricular. Además, mejora el control visual del ático, mesotímpano, sinus tympani, hipotímpano y trompa de
Eustaquio, por lo que estaría especialmente indicada en colesteatomas de dichas localizaciones. Al ser mínimamente invasiva,
reduce la estancia hospitalaria y el riesgo de complicaciones derivadas del fresado del hueso temporal. No obstante, se
pierde la percepción de profundidad (la imagen es bidimensional) y además requiere de una curva de aprendizaje por parte
del cirujano, puesto que con una mano se maneja el endoscopio y con la otra el instrumental quirúrgico. En relación al caso
clínico presentado, la técnica endoscópica es la de elección puesto que el colesteatoma no se extiende al antro mastoideo y
el CAE es lo suficiente amplio para su abordaje.
Conclusiones: La cirugía endoscópica del colesteatoma es una alternativa válida frente al abordaje tradicional mediante
microscopía. Es importante la individualización de cada paciente, con un estudio de la anatomía particular de cada caso y de
las características del colesteatoma.
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456 ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN URGENCIAS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO
SAN CARLOS

Diana María Hernanpérez Hidalgo, María de la Cruz Iglesias Moreno, María Andrea López Salcedo, Manuel Gómez
Serrano, Adriana Poch Pérez-Botijas, Jesús Gimeno Hernández
Hospital Clínico San Carlos Madrid

RESUMEN
Introducción: La otorrinolaringología es una especialidad con gran demanda asistencial no sólo como consulta ambulatoria
sino también como valoración especializada urgente. Según las series tradicionales, la urgencia ORL se sitúa entorno al 2 %
de los pacientes que acuden a urgencias y el motivo de consulta más frecuente es el otológico, el porcentaje de urgencias que
de verdad precisen medios complejos suele situarse entre el 9 y el 10% de los pacientes. En esta comunicación, presentamos
los datos recogidos del año 2019 de nuestro hospital.
Material y métodos: análisis retrospectivo de la actividad en las guardias realizadas por el servicio de otorrinolaringología
del Hospital clínico San Carlos durante el 2019.
Resultados: De las 135429 Urgencias atendidas en el Hospital Clínico San Carlos, 4264 fueron motivos de consulta
otorrinolaringológicos (3,14%), de los cuales 2844 (2,1%) fueron altas desde nuestro Servicio y 1420 interconsultas procedentes
de otros servicios (1,04%). 292 pacientes fueron pediátricos y 127 precisaron ingreso urgente. Realizamos intervenciones
quirúrgicas urgentes en un 9,23% de los pacientes (94 intervenciones). En cuanto a los diagnósticos al alta en adultos, un
62,27% fueron otológicos; 18,55% rinológicos; 17.10% faringolaringológicos y un 2,08% comprendían patología de Cabeza y
Cuello. En los pacientes pediátricos, un 91,01% fueron motivos otológicos y un 4,9% fueron consultas por cuerpos extraños. De
los pacientes intervenidos, 18.19% fueron cirugías por problemas otológicos; 28,29% por patología de Cabeza y Cuello; 22,23%
por patología rinológica y 27,28% por patología faringolaringológica.
Discusión: El análisis realizado de estos datos pone en relevancia la importancia de la presencia de un especialista de
otorrinolaringología en un servicio de Urgencias. El porcentaje de patología que precisan ingreso o intervención quirúrgica
urgentes no es desdeñable y justifica la necesidad de guardias presenciales en hospitales terciarios.
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459 PETROSITIS COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS MEDIA AGUDA. SÍNDROME DE GRADENIGO: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Ignacio Toribio Ruano, Mikel García Martín, Ana Moreno Valor, Andrés Bejarano Bueno, Carlos Montero García,
Eladio Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Gradenigo es una complicación infrecuente, aunque potencialmente grave, de la otitis media
aguda. Consiste en la extensión de una infección del oído medio al ápex petroso del hueso temporal y cursa con una triada
sintomática formada por otitis media aguda, parálisis del VI par craneal y algia facial en el territorio del V par craneal.
Objetivo: Abordar una complicación potencialmente grave de una patología ordinaria, así como plantear la otitis externa
como una posible alternativa a tener en cuenta como causa de síndrome de Gradenigo.
Caso: Varón de 90 años, no diabético, que durante cuatro meses acude reiteradamente a urgencias por absceso en suelo
de CAE izquierdo y episodios de otitis externa recidivante en oído izquierdo a pesar de tratamiento antibiótico tópico y
sistémico. Ante la sospecha de otitis externa maligna se solicitó TAC ótico y gammagrafía ósea preferente. Cuando el paciente
es valorado en consulta se encuentra asintomático tras tratamiento con ciprofloxacino tópico y sistémico, el TAC informa de
una mínima área de erosión ósea en peñasco inferomedial y de ocupación de celdillas mastoideas izquierdas. Debido a la
demora en la cita para la gammagrafía y a la ausencia de clínica del paciente, se cancela la prueba. Dos meses después, el
paciente presenta otalgia izquierda y clínica catarral, siendo diagnosticado de otitis media aguda y tratado con amoxicilina/
clavulánico vía oral durante una semana. Al mes de este episodio el paciente debutó con clínica compatible con síndrome
de Gradenigo. A la exploración presentaba pupilas anisocóricas, parestesia en área trigeminal izquierda y parálisis para la
abducción del ojo izquierdo. En la otoscopia del oído izquierdo se objetiva una perforación inferior con supuración activa de
la que se tomó muestra. Se realizó TAC urgente donde se visualizaba proceso lítico que se extendía desde el ápex petroso en
sentido anteromedial, rodeando la carótida intrapetrosa y llegando hasta rinofaringe. El resultado microbiológico informaba
de infección por Pseudomona aeruginosa sensible a antipseudomónicos y Staphylococcus Aureus Meticilín-Resistente, por lo
que se trató al paciente con Ceftazidima y Cotrimoxazol. Tras once días de tratamiento intravenoso el paciente evolucionó de
forma favorable, con mejoría tanto clínica como radiológica objetivada en resonancia magnética, por lo que se dio de alta con
pauta de antibioterapia oral que continuó durante dos semanas más. Controles posteriores mostraron resolución completa
de la clínica.
Conclusiones: Nos encontramos ante un caso clásico de síndrome de Gradenigo, ya que el paciente desarrolló la triada
sintomática completa. Pero hay dos aspectos que se podrían considerar atípicos. El primero es la patogenia, los episodios
de otitis externa y los hallazgos en nasofaringe en las pruebas de imagen sugieren la posibilidad de que el caso comenzara
como una otitis externa larvada que se expandió a punta del peñasco, colapsando la trompa de Eustaquio y ocasionando una
otitis media aguda. El segundo aspecto atípico del caso sería la etiología. Cabría esperar que los patógenos aislados fueran
los típicos de una otitis media (Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae). Sin embargo, se aislaron Pseudomona
Aeruginosa y Staphylococcus Aureus, patógenos que clásicamente causan infecciones del oído externo, lo que fortalecería la
hipótesis planteada en el punto anterior.
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471 FIBROSIS MEDIAL DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO POR OTITIS MEDIA CRÓNICA. TÉCNICA
QUIRÚRGICA

Andrea Rodríguez Rodero, Francisco Javier Aguilar Vera, Josefa Olmedo Martínez, Estefanía Berrocal Postigo,
Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: La fibrosis medial del conducto auditivo externo (CAE) es una identidad poco frecuente que se caracteriza por
la formación de tejido fibroso que puede ocluir de forma parcial o total el CAE. La mayoría de los casos son complicaciones
de otitis externas o medias. La cirugía suele ser el tratamiento de elección para corregir la hipoacusia de transmisión que
provoca, así como, para tratar la otitis crónica que subyace en muchos casos.
Material y métodos: Se trata el caso clínico de un paciente de 39 años de edad con otitis supurada del oído derecho desde
la infancia y diagnóstico de otitis media crónica simple con timpanoesclerosis. En la exploración otomicroscópica se objetivó
una obliteración completa de CAE en fondo de saco sin relieves osiculares, con fibrosis correctamente epitelizada y seca. La
audiometría tonal identificó una hipoacusia mixta moderada con GAP medio de 25DdB. Y en el estudio de imagen mediante TC
se observó una obliteración completa cóncava del 1/3 medial del CAE con densidad de partes blandas, así como una solución
de continuidad timpánica en cuadrantes anteriores y una calcificación de cuadrantes posteriores. Se planificó tratamiento
quirúrgico mediante timpanoplastia y canaloplastia del oído derecho.
Resultados: Se procedió a un tratamiento quirúrgico con abordaje retroauricular mediante canaloplastia y timpanoplastia con
injertos de fascia temporal y condropericondrio tragal. Para la estabilización de injertos y colgajos se realizó un taponamiento
del CAE. No presentó complicaciones postoperatorias inmediatas, cursándose el alta como cirugía mayor ambulatoria. Se
realizó retirada de taponamiento a los 10 días y un seguimiento inicial cada 2 semanas hasta los 2 meses. En la actualidad,
tras 5 meses de cirugía presenta cierre del GAP prequirúrgico, CAE permeable y reepitelizado, y tímpano íntegro con zonas
de epitelitis.
Discusión/Conclusión: La cirugía en la fibrosis medial de CAE es un tratamiento seguro cuya principal complicación es
la reestenosis. Para disminuir ésta, es fundamental la eliminación circunferencial de toda la fibrosis y preservar la mayor
cantidad de piel sana, así como tratar en el mismo acto quirúrgico la patología de oído medio que originó el cuadro. Cubrir
la exposición del CAE óseo con fascia o pericondrio tallado puede ser una variante sencilla, rápida y eficaz que facilita la
reepitelización del CAE siempre que se realice un seguimiento postoperatorio estrecho.
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472 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL Y REIMPLANTE COCLEAR EN PACIENTE PEDIÁTRICO PORTADOR DE
IC BILATERAL Y OTITIS MEDIA COLESTEATOMATOSA

Vicky Galstyan Minasova1,2, Carlos De Paula Vernetta1,2, Laura Cavallé Garrido¹, Abel Guzmán Calvete¹, Manuel Lucas
Mateos Fernandez¹, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: El implante coclear (IC) bilateral es un procedimiento universalmente aceptado en el tratamiento de la
hipoacusia neurosensorial profunda en la población pediátrica. La otitis media crónica colesteatomatosa es una patología
frecuente en la infancia y, de la misma forma, puede producirse en pacientes portadores de implante coclear durante
su seguimiento. En estos casos, resulta esencial un diagnóstico e instauración de tratamiento precoz dado el riesgo de
diseminación de la infección con afectación coclear.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de un caso clínico de paciente pediátrico, portador de IC bilateral que presenta
otitis media crónica colesteatomatosa unilateral en su evolución.
Resultados: Paciente de sexo femenino de 4 años, portadora de IC bilateral desde los 14 meses por hipoacusia neurosensorial
profunda bilateral, con buena respuesta auditiva. Durante el seguimiento presenta otitis medias con otorrea recurrente y
perforación timpánica persistente en oído derecho (OD) por lo que se realiza timpanoplastia cerrada y explante del IC,
colocando electrodo de prueba en la cóclea para mantener permeabilidad y a la espera de un posterior reimplante. La
anatomía patológica posterior informa colesteatoma no detectado previamente mediante TC de control ni otoscopia. Se realiza
nuevo TC en el que se observa tejido de partes blandas en espacio de Prussak, rodeando cadena osicular e hipotímpano,
no pudiendo descartar colesteatoma. Se decide nueva intervención tras 6 meses de estabilidad para reimplante coclear. Se
realiza inicialmente una timpanoplastia abierta pero dada la inestabilidad del oído y las dudas respecto a los resultados de la
técnica abierta con implante coclear en niños, se decide petrosectomía subtotal e implante coclear derecho. A los 6 meses
presenta buena evolución postquirúrgica.
Discusión: Los pacientes portadores de IC también pueden desarrollar otitis media crónica con colesteatoma en su evolución.
Un diagnóstico e intervención temprana es esencial para evitar la pérdida del implante. En las situaciones que requieran
explante, será preferible mantener un electrodo en la cóclea para permitir un reimplante posterior. En el caso presentado, dada
la inestabilidad de la enfermedad y los antecedentes quirúrgicos previos, se decidió petrosectomía subtotal para asegurar la
eliminación completa de la enfermedad y permitir el reimplante coclear.
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474 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL: INDICACIONES, TÉCNICA QUIRÚRGICA Y REHABILITACIÓN AUDITIVA
Vicky Galstyan Minasova1,2, Carlos de Paula Vernetta1,2, Laura Cavallé Garrido1,2, Abel Guzmán Calvete1,2, Manuel
Lucas Mateos Fernández1,2, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: La petrosectomía subtotal consiste en la eliminación completa de las celdillas neumáticas del hueso temporal
con obliteración del oído medio y cierre del CAE. Ha demostrado ser una solución efectiva en el manejo de la patología crónica
y recurrente del oído medio, especialmente en pacientes con pérdida auditiva severa asociada.
Material y métodos: Realizamos una revisión retrospectiva de todas las petrosectomías subtotales realizadas en nuestro
centro en un periodo de 9 años (2011-2020). Estudiamos la indicación quirúrgica, audición previa, técnica quirúrgica,
complicaciones y rehabilitación auditiva.
Resultados: Se realizaron 23 petrosectomías subtotales. La indicación más frecuente fue la otitis media crónica (OMC) en 15
casos, de los cuales 3 fueron primarios y 12 secundarios (intervenidos previamente). Otras indicaciones fueron el carcinoma
epidermoide y basocelular cutáneo extendido, tumores de parótida, osteorradionecrosis, neurinoma del acústico y hernia
meningoencefálica. La edad media de los pacientes fue de 61 años con incidencia ligeramente superior en hombres (56%).
17 casos presentaban hipoacusia severo-profunda previa a la intervención. En 4 casos se realizó rehabilitación auditiva
con implante coclear (3 simultáneos a la petrosectomía) y en 4 con implante de vía ósea. Un caso presentó complicación
postquirúrgica con fistulización cutánea y requirió reintervención.
Conclusiones: La petrosectomía es una técnica que no se realiza con elevada frecuencia, sin embargo, debe tenerse en
cuenta en aquellos casos en que la OMC sea recurrente y necesitemos aislar el oído del exterior. Además, se puede combinar
con la implantación coclear o implantes de vía ósea de forma segura permitiendo la rehabilitación auditiva de estos pacientes.
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477 ABSCESO SUBPERIÓSTICO Y EPIDURAL EN MASTOIDITIS AGUDA
Elizabeth Morales Molina, José Gutiérrez Jodas, Leonardo Rodríguez Pérez, Juan Aguilar Cantador, Carla Daniela
Acosta Vásquez, Francisco Muñoz del Castillo
H. U. Reina Sofía Córdoba

RESUMEN
Itroducción: La mastoiditis aguda es una complicación de la otitis media aguda (OMA) Es una inflamación e infección
en las celdillas mastoideas menor a un 1 mes. La epidemiología es paralela a la de la otitis media aguda (OMA), con la
mayor incidencia en niños menores de dos años. Su diagnóstico es clínico: inflamación, eritema, dolor retroauricular, y /o
desplazamiento anterior del pabellón auricular. Si se sospecha una complicación intracraneal, se debe realizar una TC con
contraste IV o una resonancia magnética craneal con gadolinio. Los signos de alarma que nos deben hacer sospechar
una mastoiditis complicada son: fluctuación retroauricular o abombamiento de pared posterior del CAE, cefalea, vómitos,
sonmolencia, irritabilidad, signos meníngeos, parálisis facial. El tratamiento generalmente es con antibioterapia i.v y en el
algunas ocasiones, quirúrgico.
Material y métodos: Paciente de 4 años con fluctuación retroauricular derecha, otorrea y otalgia de 1 semana de evolución
sin respuesta con tratamiento antibiótico oral amoxicilina-clavulánico. La otoscopia mostraba otorrea y exudado en CAE OD.
Resultados: Se procedió a ingreso hospitalario y tratamiento intravenoso con cefotaxima + clindamicina. Se realizó control
analítico con hemograma y PCR al ingreso y para el seguimiento. Se realizó TC cervical con contraste que confirmó rotura de
celdillas mastoideas derechas con dos colecciones subperiósticas al exterior de 4,4 mm y 1, 4 mm. También hay una colección
epidural de 3,3 mm que comprime al seno sigmoide derecho. Tras la confirmación del diagnostico de mastoiditis complicada
con absceso extracraneal y epidural se procedió a realizar mastoidectomía simple de urgencia junto con colocación de
DTT. Por parte de neurocirugia no se realizó ningún drenaje dado el pequeño tamaño del absceso epidural. La niña mejoró
espectacularmente en los siguientes días y fue dada de alta con seguimiento en consulta.
Conclusiones: El diagnóstico de la mastoiditis es clínico, no obstante cuando sospechamos complicaciones intracraneales
debemos de solicitar un TC con contraste de mastoides o RNM con gadolinio. La respuesta parcial al tratamiento i.v o
empeoramiento de parámetros analíticos debe hacernos sospechar complicaciones. El tratamiento de la mayoría de las
complicaciones es quirúrgico.
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482 CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS IMPLANTADOS COCLEARES: DIFERENCIAS RESPECTO A LA EDAD
DE IMPLANTACIÓN

Josefa Olmedo Martínez, Lucía Prieto Sánchez de Puerta, María Luisa Calero Ramos, Francisco Ropero Romero,
Cristina Alonso González, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: El tratamiento de la hipoacusia en los pacientes de edad avanzada es un tema de interés importante dado el
progresivo envejecimiento de la población occidental. La implantación coclear ha demostrado ampliamente sus beneficios
para restituir la audición de pacientes con hipoacusia neurosensorial profunda, en cualquier franja de edad. Es importante la
acumulación de evidencias que apoyen sus beneficios también en la edad avanzada.
Material y método: Estudio observacional retrospectivo. Se incluyen pacientes mayores de 18 años con hipoacusia
neurosensorial severa-profunda postlocutiva implantados cocleares entre en el H. U. Virgen Macarena (referencia en implantes
cocleares para Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba). Se recogen los resultados obtenidos en el cuestionario Nijmegen en español
antes y después de la implantación. Se comparan las puntaciones agrupadas en dos grupos: mayor o menor de 65 años.
Resultados: Se incluyen 93 pacientes, 30 contestan el cuestionario antes de la intervención quirúrgica y 61 pacientes tras
la misma. La distribución por edad es 51 pacientes menores de 65 años y 41 mayores. Se registra una mejoría de la calidad
de vida tras la implantación estadísticamente significativa en los seis dominios de la prueba. Las puntuaciones obtenidas
después de la implantación coclear no difieren significativamente en ningún dominio en los dos grupos de edad. Antes de la
implantación coclear, las diferencias en calidad de vida de los pacientes tampoco resultan significativas dependiendo de la
edad excepto en el Dominio 4. Éste evalúa la autoestima del paciente, siendo significativamente peor la misma en los mayores
de 65 años antes de intervenirse.
Conclusiones: En nuestro medio, la calidad de vida de los pacientes adultos mejora independientemente de la edad de
implantación coclear. La calidad de vida de los pacientes implantados cocleares es similar en los dos grupos de edad, sin
embargo, observamos diferencias en el punto de partida, siendo peor la percepción de la autoestima entre los mayores de
65 años. Somos conscientes de las limitaciones del estudio dado el número de pacientes estudiados. Por ello, en nuestra
UGC actualmente y de forma reglada, se está utilizando es cuestionario Nijmegen de forma sistemática como método de
evaluación de la calidad de vida antes y después de la intervención. Los resultados obtenidos nos alientan a continuar con la
tendencia actual de nuestro Programa de Implantes Cocleares: indicar la implantación en función de los criterios audiológicos
y psicológicos establecidos independientemente de la edad del paciente.

Libro de resúmenes - Otología

710
710

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
485 RESULTADOS PRELIMINARES FENOTÍPICOS Y GENOTÍPICOS DEL PROYECTO GHELP
Carlos Prieto-Matos, Alicia Huarte, Diego Calavia, Sol Ferrán, Marta Álvarez de Linera, Manuel Manrique
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: GHELP es un proyecto de cooperación transnacional entre 8 entidades de 7 regiones SUDOE con el reto común
de innovar en el campo de la detección y el tratamiento de la hipoacusia: aunar conocimiento y tecnología para pasar de una
medicina basada en el tratamiento de los síntomas a una medicina personalizada y dirigida a combatir la enfermedad. Los
objetivos son: 1) Demostrar la utilidad de un panel genético de 180 genes ya relacionados científicamente con la enfermedad
y analizado mediante tecnología NGS (“Next Generation Sequencing”), 2) Estudiar la viabilidad económica, social y sanitaria
de implementar esta herramienta en los actuales programas de detección realizados por los Servicios de Salud y 3) Reducir
las diferencias de conocimiento e innovación existentes en este campo a través de un programa de formación pionero dirigido
a profesionales médicos.
Material y métodos: Inicialmente se planteó un tamaño muestral de 600 pacientes que cumplieran los criterios de inclusión.
Se realizó el diseño del panel genético, seguidamente se llevó a cabo la selección de pacientes, con la recogida de muestras
y el registro de sus datos clínicos. A continuación se llevó a cabo el análisis genético y bioinformático de las muestras.
Finalmente se realize un análisis estadístico fenotípico-genotípico.
Resultados: Hemos podido concluir un análisis genético y bioinformático completo en un total de 39 pacientes. En
estos pacientes se han encontrado algún caso de variantes genéticas en 77 GENES (43%). Globalmente se han obtenido
277 variantes genéticas, de las cuales son patogénicas 50 (18%), y de significado incierto 101 (36,5%). Se ha encontrado
mutaciones en 7 genes que las hacen responsables de enfermedad, ya sea en homocigosis o heterocigosis. Hemos obtenido
resultados positivos en el diagnóstico de 18 pacientes (46%) y resultados de significado incierto en 5 (12%) pacientes. Las
mutaciones causantes de enfermedad ordenadas por frecuencia son: GJB2-conexina-26 50% (9), OTOF-otoferlina 16,6% (3),
TMC1-proteina del canal transmembrana-1 11% (2) y un caso (5%) de los genes LOXHD1 (dominio pesado de lipooxigenasa
tipo-1), MYO15 (miosina 15), MY07 (miosina 7) y OTOA (otoancorina)
Conclusión: Se concluye que en un gran porcentaje de los pacientes a los que se somete al panel genético se llega a un
diagnóstico genético certero. El panel genético tiene una gran sensibilidad para la detección de mutaciones genéticas en los
genes relacionados con la hipoacusia.
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492 ESTUDIO GENÉTICO DE LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. NUESTRA EXPERIENCIA
Mª del Prado Venegas¹, Adriana Lasa², Júlia de Juan1, Núria Clivillé², Albert Pujol¹, César Orús¹
¹Servicio ORL. Hospital Sta Creu i Sant Pau, ²Servicio Genética. Hospital Sta Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia es el trastorno sensorial más frecuente en el ser humano. Afecta alrededor del 5% de la población
mundial. En los países desarrollados se estima que más del 60% de los casos de hipoacusias se deben a causas genéticas.
Por lo tanto, el estudio genético mejora de forma significativa el rendimiento diagnóstico de las hipoacusias neurosensoriales
idiopáticas
Material y métodos: En septiembre de 2016 iniciamos estudio genético prospectivo de las hipoacusias neurosensoriales
idiopáticas, según protocolo consensuado entre el servicio de genética y nuestro servicio ORL. Se ha realizado el estudio
genético de un total de 178 pacientes a través del análisis de un panel de 50 genes de diseño propio mediante la técnica
de secuenciación masiva (NGS). En aquellos casos en los que se identificó una mutación se realizó estudio genético en los
familiares.
Resultados: Se han identificado mutaciones en un total de 73 pacientes, lo que representa un 41% del total. De estos, 48
(65%) presentaban mutaciones en genes relacionados con hipoacusias no sindrómicas y en el resto, 25 pacientes (35%),
en genes relacionados con otras manifestaciones sindrómicas. Estas mutaciones se asociaron con patrones de herencia
dominantes, recesivos y mitocondriales.
Discusión/Conclusiones: El estudio molecular de pacientes afectos de hipoacusia neurosensorial a partir del análisis de
un panel de 50 genes ha permitido identificar mutaciones en un 41% de los casos. El diagnóstico molecular complementa
eficazmente al diagnóstico clínico ya que resulta confirmativo e incluso predictivo, y permite proporcionar consejo genético,
predecir la evolución de la enfermedad e indicar qué tratamiento será el más adecuado en cada caso.
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494 A SOLITARY FIBROUS TUMOUR IN THE EXTERNAL AUDITORY MEATUS: A RARE ENTITY
Margarida Lagarto Bento¹, Joana Nascimento¹, Jorge Mexia¹, José Pinto Sousa¹, Manuela Maia Gonçalves², Ezequiel
Barros¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, ²Servicio de Anatomía Patológica, Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Central

RESUMEN
Introduction: A solitary fibrous tumour (SFT) is a distinct mesenchymal tumour that commonly arise in the pleura. Extrapleural
SFTs have been reported in the liver, nasopharynx, nasal cavity, paranasal sinuses, oral cavity, thyroid, sublingual and parotid
glands. An exact diagnosis depends on the histopathologic findings, especially immunochemical staining for CD34, CD99 and
BCL2 antibody. SFTs are extremely rare in otology and there are only three cases reported in the literature. We describe the
fourth case of SFT in the external auditory meatus.
Material and methods: Retrospective analysis of clinical data and review of literature.
Results: A 27-year-old female presented with progressive swelling at the entrance of the left external auditory meatus and
a decreased sense of hearing for more than one year. She also had several episodes of discharge in the left ear during the
last year. Physical examination revealed smooth surfaced mass located on the posterior wall of the external auditory meatus
with complete obstruction of the canal. An audiogram showed a slight conductive impairment due to an obstruction by the
tumour. A CT scan demonstrated a relatively homogeneous mass without any definable invasion into the adjacent structures
and no alteration in the middle ear. A MRI scan confirmed the presence of a 21 mm mass with regular margins and no invasion,
causing the obstruction of the left external auditory meatus. The tumour was completely excised under general anaesthesia.
The main surgical specimen was a well-demarcated gray-white nodule and measured 25x17x12 mm. Histologically, the mass
comprised spindle cells with areas of hypo and hypercellularity in a collagenous background and perivascular sclerosis.. No
cellular atypia was seen and the mitotic activity was low. Immunohistochemically, tumour cells showed a positive reaction
for CD34, vimentin, CD99 and BCL2, but a negative reaction for S-100 protein, desmin, smooth muscle actin, synaptophysin,
chromogranin, MelanA and HMB45. Based on these findings, the tumour was diagnosed as a Solitary Fibrous Tumour.
Discussion and conclusion: Although several cases of extrapleural SFTs have been reported, the SFT of the external auditory
canal is a very rare entity. Most SFTs are slow growing and benign but malignant pleural and extrapleural tumours have been
documented. According to the criteria for malignant tumours, our case was likely benign. However, this is concluded mainly
from data on pleural SFTs or sites other than the ear canal. As there are no long-term follow-up reports on SFT in the auditory
canal, our patient is under close follow-up without recurrence for three months.
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497 ACÚFENO OBJETIVO CONSECUENTE A UN BUCLE DE LA A.I.C.A.
Laura Guillamón Vivancos1,2, Lorena Galindo Iñiguez², Alejandra Jara Maquilón¹, María del Rosario Gómez González²,
Jesús Aarón Martínez Alonso²
¹Hospital Universitario Reina Sofia de Murcia, ²Hospital Universitario Morales Meseguer

RESUMEN
Introducción: El acúfeno es un síntoma relativamente frecuente en la consulta de otorrinolaringología, en muchas ocasiones
sin significado clínico. interacciones en las células ciliadas externas o internas, desequilibrios en el balance de las fibras
aferentes y fenómenos de reorganización cortical tras lesiones periféricas están involucrados en un 90-95 % de las causas del
acúfeno. El restante 5-10 % está constituido por un tipo de acúfenos llamados objetivos, que no comparten estos mecanismos
fisiopatológicos, sino que se originan en alguna estructura del organismo generalmente ajena a la vía auditiva y estimulan el
aparato auditivo igual que lo haría un sonido del exterior. Sin embargo, en torno al 5-10% de los acúfenos son de características
pulsátiles, generalmente de etiología vascular, estimulando el aparato auditivo con una frecuencia similar al pulso arterial.
Es más frecuente en el género femenino y la mayoría son unilaterales, sin embargo, hasta un 15% de los pacientes refieren
tinnitus pulsátil bilateral. Existen múltiples etiologías descritas, siendo las más frecuentes la estenosis arterial (principalmente
carotídea), la hipertensión intracraneal benigna (HIB) y las malformaciones o variantes anatómicas venosas (principalmente
del bulbo yugular).
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 52 años remitido a otorrinolaringología por acufeno pulsátil de OD
de meses de evolución, sin asociar hipoacusia, ni vértigo, ni otra sintomatología. A la exploración de OD presentaba integridad
de membrana timpánica sin objetivar aparente contenido en caja ni otros hallazgos de interés. La audiometría estaba dentro
de la normalidad. La ecografía de troncos supraaórticos no evidenció alteraciones de interés. Se solicitó una angioRM que
informó de bucle de la arteria cerebelosa anteroinferior (AICA) que se insinuaba en el poro acústico interno, y por tanto
causante del acúfeno.
Conclusión: El acúfeno es un síntoma otológico muy frecuente, característicamente sin significado clínico de interés.
Sin embargo, hasta el 5- 10% son de características pulsátiles, pudiendo enmascarar otras patologías. Es por esto que un
diagnóstico etiológico exhaustivo es fundamental por las posibles implicaciones que esta entidad puede conllevar.
Bibliografía:
1. Hofmann E, Behr R, Neumann-Haefelin T, Schwager K. Pulsatile Tinnitus: Imaging and Differential Diagnosis. Dtsch
Arztebl Int 2013; 110: 451-8. [ Links ]
2. Mattox D, Hudgins P. Algorithm for evaluation of pulsatile tinnitus. Acta Otolaryngol 2008; 128: 427-31. [ Links ]
3. Shweel M, Hamdy B. Diagnostic utility of magnetic resonance imaging and magnetic resonance angiography in the
radiological evaluation of pulsatile tinnitus. Am J Otolaryngol 2013; 34: 710-7
4. Herraiz C. Mecanismos fisiopatológicos en la génesis y cronificación del acúfeno. Acta Otorrinolaringol Esp. 2005;56:33542.
5. Shulman A. Clinical types of tinnitus. En: Shulman A, editor. Tinnitus diagnosis / treatment. San Diego: Singular; 1997. p.
329-41
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534 REPARACIÓN QUIRÚRGICA DE LA EXPOSICIÓN DEL RECEPTOR-ESTIMULADOR DEL IMPLANTE
COCLEAR MEDIANTE COLGAJO DE FASCIA PARIETOTEMPORAL CON ISLA CUTÁNEA

Sandra Domínguez Caramés¹, Iris Quero Campos¹, Laura Yeguas Ramírez¹, Beatriz Arana Fernández¹, Ana Giribet
Fernández-Pacheco², Rubén Polo López¹
¹Hospital Universitario Ramón y Cajal, ²Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones locales tras la implantación coclear son infrecuentes y pueden suceder incluso con una
buena planificación preoperatoria y una cuidadosa técnica quirúrgica. Entre las más comunes se encuentra la exposición del
receptor-estimulador (RE). Puede ocurrir hasta en un 0.9-10% de los casos, y las causas más frecuentes son la infección y
la necrosis del colgajo cutáneo por presión. La necrosis del colgajo puede verse favorecida por una malposición quirúrgica
del RE o por la presencia de alteraciones cutáneas. La exposición del RE se debe de tratar precozmente y en algunos casos
requiere la reimplantación.
Material y métodos: Mujer de 76 años intervenida de vaciamiento radical bilateral por colesteatoma que presenta una
hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, por lo que se realiza implantación coclear izquierda mediante petrosectomía
subtotal. A los cuatro años de seguimiento se detecta mediante TC de peñascos en la cavidad de petrosectomía una imagen
de densidad de partes blandas con erosión ósea y fístula del canal semicircular lateral (CSL), compatible con colesteatoma
iatrógeno. Por ello la paciente es reintervenida, resecándose el colesteatoma con seguridad y conservándose el implante
coclear in situ (telemetría intraoperatoria satisfactoria). Dos años después de esta última intervención, en una consulta de
revisión se evidencia necrosis del colgajo cutáneo con exposición del RE.
Resultados: Se lleva a cabo reimplantación coclear izquierda que transcurre sin complicaciones, y como cobertura del
defecto cutáneo se utiliza un colgajo de fascia parietotemporal (FPT) con isla cutánea.
Conclusión/Discusión: la exposición del RE es una complicación infrecuente de la implantación coclear, y para su tratamiento
se han descrito desde curas cutáneas locales hasta la realización de colgajos microvasculares (como el anterolateral de
muslo) y pediculados (como el de músculo temporal, el de pericráneo, y el de FPT). La elección de cada uno de ellos se debe
basar en el aporte vascular, los drenajes linfático y venoso, los tejidos que lo componen, el diseño, el tamaño y el método
de transposición tisular. El colgajo de FPT ha demostrado ser una opción eficaz y versátil para la resolución quirúrgica en
estos casos(1,2,3,4) , pues es un colgajo flexible, lo que permite su adaptación a superficies irregulares (como el RE del
implante coclear) y rápida adhesión al nuevo lecho. Asimismo, comparado con otras alternativas reconstructivas, presenta
fácil obtención y transposición, buen aporte y drenaje vascular, posibilidad de realizarse en un único acto quirúrgico y mínima
morbilidad de la zona donante.
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538 DEHISCENCIA DEL CANAL FACIAL EN PACIENTES CON COLESTEATOMA: CONCORDANCIA ENTRE

INSPECCIÓN INTRAOPERATORIA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y HALLAZGOS NEUROFISIOLÓGICOS
Francisco Arias Marzán, Gemma de Lucas Carmona, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Pedro Javier Pérez
Lorensu, Alejandro Jiménez‑Sosa, Blas Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Objetivos: Evaluar la capacidad diagnóstica de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria con respecto a los hallazgos
microscópicos “gold standard” de la dehiscencia del canal facial en la cirugía de colesteatoma del oído medio.
Diseño del estudio, pacientes y entorno: Realizamos un estudio de cohortes retrospectivo de 57 intervenciones quirúrgicas
para el colesteatoma entre 2008 y 2013 en el Hospital Universitario de Canarias, España.
Intervenciones de diagnóstico: A cada paciente se le realizó una tomografía computarizada (TC) preoperatoria,
monitorización neurofisiológica intraoperatoria e inspección intraoperatoria del nervio facial durante la microcirugía. La
concordancia diagnóstica sobre la presencia / ausencia de dehiscencia del canal facial se evaluó en 54 intervenciones
quirúrgicas.
Resultado principal: Presencia de dehiscencia del canal facial.
Resultados: De 57 intervenciones, 39 fueron cirugías primarias; 11 (28,2%) mostraron dehiscencia del canal facial. y 18 fueron
cirugías de revisión; 6 (33,3%) mostraron dehiscencia del canal facial. El nervio facial no fue dañado en ningún paciente. Se
observó dehiscencia del canal facial en 17 (29,82%) intervenciones. Utilizamos los hallazgos microscópicos intraoperatorios
como el estándar de oro. El estudio neurofisiológico mostró una sensibilidad de 94.1, especificidad 97.3, valor predictivo
positivo (VPP) 57.8 y valor predictivo negativo (VPN) de 97.2. La TC mostró una sensibilidad de 64.7, especificidad 78.4, PPV 57.8
y un valor predictivo negativo de 82.
Conclusiones: Nuestro estudio neurofisiológico mostró una mayor sensibilidad y un VPP más alto que la TC para la detección
de dehiscencia del canal facial. No encontramos relación entre el tiempo de progresión de la enfermedad y la presencia de
dehiscencia del canal facial.
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542 ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA MASTOIDITIS AGUDA INFANTIL
Carmen Ruiz García, Marta Mancheño Losa, Teresa Langeber Gavilán, Arancha Pérez Lázaro, Luis Lassaletta
Atienza, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: ¿Cuál es la mejor actitud terapéutica ante una mastoiditis aguda (MA)? ¿Cuán efectivo es el tratamiento
conservador? ¿Hemos de revisar nuestros protocolos actuales en función de la evidencia clínica?
Objetivos: Nuestro objetivo principal es revisar el manejo terapéutico y la evolución de los pacientes con MA y comparar
la efectividad de un tratamiento quirúrgico más conservador (incisión y drenaje) vs. mastoidectomía clásica en casos con
absceso subperióstico (AS). Como objetivo secundario evaluamos si existen diferencias en las variables estudiadas desde la
introducción de la vacuna antineumocócica.
Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de todos los pacientes ingresados en nuestro centro con diagnóstico de MA
entre los años 2000 y 2019, dividiéndose en menores y mayores de 2 años para el análisis de resultados. Se analiza la
incidencia de la enfermedad, datos epidemiológicos, vacunación, complicaciones, pruebas complementarias realizadas,
tratamiento y evolución de los pacientes.
Resultados: En total, 259 pacientes fueron incluidos en el estudio. El 63% de los niños tenían menos de 24 meses. El
58% de los pacientes habían recibido alguna dosis de vacuna antineumocócica. La incidencia de casos complicados con
absceso subperióstico fue superior en el grupo de pacientes de más edad (17% vs 21%, respectivamente). En la mayoría
de los casos (70%) se realizó tratamiento quirúrgico conservador mediante incisión y drenaje del absceso con buena
evolución postoperatoria. Solo el 23% de los casos requirieron reintervención. Observamos asimismo una mayor incidencia
de complicaciones intracraneales en el grupo de pacientes de más edad (2% vs 7%). No hemos encontrado una disminución
de la incidencia de esta patología, y sí un aumento de la frecuencia de abscesos subperiósticos (17% vs. 19%), necesidad
de mastoidectomías (3,7% vs 6%) y complicaciones intracraneales (2,8% vs 5,3%) desde la introducción de la vacuna
antineumocócica. Se incluyeron 11 niños portadores de implante coclear, 4 de ellos complicados con absceso subperióstico
que se trató mediante incisión y drenaje del mismo.
Conclusiones: En pacientes con MA complicada con AS es posible y segura la realización de un tratamiento quirúrgico
conservador mediante incisión y drenaje del mismo. En niños mayores de 2 años es más frecuente la aparición de
complicaciones intracraneales. La introducción de la vacuna antineumocócica no ha disminuido el número de casos de
mastoiditis aguda en nuestro medio. Sin embargo, sí ha supuesto un aumento en la frecuencia de casos complicados.
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571 RELACIÓN ENTRE LA PATOLOGÍA NASAL Y EL DESARROLLO DE COLESTEATOMA: ESTUDIO
RETROSPECTIVO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Beatriz Rodríguez Balbuena, Paula Raya López, Manuel Páez Romero, David Castro Gutiérrez de Agüera, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Antecedentes: La relación entre la anatomía y la fisiología nasal y el desarrollo de una otitis media crónica (OMC) ha sido
estudiado durante mucho tiempo, pero con resultados contradictorios. Así, no hay resultados evidentes acerca de que
pacientes con desviaciones septales tengan un riesgo mayor para el desarrollo de una OMC en un futuro.
Objetivo: El objetivo de este estudio es relacionar la prevalencia de desviaciones septales en una muestra con pacientes con
mastoidectomía frente a una muestra de pacientes sanos desde el punto de vista otológico.
Materiales y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo mediante el estudio de todos los pacientes operados de
mastoidectomía en el Hospital de Virgen del Rocío desde 2009-2019 (serie de 10 años). En todos ellos, se analiza la patología
otológica (tipo de patología, tratamiento seguido, lado de la misma), el grado de neumatización mastoidea y el estudio de las
fosas nasales (presencia de desviación septal, severidad y y lado de la misma, patología turbinal o sinusal). Se compara frente
a un grupo de pacientes sin patología otológica, que se realizan TAC de cara y senos por otro motivo.
Resultados: Se tomaron 126 TAC de pacientes con colesteatoma y 55 TAC de pacientes sanos. Se observó una mayor
prevalencia de desviaciones septales en los pacientes con antecedentes de mastoidectomía. Además, se relacionó el lado de
la desviación (especialmente en las de mayor severidad y que contactan con el cornete) con el lado de la patología otológica
(en el caso de unilateralidad de la misma).
Conclusiones: Según nuestros resultados, la prevalencia de desviaciones septales en los pacientes con OMC es
significativamente mayor que en pacientes sin patología otológica. Dichos resultados apoyan la relación entre la patología
nasal y la otológica.
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572 RELACIÓN ENTRE LA PATOLOGÍA NASAL Y EL DESARROLLO DE OTITIS CRÓNICA SIMPLE: ESTUDIO
RETROSPECTIVO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Beatriz Rodríguez Balbuena, Manuel Páez Romero, Paula Raya López, David Castro Gutiérrez de Agüera, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Antecedentes: La relación entre la anatomía y la fisiología nasal y el desarrollo de una otitis media crónica (OMC) ha sido
estudiado durante mucho tiempo, pero con resultados contradictorios. Así, no hay resultados evidentes acerca de que
pacientes con desviaciones septales tengan un riesgo mayor para el desarrollo de una OMC en un futuro.
Objetivo: El objetivo de este estudio es relacionar la prevalencia de desviaciones septales en una muestra con pacientes con
otitis crónica simple frente a una muestra de pacientes sanos desde el punto de vista otológico.
Materiales y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo mediante el estudio de todos los pacientes operados de otitis
crónica simple en el Hospital de Virgen del Rocío desde 2009-2019 (serie de 10 años). En todos ellos, se analiza la patología
otológica (tipo de patología, tratamiento seguido, lado de la misma) y el estudio de las fosas nasales (presencia de desviación
septal, severidad y lado de la misma, patología turbinal o sinusal). Se compara frente a un grupo de pacientes sin patología
otológica, que se realizan TAC de cara y senos por otro motivo.
Resultados: Se tomaron 86 TAC de pacientes con otitis crónica simple y 55 TAC de pacientes sanos. Se observó una mayor
prevalencia de desviaciones septales en los pacientes con antecedentes de perforación timpánica. Además, se relacionó el
lado de la desviación (especialmente en las de mayor severidad y que contactan con el cornete) con el lado de la patología
otológica (en el caso de unilateralidad de la misma).
Conclusiones: Según nuestros resultados, la prevalencia de desviaciones septales en los pacientes con OMC es
significativamente mayor que en pacientes sin patología otológica. Dichos resultados apoyan la relación entre la patología
nasal y la otológica.
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579 RESULTADOS Y COMPLICACIONES DE LA TÉCNICA MEDIAL-LATERAL EN MIRINGOPLASTIA
Laura Yeguas Ramírez, Carlota Sevil Serrano, Miguel Vaca González, Mª Mar Medina González, Adela Cordero
Devesa, Rubén Polo Pérez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Existen diversas técnicas en la cirugía para la reparación de las perforaciones timpánicas. Cada una presenta
sus indicaciones, ventajas e inconvenientes, y son varios los factores que influyen en la selección de la técnica más adecuada.
La técnica doble medial-lateral permite el abordaje de perforaciones grandes mediante la utilización de un primer injerto de
fascia medial al mango del martillo y lateral al ánulus, y un segundo injerto lateral a ambos.
Métodos: El objetivo de nuestro estudio fue evaluar los resultados y las complicaciones de la técnica doble medial lateral.
Se incluyeron casos en los que se empleó esta técnica para la reconstrucción de la membrana timpánica, analizando
las características de los pacientes, tamaño y localización de la perforación, asociación de miringoesclerosis, resultados
anatómicos, funcionales y complicaciones.
Resultados: Analizamos un total de 84 miringoplastias intervenidas mediante esta técnica en nuestro servicio entre los años
2015 y 2019. 68 casos de cirugía primaria y 16 de revisión. La distribución por sexos de la muestra fue de 49 mujeres y 30
varones. 25 de las intervenciones realizadas fueron en menores de 14 años. El tamaño de la perforación fue de 1 cuadrante
en un tercio de las intervenciones, de 2 cuadrantes en el otro tercio y total o subtotal en el tercio restante. El 84% de las
perforaciones intervenidas asociaban algún grado de miringoesclerosis, detectándose fijación al mango del martillo en el
33%. En 7 de las intervenciones fue necesaria la asociación de una canaloplastia por dificultades anatómicas. El seguimiento
medio fue de 23 meses. Respecto a la integridad de la membrana timpánica tras la cirugía, se encontraron 7 casos de
reperforación (8,3%), de las cuales 4 fueron rescatadas con miringoplastia de revisión exitosa. Entre las complicaciones de la
técnica se detectaron 8 perlas de colesteatoma de los cuales el 50% se trataron de forma ambulatoria en consulta y el 50%
restante requirieron una nueva cirugía. Además, se descubrieron 4 casos de lateralización de la membrana timpánica durante
el seguimiento y 1 caso de blunting anterior. Dos de los casos de lateralización se subsanaron mediante reintervención.
Discusión: La técnica doble medial-lateral es una técnica de miringoplastia eficaz, con buenos resultados anatómicos
y funcionales a largo plazo. Su indicación suele ser la perforación amplia, marginal o anterior, con asociación de placas
de miringoesclerosis. Esta técnica no está exenta de complicaciones, como perlas de colesteatoma, engrosamiento del
neotímpano o lateralización de la membrana timpánica. Las perlas se resuelven sin necesidad de otros procedimientos en la
mayoría de los casos. En la lateralización y el engrosamiento hay que individualizar el tratamiento.
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581 HIPOACUSIA SÚBITA Y MENINGIOMA DEL ÁNGULO PONTOCEREBELOSO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Rodríguez Sanz, Marina Andreu Gálvez, Paula Hernández Ruiz, Antonio José García Morillas, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena)

RESUMEN
Introducción: Los meningiomas son los tumores cerebrales más frecuentes y suelen ser benignos. Sin embargo, pueden
producir complicaciones debido a su localización por afectación de estructuras vecinas. Es más frecuente en mujeres y su
incidencia aumenta con la edad. Los meningiomas suelen tener un crecimiento lento y asintomático. Los síntomas dependen
de la localización de la masa y su tamaño.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente con un meningioma del ángulo pontocerebeloso que debuta con
hipoacusia súbita.
Caso clínico: Paciente varón de 77 años con antecedentes de enfermedad renal crónica en hemodiálisis, hipertensión
arterial, obesidad, adenocarcinoma de próstata con estenosis uretral y prótesis biologica por insuficiencia valvular aórtica.
Acude por hipoacusia derecha de aparición brusca de cuatro días de evolución acompañada de mareo de características no
rotatorias. Niega otalgia ni otorrea ni acúfenos. La otoscopia y el resto de la exploración otoneurológica es normal a excepción
de un test de Romberg lateralizado hacia la derecha. Se realiza una audiometría que objetiva una cofosis de oído derecho. Se
ingresa al paciente y se realiza RM en la que se observa una lesión en ángulo pontocerebeloso con extensión al cavum de
Meckel y seno cavernoso derecho que desplaza lateral y cranealmente al V par craneal y con desplazamiento posterior del VII
y VIII pares craneales derechos. La imagen es compatible con meningioma. El paciente es derivado a centro de referencia para
intervención quirúrgica. Por complicaciones relacionadas con sus antecedentes médicos el paciente no se ha intervenido y
está en seguimiento, sin embargo, permanece con cofosis derecha como única manifestación del meningioma.
Conclusión: La hipoacusia súbita es la forma de presentación de numerosas patologías, desde enfermedades autoinmunes
a tumores cerebrales. Como otorrinolaringologos debemos tener presente todos los diagnósticos diferenciales para realizar la
exploración física y pruebas complementarias lo mas dirigidas posible para obtener un diagnostico preciso y precoz.
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582 FORAMEN TIMPANICUM. A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Rodríguez Sanz, Marina Andreu Gálvez, Paula Hernández Ruiz, Antonio José García Morillas, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena)

RESUMEN
Introducción: El foramen timpanicum o foramen de Huschke es un defecto en la porción ósea del conducto auditivo externo
(CAE) en su pared anterior que comunica con la fosa mandibular del hueso temporal. Se produce por una anomalía en la
osificación del mismo en los primeros cinco años de vida. Suele ser asintomático o asociar complicaciones como fistula de
glándula salival, infecciones en el conducto auditivo externo o herniación de los tejidos blandos de la unión temporomandibular.
Material y métodos: Paciente con foramen timpanicum asintomático.
Caso clínico: Paciente varón de 28 años que acude a la consulta por hallazgo casual de excrecencia en el conducto auditivo
externo derecho. No tiene antecedentes médicos de interés ni alergias medicamentosas. Niega síntomas otológicos. En la
otoscopia se observa en la pared anterior del CAE un crecimiento de aspecto óseo que termina en punta afilada cercana a la
membrana timpánica, sin otras alteraciones. Se solicita TC de oídos que se informa como foramen timpanicum derecho de 1,5
mm de tamaño, que comunica la ATM derecha con la pared anterior del CAE. Desde ese foramen se visualiza una formación
puntiaguda de 1,3 mm de espesor dirigida hacia membrana timpánica. Esa formación tiene densidad de partes blandas en su
interior y en la periferia tiene una densidad similar al calcio. Podría tratarse de una exostosis, parcialmente calcificada, pero se
continúa con el foramen timpanicum por lo que no se puede descartar por completo que haya estructuras de partes blandas
que pasen por su interior. Se realiza intervención quirúrgica para canaloplastia y mejor exploración, no objetivándose trayecto
fistuloso ni salida de partes blandas ni líquido. Se realiza fresado del conducto óseo para sellado de posible trayecto fistuloso.
El paciente se revisa en consultas con buena evolución, sin complicaciones.
Conclusión: En el neonato el anillo del hueso timpánico no es un anillo completo, tiene una porción anterior y otra posterior
separadas por lo que se conoce como foramen timpanicum. Durante los primeros cinco años de vida se cierra, formando un
anillo completo. Si no se cierra, se conoce como foramen timpanicum o foramen de Huschke persistente. Su incidencia varía
del 3 al 25 % en varios estudios y se considera una variante de la normalidad. Para su diagnóstico son necesarias las pruebas
de imagen, preferiblemente el TC.
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584 OTITIS EXTERNA MALIGNA COMPLICADA POR SCEDOSPORIUM APIOSPERMUM
Sara Rodríguez Sanz, Marina Andreu Gálvez, Paula Hernández Ruiz, Antonio José García Morillas, Alberto José
Guillén Martínez, Enrique Omar Neira Guerrero
Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena)

RESUMEN
Introducción: La otitis externa maligna es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal. Esta patología
suele darse con más frecuencia en pacientes varones diabéticos de edad avanzada. El patógeno causal más frecuentemente
aislado es Pseudomona auriginosa, sin embargo, se han descrito casos producidos por hongos. Los hongos son difíciles
de aislar y tratar, produciendo un retraso en el diagnóstico y tratamiento de la otitis externa maligna que puede producir
complicaciones muy graves.
Material y métodos: Paciente con otitis externa maligna producida por un patógeno poco frecuente que se complicó con
osteomielitis de base de cráneo, parálisis facial, trombosis de senos cavernosos y del seno sigmoide – vena yugular interna
en el foramen yugular y paquimeningitis postclival.
Caso clínico: Paciente varón de 77 años con multiples factores de riesgo cardiovascular incluida DM tipo 2 mal controlada
que acude por otalgia derecha de 3 meses de evolución. En la otoscopia se observa granuloma y otorrea de las que se toman
muestras y se solicita TC de oídos. El paciente presenta empeoramiento clínico con síndrome vertiginoso agudo y paralisis
facial periférica derecha grado II de House-Brackman. En el TC se observa erosión del yunque y del canal del facial en su
porción timpánica con ocupación mastoidea. Con la sospecha de otitis externa maligna se ingresa y se pauta antibiótico
sistémico. Se solicita gammagrafía ósea que confirma el diagnóstico. Los cultivos y biopsias son negativos. Durante el ingreso
el paciente presenta un empeoramiento radiológico y clínico con aumento de la paralisis facial, por lo que se realiza cirugía,
una mastoidectomia radical con preservación del facial y estribo con toma de biopsias y cultivos, consiguiendo una mejoría
parcial. A las semanas el paciente comienza con diploplia por paresia del VI par craneal derecho, se solicita TC en el que se
evidencia trombosis de seno sigmoide y vena yugular interna en el foramen yugular derecho además de osteomielitis de la
porción basilar del hueso occipital y colecciones retronasofaringeas. Se solicita RM que confirma los anteriores hallazgos
además de objetivar trombosis de ambos senos cavernosos y paquimeningitis posclival. En el cultivo se obtiene un hongo
filamentoso “Scedosporium apiospermum” sensible a Voriconazol. Se pauta el tratamiento intravenoso de larga duración
consiguiendo una franca mejoría en el paciente.
Conclusión: Las otitis externas malignas fúngicas son muy raras y casi siempre se producen por Aspergillus. La
inmunosupresión es un factor de riesgo que se asocia en la mayoría de los casos. Sin embargo, el patógeno en este caso es
Scedosporium, un hongo que puede producir infección en inmunocompetentes, tiene moderada resistencia a antifúngicos
y gran poder invasor. Ante una otitis externa maligna con evolución tórpida debemos sospechar hongos como patógenos y
pautar un tratamiento sistémico adecuado con la mayor brevedad posible.
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587 MASTOIDITIS IZQUIERDA COMPLICADA CON ABSCESO SUBPERIÓSTICO Y TROMBOSIS DE SENO
SIGMOIDE EN PACIENTE DE 8 MESES

Adela Cordero Devesa1,2, Miguel Vaca González¹, Cecilia Pérez Martínez¹, María del Mar Medina González¹, Rubén
Polo López¹, Gonzalo de los Santos Granados¹
¹Hospital Universitario Ramón y Cajal, ²Hospital Universitario Príncipe de Asturias

RESUMEN
Introducción: La otitis media aguda (OMA) es una infección muy frecuente en niños, generalmente de buen pronóstico,
aunque aproximadamente en el 0,4 % de ellas se producen complicaciones intracraneales, como la meningitis, el absceso
intracraneal o la trombosis del seno sigmoide. La antibioterapia de la era moderna ha permitido un descenso de su mortalidad,
inferior al 10% en la actualidad.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un paciente de 8 meses que ingresó en nuestro centro por otitis media
aguda bilateral asociada a mastoiditis izquierda.
Resultados: El paciente fue ingresado para colocación de drenajes transtimpánicos bilaterales y tratamiento intravenoso.
Tras una mejoría inicial, a los 4 días del ingreso aparece nuevo cuadro febril con llanto y mal estado general. Tras evidenciar
empeoramiento analítico (29.000 leucocitos) se realizó una tomografía computarizada craneal centrada en peñascos, donde
se evidencian cambios inflamatorios en oído medio izquierdo, colecciones en el músculo temporal izquierdo de hasta 16mm
de diámetro y trombosis parcial del seno sigmoide izquierdo, con extensión al seno transverso e insinuándose en el agujero
yugular. Bajo anestesia general se realiza drenaje de absceso subperióstico y mastoidectomía simple con eliminación de
material purulento, sin apertura del seno sigmoide, con mejoría clínica a partir de la intervención. Se realizó una angioRM
en fase venosa, donde se descartaron otras complicaciones intracraneales o progresión del cuadro. El paciente completó
tratamiento antibiótico intravenoso (cefotaxima y cloxacilina) durante 16 días y local con gotas óticas de ciprofloxacinodexametasona durante 20 días. Al alta, 20 días después del ingreso, se indicó amoxicilina-clavulánico vía oral durante un
mes (80mg/kg/día cada 8 horas). Se decidió iniciar además anticoagulación con enoxaparina subcutánea después de la
intervención (8mg/12h), que dado el hallazgo de Anticuerpos anticardiolipina IgG positivos, se mantuvo durante 10 meses,
hasta comprobar negativización de los mismos y descartar un síndrome antifosfolípidos. En ningún momento mostró
presencia de factores protrombóticos. La resonancia magnética de control, a los 10 meses del ingreso, mostró persistencia de
la trombosis de seno sigmoide izquierdo, sin signos de complicaciones intracraneales.
Discusión/Conclusión: La trombosis de los senos sigmoide/lateral supone un 15-20% de las complicaciones intracraneales
de las OMA en niños. Su tratamiento aún no tiene consenso, especialmente en lo que respecta a la anticoagulación y en la
necesidad de realizar una apertura quirúrgica del seno trombosado. Actualmente, la ligadura de la vena yugular interna no
se recomienda.
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603 LINFOMA DE CÉLULAS B DE ZONA MARGINAL PRIMARIO DE PABELLÓN AURICULAR
Stephany Priscilla Rodríguez Mata, María Cecilia Scola Torres, Bárbara Castillo Ávila, Andreas Schilling Borghesi,
Francisco Javier Menarguez Palanca, Almudena Del Pozo López
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Los tumores cutáneos de pabellón auricular más frecuentes son el carcinoma basocelular, carcinoma
epidermoide y melanoma. El linfoma se ha descrito en muy pocas ocasiones en esta localización.
Material y métodos: Describimos el caso de un paciente masculino de 44 años, con antecedente de traumatismo con
solución de continuidad en pabellón auricular izquierdo hace 4 años, desde hace un año presenta lesión redondeada,
indolora, de crecimiento progresivo. Se evidencia lesión nodular de aproximadamente 3x2 cm de diámetro en borde superior
de pabellón auricular izquierdo, dura, que impresiona adherida a cartílago.
Resultados: Se realiza intervención quirúrgica con exéresis de la lesión, que impresiona depender del cartílago, con buena
evolución postoperatoria. La anatomía patológica es informada como cuña cutánea con nódulo subyacente correspondiente
a queloide, en el seno del queloide se aprecian nidos linfoides maduros relativamente densos, con hallazgos morfológicos
y perfil de inmunohistoquímica acordes a proliferación linfomatosa de bajo grado de la zona marginal. Posteriormente se
realiza estudio de extensión sin hallazgos significativos. Presentó recidiva local de la lesión a los 6 meses, que se trató con
radioterapia, sin nueva recidiva a los 6 meses de seguimiento.
Discusión/Conclusión: Los linfomas representan el 12% de los tumores de cabeza y cuello. Los linfomas B representan
aproximadamente el 25% de los linfomas cutáneos. Entre los tumores de pabellón auricular se ha descrito en muy pocas
ocasiones el linfoma. El linfoma B de zona marginal extranodal es un subtipo de linfoma cutáneo que suele presentarse como
placas infiltradas, nódulos o tumores de coloración rojo oscuro o violáceo, a menudo rodeadas por un halo eritematoso,
generalmente en tronco y extremidades; tiene buen pronóstico, crecimiento lento, frecuentes recidivas y rara diseminación
extracutánea. Es importante tomar en cuenta esta etiología dentro del diagnóstico diferencial de tumores de pabellón auricular.
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608 RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE CADENA CON PLATINECTOMÍA. ¿VALE LA PENA ARRIESGARSE?
Júlia de Juan Beltran, César Orús Dotú, María del Prado Venegas Pizarro, Albert Pujol Olmo, María Casasayas Plass,
Constanza Bulboa Foronda
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: La reconstrucción total de cadena con platinectomía es uno de los mayores retos del otólogo. Habitualmente
nos encontramos ante oídos con antecedentes de mala ventilación. La causa más frecuente de una alteración funcional
completa de la cadena osicular es la timpanosclerosis, asociada a otitis media crónica benigna o a colesteatomatosa y
asociada con frecuencia a intervenciones quirúrgicas previas como mastoidectomías o timpanoplastias. Con menor frecuencia
nos podemos encontrar ante oídos bien ventilados, como estapedectomías fallidas o pacientes con malformaciones de
cadena osicular. En este tipo de reconstrucción osicular que requieren una prótesis de reemplazamiento osicular total de
cadena (TORP) los factores más relevantes para el éxito de la cirugía son la presencia de una caja timpánica correctamente
ventilada, un oído sin signos de disfunción tubárica, una correcta técnica quirúrgica y que haya transcurrido como mínimo
un año des de la última cirugía. El objetivo de este estudio es analizar los resultados audiométricos y la presencia de vértigo
postoperatorio de los pacientes a los que se realizó una reconstrucción total de cadena en oídos con fijación del estribo para
valorar el riesgo – beneficio de este tipo de reconstrucción osicular.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 13 oídos intervenidos en nuestro centro entre enero de 2006
y julio de 2018 a los que realizó una reconstrucción total de cadena con una prótesis total con la realización previa de una
platinectomía. Todos los oídos tienen un seguimiento mínimo de dos años.
Resultados: El 76,9% de los oídos mejoraron la audición, el 15,4% quedaron con una audición igual a la previa y el 7,7%
empeoraron la audición. La media del umbral de la vía aérea en las frecuencias conversacionales pasó de 64 db en el
preoperatorio a 27db a los 2 años. El umbral diferencial audiométrico (UDA) pasó de 36db a 22db. Se consiguió un cierre de
UDA a <25dB en el 83% de los pacientes. La media del umbral de la vía ósea en las frecuencias conversacionales se mantuvo
estable en el postoperatorio. Únicamente dos pacientes presentaron un episodio de vértigo autolimitado que duró un mes. Un
paciente presentó una laberintización de su audición en el postoperatorio inmediato.
Discusión/Conclusión: La reconstrucción total de cadena con platinectomía es una reconstrucción osicular que se realiza
con poca frecuencia. Hay pocos estudios publicados que la analicen sin asociarla a otras reconstrucciones que mantienen
la platina. Para conseguir un éxito en esta cirugía es indispensable operar oídos bien ventilados que tengan durante el
último año, como mínimo, una ausencia de disfunción tubárica. Los resultados audiométricos a corto y medio plazo parecen
similares a los obtenidos con otro tipo de osiculoplastias. Es indispensable realizar una correcta selección del oído a operar y
explicar las expectativas, riesgos y alternativas al paciente.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
629 ABORDAJE TRANSCOCLEAR PARA RESECCIÓN DE RESIDUO DE NEURINOMA DEL ACÚSTICO EN
PACIENTE CON NEUROFIBROMATOSIS TIPO II

Andreas Schilling Borghesi, Luz López Flórez, Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Carlos
Martín Oviedo, Miguel Ángel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Los neurinomas del acústico (NA) son tumores derivados de las células de Schwann con origen en la porción
vestibular del octavo par craneal. Son los tumores más comunes del ángulo pontocerebeloso (APC) y se caracterizan por
su crecimiento lento. Especial mención merecen los pacientes afectos de neurofibromatosis tipo 2 (NF2), en quienes los NA
se presentan en el 90-95% de los casos, generalmente de forma bilateral y pudiendo asociar otros tumores intracraneales.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 36 años, con diagnostico de NF2, en seguimiento en otro centro.
El 2015 presentó cuadro compatible con hipertensión endocraneana, objetivándose NA bilateral. El NA izquierdo comprimía el
tronco del encéfalo por lo que es intervenida de urgencia en ese centro, realizándose una resección subtotal de dicha lesión
mediante abordaje retrosigmoideo izquierdo, dejando tumor en el conducto auditivo interno (CAI). Postquirúrgicamente,
presenta cofosis y parálisis facial izquierda grado VI. En el seguimiento post quirúrgico se evidencia, mediante RNM,
crecimiento importante del residuo del NA izquierdo. Es derivada a nuestro centro para evaluación. A la exploración se
confirma cofosis del lado izquierdo, con hipoacusia moderada-severa del oído derecho (SDS del 100% a 80dB). Así mismo, se
observa parálisis facial izquierda de grado V tras más de un año de evolución. En RMN objetivamos lesión en APC izquierdo
correspondiente con restos de NA. El CAI izquierdo se encuentra muy dilatado y se extiende aproximadamente 1.5 cm hacia el
APC y 1.5 cm también en el ápex petroso, contactando con la arteria carótida interna (ACI) y con el bulbo yugular (BY). Además,
hay un segundo NA polilobulado, no tratado, en lado derecho de 1.35 cm extracanalicular con dilatación de CAI. La Unidad de
Base de Cráneo del HGUGM decide realizar resección del residuo del lado izquierdo en crecimiento y reparación de la parálisis
facial izquierda en un mismo tiempo quirúrgico.
Resultados: Se realiza resección completa del NA residual izquierdo mediante abordaje transcoclear (ATC) izquierdo. Como
hallazgos se encontró tanto la cóclea como el laberinto posterior fibrosados/osificados y un tumor que invade el ápex petroso
y que contacta BY y ACI, que se elimina completamente. Además, se realiza reparación de la parálisis facial con anastomosis
hipogloso-facial termino-lateral con injerto de nervio auricular mayor, suspensión comisural activa mediante mioplastia del
musculo temporal y pesa palpebral izquierda con cantopexia ipsilateral. No hubo complicaciones y fue dada de alta en una
semana.
Discusión: Entre las posibilidades terapéuticas del NA encontramos la observación, la radiocirugía estereotáctica y la
resección microquirúrgica. En NF2 tomar decisiones es más complejo dado el potencial riesgo de cofosis bilateral. Diversas
técnicas quirúrgicas han sido desarrolladas para el tratamiento de estos tumores. Cada una de ellas tiene sus ventajas y
permiten aproximaciones diferentes al tumor. En este caso, la cofosis preoperatoria y la imposibilidad de conservar o rehabilitar
la función facial, hizo que nos decantásemos por el ATC. El ATC ofrece buena visión del ápex, del agujero rasgado posterior, del
clivus y de la cisterna prepontina, necesarios dada la extensión de este tumor. Si bien el ATC no es un abordaje habitual para el
tratamiento del NA, en este caso, dadas las características del tumor y la situación clínica del paciente, fue el más apropiado.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
635 DEHISCENCIA BILATERAL DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR: TAC DE ALTA DEFINICIÓN
Dionisio Guillamón Fernández¹, Eva Fuster Martín², Esteban Pérez¹
¹Complejo Hospitalario de Jaén. Servicio de Otorrinolaringología, ²Hospital Costa del Sol. Marbella. Servicio de Otorrinolaringología

RESUMEN
La dehiscencia bilateral de Canal Semicircular Superior (DCS) se define como el adelgazamiento o dehiscencia de la
cubierta ósea del laberinto vestibular posterior que se encuentra engastado en hueso temporal. Las primera comunicación
de la presencia de esta lesión fue en 1998 por Minor et al. mediante el uso del TAC de huesos temporales. Posteriomente
la realización de TAC de alta definición nos ha permitido detectar áreas de adelgazamiento cortical en pacientes con la
clínica propia de la dehiscencia de canal. La realización de estudios sobre cadáver de huesos de temporal ha demostrado la
asociación de adelgazamiento de hueso temporal contralateral en pacientes con DCS unilateral.
Es habitual atender hipoacusias con o sin acufenos en la actividad diaria de nuestras consultas, cuando estas son unilaterales
y el paciente tiene una edad intermedia acompañamos el estudio clínico con pruebas de imagen, RMN y/o TAC dependiendo
del tipo de hipoacusia, esto sumado a la mejora de las exploraciones cada vez con mas definición de imagen, ha aumentado
el numero de casos diagnosticados de DCS.
El caso que mostramos se trata de un varón de 51 años sin antecedentes otológicos anteriores que en un examen laboral se
detecta hipoacusia neurosensorial unilateral de 45 dB sin otros síntomas asociados. Se le realiza prueba de TAC que detecta
la dehiscencia bilateral de canal superior. El paciente se le ha mantenido un seguimiento anual hasta ahora sin cambios.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
688 MIRINGOPLASTIA ENDOSCÓPICA CON INJERTO DE GRASA CON ANESTESIA LOCAL
Pedro Pablo Villarroel, Fransisco Lopez, Marta Nuñez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Introducción: La miringoplastia con grasa del lóbulo del pabellón auricular en es una técnica quirúrgica que se utiliza
principalmente en pequeñas perforaciones de la membrana timpánica. Siendo descrita por Sterkers, por primera vez en 1964.
La miringoplastia con grasa es una alternativa para el cierre de perforación timpánicas puntiformes no mayores al 25% del
tímpano. El objetivo de nuestro estudio es exponer el caso de una paciente con una perforación timpánica que fue sometida
a miringoplastia con grasa endoscópica con anestesia local.
Materiales y métodos: Paciente género femenino de 70 años, con antecedente de presbiacusia y de perforación timpánica
izquierda inferior circular de aproximadamente 20% del tímpano de años de evolución. Paciente refiere molestias por no
poder ocupar prótesis auditiva de aquel oído por infecciones recurrente. Paciente niega anestesia general por lo que se le
plantea realizar procedimiento con anestesia local. Se realiza infiltración de pabellón auricular izquierdo en escama temporo
parietal y ademas en el lobulo, posteriormente se deja anestesia tópica en el conducto auditivo. Con endoscopio 0º, se
realiza debridamiento de bordes de perforación con aguja de Rosen y posteriormente se rellena caja timpánica con gelita. Se
introduce grasa a presion a traves de la perforacion en modo reloj de arena y se deja además gelita en el conducto auditivo.
Resultados: Se sigue a la paciente desde el dia de la intervención (figura 1), luego el día 14 (figura 2) y al mes de la cirugía
(figura 3).
Discusión: La miringoplastia con injerto de grasa es una opción buena, sencilla y rápida de realizar, siendo en especial
cómoda en los profesionales que se estén iniciando en la cirugía endoscópica de oído. La literatura describe que esta técnica
es ideal cuando se utiliza en perforación no mayores a 25% del tímpano y además que sean puntiformes. En el caso de
nuestra paciente ha tolerado de buena manera la anestesia local y posteriormente el procedimiento, hasta la fecha hemos
ido aumentando el número de intervenciones con local, ya que creemos que además de disminuir la morbilidad y coste
hospitalario por el uso de anestesia general, los pacientes pueden retirarse el mismo dia con controles en las consultas
externas de nuestro centro.
Conclusión: La técnica endoscópica se encuentra en su auge en la actualidad, creemos que al explotar esta técnica en
conjunto con los procedimientos locales los pacientes podrían beneficiarse. Además de mejorar la morbilidad asociada a la
anestesia general y los costes hospitalarios.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
707 OTOMASTOIDITIS AGUDA Y ABSCESOS SUBPERIÓSTICOS BILATERALES EN NEONATO DE 20 DÍAS:
REVISIÓN DE LA LITERATURA A PROPÓSITO DE UN CASO

Paula Hernández Ruiz, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Alberto José
Guillén Martínez, Enrique Omar Neira Guerrero
Hospital Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: La mastoiditis aguda es la complicación más frecuente de la otitis media aguda en la infancia. Sin embargo, es
extremadamente infrecuente en la población neonatal, especialmente si son niños sanos y sin malformaciones craneofaciales
asociadas. Se trata de una situación de urgencia que puede llegar a tener complicaciones fatales por lo que es importante su
detección precoz y correcto manejo.
Material y métodos: Se presenta el caso de un neonato de 20 días de edad con otomastoiditis aguda complicada con
abscesos subperiósticos bilaterales.
Resultados: El paciente presenta despegamiento progresivo de pabellón auricular de forma bilateral en 48h, con presencia
de tumefacción y eritema retroauricular desde hacía 24h con signos de fluctuación. No presenta fiebre. Material seropurulento
en conductos auditivos externos, sin tratarse de una otorrea franca. El signo del trago, positivo unilateral. Analítica: PCR
5.98 mg/dl, PCT 0.17 ng/ml. Leucocitos 26.300 ( 53.3 %n, 33 %l, 11.8 %m). Ante la sospecha de otomasoiditis con absceso
subperióstico bilateral, se solicitó una tomografía computerizada que confirmó el diagnóstico, presentando los abscesos un
tamaño aproximado de 2x2x1,5cm cada uno. Se descartaron complicaciones intracraneales y trombosis de senos. Se propuso
drenaje quirúrgico de ambos abscesos +/- miringotomía y colocación de drenajes transtimpánicos. Finalmente se lleva a
cabo el drenaje de los abscesos sin incidencias, tomando muestras para Microbiología y estudio de Anatomía Patológica. Se
realiza lavado y se deja drenaje Penrose bilateral. Continúa ingreso con antibioterapia intravenosa y seguimiento, con buena
evolución clínica. El resultado del cultivo revela presencia de Streptococcus pneumoniae.
Dicusión/Conclusión: Desde la introducción de los antibióticos, la incidencia de mastoiditis aguda se ha reducido de forma
considerable (de un 50% en la era pre-antibiótica hasta un 0,4% en la actualidad). No obstante su incidencia en la población
pediátrica sigue siendo una complicación relativamente frecuente. La mastoiditis aguda con absceso subperióstico bilateral
en neonatos, es sin embargo muy infrecuente sin apenas casos descritos en la literatura. El absceso subperióstico se da
por extensión de la infección a través de la sutura timpanomasoidea , a través de los canales vasculares o por erosión de
la cortical mastoidea por el propio proceso infeccioso. La TC es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de la
mastoiditis aguda, y se realizará en casos de mala evolución, para descartar complicaciones o patología congénita como
la colesteatomatosa. Igualmente servirá para determinar su extensión y plantear el tratamiento. El microorganismos más
frecuentemente implicado es el Streptococcus pneumoniae. En cuanto al tratamiento de la mastoiditis , la cirugía puede
desempeñar un papel importante aunque el momento y el alcance de la cirugía puede ser controvertido. La mastoidectomia
se reserva para casos con complicaciones y persistencia de infección pese al tratamiento antibiótico adecuado. En estos casos
puede ser un desafío debido a la presencia de inflamación aguda e infección y a la anatomía de hueso temporal pediátrico.
Individualizando, en nuestro caso se llevó a cabo el drenaje de ambos abscesos sin ser necesaria la mastoidectomia dado el
defecto de la cortical mastoidea y la morfología de la mastoides en un paciente de tan corta edad. De manera que concluimos
que el tratamiento deberá individualizarse.
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COMUNICACIÓN ORAL
717 OSSICULAR CHAIN RECONSTRUCTION: SURGICAL RESULTS AND PREDICTIVE FACTORS OF SUCCESS
Catarina Lombo, Pedro Salvador, Ricardo Costa, Margarida Martins, Carlos Matos, Rui Fonseca
Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães - Portugal

RESUMEN
Introduction: Surgery for chronic otitis media has two goals: eradication of middle ear disease and improvement of hearing
function, being the last one the most challenging and rewarding. The techniques for ossicular chain reconstruction are
multiple and have been evolving over time. However, the success of this procedure depends on multiple factors such as the
technique itself, materials used, surgeon’s skill but also on patient factors, such as middle ear status, tympanic membrane
integrity and the presence of cholesteatoma. In literature, the results and the influence of all these factors are variable. The
aim of this study is to analyze the surgical results of ossiculoplasties performed in our institution and try to understand which
factors may contribute to surgical success.
Material and methods: We conducted a retrospective analysis of clinical records of patients who were submitted to ossicular
chain reconstruction in the setting of chronic otitis media, from 2014 to 2019, with a minimum follow up period of 6 months. The
pure tone average (PTA) and air-bone gap (ABG) were calculated based on frequencies of 0,5, 1,2 and 3Hz.
Results: In the period studied 71 ossiculoplasties were performed in the context of COM. The mean patient age was 41±15,43
years with a slight female preponderance (52%). Surgical success (defined by a post-operative ABG ≤ 20dB) was achieved in
62% of cases. The mean pre-operative PTA was 51,13±13,86 dB and ABG 33,55±12,31 dB. After surgery, mean PTA and ABG had
a statistically significant improvement to 37,45±13,12 dB and 20,59±15,98 dB respectively (p<0,001). 66% of patients had a noncholesteatomatous COM while 34% had cholesteatoma. The ossicular defect most frequently encountered was incus erosion
in 85% of cases, followed by absence of malleus handle in 47%. Partial ossicular replacement prosthesis (PORP) were applied
in 54% of cases while in the remaining a total ossicular replacement prosthesis (TORP) was needed because of absence of
stapes suprastructure. The materials most frequently employed were heterologous titanium prosthesis in 72% of cases, while
autologous ossicules and cartilage were applied in 28%. From the factors studied, only the presence of stapes suprastructure
was significantly associated with surgical success (p=0,042).
Discussion/Conclusion: Ossicular chain reconstruction aims to improve hearing function and it represents a challenge,
even to the most experienced surgeon. The presence of stapes suprastructure in our series led to better functional results. The
regular analysis of surgical outcomes and knowledge of predictive factors of success is paramount to improve the technique
and achieve long lasting results.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
727 CORYNEBACTERIUM TUBERCULOSTEARICUM COMO AGENTE CAUSAL DE OTITS EXTERNA
NECORTIZANTE EN PACIENTE NO DIABÉTICO: REPORTE DE UN CASO

Antonio José García Morillas, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruiz, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: La otitis externa necrotizante es considerada una infección invasiva del conducto auditivo externo, infrecuente
y agresiva, que puede llegar a comprometer la vida del paciente.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 73 años, no diabético, con osteonecrosis del conducto auditivo
externo (CAE) como consecuencia de infección por Corinebacterium tuberculosteaticum.
Resultados: Paciente con otalgia intensa derecha de varios meses de evolución que irradia hacia mandíbula con escasa
otorrea pero sin fiebre. En la otoscopia se observa abundante tejido epidérmico con espículas óseas y resorción del suelo del
CAE que impresiona de extensión hacia pared anterior y posterior del mismo. Se realiza biopsia de la lesión con resultado
de fragmentos de queratina suelta y de epitelio escamoso fino e inflamación crónica subyacente. Se descartan hallazgos
sugestivos de neoplasia. En la tomografía computerizada (TC) se observan datos que sugieren patología colesteatomatosa
de CAE, sin poder descartar la sospecha clínica inicial de otitis necrotizante. En la gammagrafía se observa un intenso
foco en temporal derecho, compatible con osteonecrosis, confirmado con SPECT craneal. Ante los hallazgos se decide
ingreso para realización de seguimiento e instauración de tratamiento IV y tópico inicial con Cirpofloxacino y Clindamicina
además de analgesia. Dada la persistencia de la clínica durante su estancia en planta, se realiza cultivo de material del CAE
aislándose Corynebacterium tuberculostearicum como posible agente causal. Tras ello se instaura un tratamiento dirigido con
Vancomicina tópica así como Linezolid y Rifampicina IV. Durante las siguientes 3 semanas de ingreso el paciente evoluciona
favorablemente. Antes del alta se realiza estudio con Citrato de Galio-67 como marcador específico de procesos infecciosos
crónicos que objetiva la desaparición del foco preexistente. Se realizan sucesivas revisiones en consulta con buena evolución
clínica, desaparición completa de la otalgia y reepitalización de la región osteonecrótica.
Dicusión/Conclusión: Ante los hallazgos descritos, es importante la realización de un correcto diagnóstico diferencial ya que
ciertas entidades pueden tener consecuencias fatales en el paciente. Colesteatoma, carcinoma del CAE o queratosis obturans
son patologías a tener en cuenta. La otitis externa maligna o necrotizante se da típicamente en pacientes diabéticos pero se
describe hasta en un 30% de pacientes no diabéticos. En pacientes con diagnóstico establecido será importante descartar
la diabetes o algún grado de inmunosupresión. El agente patógeno más frecuente es la Pseudomona Aeruginosa, seguido
de los hongos y el Staphylococcus aureus. Las Corinebacterias, son parte de la flora normal de la piel, por lo tanto, se hace
difícil distinguir entre infección, colonización y contaminación cuando estos organismos se aíslan de muestras de oídos. La
atribución de un papel causal se fortalece cuando se observan leucocitos polimorfonucleares en la muestra clínica junto
con bacilos gram positivos, especialmente en ausencia de cualquier otro patógeno como es el caso de nuestro paciente.
El diagnóstico precoz apoyado por pruebas de imagen y la instauración de un tratamiento antibiótico IV dirigido según el
resultado del cultivo, de dos a cuatro semanas, son clave para una buena evolución.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
741 MANEJO QUIRÚRGICO DE LA DISFUNCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO: TUBOPLASTIA CON
BALÓN. NUESTROS RESULTADOS

Manuel Gómez Serrano, María Andrea López Salcedo, Adriana Poch Pérez Botija, Ana María Sánchez–Prieto
Fernández, Jesús Mariano Gimeno Hernández, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense. Madrid

RESUMEN
Introducción: La disfunción crónica de la trompa de Eustaquio tiene múltiples causas y puede ser una condición difícil
de tratar dando lugar a una gran variedad de cuadros clínicos. El más frecuente es la otitis seromucosa pero no la única.
Su incidencia varía enormemente desde la infancia siendo de un 30-80% disminuyendo hasta el 1% en el adulto . Además,
podemos decir, que dependiendo de la intensidad de la presión negativa en el oído medio podrá favorecer la aparición de
otitis media en todas sus variedades (seromucosa, atelectásica, adhesiva, crónica simple y, finalmente, colesteatomatosa) y
que la función de la trompa de Eustaquio es fundamental para el resultado de la cirugía de oído medio.
Material y método: Presentamos una revisión retrospectiva de una serie de 32 casos, 52 oídos (22 casos bilaterales, 10
unilaterales) diagnosticados de diferentes variantes de otitis media crónica como consecuencia de una disfunción tubárica
refractaria a tratamiento, valorados en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid desde
diciembre de 2013 hasta enero de 2020: 25 Otitis seromucosa; 12 Disfunciones tubáricas; 6 OMCS; 7 otitis media crónica
atelectásica y 2 otitis adhesivas. Presentaremos nuestros criterios de inclusión. El diagnóstico de la patología y la respuesta al
tratamiento se llevan a cabo mediante: Anamnesis: (EVA, ETQ7, posibilidad de realizar la maniobra de Valsalva); Timpanograma;
Audiometría tonal liminal; Fibrolaringoscopia. A todos los pacientes se les realizó un TC. El seguimiento después de la
dilatación con balón de la trompa de Eustaquio se realizó a los 15 días de la cirugía, cada 3 meses el primer año y anualmente.
La dilatación con balón se acompañó de DTT en 20 casos.
Resultados: Según el ETQD7, el 75% de los pacientes (24) presentaron mejoría; Un 18,75% (6) el resultado fue indiferente y
en un 6,25% (2) la patología empeoró, correspondiéndose estos casos con dos casos de otitis adhesivas. De los 24 pacientes
que mejoraron, en 7 no se pudo demostrar clínicamente persistiendo el cuadro. De las 5 OMCS, 3 están operadas con éxito, un
paciente rechazó la cirugía y otro pendiente de intervención.
Discusión y conclusión: Si la indicación del procedimiento es correcta, la tuboplastia con balón es una técnica efectiva
y segura, con una alta tasa de éxito y una baja de complicaciones. Sin embargo, los estudios publicados hasta la fecha no
son de la suficiente calidad como para indicarla como un procedimiento de rutina. Es necesario definir que es la disfunción
tubárica, establecer unos correctos métodos diagnósticos y de seguimiento y realizar estudios randomizados o de casos y
controles con un periodo de seguimiento a largo plazo que certifiquen la validez del procedimiento
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750 MANEJO DE COLESTEATOMAS TIMPÁNICOS Y ATICALES MEDIANTE ATICOEXPOSICIÓN
ANTROEXCLUSIÓN

Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Francisco Arias Marzan, Ayoze Lemes Robayna, Gemma de Lucas Carmona,
Blas Péres Piñero
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: El manejo quirúrgico de los colesteatomas timpánicos y aticales es controvertido. Las tasas de recurrencia y
recidivas descritas en diferentes técnicas son variables. La técnica de aticoexposición y antroexclusión (AE-AE) más el uso
de endoscopios es una técnica eficaz para este tipo de colesteatomas. El objetivo de este estudio es comprobar la eficacia y
seguridad de esta técnica a largo plazo.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en 46 pacientes con diagnóstico de colesteatoma Atical (A)
IB y II y colestatoma Timpánico (T) IB y II según la clasificación propuesta por la sociedad de otología Japonesa. Todos
fueron operados en el Hospital Universitario de Canarias entre enero de 2011 y enero de 2020. Se realizó un seguimiento
clínico y radiológico. Evaluamos el porcentaje de recidivas, complicaciones, la función auditiva, el tiempo de epitelización y
reanudación de actividades acuáticas.
Resultados: 2 pacientes (4,3%) presentaron una recidiva y 1 paciente (2,2%) continuó con otorrea, estos casos se
solucionaron en un segundo tiempo quirúrgico. No encontramos ninguna complicación perioperatoria. No hubo diferencias
en la osiculoplastia con respecto a otras técnicas y la función auditiva se mantuvo o mejoró en la mayoría de casos. La media
de epitelización y realización de actividades acuáticas fue de 84 días.
Conclusión: La AE-AE es un técnica eficaz y segura para colesteatomas timpánicos y aticales que nos permite la exéresis
completa de los mismos evitando cavidades mastoideas grandes. Podemos obtener buenos resultados auditivos con una
rápida recuperación.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
757 PARAGANGLIOMA YUGULOTIMPANICO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Judit Pérez Sáez, Laura Álvarez Gómez, Pierre Antoine Ansorena González, Eder Danilo Terán Muñoz, Cristina
Cordero Civantos, Arturo Rivas Salas
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: Los glomus son tumores neuroendocrinos raros que surgen células paraganglionares en todo el cuerpo. Los
tumores de Glomus dentro del hueso temporal se clasifican como tumor de glomus timpánico o tumor de glomus yugular.
La resección quirúrgica completa es el tratamiento de elección. Existen varios enfoques y estrategias: abordaje transcanal,
abordaje postauricular, mastoidectomía de pared del canal con timpanotomía posterior, mastoidectomía de pared del canal
con timpanotomía posterior y timpanotomía del receso subfacial, y petrosectomía subtotal con obliteración del oído medio.
Estas cirugías pueden adoptarse dependiendo del tipo, tamaño y sitio del tumor, condiciones del paciente y las habilidades
del cirujano.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de una paciente mujer de 55 años de edad con hipoacusia y acufenos
progresivos desde hace 4 años. Refiere que el acufeno ha ido en aumento y lo define “como un martillo”. Como antecedentes
presenta carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, politraumatismo en noviembre de 2010 que precisó múltiples
intervenciones y endoprótesis de aorta torácica (15-12-11). En la exploración otoscópica se describe una formación blanquecina
que protruye desde el fondo de CAE sin identificarse estructuras timpánicas. En la audiometría se comprueba un UDA en
ambos oídos con hipoacusia mixta asimétrica de OI con VO de carácter dudoso e hipoacusia transmisiva de OD (por lo que
porta audífono) . En consulta se intenta la realización de una biopsia con resultado de sangrado moderado, por lo que se
solicita TC de peñascos, que finalmente desde radiología se completa con RM.
Resultados: Se confirma el diagnóstico de paraganglioma yugulotimpánico por lo que se realiza estudio de catecolaminas
y metanefrinas y se realiza cirugía de exeresis cervical + petrosectomia subtotal con re-routing facial parcial + oblliteración.
El resultado fue de resección completa, con paresia leve de facial inferior y mínimo de superior con buena recuperación
funcional hipoacusia NS ya conocida-.
Discusión y conclusiones: La gran vascularización es una característica común de los tumores glómicos; por lo tanto,
la angiografía y/o la embolización de la arteria nutricia a menudo se realizan preoperatoriamente para reducir el riesgo
de sangrado durante la cirugía. Sin embargo, la embolización también conlleva el riesgo de infarto en territorio distal. Los
déficits neurales craneales tras la embolización es debido a varias anastomosis presentes entre las arterias carótidas externas
e internas. Persky y col. afirmó que la extirpación de un tumor glómico timpánico no siempre requiere una embolización
preoperatoria si la cirugía la realiza un cirujano otólogo experimentado. Sin embargo, la decisión depende de la ubicación y
extensión del tumor.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
783 UTILIDAD DEL CEMENTO EN LA CIRUGÍA DE OÍDO MEDIO
Fco Javier Olarieta Soto1,2, María Antonia Rodríguez Castejón¹, Alejandro Harguindey Antolí-Candela², Eduardo Raboso GarcíaBarquero¹, Francisco Antolí-Candela Cano²
¹Hospital Universitario de la Princesa, ²Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid (IOM)

RESUMEN
Introducción: A lo largo de la historia se han desarrollado distintas técnicas y materiales para el tratamiento quirúrgico de
la hipoacusia de transmisión. El cemento otológico resulta útil en determinados casos como veremos en esta comunicación.
Objetivos: Mostrar las principales indicaciones y técnica quirúrgica en las que resulta útil el cemento otológico para el
tratamiento de la discontinuidad de la cadena osicular.
Material y métodos: Presentamos la técnica quirúrgica desarrollada para reconstruir la cadena osicular con cemento de
hidroxiapatita estable Otomimix® en casos de revisión de estapedectomía, necrosis distal de rama larga del yunque y de
osteogénesis imperfecta.
Resultados: Hemos usado el cemento otológico en una serie de 90 pacientes con éxito en 3 situaciones: Revisión de
estapedectomía en la que el hallazgo patológico fue necrosis de rama larga del yunque de distinto grado; Osteogénesis
imperfecta en la cirugía primaria; y en la necrosis distal de la rama larga del yunque de origen infeccioso-inflamatorio
(secuela abierta o cerrada) o de origen traumático. Se obtuvo mejoría auditiva significativa en el 85% de los casos.
Discusión/Conclusiones: El cemento otológico se puede usar de manera estandarizada en las situaciones quirúrgicas
descritas por su buen resultado audiológico y su sencillez técnica en lo referente a preparación y manejo.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
809 PARAGANGLIOMA YUGULOTIMPANICO RECIDIVANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Liliana Elizabeth Vicente González, Ma Pilar Castellano García
Hospital San Juan de la Cruz

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas son neoplasias del sistema neuroendocrino derivadas de las células de la cresta neural
y las células quimiorreceptoras. Guild descubrió la ubicación de cuerpos glómicos en el hueso temporal, identificando un
promedio de 2,82 focos, de los que la mitad estaba en el bulbo de la yugular y un 25% en el promontorio de la coclea. Los
tumores del hueso temporal se pueden agrupar en dos categorías, los derivados del oído medio (glomus timpanicos) y los
derivados de la yugular (glomus yugulares); a medida que estos tumores crecen puede ser difícil distinguir el origen exacto
por lo tanto los que afectan tanto el oído medio como el bulbo de la yugular se llaman yugulotimpánicos. Son tumores de
crecimiento lento, invasivo, muy vascularizados, aunque son destructivos solo el 5.1% de los glomus del hueso temporal se
clasifican como malignos. Las opciones terapéuticas para los glomus del hueso temporal son la observación con pruebas
de imagen seriada, la cirugía y la radioterapia. La resección quirúrgica minimiza el porcentaje de recidivas mientras que la
radioterapia no elimina el tumor sino que detiene su progresión.
Materiales y métodos: Se trata de paciente femenina de 67 años de edad, con antecedente de exéresis de paraganglioma
yugulotimpánico izquierdo hace 8 años, con paralisis hemilaringea ipsilateral, posterior a intervención quirúrgica; quien
se mantiene asintomática hasta 6 meses previo a la consulta cuando presenta tinnitus pulsátil y episodios de vértigo, de
largos períodos de duración sin atenuantes ni descencadenantes precisos, en vista de antecedentes, se solicita tomografía
computada de oído medio y mastoides, cuello y base de cráneo con contraste endovenoso.
Resultados: Se recibe resultado de tomografía computada de oído medio y mastoides, cuello y base de cráneo con contraste
endovenoso el cual concluye hallazgos compatibles con recidiva de paraganglioma yugulotimpanizo izquierdo. Se solicita
angioRM arterial de cráneo y troncos supraaorticos que concluye paraganglioma yugulotimpanico izquierdo con extensión a
ángulo pontocerebeloso homolateral, con intima relación con carótida interna homolateral. Se solicita estudio de funcionalidad
cuyo resultado es negativo, con muy discreta elevación de normetanefrina, dopamina normal. La paciente actualmente no
desea cirugía, por lo que se indica radioterapia.
Discusión: Los paragangliomas son tumores que pueden surgir en cualquier área del cuerpo que contenga restos
embrionarios de células de la cresta neural, tienen una incidencia de 1/100000, son mas frecuentes en mujeres con una
relación 5:1, con un patrón de herencia autosómico recesivo. El diagnóstico se realiza posterior a la realización de una
historia clínica detallada así como examen físico exhaustivo y estudios imageneológicos. En cuanto al tratamiento de los
paragangliomas yugulotimpaânicos es la resección quirúrgica completa dado su comportamiento benigno en la mayoría de
los casos, la extirpación de la lesión es un tratamiento curativo, la recidivas posterior a tratamiento quirúrgico es menor al 5%,
por lo que este resulta un caso de interés clínico. Las indicaciones de la radioterapia serían edad > 55 años, formas bilaterales,
inoperables por invasión de la carótida interna, recidivas quirúrgicas y negativas a la cirugía. Palabras clave: paraganglioma
yugulotimpánico, recidivante.
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814 OTITIS MEDIA AGUDA Y OTITIS MEDIA AGUDA COMPLICADA CON MASTOIDITIS POR TURICELLA
OTITIDIS

Carolina Santoyo Marrero, Simón Medel Bravo, Rafael Herrera Mangas, María Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario de Málaga

RESUMEN
Introducción: Turicella otitidis es un bacilo gram positivo corineforme que forma parte de la flora habitual del conducto
auditivo externo y oído medio, descrito por primera vez en 1994 por Funke et al. como causante de tres casos de otitis media
aguda. Hay sólo dos casos descritos de mastoiditis por T. otitidis, el primero fue en 2001 por Dana et al. y el segundo en
2009 por Jezioeski et al., nosotros presentamos el tercer caso descrito en la literatura. Existen pocas publicaciones sobre
infecciones debidas a dicha bacteria, por lo que hay poca información sobre el papel de dicha bacteria en la patología del
oído, siendo controvertida su participación en infecciones localizadas en el oído.
Materiales y métodos: Reportamos dos casos. Caso nº 1: niña de 4 años con fiebre, otalgia y posterior otorrea derecha de
5 días de duración con diagnóstico de otitis media aguda, tratada con amoxicilina clavulánico y ciprofloxacino gotas óticas
durante 9 días con buena respuesta. Caso nº 2: niña de 2 años que acudió a urgencias por cuadro de fiebre de hasta 39º C,
otalgia y otorrea izquierda de 48 horas de evolución asociado a eritema retroauricular y despegamiento del pabellón auricular
izquierdo, ante sospecha de mastoiditis aguda fue ingresada para tratamiento antibiótico y corticoideo intravenoso, se trató
con cefotaxima a dosis de 150mg/Kg/día durante 10 días con buena respuesta.
Resultados: En ambos casos se realiza cultivo del exudado ótico espontáneo observándose crecimiento de bacilos gram
positivos catalasa positiva correspondiente a Turicella otitidis, antibiograma con sensibilidad a penicilina, cefotaxima,
gentamicina, eritromicina, clindamicina, ciprofloxacino y trimpetoprim/sulfametoxazol. Se establece dicha bacteria como
causante de la infección por ser la única bacteria aislada en el cultivo antes de haber recibido antibioterapia. En TAC del caso
nº 2 se observa coalescencia de celdas mastoideas confirmando el diagnóstico de mastoiditis aguda.
Conclusión: La cuestión de si se trata de una colonización de la muestra por una bacteria comensal o bien se trata del
patógeno causal actualmente no está resuelta. Sin embargo, hay casos de infecciones complicadas como mastoiditis, absceso
cervical y absceso retroauricular en los que se ha visto implicada por lo que debería ser considerada como un patógeno
oportunista. La T. otitidis crece lentamente in vitro y no es fácil su identificación, su similitud con el género Corynobacterium
hace difícil su discriminación por parte de microbiología, la disponibilidad de espectrofotometría de masas, no disponible en
todos los laboratorios, ayuda al diagnóstico de esta entidad clínica.
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816 UTILIZACIÓN DEL SISTEMA AIM EN LA MEDICIÓN DE UMBRALES DE AUDICIÓN RESIDUAL
INTRAOPERATORIAMENTE Y EN EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN COCLEAR

Pedro Luis Sarría-Echegaray, Guillermo Til-Pérez, Claudio Carnevale, Mariano Rodríguez-Pascual, Manuel TomásBarberán
Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca

RESUMEN
Introducción: El Sistema de Monitorización Activa de la Inserción (AIM) de Advanced Bionics (AB), permite el registro en
tiempo real del funcionamiento de la función coclear durante la inserción del electrodo de implante coclear (IC). El sistema
AIM utiliza el IC para medir electrococleografía (ECochG), potenciales generados en el oído interno y el nervio auditivo como
respuesta a la estimulación acústica. Tras la cirugía, el sistema AIM puede realizar una audiometría objetiva desde 250 Hz
hasta 4000 Hz. Esta medición objetiva no requiere la colaboración del paciente, lo que la hace especialmente útil cuando se
trabaja con los pacientes más jóvenes o difíciles de evaluar.
Objetivos: Evaluar la viabilidad y efectividad de uso del sistema AIM en la medición de la audición residual intra y post
implantación coclear. Determinar si los umbrales de ECochG medidos con AIM, pueden usarse para predecir umbrales de
audición residual de tono puro intra y post IC.
Método: Se realizó la medición de umbrales de ECochG desde 250 a 4000 Hz utilizando el sistema AIM tras la inserción del
electrodo en 14 oídos (12 sujetos). Los sujetos fueron implantados con el dispositivo HiRes Ultra y HiRes Ultra 3D de AB y
presentaban algún grado de audición residual registrado pre quirúrgicamente en el oído a ser implantado. Estas respuestas
fueron comparadas con los umbrales audiométricos conductuales/ASSR disponibles del pre-operatorio. En el momento de la
activación del IC se realiza nuevo registro de umbrales de ECochG y se comparan con umbrales audiométricos conductuales
obtenidos mediante audiometría tonal en la misma sesión. Tras la utilización del sistema AIM intraoperatoriamente y en la
sesión de activación, realizamos un cuestionario al clínico responsable de la medición, incluyendo variables de percepción
subjetivas relacionadas al uso de la herramienta.
Resultados: Datos de umbrales de ECochG fueron registrados en uso intra-operatorio en 14 sujetos, y post-operatorio en 7
sujetos. Todos los sujetos contaban con umbrales audiométricos pre-operatorios (promediados de 125Hz a 1KHz) entre 43 a
100 dB HL. La diferencia media entre promedios de umbrales pre-operatorios y umbrales objetivos residuales tras la inserción
del electrodo fue de 20dB HL (17 a 24 dB HL). En los 7 sujetos en los cuales fue posible realizar registros al momento del
encendido del IC se observó una correlación positive de 0.74 entre umbrales conductuales de audición residual y umbrales
de ECochG registrados con AIM. Los datos obtenidos del cuestionario, reflejaron un claro informe positivo en el uso de la
herramienta AIM, con mejores puntuaciones en aspectos de facilidad de uso, rapidez de ejecución y confiabilidad de los
resultados.
Conclusión: El registro de umbrales ECochG mediante el sistema AIM es útil y de fácil manejo tanto en el intra-operatorio
para estimar el audiograma residual de un modo objetivo y proporcionar retroalimentación sobre la preservación auditiva y su
comportamiento después de la implantación y durante los seguimientos clínicos de rutina. En trabajos futuros, continuaremos
la estimación objetiva de audición residual y la monitorización a largo plazo para determinar un patrón de comportamiento
que permitan identificar factores predictivos y/o de impacto en la preservación de la audición residual.
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821 TINNITUS IN OTOSCLEROSIS: AN EXPLORATORY STUDY ABOUT THE PREVALENCE, FEATURES,
AND IMPACT IN QUALITY OF LIFE

Antonio Fontes Lima, Filipa Carvalho Moreira, Isabel Costa, Catia Azevedo, Fernando Mar, Luis Dias
Hospital de Braga

RESUMEN
Introduction: Despite hearing loss being the main feature of otosclerosis, tinnitus is experienced by a significant part of the
patients. Literature is scarce regarding this symptom in Otosclerosis. The objective of this study is to evaluate the prevalence,
features, and impact in the quality of life (QoL) of tinnitus in Otosclerosis patients.
Material and methods: Patients diagnosed with otosclerosis and who were proposed for stapes surgery in 2019 in a tertiary
hospital were included in the study. Patients who had a history of otologic surgery or other known otologic disorder were
excluded. Pre-operatively the following data was registered: demographic features, pure-tone audiometry; presence, side,
pitch, and level of tinnitus; a questionnaire which is validated and adapted to Portuguese, was applied, the Tinnitus Handicap
Inventory (THI) which give four scores, the global (THI-G), and three subscales, the functional (THI-F), the emotional (THI-E)
and the catastrophic (THI-C). Statistical analysis was performed with SPSS v24 for macOS. A p-value < 0.05 was used to reject
the null hypothesis.
Results: 66 patients who fulfilled the inclusion criteria were evaluated in the selected time frame. The mean age of the
patients was 49.2 +- 9.7 years old (yo), and there was a female predominance (63,6%). 72.7% complained of tinnitus, mostly
unilateral (83,3%) and in the low frequencies. It was predominantly identified with a pitch of 500 hertz, and with a level of 5
decibels. THI mean score was 38+- 8, indicating a moderately severe tinnitus. 22% of the patients had a severe handicap, and
11,1% a catastrophic handicap related to the tinnitus. The difference in mean age was statistically significant between patients
who complained (51 +- 10.6 yo) and who did not complain of tinnitus (45 +- 4.9 yo) (p = 0.02). Nevertheless, we did not verify
a correlation between age and severity of the handicap related to tinnitus (p = 0.265). There was a statistically significant
difference in the prevalence of tinnitus between genders, being more prevalent in female patients compared to male patients
(85.7% in the former and 50% in the latter, p = 0.02); nonetheless, of the patients that complained of tinnitus, scores in THI-G,
THI-F, and THI-C were higher in male patients (p = 0.03, p = 0.031, p = 0.029, respectively). High pitched tinnitus was associated
with larger air bone-gap in the audiometry (p = 0.04) and were also associated with higher scores in THI and all of the three
subscales comparing to low pitched tinnitus.
Discussion and conclusions: Our results regarding the prevalence of tinnitus in otosclerosis patients are similar to current
literature, which varies from 60-90%. According to our findings, gender and age influence tinnitus complaints. Despite
this information being corroborated by some previous investigations, it is still a matter of controversy. On the other hand,
audiometric results do not influence the tinnitus handicap. Finally, the tinnitus features, namely being high pitched, seem
to influence negatively QoL. This study represents the first phase of evaluation, and a post-operative reevaluation will be
performed to assess the effect of surgery on tinnitus in related QoL. It is important to pursue answers in this field, given that,
according to the results of this preliminary study, tinnitus can impairment significantly the QoL of these patients, making a
clarification of patients’ expectations with surgical treatment very important.
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839 PARÁLISIS FACIAL AGUDA: INFLUENCIA DE LA GRAVEDAD Y LA PRECOCIDAD EN LA INSTAURACIÓN
DE TRATAMIENTO EN SU RESOLUCIÓN

Carlota Sevil Serrano, Laura Yeguas Ramírez, Iris Quero Campos, Sara Zaldívar Sáiz-Maza, Miguel Vaca González,
Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: La parálisis facial idiopática es un motivo de consulta frecuente en la urgencia otorrinolaringológica. Su
pronóstico es excelente en la mayoría de los casos, aunque existe riesgo de complicaciones hasta la recuperación completa
de la función motora. Los objetivos de nuestro estudio son describir la epidemiología de la parálisis facial aguda en nuestra
área y evaluar la influencia de la precocidad en la instauración del tratamiento sobre la evolución.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de los pacientes que consultaron por parálisis facial idiopática en el Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal entre junio de 2016 y septiembre de 2019. Se analizaron de forma descriptiva
las variables clínicas y demográficas. Se llevó a cabo un análisis del tiempo de evolución hasta la resolución estratificado por
gravedad y tiempo hasta la instauración de tratamiento empleando el método de Kaplan-Meier, Wilcoxon y Tarone.
Resultados: Se incluyeron 108 casos de parálisis facial aguda, la mayoría en mujeres (54%), con una edad media de 56
años. El tiempo medio entre la instauración de la parálisis hasta la consulta con el Servicio de Urgencias fue de 1.95 días y
el 68% consultaron en <24 horas. La mayoría (66%) presentó una parálisis leve (grados II-III de House). No se encontraron
asociaciones significativas entre el grado de parálisis al diagnóstico y variables como la edad y antecedentes personales.
Se encontraron diferencias significativas en la duración hasta la resolución entre las parálisis leves (grados II-III) y severas
(grados IV-VI). Respecto a la instauración precoz de tratamiento (<24 horas), las diferencias no fueron estadísticamente
significativas en el porcentaje de resolución completa, siendo del 79% tanto en el análisis global como en las de <24 horas
de evolución. Sin embargo, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la duración del episodio
(p=0.037). Considerando la función de supervivencia acumulada, las tasas de resolución al mes en parálisis leves son del
16% en las de tratamiento de instauración tardío y el 21% en la de instauración precoz, manteniéndose esta tendencia a los
2 meses. Si consideramos las parálisis graves, al mes la tasa de resolución es del 10% en las de tratamiento tardío y 9% en
precoz, y a los 2 meses 25% en tratamiento tardío y 29% en tratamiento precoz.
Conclusiones: La mayor parte de los pacientes con parálisis facial aguda consulta en las primeras 24 horas del episodio. El
grado de parálisis al diagnóstico se relaciona con la duración del episodio. Aunque el momento de inicio del tratamiento no
ha influido sobre las tasas de resolución de la parálisis, la instauración precoz del tratamiento acorta la duración del episodio.
Esto ayudaría a minimizar el riesgo de desarrollar complicaciones oculares durante el proceso.
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845 OTITIS MEDIA SEROSA COMO PRESENTACIÓN DE MENINGIOMA EN PLACA DE BASE CRANEAL
Alberto Tauste Gomez, Alonso Martínez Alonso Martínez, Jaime Martín Carranza, Eviatar Israel Friedlander, María
Santillan Sánchez
Hcd Gomez Ulla

RESUMEN
Introducción: La afectación extracraneal de los meningiomas es poco frecuente y asienta eminentemente a nivel de órbita,
nariz y senos paranasales, siendo la afectación a nivel del temporal excepcional1. Esta forma de presentación clínica puede
manifestarse como una OMC y retrasar considerablemente el diagnóstico.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 48 años valorada en varios centros por cuadro de hipoacusia,
acúfenos y sensación de plenitud de OD, diagnosticada de OSM durante más de 5 años e intervenida mediante inserción
de DTT sin resolución de la clínica. Tras años de evolución acude a nuestro centro, evidenciando a la exploración una masa
pulsátil en caja que motiva estudio audiométrico y radiológico.
Resultados: Tras estudio con TC, RMN y angio-TC se identifican una masa de partes blandas a nivel de fosa media derecha
de 30 mm con ocupación de caja, que engloba la cadena sin erosión ósea asociada. Audiométricamente se registra una
hipoacusia mixta del OD, con GAP de 30 dB. Con el diagnóstico de probable meningioma y valorada en comité de tumores, se
realiza tratamiento con RT sin incidencias.
Discusión: El tratamiento de los síntomas otológicos en estos pacientes mediante la inserción de tubos de drenaje conduce
de forma casi invariable a una otorrea intratable salvo mediante la retirada de los mismos. El tratamiento recomendado
es conservador mediante las ayudas a la audición habituales. La cirugía queda en general limitada a las situaciones de
compresión del troncoencéfalo2.
Conclusión: En ocasiones los cuadros clínicos habituales y que se manejan de forma rutinaria en la práctica habitual
pueden ser secundarios a entidades poco frecuentes pero potencialmente graves. El conocimiento de las mismas facilita su
diagnóstico y adecuado tratamiento.

Referencias:
1. Civantos F, Ferguson LR, Hemmati M, Gruber B. Temporal meningiomas presenting as chronic otitis media. Am J Otol
1993; 14: 403-6.
2. Evrard D, Daval M, Ayache D. Otitis Media with Effusion Revealing Underlying Meningioma. J Int Adv Otol 2018; 14(1): 155-6.
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851 CASO CLÍNICO HIPOACUSIA POR CROMO Y COBALTO DEBIDO A COLOCACIÓN DE PRÓTESIS
METÁLICA DE CADERA

Minerva Rodríguez Martín, Rocío González Aguado
Hospital Universitario Marques de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: El cobalto es un metal pesado ampliamente disponible en la naturaleza. En nuestro organismo se encuentra
unido a la vitamina B12 formando la cianocobalamina, que juega un papel fundamental en el funcionamiento del sistema
inmune, en la regulación de la expresión genética así como en la prevención de deficiencias nutricionales y enfermedades
crónicas. Sin embargo, sobre todo con concentraciones superiores a 300 mg/l, pueden darse casos de toxicidad sistémica
que afectan al sistema cardiovascular, endocrino y neurológico provocando hipoacusia y retinopatía entre otros síntomas.
La intoxicación por cobalto ha sido descrita en trabajadores de industrias como la metalúrgica, la construcción, plantas de
reciclaje de residuos, pulidores de diamantes o manejo de dispositivos electrónicos, en especia las baterías. También puede
alterarse según dietas o incluso fármacos ya que el cobalto fue utilizado como tratamiento de la anemia y como terapia
antiestrogénica. Sin embargo, en los últimos años se ha descrito algún caso de toxicidad por prótesis de cadera metálica. Esto
es debido a la corrosión y fricción de las superficies metálicas de la prótesis.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 49 años portador de prótesis cerámica de cadera derecha desde 2008
e izquierda desde 2010. En 2014, presentó una fractura de prótesis derecha que requirió cambio por una de metal. En mayo
de 2018 debutó con insuficiencia cardiaca congestiva e hipoacusia neurosensorial moderada-severa. Portador de audífonos
desde entonces. Se realizaron diversos pruebas funcionales y de estudio etiológico en los que se descartó miocardiopatías
genéticas así como amiloidosis, sarcoidosis, y enfermedades mitocondriales como causas sistémicas. No tenía antecedentes
familiares destacables y todas las serologías fueron negativas. En abril de 2019, debido al empeoramiento de la clínica, requirió
DAI por disfunción biventricular. Finalmente en octubre de 2019, se encontraron niveles tóxicos de cromo y cobalto en sangre y
en biopsia endomiocárdica. Se realizó recambio de prótesis de cadera y, posteriormente, trasplante cardíaco.
Conclusión: Niveles elevados de cromo y cobalto pueden dar lugar a toxicidad sistémica, siendo la hipoacusia neurosensorial
irreversible y la miocardiopatía dos de los síntomas más frecuentes. Esta toxicidad puede deberse a la fractura de prótesis
totales de cadera metal-metal o parciales de cerámica.
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867 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO: USO, TÉCNICA Y RESULTADOS
Rafael Hijano¹, Francesc Larrosa²
¹Hospital del Mar Barcelona, ²Hospital Clínic Barcelona

RESUMEN
La cirugía endoscópica de oído (CEO) tiene ya cierto recorrido, pero ha adquirido una amplia popularidad y atractivo en
los últimos años. Tanto el acceso transcanal endoscópico como el abordaje endoscópico-microscópico combinado
han demostrado ser seguros y efectivos en el manejo de diferentes patologías del oído de forma mínimamente invasiva,
preservando las estructuras anatómicas importantes y, por tanto, permitiendo enfoques funcionales para condiciones
bien conocidas. Los endoscopios son capaces de proporcionar una mejor visión y comprensión de la anatomía y fisiología
tradicional del oído medio, favoreciendo la descripción de nuevas referencias, nuevos conceptos de cirugía de preservación,
rutas de ventilación y manejo de otras condiciones dentro del oído medio e incluso más allá. En este curso de instrucción
vamos a presentar las últimas tendencias en CEO, exponiendo las ventajas, desventajas, indicaciones, resultados y posibles
complicaciones para diferentes patologías de oído.
Objetivos del curso:
1. aprender y repasar la anatomía endoscópica del oído medio
2. identificar las indicaciones y limitaciones de la técnica para diferentes patologías
3. describir de forma clara aspectos técnicos (manejo, preparación), instrumental y otro tipo de apoyo necesario para
realizar este tipo de abordaje en diferentes procedimientos (miringoplastia, reconstrucción, cirugía estapedial,
tumores,…).
4. describir los resultados esperables en la CEO. Lo que se espera del asistente al finalizar el curso es que se adquieran los
conocimientos básicos de la anatomía endoscópica y de aspectos técnicos a la hora de llevar a cabo una CEO; se sepan
reconocer la idoneidad en la indicación de CEO para las diferentes patologías, así como sus limitaciones; y finalmente,
sacar partido de algunos consejos y trucos en las diferentes técnicas con la finalidad de mejorar los resultados futuros.
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882 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HIPOACUSIA POST-MENINGITIS EN NIÑOS: LECCIONES APRENDIDAS
Y PROPUESTA DE PROTOCOLO

Marta Mancheño Losa, Fernanda Pedrero Escalas, Lassaletta Atienza Luis, Calvino Miryam, Ignacio Rabanal, Javier
Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este trabajo es evaluar nuestro protocolo diagnostico audiológico en casos de meningitis en edad
pediátrica, así como las dificultades quirúrgicas y los resultados del implante coclear (IC) en estos pacientes.
Método: Se realiza un estudio retrospectivo de pacientes < 16 años con hipoacusia severa-profunda bilateral post-meningitis
que fueron tratados mediante implante coclear en nuestro hospital. Se evaluaron las pruebas diagnósticas auditivas y
radiológicas, los hallazgos quirúrgicos y los resultados funcionales del implante coclear.
Resultados: Encontramos siete pacientes que cumplían los criterios de inclusión del estudio. En todos ellos se realizaron
pruebas auditivas subjetivas según la edad de los pacientes, y se confirmó la hipoacusia mediante potenciales evocados
auditivos. Se realizaron estudios de imagen de tomografía computarizada y resonancia magnética. El tiempo transcurrido
entre el episodio de meningitis y la colocación del IC fue de entre uno y cuatro meses en seis pacientes, y trece años en un
paciente. Se realizó implantación bilateral en tres pacientes y unilateral en los cuatro restantes. La inserción fue completa
en cinco pacientes y parcial en dos, encontrándose diversos grados de osificación y/o fibrosis a lo largo de la cóclea. Se han
obtenido buenos resultados funcionales en cuatro pacientes.
Conclusiones: En los casos de meningitis bacteriana puede producirse una pérdida auditiva severa de forma precoz, de ahí la
importancia de los protocolos diagnósticos y de seguimiento de estos pacientes. La implantación coclear en estos pacientes
presenta resultados funcionales favorables y, aunque es preciso tener en cuenta algunas consideraciones especiales durante
la cirugía, es un procedimiento relativamente seguro.
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886 RESECCIÓN LATERAL DEL HUESO TEMPORAL TIPO II CON PAROTIDECTOMIA TOTAL EN BLOQUE

ASOCIADA EN PACIENTE CON CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO,
TÉCNICA QUIRÚRGICA, RESECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Pablo Marcelo Reyes Burneo, Jose Granell Navarro, Laura de Toro Gil, Virgina Campos Paradinas, María Isabel
Sánchez Camón, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

RESUMEN
Introducción: Las lesiones malignas del hueso temporal, incluyendo el conducto auditivo externo (CAE )son poco habituales
en la práctica clínica de otorrinolaringología. La compleja anatomía del hueso temporal y la vías de diseminación tumoral
requieren la realización de técnicas quirúrgica amplias, procurando la menor manipulación tumoral posible mediante
procurando resecciones en bloque del conducto auditivo externo y las partes blandas adyacentes; la amplitud de la resección
requiere por igual técnicas reconstructivas adecuadas que permitan a más de la cobertura de las zonas expuestas una
importante vitalidad que permita el complemento terapéutico con radioterapia asociada.
Justificación: Las técnicas quirúrgicas poco habituales pueden ser más ampliamente entendidas, perfeccionadas y
estudiadas si se comparten con la comunidad otorrinolaringologica, siendo a más de esto una método visual de referencia
para futuros casos en que se requiera de un manejo similar.
Caso Clínico: Presentamos el caso clínico de una mujer de 34 años referida desde la consulta de dermatología por otalgia
izquierda de dos años de evolución a la que se asocia lesión tumoral en conducto auditivo externo. Se realiza estudio de imágen
de TC y RM de base de cráneo en que se observa lesión centrada en el conducto auditivo externo, de 22x19x25 mm (APxTxCC).
Presenta las siguientes relaciones anatómicas: - Anteriormente, infiltra el trago alcanzando lateralmente la superficie cutánea
y caudalmente contactando ampliamente con el lóbulo superficial parotídeo, sin plano graso de separación. - Posteriormente,
rodea los tercios medio y externo del conducto auditivo externo, rebasando el cartílago y presentando un componente dentro
del conducto, de mayor tamaño en su cara inferior, de 8x14x6 mm (APxTxCC). Alcanza la raíz y la vertiente anterior del hélix. Medialmente, alcanza el tercio medio del CAE, y contacta ampliamente con el lóbulo superficial parotídeo, sin relación con la
articulación temporomandibular. Presenta contacto con la porción timpánica, sin erosiones significativas. Se realiza biopsia
de lesión con resultado de “carcinoma adenoide quistico”. Se realiza estudio de extensión mediante PET TC sin encontrarse
metástasis a distancia. Previa discusión en comité de tumores de cabeza y cuello se clasifica a la lesión como T4N0M0 de
acuerdo a la clasificación de Pitssburgh modificada.
Se plantea: Resección lateral del Hueso temporal tipo II con parotidectomia total en bloque asociada, vaciamiento funcional
cervical ipsilateral y radioterapia posterior. A la fecha de esta comunicación la paciente lleva 18 meses sin evidencia de
recidiva tumoral.
Presentamos el caso clínico, técnica quirúrgica y reconstructiva.
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17 EL REFUERZO COGNITIVO: ¿CÓMO AFECTA EN LA SUPRESIÓN DE LA INTERACCIÓN VISUO-VESTIBULAR?
María Montserrat Soriano Reixach, Jorge Rey Martínez, Xabier Altuna
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Introducción: La ganancia de la respuesta oculomotora en las pruebas de interacción visuo-vestibular se ha visto
relacionada matemáticamente con la ganancia del reflejo vestíbulo-oculomotor, medida en la prueba de impulso cefálico,
tanto en personas sanas como en los pacientes con hipofunción vestibular periférica y central, siendo altamente sensible
y específica, al menos, para el primer grupo con alteración periférica. Actualmente, se desconocen las características y el
protocolo clínico para la cuantificación de la prueba de supresión de la interacción visuo-vestibular cuantificada. El propósito
de este estudio es conocer la influencia del refuerzo cognitivo a la hora de realizar la prueba de supresión visuo-vestibular y
los posibles efectos sobre la ganancia del mismo.
Métodos: Se analizaron prospectivamente dieciséis sujetos sanos con el sistema Otometrics ICS Impulse mediante la
realización de las siguientes tres pruebas: la prueba del reflejo vestíbulo-ocular visualmente mejorado (VVOR) y la prueba de
supresión del reflejo vestíbulo-ocular (VORS) con y sin refuerzo cognitivo. El refuerzo cognitivo consistió en repetir a lo largo
de toda la prueba al paciente que siguiera la luz láser con la mirada, mientras que en el paradigma sin refuerzo sólo se le
indicó que lo siguiera inmediatamente antes de iniciar de la prueba.
Resultados: Un total de 16 pacientes sanos fueron estudiados, siendo el 69% mujeres y el 31% hombres. El rango de edad era
de 25 a 58 años con una media de 40 años. Al comparar las ganancias de la prueba VORS sin y con refuerzo se observó una
diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) de 0.027 (CI: 0.05 – 0.01). Igualmente, en el índice de sacadas por ciclo entre
ambos paradigmas se encontraron diferencias estadísticamente, con una diferencia de medias de 0.31 sacadas por ciclo (CI:
0.58 – 0.04) (p = 0.03).
Conclusiones: El refuerzo cognitivo influye en la prueba de supresión visuo-vestibular, modificando tanto en el valor de la
ganancia como en el número de sacadas por ciclo.
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45 SÍNDROME CANVAS: DESCRIPCIÓN A TRAVÉS DE UN CASO CLÍNICO
Amaia Garín Balerdi, Andrés González Fernández, María Soledad Boleas Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: CANVAS es el acrónimo de Cerebellar ataxia, Neuropathy, vestibular areflexia syndrome. Se trata de una entidad
neurodegenerativa donde hay afectación de cerebelo, sistema nervioso periférico y sistema vestibular, resultando un cuadro
clínico gobernado por la ataxia y por inestabilidad. El deficit vestibular es explorado valorando los tres reflejos que implican
el movimiento ocular, siendo el reflejo vestíbulo ocular, el seguimiento optocinético y el seguimiento lento, dando, como
repercusión clínica, el signo de ojos de muñeca tan característico de este síndrome. En este póster describimos el caso de un
paciente con esta patología neurodegenerativa.
Material y méritos: Describimos el caso de un varón de 82 años con diagnóstico de neuropatía atáxica en 2016 que, por
urgencias, acude al servicio de neurología por empeoramiento progresiva en los últimos tiempo, mayor dificultad en la marcha
e inestabilidad. En las pruebas neurológicas previas solo existe una polineuropatía axonal mixta con afectación cordonal
posterior objetivada mediante estudio neurofisiológico. La exploración por parte de neurología se caracteriza por discreta
paresia de la rama marginal derecha del facial y paresia de pilar faríngeo derecho, dudosa atrofia hemilengua izquierda,
hipoestesia vibratoria en pies sobretodo derecho. ROT apagados y los aquíleos abolidos Fuerza normal. Dismetría dedo-nariz
izquierda leve y dismetría con ambas extremidades inferiores. Marcha muy afectada. Neurología pide una RMN donde se
encuentra moderada atrofia subcortical y se pide interconsulta a otorrinolaringología para valorar. ORL realiza una exploración
dirigida, donde constata un evidente fallo en seguimiento optocinético, seguimiento lento y maniobra de Hamalgyi patologica
bilateral. Las pruebas calóricas y el Video Head Impulse Test permiten objetivar un déficit vestibular bilateral. Con resultados,
el paciente se realiza estudio genético de gen RFC1, con expansión del pentanucleótico AAGGG en la muestra1. Se confirma así
genéticamente el diagnóstico de síndrome de CANVAS.
Resultados: Ofrecemos la cronología desde que el paciente, con diagnóstico previo de polineuropatía mixta, acude a
neurologia por empeoramiento, hasta la realización del estudio vestibular.
Discusión: El síndrome de CANVAS se describe como una enfermedad neurodegenerativa de la que existen dos formas de
inicio. Lo más frecuente es el desarrollo de esta enfermedad a partir de un cuadro neurológico preexistente; y de modo menos
frecuente, la instauración del déficit vestibular, neurologico y cerebeloso de forma sincrónica. En el caso descrito, el paciente
era seguido por neurologia por una polineuropatía previa Genéticamente, la expansión mediante PCR del pentanucleótido
AAGGG en el RFC1 es diagnóstico genético, en presencia de cuadro compatible. El origen de la patología vestibular del cuadro,
por la afectación de todos los canales semicirculares, podría sugerirse en el ganglio de Scarpa. No obstante, si esto fuera así,
oVEMPS y cVEMPS también ofrecerían resultados deficitarios. Esto no es así en recientes estudios, donde efectivamente existe
deficit en todos los conductos valorados por Vhit, pero lo cVEMPS son normales. De este modo se plantean varias alternativas,
como la ausencia de afectación del ganglio espinal; o la preservación de la función sacular y la existencia de aferencias no
vestibulares de origen sacular.
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54 VÉRTIGO EN LA URGENCIA, LA IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN
Marina Godás Núñez, Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, María Eva
Ruiz de Gauna, Manuel Ángel Caro García
Servicio de ORL, Hospital Virgen de la Salud, Toledo

RESUMEN
Introducción: El vértigo es un motivo de consulta muy frecuente en las urgencias hospitalarias. El vértigo se define como una
sensación de movimiento, y es esencial realizar un buen diagnóstico diferencial para distinguir un vértigo periférico de uno
central. Un síndrome vestibular agudo puede presentarse tanto en patologías benignas y con buen pronóstico, generalmente
periféricas, por ejemplo la neuritis vestibular, como en enfermedades más graves como un ICTUS.
Caso clínico: Se presenta el caso de un paciente con un síndrome vestibular agudo que es atendido en urgencias del
HVS de Toledo. Como antecedentes presentaba una fibrilación auricular crónica, dislipemia, hipertensión arterial, prótesis
mecánica mitral anticoagulada y era fumadora de 15 cigarrillos al día. En la exploración inicial presentaba un gran cortejo
vegetativo, con sensación de giro de objetos. Refiere cuadro vertiginoso de horas de evolución, con acúfeno de oído izquierdo.
Niega cefalea o migraña. En la exploración presentaba: otoscopia normal. Nistagmo grado III horizonto-rotatorio izquierdo, con
cover test normal y maniobra oculocefálica imposible de realizar por falta de colaboración de la paciente. Se decide dejar en
observación con tratamiento sintomático y tras una hora se acude a reevaluar, evidenciándose un nistagmo evocado por la
mirada y una imposibilidad para permanecer en bipedestación, con caída. Es ese momento se contacta con medicina interna,
que decide realización de TAC y contactan con neurología. Se diagnostica de infarto cerebeloso. En este caso, el infarto
cerebeloso fue evidente en el TAC, pero el motivo principal de sospecha de centralidad fue la exploración.
Conclusiones: Está publicado y ampliamente demostrado que una exploración adecuada presenta una mayor rentabilidad
para sospechar vértigo central frente a periférico que la realización de TAC o RM. La sensibilidad de una RM temprana para
descartar vértigo central (infarto medular lateral o pontino) es menor que el protocolo HINTS (72% vs. 100%, p=0.004)
con especificidad similar (100% vs. 96%, p=1.0) Dentro de la exploración, el método más sencillo y eficaz para orientardiferenciar entre patología central y periférica es el protocolo HINTS, además puede esta exploración pueden realizarla
tanto especialistas, como médicos de urgencias o de Atención primaria. Dentro de este se recoge: Head Impulse (maniobra
oculocefálica), Nistagmus (nistagmo), test de Skew (cover test). Para sospechar vértigo periférico debe existir una maniobra
oculocefálica positiva, un nistagmo de características periféricas y un cover test negativo. Si alguna de estas exploraciones no
es consistente con vértigo periférico, se debe sospechar centralidad. El vértigo es un síntoma muy frecuente en la urgencia
hospitalaria, y el protocolo HINTS debería ser conocido y aplicado en estos pacientes. De esta forma, se podrían pedir pruebas
diagnósticas de forma dirigida frente a las sospechas diagnosticas que nos orienta este protocolo
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62 MODELO PREDICTIVO DE ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE BILATERAL MEDIANTE VARIABLES CLÍNICAS
María del Carmen Moleón González¹, Nathalia Castillo-Ledesma², Ángel Batuecas-Caletrío³, Barinia Peredo⁴,
Federica di Berardino⁵, Jose A. Lopez-Escamez⁶
¹Department of Otolaryngology, Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs.GRANADA, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Universidad de Granada, Spain, ²Otoneurology Unit. ENT Department. Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, Spain4,
³Otoneurology Unit. ENT Department. University Hospital of Salamanca. IBSAL. Salamanca. Spain, ⁴Department of Otoneurology,
Division of Otolaryngology and ENT surgery, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Spain7, ⁵Università degli Studi di
Milano, Milano, Italy, ⁶Otology & Neurotology Group CTS 495, Department of Genomic Medicine, GENYO. Centre for Genomics and
Oncological Research, PTS Granada, Spain. Department of Otolaryngology, Instituto de Inves

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Ménière (EM) se caracteriza por episodios de vértigo asociados con hipoacusia
neurosensorial (HNS) y acufenos. La mayoría de los pacientes presentan HNS unilateral, pero algunos de ellos pueden
desarrollar la enfermedad en ambos oídos durante el seguimiento, estimándose que esto puede ocurrir entre 2-73% de los
casos, según la duración de la enfermedad y tiempo de seguimiento. Nuestra hipótesis es que la EM uni y bilateral son
procesos diferentes, la primera se asocia a una lesión en las espiras apical y media de la cóclea (hipoacusia de frecuencias
bajas y medias), mientras que la EM bilateral tendría una afectación pancoclear desde el inicio. El objetivo del estudio es
buscar predictores clínicos de afectación bilateral en la EM para desarrollar un modelo predictivo de bilateralidad que permita
mejorar el tratamiento de los pacientes.
Pacientes y métodos: Se llevo a cabo un estudio transversal retrospectivo que incluyó 361 pacientes con EM recogidos
entre 2016-19, entre ellos, seleccionamos 322 casos con EM unilateral de acuerdo con su hipoacusia. Las siguientes variables
se evaluaron como predictores de HNS bilateral; sexo, edad de inicio, antecedentes familiares de EM, migraña, enfermedad
autoinmune e hipoacusia de alta frecuencia (HAF; >20dB en dos o mas frecuencias consecutivas de 2KHz a 8KHz). Se realizó
un análisis descriptivo de acuerdo con la presencia de HAF en la primera audiometría para las principales variables, y se
construyó un modelo predictivo mediante regresión logística con el software SPSS.
Resultados: Entre los 322 pacientes con EM unilateral, había 213 mujeres (66%), 53 pacientes tenían migraña (16,4%), 22
pacientes presentaban antecedentes familiares de EM (6,8%) y 19 tenían una condición autoinmune (5,9%). La edad de inicio
fue 40,08 ± 14,67 años (media ± DE). Doscientos cincuenta y cinco pacientes tenían HAF en la primera audiometría y 113
pacientes (35%) desarrollaron EM bilateral según la última audiometría. El tiempo medio de conversión de EM uni a bilateral
fue de 6,5 ± 6 años, y el riesgo de afectación bilateral se asoció con la presencia de HAF en la primera audiometría con un OR=
2,3 (1,49-3,62), p= 10-6. Mediante el uso de un modelo de regresión logística que incluye la edad de inicio (OR= 3.21, p= 0.003),
HAF en la primera audiometría (OR = 4.24, p = 0.046), migraña o autoinmunidad (OR = 0.022, p = 0.0001) como predictores
clínicos, podríamos estimar el riesgo de afectación bilateral en los primeros años de la enfermedad (AUC = 0,76, p = 0,001).
Conclusión: Podemos estimar el riesgo de afectación bilateral en la EM de acuerdo con 3 predictores clínicos (edad de inicio,
HFHL en el primer audiograma y ausencia de migraña o autoinmunidad). Este modelo puede tener implicaciones significativas
para el manejo clínico de los pacientes con EM.
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63 ¿PUEDEN LOS POTENCIALES EVOCADOS MIOGÉNICOS VESTIBULARES DIAGNOSTICAR UNA
ENTIDAD CLÍNICA? ¿ES TRATABLE?

Sol Ferrán-de la Cierva, Marta Álvarez de Linera-Alperi, Carlos Prieto-Matos, Octavio Garaycochea, Nicolás PérezFernández, Raquel Manrique-Huarte
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Objetivos: El objetivo principal es demostrar el papel de los potenciales evocados miogénicos vestibulares (VEMPS por sus
siglas en inglés) en el diagnóstico de la hipofunción macular del oído interno, tanto el utrículo como el sacro. El objetivo
secundario es evaluar la eficacia del tratamiento médico con flunarizina hidrocloruro en esta patología. DISEÑO: Estudio
prospectivo en un hospital de tercer nivel.
Método: Los sujetos que acudieron a la consulta con mareos como síntoma principal con hipofunción macular basada en
los hallazgos de VEMP y ninguna otra enfermedad otoneurológica que justifique tal síntoma, se incluyeron en el estudio. En
el período de julio de 2018 y octubre de 2019, se incluyeron 12 pacientes. Los VEMPS se midieron con estímulos acústicos de
95 dB a 500 Hz y 1 kHz y estímulos de vibración a 30 dB (Otometrics, Dinamarca e Interacoustics, Dinamarca). Una vez que
se diagnosticó la hipofunción macular, se indicó tratamiento médico con flunarizina hidrocloruro. Fueron reevaluados en
un período de 1 a 11 meses, realizando la misma exploración física otoneurológica y VEMPS nuevamente. Se han analizado
factores demográficos como la edad y el sexo, así como otras comorbilidades asociadas. Como VEMPS patológicos se
consideraron aquellos con una asimetría interaural mayor del 40% y 30% en los registros ocular (oVEMPS) y cervical (cVEMPS)
respectivamente. En los pacientes que tenían más de un registro patológico, se analizó la comparación pre-post utilizando
aquellos con una mayor asimetría inicial.
Resultados: 6 de los 12 pacientes tuvieron hallazgos patológicos en los cVEMPS y 6 en los oVEMPS. Se clasificaron en los
grupos “sacular” y “utricular”, respectivamente. Dentro del grupo sacular, la asimetría interaural media en el momento del
diagnóstico fue 54.27. Todos los pacientes dentro de este grupo disminuyeron la asimetría interaural en el seguimiento (media
de -14.27 de diferencia pre-post tratamiento). Clínicamente, los mareos mejoraron en 5 de 6 pacientes (83,33%). Dentro
del grupo utricular, la asimetría interaural media en el momento del diagnóstico fue 50.85. En el seguimiento, la asimetría
interaural disminuye en 83.33%, con un promedio de -25.82 de diferencia pre-post tratamiento. Todos ellos mejoraron los
síntomas en el seguimiento.
Conclusión: Nuestro estudio sugiere que los VEMPS son una herramienta útil para el diagnóstico de la hipofunción macular,
siendo esta una patología que causa síntomas vestibulares por sí misma. La flunarizina hidrocloruro se puede considerar
como una opción para tratarlo, ya que se ha demostrado una mejoría clínica en la mayoría de los pacientes estudiados.
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74 MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPEÚTICO DE LOS LIPOMAS DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO Y EN
CONDUCTO AUDITIVO INTERNO A PROPÓSITO DE UN CASO

Jairo Emanuel Useche Amaya, María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Miriam del Carmen
Marrero Ramos, Alberto Tomas Sanchez Tudela
Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr Negrín

RESUMEN
Introducción: Los Lipomas de ángulo pontocerebeloso (APC) y conducto auditivo interno (CAI) son tumores poco frecuentes,
con una incidencia de un 0,04%, considerándose hoy en día no verdaderas neoplasias sino malformaciones congénitas
que resultan de la persistencia anómala de un foco de meninge primitiva y su posterior diferenciación en tejido adiposo.
La sintomatología característica es acufeno unilateral, vértigo, hipoacusia neurosensorial, parálisis facial y neuralgia del
trigémino. El estudio de imagen, específicamente la RMN, es el Gold standard para hacer la caracterización de este tipo de
lesión.
Material y métodos: Se trata de varón de 72 años, diabético controlado que acude por presentar crisis de vértigos de tipo
rotatorio de 3 años de evolución, no desencadenados con los cambios de posición, sin focalidad neurológica adyacente,
quien asocia hipoacusia por oído derecho que ha ido aumentando progresivamente sin acúfeno. No presenta alteración de
las funciones cerebrales superiores ni específicas, pares craneales indemnes, marcha normal, no alteraciones del lenguaje,
consciente y orientado. Fuerza muscular y sensibilidad normal.
Resultados: Se objetiva normalidad en la exploración otoscópica e Impedanciometría. Acumetría: Rinne + bilateral, Weber
indiferente. Audiometría Tonal Liminal: Hipoacusia Neurosensorial moderada de Oído derecho. Exploración Otoneurológica:
Maniobra de Dix Hallpike – para VPPB. No nistagmo espontáneo ni provocado, seguimiento y sacadas normales. Test de
Halmagyi no patológico, Skew Test -, Índices de Barany -, Romberg -, Unterberger -, Marcha de Babinsky Weil sin desviación. Se
realiza RMN de Fosa Posterior/CAI donde se evidencia lesión intracanalicular de 6 x 4mm en secuencias T1 con y sin supresión
de grasa que alcanza en profundidad la base de la cóclea y presenta una mínima extensión extracanalicular hacia la cisterna
del APC que contacta con el VII y VIII par craneal.
Conclusión: Los tumores del APC/CAI son de difícil diagnóstico diferencial, ya que se presentan con sintomatología
inespecífica, pero lo que caracteriza a estas lesiones es que suelen ser tumores benignos infiltrativos más que compresivos,
por lo cual no es infrecuente encontrar que su principal manifestación sea neurootológica asociada a afectación de pares
craneales. La opción quirúrgica terapéutica es poco recomendable debido a las múltiples secuelas neurológicas tras la cirugía;
y se recomienda una actitud conservadora, controlando su evolución mediante estudios de imagen (RMN) y relegando la
cirugía a aquellos casos en el que el paciente sufra síntomas incapacitantes.

Libro de resúmenes - Otoneurología

754
754

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
90 HIPOACUSIA SÚBITA E HIPORREFLEXIA VESTIBULAR AGUDA POSTERIOR A TRATAMIENTO CON
RADIOCIRUGÍA PARA SCHWANOMA VESTIBULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO

Sofía Ferreira Cendón, María José Fernández Nava, Ramón Antonio Martínez Carranza, Gianni Mercy García Nuñez,
Hortensia Sánchez Gómez, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: Los Schwanomas vestibulares (SV) representan una indicación común para la radiocirugía. La mayoría de los
estudios publicados se enfocan en la morbilidad y en los efectos adversos (EA) a largo plazo. Sin embargo, los EA a corto
plazo afectan la calidad de vida del paciente y han sido poco estudiados. La principal indicación de radiocirugía en los SV es
el control del tumor, que se consigue en la gran mayoría de los casos. La cifras de control tumoral por esta técnica, a los 5
años, están entre el 89 y 98%, sin daño objetivable en el nervio facial y trigémino. El propósito de este caso clínico es poner en
evidencia un hecho que no es infrecuente pero con pocos estudios publicados y poco mencionado en la literatura.
Caso clínico: Paciente mujer de 50 años remitida a nuestro servicio debido a hallazgo accidental en RMN de CAIs y peñascos
de Schwanoma vestibular izquierdo que había pasado de 3 mm a 7mm en 4 años. No había tenido ninguna sintomatología
a nivel auditivo, vestibular o facial. Se le proponen las distintas opciones terapéuticas y decide la radiocirugía. Tras iniciar
la misma (dosis única de 12Gy), a los dos días, comienza a notar hipoacusia y taponamiento de oído izquierdo junto con
inestabilidad sin sensación giratoria. El hallazgo relevante en la exploración física fue: nistagmo horizontal derecho de
segundo grado sin fijación de la mirada. La audiometría tonal liminal revela una pérdida de 35 dB de media en todas las
frecuencias del oído izquierdo respecto a la previa y el vHIT 0,89/0,47 con sacadas covert y overt. Tras esto se establece el
diagnóstico de hipoacusia súbita y síndrome vestibular agudo de oído izquierdo posterior a tratamiento con radiocirugía
para Schwannoma vestibular. Se decide poner tratamiento con corticoides (Prednisona) a 1 mg/kg durante 10 días con pauta
desdendente y revisión al mes, en la cual la paciente se encuentra asintomática y se evidenció recuperación completa de la
audición con un vHIT cercano a la normalidad.
Discusiones/Conclusiones: Aproximadamente un 20% de los pacientes tienen EA a corto plazo (menos de 6 meses)
posterior a radiocirugía. Algunos de nueva aparición, predominando el vértigo y trastorno de la marcha, y otros pacientes
muestran exacerbación de síntomas preexistentes, especialmente la pérdida auditiva. Aproximadamente un 90% de estos
pacientes mejoran antes de medio año tras tratamiento corticoideo. Se cree que la dosis de radiación juega un rol importante
para desencadenar estos síntomas, especialmente los vestibulares. Los EA agudos de la radiocirugía para Schwanomas
Vestibulares no son raros. En la gran mayoría de los casos no son permanentes y desaparecen o mejoran de manera
significativa con el tratamiento con corticoides. La sintomatología persistente y definitiva por EA a corto plazo es excepcional.
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91 ¿TRATAS A PACIENTES CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA? INCLUYE A UN OTONEURÓLOGO EN TU
EQUIPO

Sofía Ferreira Cendón, María José Fernández Nava, Rosana Villaoslada Fuentes, Ramón Antonio Martínez Carranza,
Hortensia Sánchez Gómez, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: Los aminoglucósidos son un tipo de antimicrobianos que han sido ampliamente estudiados por la ototoxicidad
que producen, ya sea a nivel coclear o vestibular. La gentamicina sistémica tiene gran potencial vestibulotóxico, produciendo
un déficit vestibular bilateral, ya sea temporal o permanente, manifestándose con ataxia, desequilibrio y oscilopsia, afectando
la calidad de vida de los pacientes. El objetivo de este estudio es comprobar que la intervención precoz de un otoneurólogo
puede cambiar el pronóstico de la toxicidad vestibular en pacientes tratados con gentamicina sistémica.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de casos y controles. Se tomó una muestra de 29 pacientes que habían recibido
gentamicina intravenosa para el tratamiento de endocarditis infecciosa por parte del servicio de cardiología. El grupo de los
casos está conformado por 16 pacientes tratados con gentamicina sistémica posterior a la inclusión del otoneurólogo en el
protocolo de tratamiento de dicha patología, por lo cual, en cuanto presentaban síntomas vestibulares, se les realizaba una
valoración otoneurológica completa y se tomaba la conducta pertinente. El grupo control está conformado por 13 pacientes
también tratados con este fármaco antes de que el otoneurólogo formara parte del protocolo de asistencia a estos enfermos.
Se midió la frecuencia de los distintos síntomas en cada grupo, incluyendo la inestabilidad y la oscilopsia, las ganancias en el
vHIT en la primera evaluación y un mes después de haber retirado el tratamiento.
Resultados: La media de los días desde que se inició el tratamiento con gentamicina hasta la valoración por el otoneurólogo
en el grupo de los casos fue de 6 comparado con 70 en el grupo control. La media de los días desde que empezaron los
síntomas hasta que se realizaron las pruebas vestibulares, fue de 2 frente a 65 en el grupo control. La media de la ganancia
en el vHIT del mejor lado en el grupo de los casos fue de 0.71 y en el peor lado de 0.64, por su parte, en el grupo control fue
de 0.44 y de 0.39 respectivamente. Al mes se repitió el vHIT en el grupo de los casos y la media de la ganancia del mejor lado
fue de 0.80 y del peor lado fue de 0.72. En cuanto a los síntomas, el grupo de los casos presentó en un 73.3% desequilibrio y
en un 35.7% desequilibrio y mareo, por su parte, el grupo control presentó en un 26.7% desequilibrio y en el restante 64.3%
desequilibrio y mareo (p=0.048). En cuanto a la oscilopsia, 27.3% de los pacientes del grupo de los casos la presentaron, frente
a un 72.7% (p=0.023) del grupo control.
Discusión/Conclusión: No existen protocolos que puedan prevenir de manera segura la ototoxicidad producida por este
fármaco. Que los pacientes comuniquen en cuanto tengan desequilibrio u oscilopsia y no ignorar cualquier cambio subjetivo
que manifiesten podría ser importante para detectar vestibulotoxicidad. Los médicos tratantes deben decidir si es adecuado
el mantenimiento del fármaco de manera continua, especialmente porque parece relacionarse la duración del tratamiento
con el daño en la función vestibular.
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103 EXPLORANDO LA SECUENCIA PRINCIPAL DE LA ESTABILIZACIÓN CEFÁLICA EN DIVERSAS
PRUEBAS POSTUROGRAFICAS EN INDIVIDUOS NORMALES

Manuel Oliva Domínguez¹, Olga Santaella Guardiola², Juan Bartual Magro³, Juan Bartual Pastor⁴
¹Hospital Costa del Sol (Marbella), ²Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, ³Hospital Virgen de la Concha (Zamora),
⁴Catedrático ORL (Cádiz)

RESUMEN
Introduccion: ¿Existe una “secuencia principal” en los movimientos cefálicos de la misma forma que existe para los
movimientos oculares? Recordemos que la main sequence en las sacadas de búsqueda hace referencia a la relación entre
amplitud del movimiento ocular y la velocidad del mismo, de tal forma que cuanto mayor sea el movimiento ocular a realizar,
mayor será la velocidad del mismo. ¿Podemos decir algo parecido para los movimientos de la cabeza?
Material y métodos: usamos el dispositivo de posturografía por acelerómetro cefálico ya descrito en anteriores trabajos. Con
este dispositivo podemos medir la angulación que presenta la cabeza en cada momento y la velocidad que emplea en cada
momento. Registramos ambos parámetros en cada plano del espacio y los reunimos en un único número, según la fórmula
expuesta en anteriores trabajos (2*Pitch + Roll + Yaw) tanto para posición como para velocidad. En un grupo de individuos
sanos, realizaremos varias pruebas. En cada una de ellas construimos una nube de puntos con ambas variables y hacemos
un modelo de ajuste de regresión lineal con los datos obtenidos, calculando el coeficiente de regresión, la significación del
mismo y la relación entre ellos. Finalmente, calculamos la media de coeficientes de regresión en cada prueba. Las pruebas
realizadas fueron: dos pruebas estáticas con condiciones sensoriales diferentes (s2eo – standing on 2 legs eyes open-, y
s2ecf – standing con 2 legs eyes closed on foam) y tres pruebas dinámicas (Unterberger-Fukuda, Movimiento voluntario según
péndulo invertido y Reflejos posturales. s2eo: permanecer de pie con ojos abiertos sobre el suelo s2ecf: permanecer de pie
con ojos cerrados sobre foam Unterberger-Fukuda: prueba de la marcha simulada Movimiento voluntario según péndulo
invertido: el individuo se mueve en plano sagital de forma voluntaria, siguiendo un patrón de péndulo invertido doble Reflejos
posturales: básicamente se trata de dar tres empujones al paciente hacia atrás, para que el paciente reaccione y no se caiga
Usamos Matlab y Excel para todos los cálculos.
Resultados: el grupo de estudio consta de 27 individuos sanos, con una media de 33.5 años (mín 15 y máx 57); 25.9%
hombres y 74.1% mujeres Relacionando el coeficiente de correlación con su significación estadística vemos que cuanto más
cercano a 0 sea el valor del coeficiente, menor significación tiene (mayor valor de p). Asimismo, si ordenamos las pruebas
de menor a mayor dinamismo (s2eo à s2ecf à Unterberger à Péndulos à RefPost) vemos que los coeficientes de correlación
tienden a tener cifras negativas. El promedio de los coeficientes de correlación es: - s2eo: 0.02463913 - s2ecf: -0.0231478 Unterberger: -0.1660565 - Péndulos: -0.4572489 - Reflejos Posturales: -1.1869333.
Discusión: el signo negativo en el coeficiente de correlación nos indica que cuanto mayor sea la angulación de la cabeza,
menor es la velocidad con que se mueve. Esta relación es tanto más fuerte cuando más intenso sea el estímulo, en este caso,
la prueba de reflejos posturales. Si consideramos que para que exista esta relación debe existir un sistema vestibular en buen
estado, deberíamos utilizar pruebas de exploración con estímulos más intensos, como los reflejos posturales, para estudiar el
reflejo vestíbulo-espinal en nuestros pacientes.
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129 GENTAMICINA, ¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS?
Laia Ramos Casademont, Sara Omedes Sancho, Cristina Ibáñez Muñoz, Fernando Salazar Barcelona, María
Estrella Gómez Tome, Marta García Pila
Hospital San Pedro, Logroño

RESUMEN
Introducción: La vestibulopatía bilateral (VB), o arreflexia vestibular bilateral (AVB), es una entidad rara que puede llegar a
ser muy discapacitante. Suele ser idiopática. Una de las causas conocidas más frecuentes es el uso de fármacos ototóxicos,
como la gentamicina, de forma sistémica. El tratamiento consiste en la rehabilitación vestibular.
Material y métodos: Paciente de 30 años que acude a la consulta de ORL por sospecha de vértigo periférico de diez días de
evolución que no remite con el tratamiento pautado, persistiendo la oscilopsia relacionada con los movimientos cefálicos e
inestabilidad sin clínica vegetativa y que empeora estando a oscuras. Como antecedentes, refiere apendicectomía hace dos
semanas con reingreso posterior por complicación de la cirugía. A la exploración, como único hallazgo, presenta una maniobra
de agitación cefálica positiva. Se realiza una prueba de impulso cefálico video asistida (vHIT) que muestra una paresia
vestibular bilateral y una audiometría que resulta normal. Ante la sospecha de una posible AVB secundaria a fármacos, se
revisa la historia clínica, confirmándose la administración de gentamicina intravenosa durante los dos ingresos hospitalarios.
Una RMN cerebral y de conducto auditivo interno descarta la presencia de patología central. Se deriva al paciente al servicio
de Rehabilitación para tratamiento rehabilitador mediante posturógrafo. A día de hoy, tras seis meses del diagnóstico, el
paciente presenta escasa mejoría clínica.
Discusión: La VB se define como la hipofunción o ausencia de función vestibular. Es una entidad rara pero muy incapacitante,
normalmente idiopática, aunque en un 30% se puede determinar una causa. De estas, la más frecuente (13%) es la toma de
fármacos ototóxicos como la gentamicina. Clínicamente, se caracteriza por la sensación de inestabilidad o ataxia vestibular
sobre todo a oscuras o cuando el terreno es irregular, la disminución de la agudeza visual dinámica y oscilopsia durante los
movimientos cefálicos o corporales. El diagnóstico de esta entidad se realiza mediante una buena historia clínica y exploración
física, apoyada por la realización de pruebas vestibulares como el vHIT. El tratamiento consiste en evitar el causante, si se
conoce, y realizar rehabilitación vestibular con la mayor prontitud, ya que las células vestibulares no se regeneran y el daño
es irreversible. Los pacientes con VB moderada o grave raramente vuelven al estado anterior a la aparición de la enfermedad;
suelen tener mermada la calidad de vida, presentando además un mayor riesgo de caídas. La gentamicina, aminoglucósido
más vestibulotóxico que cocleotóxico, es un antibiótico ampliamente utilizado por ser efectivo frente a Enterocococcus,
Staphylocococcus y gram negativos fácilmente accesible y económico. Se han descrito factores genéticos que predisponen
su ototoxicidad. Esta suele aparecer después de su administración intravenosa y no suele producir signos de alarma como
hipoacusia o aparición de tinnitus. Además, es un fármaco que se acumula en las células del oído interno durante meses
antes que se excrete en su totalidad.
Conclusión: La VB es una patología que afecta negativamente la calidad de vida del paciente, por tanto, es importante su
diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento rehabilitador adecuado. Se debe realizar un uso apropiado de la gentamicina y
otros fármacos ototóxicos para poder evitar, en la medida de lo posible, las comorbilidades asociadas a sus efectos indeseados.
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143 MANEJO Y CONTROL RADIOLÓGICO TRAS DIAGNÓSTICO DE TUMOR EN ÁNGULO PONTOCEREBELOSO
Alberto Tomás Sánchez Tudela, María Soledad Cabrera Ramírez, Mercedes Valido Quintana, Miriam del Carmen
Marrero Ramos, Jairo Emanuel Useche Amaya, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: Los Schwannomas vestibulares se corresponden con el 8% de los tumores intracraneales representando el
90% de los tumores de ángulo pontocerebeloso. Muy poco frecuentes en edades infantiles afectan principalmente a personas
con edades comprendidas en torno a los 50 años exceptuando aquellos casos relacionados con la Neurofibromatosis Tipo
2. Por su localización suelen manifestarse con clínica muy variada siendo lo más frecuente la afectación del nervio coclear
representándose con hipoacusia neurosensorial asimétrica (HNSA) y acúfeno en el 90%, afectación vestibular en el 60%,
seguida de afectación trigéminal y del nervio facial en el 6% de los casos. La sospecha clínica tras el examen físico se
corrobora con la petición de pruebas complementarias como la audiometría reflejando una hipoacusia neurosensorial
asimétrica, pero es la resonancia magnética (RM) de Fosa Posterior/CAI la prueba de elección que confirma el diagnóstico
de sospecha. Según la clínica del paciente y la progresión de la enfermedad que tiene un crecimiento lento se puede optar
por tres modalidades terapéuticas: cirugía, radioterapia u observación. Para pacientes jóvenes , tumores grandes o alteración
auditiva invalidante se recomienda el tratamiento quirúrgico. El objetivo de nuestro trabajo es revisar la casuística de tumores
de ángulo pontocerebeloso tras la solicitud de una RM de Fosa Posterior/CAI según la correlación clínica.
Material y métodos: se realizó un estudio retrospectivo descriptivo que incluyó pacientes a los que se les realizó una RM
de Fosa Posterior/CAI como primera prueba diagnóstica entre enero de 2015 y diciembre de 2019 en el Hospital Universitario
de Gran Canaria Doctor Negrín. Se recogieron los datos de la historia clínica electrónica previa aceptación por el comité
ético incluyendo las siguientes variables: edad, sexo, fecha de primera visita, indicación de la petición de la prueba, clínica
acompañante, fecha de petición de RM de Fosa Posterior/CAI, hallazgo patológico en la prueba de imagen, tamaño de la
lesión, tratamiento recibido, RM de control y tamaño de la lesión en la prueba de control.
Resultados: Un total de 170 pacientes fueron incluidos en el estudio con una Edad Media de 53 años y una distribución por
sexos del 52% (88) femenino. La principal indicación de la prueba de imagen fue la HNSA en un 60,6% (103), seguido de la
alteración vestibular 20,6% (35), acúfeno unilateral 12,9% (22) y parálisis facial el 5,9% (10). La RM presentó lesiones ocupantes
del espacio en un 14,1% (24) siendo los schwannomas vestibulares el 8,2% (14). El 100% (14) de los schwannomas presentaron
HNSA con una relación estadísticamente significativa (p<0,05) y una OR= 1,12 (IC95%, 1,05-1,18) acompañándose de acúfeno
ipsilateral el 92,8% (13) y de alteración vestibular el 57% (8). El 85,7% (12) tenían localización intracanalicular. El 64,3% (9) de
los schwannomas no recibieron tratamiento siguiendo su evolución clínico-radiológica en consulta, el 14,3% (2) recibieron
tratamiento quirúrgico y el 21,4% (3) tratamiento radioterápico.
Conclusiones: Según la literatura revisada y nuestros resultados los schwannomas vestibulares siguen representando los
tumores más frecuentes en ángulo pontocerebeloso con porcentajes similares a las series revisadas. El nervio coclear es
el más afectado, responsable de la HNSA y siendo este síntoma la principal indicación de la RM de Fosa Posterior/CAI. La
localización intracanalicular representa un elevado porcentaje.
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144 SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO: HINTs
Aida Aviñoa Arias, Lina Rosique, Vania Novoa, Francisco Piqueras
Hospital Morales Meseguer

RESUMEN
El paciente que consulta por su primer episodio de vértigo, es sin duda un desafío para el médico que trabaja en un servicio de
urgencias. Esto se da en parte, por la dificultad para realizar la anamnesis y por la amplia gama de diagnósticos diferenciales.
Este primer episodio de vértigo de más de 24 horas de duración se llama síndrome vestibular agudo: se caracteriza por ser
el primer episodio de aparición rápida (de segundos a horas) de vértigo, náuseas/vómitos e inestabilidad de la marcha en
asociación con intolerancia al movimiento de la cabeza y nistagmo, de más de 24 horas de evolución y su duración puede
ser de días a semana. En esta situación, la toma de decisiones es difícil y crítica porque no hay un diagnóstico previo en el
que confiar y las condiciones benignas como la neuritis vestibular y la migraña vestibular deben separarse de los trastornos
graves como el tronco encefálico o el derrame cerebral. De los 2.6 millones de visitas al departamento de emergencias por
mareos o vértigo anualmente en los EE. UU, EL SVA se diagnostica en casi 150,000. De estos la gran mayoría son Neuritis
vestibular pero un 20% albergan ACV oculto.
Afortunadamente, el tronco encéfalo y las lesiones cerebelosas son causas poco frecuentes de vértigo agudo, sin embargo,
debemos prestar especial atención a los pacientes mayores de 60 años con uno o más factores de riesgo vascular, la proporción
aumenta a más del 50%. La enseñanza clásica sugiere un enfoque en los signos cerebelosos para descartar afectación
central, sin embargo, menos de la mitad de estos pacientes tienen ataxia de los miembros, disartria u otras características
neurológicas obvias. Newman toker quería dar a conocer esta herramienta que ha revolucionado la otoneurología en la última
década. Los Hints consiste en una exploración oculomotora basada en tres pasos: Nistagmo espontáneo, Head Impulse Test
y Test of Skew, que desarrollaremos de una manera inminentemente práctica.
Como se ha comentado anteriormente, descubrimos que los infartos medulares laterales, pontinos laterales y cerebelosos
inferiores imitan el SVA muy de cerca, y se debe tener mucha precaución para evitar perder estos accidentes cerebrovasculares
de circulación posterior en pacientes con SVA. Uno de cada cinco accidentes cerebrovasculares que causan SVA afecta
a un paciente menor de 50 años y uno de cada diez a un paciente menor de 40 años. Los signos neurológicos típicos
están ausentes en aproximadamente la mitad, y más de la mitad de aquellos con efectos masivos de infartos cerebelosos
grandes tienen ataxia troncal severa sin otros signos neurológicos u oculomotores evidentes. Además la Sensibilidad de
los HINTS en las primeras 24 horas es superior a la RM negativa y dado que la Sensibilidad del TC en las primeras horas es
aproximadamente del 16%, esta exploración es una herramienta fundamental en la práctica clínica diaria del manejo del
Síndrome Vestibular Agudo.
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173 PAPEL DE LOS GENES KCNQ2 Y KCNQ3 EN LA ENFERMEDAD DE MENIERE ESPORÁDICA EN LA
POBLACIÓN ESPAÑOLA

Patricia Pérez Carpena1,2, Álvaro Gallego-Martínez², Sana Amanat², Pablo Román-Naranjo², Jose A. López-Escamez2,3,4
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada), ²Grupo de Otología y Neurotología
CTS495, GENYO - Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Granada), ³Servicio de Otorrinolaringología, Instituto de
Investigación Biosanitaria Ibs. GRANADA, Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), ⁴Departamento de Cirugía,
División de Otorrinolaringología. Universidad de Granada

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Meniere (EM) es un trastorno crónico caracterizado por hipoacusia neurosensorial,
acúfenos, sensación de plenitud auditiva y episodios de vértigo. La hipótesis genética de la EM se basa en las diferencias
de prevalencia observadas en los distintos grupos étnicos, en los estudios de agregación familiar y en la identificación de
algunos genes en casos familiares. Un estudio experimental en un modelo en ratón demostró la relación con la función del
canal de potasio dependiente de voltaje K7.2/3 en el núcleo coclear y el desarrollo de acúfenos inducidos por ruido. Nuestro
objetivo es investigar el papel de las variantes alélicas raras en los genes codificantes de dicho canal (KCNQ2 y KCNQ3) en
pacientes españoles con EM por secuenciación de exoma.
Métodos: Se obtuvieron muestras de ADN de sangre periférica de pacientes con EM utilizando el kit de aislamiento de
ADN QIAamp DNA Blood Kit (QIAGEN). Se diseñó un panel de secuenciación incluyendo las regiones codificantes de los
genes KCNQ2 y KCNQ3, que se aplicó en 860 pacientes con EM. Después del filtrado de calidad, anotamos archivos vcf
usando ANNOVAR, agregando información para frecuencias de alelos menores (MAF) de varias bases de datos de población
de referencia y herramientas de predicción patogénicas. El análisis estadístico se realizó con paquetes SPSS, Excel y R. El
análisis de la carga génica se abordó utilizando tablas de contingencia 2x2 para comparación de frecuencias alélicas con
las tres bases de datos de referencia (CSVS de España, europeos no finlandeses (NFE) de ExAC y gnomAD). Las razones de
probabilidad con intervalos de confianza del 95% se calcularon utilizando la prueba exacta de Fisher, obteniendo valores p
corregidos por el método de Bonferroni.
Resultados: Se encontraron un total de 175 variantes alélicas diferentes en los genes KCNQ2 y KCNQ3. Se excluyeron las
variantes multialélicas y las variantes con un MAF> 0,10, obteniendo un conjunto final de 71 SNV (11 para KCNQ2 y 60 para
KCNQ3). La mayoría de nuestros análisis de variantes únicas mostraron que las frecuencias alélicas no eran diferentes cuando
las comparamos con las bases de datos de referencia (CSVS, NFE de ExAC y gnomAD). Sin embargo, una de las variantes
observadas en KCNQ3 (8: 133141822 G> T) mostró diferencias significativas en comparación con NFE de ExAC y gnomAD,
aunque no pudimos confirmar esta diferencia con los controles españoles. Aunque el análisis de la carga génica de ambos
genes mostró diferencias para las variantes con cambio de sentido (missense) de KCNQ3 al compararlos con los controles
NFE de ExAC y gnomAD, estos resultados no se replicaron tras la comparación con los controles españoles.
Conclusiones: Aunque observamos algunos resultados prometedores en la variante 8: 133141822 G> T de KCNQ3, no pudimos
encontrar una carga de variantes sin sentido del gen KCNQ2 y KCNQ3 en pacientes con EM. Fondos. Este proyecto fue
parcialmente financiado por la Beca H2020-MSC-ITN-722046, una Escuela Europea para la Investigación Interdisciplinaria del
Tinnitus (ESIT).
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193 EVOLUCIÓN DEL VHIT Y EL VIN EN EL DÉFICIT VESTIBULAR AGUDO
Piedad García Díaz, Lidia Torres García, Herminio Pérez Garrigues, Vanesa Pérez Guillén, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

RESUMEN
Introducción: El vHIT y el VIN son dos pruebas objetivas que nos permiten valorar la evolución de la función vestibular en
el Déficit Vestibular Agudo (DVA). El propósito de este estudio es valorar el comportamiento de las ganancias y del patrón de
reagrupación de las sacadas de refijación (PR score) obtenidos con el test impulsivo cefálico video asistido (vHIT), junto con
la velocidad de fase lenta del nistagmo inducido por vibración (VIN) en estos pacientes. Además estudiaremos la evolución
de las mismas en los doce meses posteriores al DVA.
Material y métodos: Estudio longitudinal prospectivo, realizado en un Hospital Terciario, sobre el comportamiento del vHIT
y el VIN en 36 pacientes con DVA, entre los años 2014 y 2018. A todos ellos se les ha realizado vHIT y VIN. Analizamos la
velocidad de fase lenta del nistagmo horizontal en el VIN mediante videonistagmografía y la diferencia de ganancias y el valor
PR obtenidos mediante vHIT. Los datos se registraron en sucesivas visitas tras el episodio de DVA (1, 3, 6 y 12 meses). El VIN lo
realizamos aplicando un estimulo vibratorio a 60Hz y 100Hz en ambas mastoides, durante 10 segundos, mientras registramos
el movimiento ocular con videonistagmografía.
Resultados: La evolución del VIN con el paso del tiempo presenta una tendencia hacia la negativización. Así mismo, en los
que no se negativizan, existe evidencia de que su VIN 100Hz en el oído enfermo disminuye con el tiempo (OR= 0.665, CI95%
[0.46, 0.94]. También encontramos evidencia de que la diferencia de las ganancias en el VHIT disminuye con el paso del
tiempo (estimate= -0.084, CI95% [ -0.175, -0.001]). Si relacionamos la diferencia de ganancias obtenidas mediante el vHIT y la
velocidad VIN en las sucesivas visitas, obtenemos una asociación positiva, con una probabilidad de más del 0.86. Si hablamos
de la evolución del PR con el tiempo, también es significativa la disminución del PR a lo largo del tiempo (estimate= -1.38,
CI95% [-2.64,-0.17]). Además, observamos que a mayor diferencia de ganancias aumenta el valor PR, existiendo evidencia
con un p< 0.046. Si relacionamos la velocidad VIN a 100Hz y el valor PR en las sucesivas visitas, obtenemos una asociación
positiva en el oído afecto: (OR= -0.048, IC [0.898, 1.01] ), con una probabilidad del 0.95. Así mismo, hay evidencia de que en las
sucesivas visitas ambos valores disminuyen de forma paralela. Cogiendo aquellos pacientes cuyas ganancias no se modifican
más de 0,1 en el tiempo, también existe esta asociación positiva entre el VIN y el PR (OR =1,009) CI95% [1.002,1.015]). Por último,
seleccionando sólo a los pacientes cuyas ganancias están entre 0.4-0.59, existe un una probabilidad de 0.99 de que existe una
relación positiva entre el valor PR y la velocidad del VIN (OR= 1.015, CI95% [1.003, 1.026]).
Conclusiones: Hemos observado que tanto la velocidad del VIN, como la diferencia de ganancias y el PR en el VHIT, disminuyen
con el paso del tiempo. Además estas 3 pruebas evolucionan de forma paralela a lo largo de la recuperación de la enfermedad.
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204 NUEVA MANIOBRA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VPPB CON NISTAGMO TORSIONAL Y
VERTICAL HACIA ABAJO: CANALITIASIS DEL CANAL SUPERIOR Y VARIANTE APOGEOTRÓPICA DEL CANAL
POSTERIOR CONTRALATERAL
Octavio Garaycochea, Nicolás Pérez-Fernández, Raquel Manrique-Huarte
Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello - Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: La canalitiasis del canal semicircular anterior (CA) puede desencadenar mediante la maniobra de Dix.-Hallpike
o en la hiperextensión en decúbito (HD), una corriente ampulífuga (excitatoria), y por lo tanto un nistagmo vertical hacia
abajo con un componente torsional hacia el oído afectado. Asimismo, es posible desencadenar un nistagmo similar y en
las mismas posiciones si las otoconias se encuentran en el brazo no ampular del canal semicircular posterior contralateral,
en una variante apogeotrópica del CSP (VA-CSP). Es posible determinar el oído afectado tanto en la CA como en la VA-CSP a
partir del componente torsional del nistagmo, sin embargo es muy difícil diferenciar una CA derecha de una VA-CSP izquierda
y viceversa. Se han propuesto diferentes maniobras para el tratamiento de la canalitisias con nistagmo vertical hacia abajo
(CA y VA-CSP contralateral) cuando es posible identificar el lado patológico (Maniobra de Rahko, Epley Inversa o la Demi
Semont por Vannucchi) Sin embargo, estas maniobras se han descrito teniendo en cuenta un solo oído y sin poder diferenciar
una CA de una VA-CSP contralateral. La maniobra de Yacovino-Hain trata simétricamente ambos canales anteriores en el
caso de una CA, y podría ser la mejor opción cuando no es posible determinar el lado afectado. Sin embargo, al realizar esta
maniobra estamos movilizando las partículas sin saber exactamente dónde están y por lo tanto, donde estarán. En el caso de
una CA, con suerte las partículas serán movilizadas hacia el utrículo, pero en el caso de una VA-CSP, no podremos predecir
su ubicación.
Materiales y métodos: A continuación proponemos una maniobra para tratar las canalitisias con nistagmo vertical hacia
abajo (C-NVA) en las que es posible identificar el lado patológico. Esta maniobra tiene como finalidad remover las otoconias
a través de la cruz común y hacia el utrículo en el caso de una CA, o de convertir de forma controlada y al mismo tiempo una
variante apogeotrópica del CSP contralateral en una variante geotrópica. Se realizó un estudio retrospectivo en 108 pacientes
consecutivos diagnosticados de VPPB.
Resultados: Doce pacientes (11.11%) fueron diagnosticados de una C-NVA. Los doce fueron interpretados como una CA. La
maniobra propuesta fue realizada en 8 pacientes en los que se determinó el oído afectado. Cinco (62.5%) mejoraron sus
síntomas y el nistagmo desapareció en la primera revisión, uno (12.5%) requirió de una segunda maniobra y en dos (25%) la
falta de respuesta desveló que se trataban de una canalitiasis geotrópica del canal semicircular posterior contralateral que se
trató convenientemente con maniobra de Epley.
Conclusiones: A pesar de la pequeña muestra de pacientes, la maniobra descrita demuestra ser efectiva para resolver los
casos de C-NVA debidos a una CA o para convertir de forma controlada los casos de una VA-CSP contralateral a una variante
geotrópica.
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223 NEURITIS VESTIBULAR Y POSTERIOR VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO. REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA DE UNA ENTIDAD DE PROBABLE CAUSA ISQUÉMICA

Jesús Aarón Martínez Alonso1,2, Alejandra Jara Maquilón1,2, Lorena Galindo Íñiguez1,2, Laura Guillamón Vivancos1,2,
María del Rosario Gómez González1,2, Carmen Álvarez Santacruz¹
¹Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, ²Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia

RESUMEN
Introducción: la isquemia de la arteria vestibular anterior produce el llamado Síndrome de Lindsay-Hemenway, caracterizado
por un primer episodio de vértigo agudo seguido de un segundo episodio de vértigo posicional paroxístico benigno, como
consecuencia de una necrosis isquémica de la mácula del utrículo y las crestas de los canales semicirculares horizontal
y superior. Secundariamente se produce la degeneración otolítica de la mácula y acumulación de otoconias en la cúpula
del canal semicircular posterior, causando una crisis de vértigo posicional paroxístico benigno que define dicho síndrome,
descrito por primera vez en 1956.
Caso clínico: presentamos el caso de un varón de 68 años, sin factores de riesgo cardiovascular ni toma de tratamiento
crónico, que acudió a urgencias por mareo rotatorio de unas 24 horas de evolución, asociado a gran cortejo neurovegetativo
y gran desequilibrio. No refería hipoacusia brusca ni acúfenos, aunque era portador de audífonos por una hipoacusia mixta
bilateral de años de evolución. Refería otro cuadro vestibular agudo similar hace 4 años. En la exploración física se encontró
un nistagmo espontáneo grado III a derecha horizonto-rotatorio, que se inhibía con la fijación de la mirada. Test de Halmagyi
con sacada correctora a derecha al giro cefálico a izquierda. Exploración neurológica normal. Se decidió ingreso hospitalario
y observación. A los dos días el paciente no tenía nistagmo espontáneo ni con gafas de Frenzel. Se decició realizar maniobras
posicionales, encontrando maniobra de McClure positiva sin latencia, con nistagmo ageotrópico más débil a la izquierda que
tardaba mucho en agotarse. Con la extensión (maniobra de bow and lean) se apreciaba un nistagmo izquierdo. Todo ello
compatible con VPPB por cupulolitiasis del canal semicircular horizontal (CSH) izquierdo. Se realizó maniobra de Apiani y
luego de Gufoni, indicadas para la cupulolitiasis de este canal según las guías actuales, que fueron efectivas. Se realizó V-HIT
que objetivó sacadas con ganancias bajas en canales izquierdos y sacadas con ganancia baja en canal posterior derecho.
Dicha combinación de patologías vestibulares estableció la sospecha de este síndrome, que podría interpretarse como una
variante del Sd. Lindsay-Hemenway con cupulolitiasis del CSH izquierdo, por su analogía clínica, a pesar de tener maniobras
positivas para un canal diferente al posterior.
Discusión y Conclusiones: la inestabilidad del paciente podría quedar justificada por el cuadro vestibular agudo de
características similares que tuvo hace 4 años, dado que la V-HIT mostraba un déficit vestibular bilateral. Finalmente se
realizó RMN cuyo hallazgo más relevante fue un infarto crónico lacunar en hemisferio cerebeloso derecho, en principio sin
clara relación con dicho cuadro. El paciente fue dado de alta con antiagregación, tratamiento domiciliario y ejercicios de
rehabilitación vestibular. El Síndrome de Lindsay-Hemenway está poco descrito en la literatura, pero con una prevalencia de
hasta un 16% de los casos de VPPB en algunas series. Las maniobras de Epley y Semont se han descrito en el tratamiento
de este síndrome con un alto porcentaje de éxito. A pesar de que nuestro paciente no se trató con dichas maniobras, por
positividad para un canal diferente que no define dicho síndrome, sí que podemos encontrar una analogía con el mismo, ya
que la instauración del síndrome fue muy parecida y el paciente tuvo gran mejoría a las maniobras de Apiani y Gufoni.
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230 UNA CAUSA RARA DE ACÚFENO PULSÁTIL: EL SÍNDROME DEL ROBO DE LA SUBCLAVIA
Enrik Enchev Hristov, María Elena Rizzo Riera, Miguel Filipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Sebastián
Gabriel Mas Mercant
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca, Baleares)

RESUMEN
Introducción: El síndrome del robo de la subclavia (SRS) es una estenosis de la arteria subclavia previa al origen de la
arteria vertebral en la cual acontece un flujo sanguíneo invertido. La mayoría de pacientes son asintomáticos y el síntoma
más frecuente es la claudicación de la extremidad superior. Los síntomas neurológicos como mareo, vértigo, ataxia, síncope,
disartria, diplopía, hemianopsia y entre otros, acúfenos, son infrecuentes (5%) a pesar de una circulación vertebrobasilar
comprometida. La ecoDoppler de troncos supraaórticos es la prueba inicial para cuantificar la inversión del flujo vertebral.
La angiografía de resonancia magnética (AngioRM) con contraste localiza y cuantifica el grado de estenosis. El manejo se
basa en la prevención cardiovascular y, en aquellos candidatos a cirugía, la angioplastia percutánea o el by-pass quirúrgico.
Paciente y métodos: Presentamos el caso de una mujer oficinista de 42 años, fumadora y sin otros antecedentes de
interés, que acude a la consulta por acúfeno pulsátil en el oído izquierdo asociado a leves cefaleas tensionales y tendencia
a la hipotensión. La otoscopia y la audiometría no muestran alteraciones. Se solicita EcoDoppler de troncos supraaórticos.
Resultados El informe del EcoDoppler sugiere un posible síndrome de robo de subclavia. Se comprueba asimetría de pulsos
y diferencia de tensión entre extremidades superiores por lo que se solicita una AngioRM de troncos supraaórticos que
confirma el diagnóstico señalando una oclusión de la arteria subclavia izquierda. Se decide el tratamiento ante una paciente
con bajo riesgo quirúrgico con un acúfeno potencialmente reversible.
Discusión/Conclusión: Existen series de casos de SRS donde el acúfeno se acompaña de otras manifestaciones clínicas:
nistagmus, pruebas calóricas alteradas, electronistagmografía o maniobra de Rose alterada, hipoacusia neurosensorial,
potenciales evocados auditivos patológicos y, además, RM con lesiones isquémicas en el tronco. Esto último podría justificar
que los pacientes con macroangiopatía de base sean más susceptibles a desarrollar SRS más sintomáticos y resistentes al
tratamiento. Pero al no ser éste el caso de la paciente y porque hay descritos casos de SRS con acúfenos pulsátiles aislados
que tras la recanalización desaparece tanto el flujo reverso vertebral como el acúfeno, se decide proponer el tratamiento.
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231 MANEJO DIAGNOSTICO, QUIRÚRGICO Y REHABILITADOR EN SCHWANNOMAS INTRAVESTIBULARES
E INTRACOCLEARES

Isaura Rodríguez-Montesdeoca, Jaime Mondedero, Antonio Espinel, Silvia Tejera, Selene Martín, Ángel RamosMacías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN
Introduccion: Los schwannomas intralaberinticos son una entidad rara y representan el 10% de los schwannomas. Alrededor
del 50% de los schwannomas intralaberintínicos ocurren puramente intracocleares. La resonancia magnética nuclear
moderna (MRI) es el examen estándar de oro para el diagnóstico de schwannoma intralaberintico con T1 tras gadolinio
imágenes y defectos de relleno en imágenes ponderadas en T2 que pueden clasificarse por los métodos descritos por
Kennedy et al. y van Abel et al.La edad media en estos casos es de 50 años y los síntomas típicos incluyen pérdida de audición
hasta en el 99% de los pacientes , mareo (59%) y tinnitus ( 76%).
Objetivo: Mostrar nuestra experiencia y actitud terapéutica empleada en el caso valorada dado el subtipo de schwannoma
intralaberintico.
Material y método: Se describe el caso de un varón de 50 años con hipoacusia unilateral progresiva en 2 años acompañada
de vértigo y acufeno invalidante de debido a schwannomas intralaberínticos con localización intracoclear e intravestibular
simultáneamente.
Resultados: Se realizo extirpación quirúrgica del tumor mediante, coclectomía subtotal con laberintectomía dada la
progresión de la enfermedad y los hallazgos radiológicos.
Discusión: La RNM es la técnica de elección para alcanzar el diagnostico de SV intralaberíntico y de ser intervenido, debe
planterase el implante coclear simultaneo siempre que sea posible.
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237 SCHWANNOMA COCLEAR CON DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Alejandra Jara Maquilón¹, Cristina Zulueta Santos², Víctor Manuel Suárez-Vega², Raquel Manrique-Huarte³, Pablo
Domínguez Echavarri³, Nicolás Pérez-Fernández²
¹Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), ²Clínica Universidad de Navarra (Madrid), ³Clínica Universidad de Navarra
(Pamplona)

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas del 8º par craneal son tumores benignos que generalmente aparecen en el canal
auditivo interno o en la cisterna del ángulo pontocerebeloso. En raras ocasiones, estos tumores pueden tener su origen
en los elementos neuronales del vestíbulo, cóclea o canales semicirculares, denominándose entonces schwannomas
intralaberínticos. Los intracocleares representan un pequeño porcentaje y su diagnóstico se basa en imágenes de RMN con
gadolinio de alta resolución. El objetivo de nuestro trabajo es informar de las características clínicas y radiológicas de un
schwannoma intracoclear.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 37 años que consultó en el año 2009 por acúfeno, sensación
de taponamiento ótico e hipoacusia de oído izquierdo de 4-6 meses de evolución. Refería además haber presentado algún
episodio de vértigo posicional y espontáneo. Se realizó audiometría observándose en oído izquierdo hipoacusia mixta con
VA en graves 50 dB y gap 20 dB con cierre en agudos, siendo diagnosticada de enfermedad de Ménière. En 2010 la paciente
refería cierta inestabilidad ocasional, por lo que se realizó VNG, VEMPc y RMN, encontrándose todo dentro de la normalidad.
En la revisión de 2011 se encontró un empeoramiento en la audiometría, sin presentar nistagmo en la exploración y con
v-HIT normal. En 2012 se observó un nistagmo de posición de dirección fija derecho. En 2013 y 2014 se encontraron nuevos
empeoramientos audiométricos, con fluctuación del acúfeno y varios episodios de vértigo que controló con acetazolamida. En
2015 la paciente refería episodios semanales de inestabilidad con aumento del acúfeno y empeoramiento de la presión ótica.
En la exploración se observó un nistagmo de posición vertical en el decúbito lateral izquierdo y nistagmo vertical hacia abajo
con la agitación cefálica, con c/oVEMP normales. En 2016 se decidió repetir RMN, observándose una obliteración de la cóclea
izquierda compatible con el diagnóstico de schwannoma intracoclear y sospecha de hidrops endolinfático. Se repitió RMN en
2018 sin presentar cambios significativos respecto a previa. En la exploración de 2019 se encontró nistagmo derecho con la
presión positiva en oído izquierdo (signo de Hennebert). Respecto al tratamiento, la paciente está a la espera de someterse
a cirugía sin posterior colocación de implante coclear, ya que este podría dificultar el diagnóstico de futuras recurrencias.
Discusión: Los schwannomas intralaberínticos, según Kennedy et al, pueden clasificarse en 7 grupos de acuerdo con
las estructuras afectadas: intravestibular (más común), intracoclear, intravestibulococlear y transótico (menos comunes),
transmodiolar, transmacular y tímpano-laberíntico. Los síntomas de presentación más frecuentes son hipoacusia unilateral
(que suele ser neurosensorial y progresiva) seguida de acúfenos, vértigo y desequilibrio (secundarios a un posible hidrops
endolinfático) y plenitud ótica. La prueba diagnóstica de referencia es la RMN con gadolinio y los avances recientes permiten
la detección de lesiones <2mm y la determinación de su localización precisa. El diagnóstico diferencial más importante es la
laberintitis y respecto al tratamiento, el mejor método para manejar los schwannomas intralaberínticos es la RMN en serie,
dada la baja tasa de crecimiento de estos tumores, quedando relegada la cirugía para los casos de crecimiento tumoral con
hipoacusia severa/profunda y vértigo incapacitante sin respuesta al tratamiento.
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238 ANÁLISIS DE 25-OH-VITAMINA D EN EL VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO RECURRENTE.
UN ESTUDIO OBSERVACIONAL

Alberto Codina Aroca, Cristina Marín Garrido, Santiago Díez Tejerina, Núria Mir Ulldemolins
Fundació Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet

RESUMEN
El VPPB es el tipo más frecuente de vértigo y especial interés merecen aquellos que no mejoran tras maniobras de
reposicionamiento. Incluimos a aquellos pacientes con VPPB que no habían mejorado tras tres maniobras de reposición, a
los cuales hicimos análisis de sangre con determinación de 25-OH-Vitamina D, Calcio, Paratirina y perfil tiroideo Obtuvimos 10
pacientes, los cuales fueron mujeres de entre 51 y 87 años, todas ellas diagnosticadas de canalitiasis de CSC posterior. Entre
las comorbilidades halladas 4 de ellas presentaban hipertensión arterial, 3 diabetes tipo II, 7 síntomas ansioso-depresivos,
1 hipertiroidismo, 1 hipotiroidismo, 1 polimialgia reumática, 1 osteoporosis. 4 de ellas además presentaban niveles elevados
de paratirina secundario a los bajos niveles de vitamina D. Recientemente la asociación entre vitamina D y VPPB se ha
establecido, además, se han podido demostrar alteraciones en la densidad y tamaño de los otolitos en ratas con osteoporosis.
Entre las principales causas de hipovitaminosis D hay un descenso en la síntesis debido al color de la piel, la edad, la latitud
o factores climáticos. En España, a pesar de tener una ventaja climatológica evidente, los niveles de vitamina D son menores
que en Escandinavia o Europa Central, probablemente por presentar una piel más oscura, menor exposición solar debido a
temperaturas extremas y al uso de protector solar. En nuestra serie encontramos una asociación entre VPPB recurrente y
niveles bajos de vitamina D. Además, iniciamos tratamiento en estos pacientes con aparente mejoría tras la normalización
de niveles.
En conclusión, el déficit de Vitamina d podría condicionar un estado de hiperlabilidad en las otoconias que podría ser
responsable de un VPPB recurrente que no mejora a pesar de varias maniobras de reposicionamiento. La suplementación con
derivados de la vitamina D podría teóricamente reducir estas recurrencias, pero es necesario mayor investigación.
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267 PERFIL CLÍNICO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE NO FAMILIAR DE INICIO PRECOZ
María del Carmen Moleón González¹, Jose A. Lopez-Escamez²
¹Department of Otolaryngology, Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs. GRANADA, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Spain, ²Otology & Neurotology Group CTS 495, Department of Genomic Medicine, GENYO. Centre for Genomics and Oncological
Research, PTS Granada, Spain. Department of Otolaryngology, Instituto de Invest

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Ménière (EM) se caracteriza por episodios de vértigo, hipoacusia neurosensorial (HNS) y
acúfenos. La EM familiar presenta una edad de inicio inferior a los casos no familiares, lo que sugiere que los pacientes de inicio
precoz podrían tener una carga genética mayor, incluyendo casos de herencia recesiva. Estudios previos han demostrado que
existe un enriquecimiento de variantes raras con cambio de sentido (missense) en ciertos genes de hipoacusia tales como
GJB2, USH1G, SLC26A4, ESRRB y CLDN14, así como en algunos genes de la ruta de señalización ‘’axonal guidance signalling’’
tales como NTN4 y NOX3 en pacientes con EM esporádica, no familiar. Estos hallazgos apuntan a un modelo de herencia
multialélico, donde existen genes principales con variantes raras con un gran efecto en la enfermedad y variantes comune
en cis eQTLs que serían modificadoras y que parecen ser los causantes de la variabilidad fenotípica y explican la penetrancia
incompleta. El objetivo de este estudio es caracterizar el perfil clínico e los pacientes con EM de inicio precoz.
Pacientes y métodos: Se lleva a cabo un estudio transversal retrospectivo que incluye a 36 pacientes con EM de inicio
precoz (≤35 años) recogidos entre 2019-20, evaluándose las siguientes variables: sexo, uni o bilateralidad al inicio de la
enfermedad, subtipo clínico e hipoacusia de alta frecuencia (HAF; >20 dB en dos o más frecuencias consecutivas de 2KHz a
8KHz) y edad de inicio de la enfermedad. Se realizó un análisis descriptivo, mediante SPSS, de acuerdo a la presencia de HAF
en la primera audiometría para las principales variables.
Resultados: Entre los 36 pacientes con EM precoz, había 22 mujeres (61%), 24 pacientes eran unilaterales (67%) y entre los
enfermos unilaterales (EMU), había 15 casos (62%) del subgrupo 1, 5 casos (21%) del subgrupo 5, 2 casos del subgrupo 3 (8%)
y 1 caso (4%) para los subgrupos 2 y 4. Veintiséis pacientes tenían HAF en la primera audiometría, de ellos, 16 pacientes (59%)
desarrollan EM bilateral según la última audiometría. El tiempo medio de conversión de EM uni a bilateral fue de 16 ± 10 años
y la edad media de inicio de la enfermedad fue de 29 ±5 (media ± DE).
Conclusiones: Podemos concluir que en la EM de inicio precoz no existe una tendencia clara sobre qué subtipo clínico
tiene más riesgo de ser bilateral con el paso de los años, siendo en nuestro estudio, el subtipo 1 los que más frecuentemente
desarrollan bilateralidad.
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276 SISTEMAS DE INFUSIÓN DE MEDICACIÓN INTRATIMPÁNICA DEPENDIENDO DE LA DURACIÓN DEL
TRATAMIENTO Y LA DOSIS A UTILIZAR

Antonio Belinchon de Diego¹, Inmaculada Moreno Alarcón²
¹Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, ²Hospital General de Villarrobledo

RESUMEN
Introducción: El tratamiento intratimpánico se utiliza de forma cada vez más frecuentemente en la práctica clínica habitual
y en estudios experimentales. En el mismo sentido cada vez en más patologías del oído interno y medio son susceptibles de
la utilización de esta vía para su tratamiento.
Material y método: Se presentan los distintos métodos y dispositivos para infusión de medicación intratimpánica con sus
ventajas e inconvenientes.
Resultado: Todos los métodos de infusión intratimpánica empleados en el tratamiento de diferentes patologías tienen
características específicas que los diferencian de los demás.
Discusión: Dependiendo de la enfermedad a la que se enfrente el otorrinolaringólogo y de la pauta de tratamiento propuesta
existen diversos métodos de infusión de medicación intratimpánica que debe manejar y escoger de forma individualizada.
Conclusiones: Cada método de tratamiento intratimpánico tiene características específicas que debe conocer el
otorrinolaringólogo. El método de infusión intratimpánica ajustado a la enfermedad y al paciente mejora la correcta posología
del medicamento.
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278 PÉRDIDA DE AUDICIÓN TRAS GENTAMICINA INTRATIMPÁNICA EN LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE.
¿MITO O REALIDAD?

María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Cristina Villaoslada Fuentes, Rosana Villaoslada Fuentes,
Gianni Mercy García Núñez, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: La administración de gentamicina intratimpánica es probablemente el tratamiento sintomático no quirúrgico
más efectivo para disminuir las crisis de vértigo, tanto en frecuencia como en intensidad, en el contexto de la Enfermedad de
Ménière. El uso de este ototóxico en dicha enfermedad pretende disminuir la función vestibular del oído afecto, asumiendo
riesgos a nivel coclear. El objetivo de este trabajo es el estudio del impacto auditivo de la administración de la gentamicina
intratimpánica como tratamiento en la Enfermedad de Ménière.
Material y método: se estudió la evolución audiométrica de 33 pacientes con Enfermedad de Ménière unilateral o bilateral
definitiva, diagnosticados y seguidos en la Unidad de Otoneurología del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, tras la administración de gentamicina intratimpánica (0,4-0,5mL
de viales de 20mg/mL). Cada tanda de inyecciones y su repercusión en la audición del paciente fue seguida durante 2 años
mediante realización de audiometría tonal liminar (ATL) al mes y a los 6, 12 y 24 meses.
Resultados: de los 33 pacientes (edad media = 64,94 años, desviación estándar: 12,44), 26 (78,8%) presentaban una
enfermedad de Ménière unilateral; y los 7 (21,2%) restantes, bilateral. El 48,5% fueron mujeres y el 51,5% hombres. De nuestra
cohorte, 13 pacientes (39,4%) ya habían sido tratados previamente con betahistina a dosis máximas y corticoide, tanto oral
como intratimpánico, antes de la inyección de gentamicina para el control de los síntomas. 9 pacientes presentaron crisis
de Tumarkin previas al tratamiento con gentamicina. Comparando el PTA (Pure Tone Average) previo a la administración de
gentamicina intratimpánica con el obtenido tras 2 años de seguimiento, se objetivó una disminución de 57,50dB a 61,55dB. 9
pacientes necesitaron una segunda tanda de inyecciones de gentamicina intratimpánica, y de éstos, 3 pacientes necesitaron
hasta una tercera tanda para el control sintomático de su Enfermedad de Ménière.
Conclusión: El protocolo de tratamiento de la Enfermedad de Ménière con gentamicina intratimpánica en nuestra cohorte
provoca una caída del PTA en torno a 4 dB a expensas de una mejoría en la intensidad y frecuencia de las crisis de vértigo y
con ello una mejora en la calidad de vida del paciente.
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279 ESTUDIO DE LOS LÍMITES DE ESTABILIDAD EN LOS DISTINTOS PATRONES POSTUROGRÁFICOS
María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Sara Alonso de la Iglesia, Gianni Mercy García Núñez, Francisco
Gabriel Castillo Varela, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: Para el mantenimiento del equilibrio, el centro de gravedad corporal (CGC) ha de incluirse dentro de la base
de sustentación del individuo. Los límites de estabilidad (LDE) son representados por la zona del espacio donde una persona
mueve su CGC sin alterar su base de sustentación. Por la relación conocida de los LDE y el riesgo de caída hemos elaborado
un estudio a través de la posturografía dinámica computarizada (PDC) con el objetivo de conocer cómo afecta la alteración
del uso de la información sensorial visual, vestibular y/o propioceptiva somatosensorial a los LDE.
Material y método: Estudio retrospectivo de 70 pacientes a partir del análisis de sus correspondientes PDC, realizadas
en la Unidad de Otoneurología del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza de Cuello del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca. Previamente, a todos los pacientes se le realizó una exploración otoneurológica completa.
Resultados: De nuestra muestra de 70 pacientes (media de edad: 62,89 años, mínimo: 17, máximo: 89, rango: 72 años,
desviación estándar: 15,51), 34 fueron mujeres y 36 hombres. La media de los límites de estabilidad de la muestra se situó en
77,37 (desviación estándar = 19,43). Distribuyendo la muestra según el equilibrio general obtenido por el valor “compuesto” del
test de organización sensorial, el 42,9% (n = 30) fue normal y el 57,1% (n = 40) fue patológico. Al relacionar el compuesto con los
límites de estabilidad, éstos son menores en los pacientes con compuesto patológico (media de límites de estabilidad: 72,91)
que en los pacientes normales (media de límites de estabilidad: 83,31); siendo esta relación estadísticamente significativa
(p < 0,05). En 42 pacientes (60%), se objetivó en la prueba del test de organización sensorial algún tipo de déficit a la hora
de integrar la información relacionada con el equilibrio, siendo los límites de estabilidad menores en aquellos pacientes con
déficit vestibular + déficit visual (media de límites de estabilidad 63,92, desviación estándar 20,71). Atendiendo al patrón de
preferencia visual, en 12 pacientes se objetivó un déficit en este sentido, siendo los límites de estabilidad menores en este
grupo, sin ser esta relación estadísticamente significativa (p > 0,05).
Conclusión: Los dos parámetros del equilibrio con más repercusión son los límites de estabilidad y la organización sensorial.
Aquellos pacientes en los que más se ven afectados los límites de estabilidad son aquellos que no hacen un buen uso de la
información vestibular y visual, sea cual sea la causa que origina ese déficit. La importancia de nuestro trabajo radica en la
relación entre las posibilidades de caída y los límites de estabilidad y lo que nos aportan los resultados obtenidos es que hay
que prestar atención a pacientes que no usan correctamente la información vestibular para mantener el equilibrio y promover
su rehabilitación para intentar reducir el riesgo de caídas.
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358 NISTAGMOS POSICIONALES EN CONTEXTO DE INSUFICIENCIA VESTIBULAR
Lucía Prieto Sánchez de Puerta, Carolina Moreno de Jesus, José María Palacios García, Emilio Domínguez Durán,
Serafín Sánchez Gómez
Hospital Virgen Macarena, Sevilla

RESUMEN
Introducción: En ocasiones, al realizar pruebas de provocación de vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB), se
observan nistagmos. Estos nistagmos posicionales no son siempre debidos al VPPB, existiendo otras entidades que durante
estas pruebas, que modifican el tono basal del sistema vestibular, son capaces de producir nistagmos posicionales también.
Objetivo: Caracterizar el nistagmo posicional producido por una hipofunción vestibular unilateral teniendo en cuenta la
ganancia del reflejo vestíbulo ocular (VOR).
Material y método: Estudio prospectivo de pacientes diagnosticados de neuritis vestibular unilateral. Los criterios de
exclusión fueron: episodio actual de VPPB, existencia de focalidad neurológica, presencia de lesiones en sistema nervioso
central en la resonancia magnética nuclear, insuficiencia vestibular bilateral y vértigo acompañado de migraña. La presencia
de nistagmo posicional se grabó durante 45 segundos en posición neutra de la mirada y en las posiciones de Pagnini-McClure
y Dix-Hallpike con y sin fijación visual. Las características del nistagmo se midieron y se relacionaron con la ganancia del VOR
y el tiempo desde el inicio de la neuritis vestibular.
Resultados: Hasta la fecha, 9 pacientes cumplen los criterios de inclusión. La mayoría de ellos presentan un nistagmo
horizontal que bate hacia el lado sano en las posiciones de Pagnini-McClure y Dix-Hallpike, sin fijación visual, incluso cuando
no estaba presente en posición neutra de la mirada en sedestación. El nistagmo era más evidente cuanto menos tiempo había
pasado desde el inicio de la neuritis vestibular y no estaba relacionado significativamente con la ganancia del VOR.
Conclusión: Los pacientes que se recuperan de una neuritis vestibular, aunque no presenten nistagmo espontáneo, pueden
presentar nistagmo durante las pruebas de provocación del VPPB que puede simular una cupulolitiasis del canal semicircular
horizontal del oído contralateral pero que no cambia su sentido en las maniobras contralaterales.
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367 CLASIFICACIÓN CLÍNICA Y FENOTÍPICA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE UNILATERAL
Carla Meler Claramonte, Katherine Yuen Ato, Inés Llano Espinosa, Esther Domènech Vadillo, María Paulina
Cárdenas Escalante, Enric Figuerola Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Ménière (EM) es un trastorno multifactorial del oído interno, caracterizado por episodios de
vértigo asociados a hipoacusia fluctuante neurosensorial, acúfenos y plenitud ótica, de debut variable. Se ha descrito una
variante familiar, así como la posible asociación a otras enfermedades como la migraña o enfermedades autoinmunes, que
podrían marcar la evolución de la enfermedad.
Objetivos: Clasificar los pacientes con diagnóstico EM unilateral seguidos en la consulta de otoneurología del Hospital
Universitario Joan XXIII por subgrupos clínicos y fenotípicos.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyen pacientes con diagnóstico de EM definido o probable
diagnosticados entre 2008 y 2019. Se excluyeron aquellos casos con falta de datos de las variables principales y/o
con afectación bilateral. Los pacientes fueron clasificados en subgrupo 1: EM esporádica sin migraña, no retrasada y sin
enfermedad autoinmune (EA); subgrupo 2: EM retrasada; subgrupo 3: EM familiar sin EA; subgrupo 4: EM esporádica con
migraña, no retrasada y sin EA; subgrupo 5: EM esporádica o familiar con EA.
Resultados: De los 48 pacientes incluidos, el 43.8% eran hombres con una media de edad de 44.7 años (SD = 14.42). La
media del tiempo de evolución de la enfermedad fue de 8.92 años (SD = 7.08). Un 43.75% de la muestra fue incluida en el
subgrupo 1. En el subgrupo 2 no se incluyó ningún caso. Un 18.75% de la muestra fue clasificada en el subgrupo 3. Ninguno de
ellos padecía de migraña. En el subgrupo 4 fueron incluidos un 18.75% de los casos, de estos un 22% padecía de migraña y
enfermedad autoinmune concomitante. Por último, en el subgrupo 5 fue clasificado el 18.75% restantes de los casos, de estos
un 11% padecía una enfermedad autoinmune y tenía antecedentes familiares de EM.
Conclusión: Clasificar a los pacientes con EM según sus características clínicas y fenotípicas puede ayudar a predecir la
evolución de cada paciente según el subgrupo en que se encuentre, así como plantear diferentes protocolos terapéuticos.
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415 NO TODO ES VPPB: SERIE DE CASOS DE VÉRTIGO POSICIONAL CENTRAL
Fiorella Mancino-Moreira, Jonathan Esteban-Sánchez, Eduardo Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es la causa más común de vértigo periférico, siendo
su diagnóstico básicamente clínico-exploratorio. Sin embargo existen algunas lesiones centrales que pueden imitar la
presentación del VPPB, con características clínicas casi indistinguibles del VPPB. Aunque existen criterios que pueden
suponer una ayuda clínica para distinguir ambas entidades, existe un amplio espectro de patología neurológica que puede
producir un VPPB. Por este motivo, la descripción de series de casos clínicos con vértigo posicional paroxístico central (VPPC)
es fundamental para poder evaluar estos casos.
Materiales y métodos: Presentamos una serie de 7 casos que consultaron inicialmente por vértigo rotatorio de características
posicionales, a priori similares a cualquier caso de VPPB. La anamnesis detallada y parámetros de la exploración oculomotora
es la que en muchos casos nos van a permitir solicitar una evaluación conjunta con neurología. Presentamos casos con
hidrocefalia, degeneración espinocerebelosa, hipomagnesemia y Arnold Chiari, con videos ilustrativos que nos permitirán
diseccionar la exploración oculomotora.
Conclusión: El VPPB es la causa más común de vértigo posicional. Sin embargo, debemos ser conscientes que diferentes
patologías de origen central pueden imitar el mismo. Una evaluación clínica cuidadosa al valorar a un paciente con vértigo
posicional es importante para poder identificar los casos sospechosos de VPPC.
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449 CLÍNICA OTONEUROLÓGICA EN PACIENTES CON AFECTACIÓN FOCAL DE FOSA CEREBRAL POSTERIOR
Carolina Moreno de-Jesús, Emilio Domínguez-Durán, Lucía Prieto-Sánchez de la Puerta, Serafín Sánchez-Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: Las hiperintensidades de la sustancia blanca son un hallazgo común en las secuencias de T2 en la resonancia
magnética de los pacientes otoneurológicos. Su significado es incierto; según su tamaño y localización pueden ser los
causantes de la sintomatología del paciente o ser un hallazgo incidental. Esta distinción es muy importante puesto que las
lesiones isquémicas del encéfalo que son sintomáticas se benefician de fármacos antiagregantes; en cambio estos fármacos
no se han establecido como prevención primaria en pacientes con lesiones isquémicas silentes por el riesgo de incrementar
el sangrado.
Objetivo: Analizar una serie de casos de pacientes otoneurológicos en cuyas resonancias magnéticas se hallaron
hiperintensidades de la sustancia blanca en la fosa cerebral posterior e investigar si su localización está relacionada con
sus síntomas.
Material y método: Se llevó a cabo una entrevista clínica estructurada y una videonistagmografía en todos los pacientes
vistos en las consultas de otoneurología en los últimos 18 meses que presentaban lesiones en fosa posterior en la última
resonancia magnética realizada.
Resultados: Estos resultados son provisionales puesto que el número de pacientes no será definido hasta el momento
de su presentación. Hasta el día de hoy 31 pacientes han cumplido los criterios de inclusión. La mayoría de las lesiones
fueron localizadas en la protuberancia, aunque también se hallaron lesiones en cerebelo y mesencéfalo. En la mayoría de los
pacientes no se objetivaron sacadas patológicas ni tampoco fueron coherentes con lo que se esperaría de una alteración de
la función de las estructuras que se observaron afectadas.
Conclusión: La mayoría de hiperintensidades de la sustancia blanca de los pacientes otoneurológicos no se relacionan con
los síntomas por los que consultan. En consecuencia, estas lesiones deben ser clasificadas como hallazgo incidental y por
tanto, según la literatura actual, no se debería realizar prevención secundaria de eventos isquémicos con antiagregantes. A
pesar de ello, en nuestra experiencia clínica, recomendamos evaluar el riesgo cardiovascular de cada paciente y personalizar
su tratamiento.
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457 ESTUDIO LONGITUDINAL DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE BILATERAL
Tomàs Pérez-Carbonell¹, Herminio Pérez-Garrigues², Miguel Orts-Alborch¹, Vanesa Pérez-Guillén², Jaime MarcoAlgarra¹
¹Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia, ²Hospital universitario y politécnico La Fe de Valencia.
Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: La afectación bilateral en la EM supone uno de los mayores problemas en el manejo y tratamiento de esta
enfermedad. La EMB presenta un comportamiento agresivo, las crisis son peor toleradas por los pacientes y su evolución
supone una pérdida auditiva bilateral que en gran parte de los casos requerirá de algún tipo de rehabilitación. La EMB puede
presentarse de dos formas: la forma sincrónica, aquellos casos en que la EM se presenta de manera simultánea en ambos
oídos, o la forma metacrónica, que corresponde a pacientes con EM unilateral que tras un tiempo de evolución, meses o años,
debutan con la EM en el oído contralateral.
Material y métodos: Presentamos un estudio longitudinal retrospectivo descriptivo de 59 pacientes con EMB, seguidos
semestralmente durante toda la evolución de su enfermedad, en el que los diferentes subgrupos (EMB sincrónica y
metacrónica) se han relacionado con diferentes variables para valorar las posibles diferencias. Las variables analizadas
estudias aspectos clínicos (factores de riesgo, crisis de tumarkin, cronograma sintomática, número de crisis por año de
evolución), grado de incapacidad percibida y valoraciónes audiométricas. Por otro lado se ha realizado un estudio analítico y
observacional de casos y controles anidados en una cohorte donde los pacientes del grupo de casos fueron pacientes con
EMB metacrónica observados durante toda su evolución respecto a los controles, pacientes con EMU con el mismo tiempo
de evolución, con el fin de valorar aquellos factores de riesgo asociados a la cosnversión de la EMU en EMB. Por otro lado se
realizará una comparación de algunos aspectos como la evolución del nº de crisis vertiginosas con una muestra de pacientes
con EMU.
Resultados:- La mitad de los casos con EMB debuta en el primer oído con la triada sintomática, mientras que en el segundo
oído la forma más frecuente de debut es la díada de hipoacusia y acúfeno (37%). - La frecuencia relativa de crisis percibidas
como moderadas o graves disminuye pasados los primeros 5 años de la enfermedad, frente el 28,8% de las crisis en los
pacientes con EMB. - En la EMU, pasados los primeros cuatro años del seguimiento, se produce una reducción y estabilización
del número de crisis anuales promedio. De modo parecido ocurre en la EMB, pero el promedio de crisis anuales es en todos
los años superior a la forma unilateral. La EMB sincrónica presenta un mayor promedio de crisis anuales los primeros años
de evolución, mientras que los casos metacrónicos presentan una evolución de la enfermedad más tórpida con un mayor
número de crisis el resto de los años. - Los casos con EMB sincrónica padecen una pérdida significativamente mayor en
frecuencias graves que los casos con EMB metacrónica. - La presencia de migraña y un mayor número de síntomas de debut
de la enfermedad son factores candidatos a predecir la conversión de la forma unilateral a bilateral.
Discusión/Conclusión: El estudio longitudinal de pacientes con EM ayuda a la comprensión y análisis de la evolución de
esta enfermedad, que se complica mucho más en el caso de la forma bilateral. Existen diferencias sustanciales entre las
dos formas descritas de EMB, que sugieren que ambas presentan diferentes comportamientos fisiopatológicos. El estudio
de modelos clínicos en la EMB ayudará en un futuro a definir las diferentes entidades que conforman hoy en día lo que
conocemos como EMB.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
479 EXPERIENCIA CON EXOSCOPIO 3D EN CIRUGÍA DE OSTEOMA GIGANTE DE MASTOIDES: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Joan Remacha Sardà¹, Nesly González Sánchez¹, Fernán Vicario Quiñones¹, Victoria Rivero¹, Francisco de Asís
Larrosa Díaz1,2
¹Hospital Clínic de Barcelona, ²Facultat de Medicina, Universitat Barcelona

RESUMEN
Introducción: Los osteomas de cabeza y cuello son raros, constituyendo el 0,1-1% de los tumores benignos en esta
localización. Cuando su tamaño es superior a los 3 cm de diámetro, se consideran gigantes. Los osteomas de mastoides son
excepcionales. El objetivo del presente trabajo es mostrar nuestra experiencia en la cirugía asistida con exoscopio 3D, sistema
que ha probado su utilidad en la cirugía de la base de cráneo lateral, en un caso de osteoma gigante de punta de mastoides.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 37 años de edad, remitida a nuestro servicio en junio de
2019 para tratamiento quirúrgico de un osteoma de mastoides izquierdo, de 10 años de evolución. El tumor había crecido
durante los últimos 4 años en los controles realizados mediante TC y se había complicado con dolor periauricular, refractario
a tratamiento farmacológico, en el último año.
Resultados: La paciente fue intervenida en octubre de 2019 utilizando un exoscopio Orbeye-4K 3D Orbital camera system
(Olympus SE & Co. KG, Hamburg, Germany). Se realizó una exéresis fragmentada del tumor debido a su gran tamaño, a
que era sésil y al riesgo de lesión de estructuras vecinas. Para ello se fresó y vació el interior del tumor, de lateral a medial,
conservando y adelgazando las paredes externas hasta que fue possible fracturarlas hacia el interior y extraerlas en 4 grandes
fragmentos. La evolución postoperatoria fue satisfactoria y el estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de variante
compacta de osteoma. No se apreció recidiva en el estudio radiológico realizado a los 6 m.
Discusión/Conclusión: Los osteomas de punta de mastoides son excepcionales y su tratamiento puede suponer un reto
cuando son sésiles y de gran tamaño, en una localización anatómica compleja. En este caso, el dolor fue atribuido a una
neuralgia por compresión de los nervios auricular mayor y occipital menor. Se trata del primer caso descrito de osteoma
gigante de mastoides intervenido con ayuda de un exoscopio 3D. En nuestra experiencia, este sistema ofreció una excelente
calidad de imagen y percepción de profundidad, lo que sin duda fue importante en este caso particular. La adaptación a la
cirugía “heads-up” fue inmediata con sensación de trabajar en una postura natural. La experiencia de otros autores confirma
el sistema de visión exoscópico 3D como una herramienta prometedora para la cirugía de base de cráneo lateral. Aunque
en este caso una resección en bloque hubiera sido ideal, se consideró más segura la exéresis fragmentada de la lesión. La
técnica utilizada ha sido descrita previamente para la exéresis de grandes osteomas sinusales.
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486 COMPARACIÓN DE LAS GANANCIAS DEL REFLEJO VESTÍBULO OCULOMOTOR (RVO) EN LA
PRUEBA DEL VHIT CON Y SIN SUPRESIÓN VISUAL (VVOR/SVOR) EN SUJETOS SANOS

Carlos Prieto-Matos¹, Jorge Rey-Martínez², María Montserrat Soriano-Reixach², Octavio Garaycochea¹, Sol Ferrán¹,
Nicolás Pérez-Fernández³
¹Clínica Universidad de Navarra, ²Hospital Universitario de Donosti, ³Clínica Universidad de Navarra en Madrid

RESUMEN
Introducción: En el momento actual podemos obtener un valor cuantitativo de las ganancias del impulso cefálico suprimido
(SHIMP) y no suprimido (HIMP). Aunque no se encuentra instaurado en los equipos de medición VHIT, ya fue publicado un
método matemático capaz de obtener valores cuantitativos para la prueba del VOR. Durante las pruebas sin supresión del
RVO se solicita al sujeto que mire un punto fijo al frente y realizamos movimientos de impulso cefálico (HIMP) o movimiento
sinusoidal (VVOR). Al realizar las mediciones de supresión del RVO se solicita al sujeto que mantenga la vista fija en un
punto que se mueve sincrónicamente; de esta manera es posible disminuir e incluso eliminar la respuesta refleja del reflejo
vestíbulo oculomotor.
Objetivo: Nuestro objetivo es comparar la valoración gráfica cualitativa del VOR con la cuantitativa. Asimismo analizar la
dependencia de la supresión del RVO de la frecuencia del estímulo y tratar de establecer los valores normales en sujetos
sanos de la supresión del RVO.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo observacional en el que estudian 82 sujetos normales voluntarios
de edades comprendidas entre 10 y 82 años, sin antecedentes de patología vestibular, ni nistagmo espontáneo con/sin
fijación visual, con pruebas HIMP y SHIMP normales. Se les realizó estudio de la interacción visual-vestibular (VVOR) en dos
frecuencias fundamentales (1,5Hz y 0,75Hz). Posteriormente se realizó un segundo registro de supresión visual del RVO, en
el que el objetivo de fijación se mueve sincrónicamente con la cabeza del sujeto con frecuencias de 1,5Hz y 0,75Hz. Para el
análisis de la respuesta se empleó el HitCal implementada en el programa MATLAB, mediante el cuál se eliminaron las sacadas
y se interpoló una respuesta ocular sinusoidal creando dos curvas sinusoidales que se comparan entre si (ganancia). Se
consideró la velocidad de estimulación, el sexo, la edad y la dirección del impulso como posibles influencias en los resultados.
Resultados: El análisis del tamaño muestral nos obliga a seleccionar 82 sujetos. De edades comprendidas entre 10 y 82
años y sin sesgo en sexo. Se obtienen diferencias significativas entre las ganancias del SHIMP y HIMP de 0,075 (p<0,05)
y entre las ganancias del VVOR y SVOR de 0,51 (p<0,05), siendo siempre menores en la prueba con supresión visual. Las
frecuencias de estimulación establecida fue acorde con la planteada previamente al estudio (p<0,05). En el VVOR la respuesta
asocia interrupciones sacádicas que hacen que la ganancia de la respuesta sea inversamente proporcional a la frecuencia
de estímulo. Sin embargo, al analizar la supresión observamos ganancias menores en la frecuencia de estimulación menor
(p<0,05). A una frecuencia de 1,5Hz apenas se observa el fenómeno de supresión.
Conclusión: La prueba de la supresión visual del RVO es fácil de realizar. La valoración cuantitativa que presentamos supera a
la cualitativa o gráfica que aporta el equipo utilizado. Concluimos que la ganancia depende de la frecuencia de estimulación.
Por esta razón, es preciso ensayar este para abarcar dos frecuencias fundamentales. Los siguientes pasos a dar en este
estudio serían: 1. Validar los valores normales de supresión del RVO en sujetos sanos. 2. Validar estos valores en pacientes
con déficit vestibular. 3 Explorar el SVOR en una gama de frecuencias mayor para conocer mediante una correlación el
comportamiento de las ganancias con respecto a la frecuencia de estímulo.
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489 COMPENSACIÓN VESTIBULAR, DESEQUILIBRIO Y DISCAPACIDAD EN UNA POBLACIÓN DE
NEURITIS VESTIBULAR

Jonathan Esteban Sánchez, Almudena Rueda Marcos, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: La neuritis vestibular es el síndrome vestibular agudo por excelencia, caracterizado por un déficit vestibular,
que provoca la aparición de vértigo rotatorio intenso de horas a días de duración. Aunque el diagnóstico es clínico, existen
pruebas complementarias que son de gran ayuda para objetivar el daño vestibular sufrido. Estas pruebas, además permiten
monitorizar la restauración de la función perdida. La afectación vestibular sufrida genera en el paciente gran desequilibrio,
que se puede objetivar mediante la posturografía dinámica computerizada. Durante este período, y hasta que los distintos
mecanismos de compensación y restauración vestibular actúen, el paciente percibe una gran discapacidad que gracias a los
distintos cuestionarios validados también se puede categorizar y monitorizar en su evolución.
Material y métodos: Se trata de un estudio longitudinal y prospectivo de 38 pacientes diagnosticados de neuritis vestibular,
con un seguimiento mínimo de 12 meses. A todos los pacientes se les realiza el siguiente régimen de visitas: Inicial, 7 días, 1
mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses tras el diagnóstico de neuritis vestibular. A todos los pacientes se les realiza una anamnesis
y exploración física completas, considerando como criterios de exclusión aquellos pacientes con antecedentes de patología
neurológica u otológica previa. Tambien se descartan aquellos pacientes con cirugía otológica previa o que no cumplieron
un año de seguimiento. Las pruebas complementarias realizadas engloban: vHIT de seis canales, VEMPs-c y –o, posturografía
dinámica computerizada, calóricas y los cuestionarios de discapacidad SF-36, EVA y DHI
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 50,16 (11-91) con una distribución por sexos de 17 (44,7%) hombres y
21 (55,3%) mujeres. El oído afecto fue el derecho en el 50% de los casos y el oído izquierdo en el 50% restante. Existe una
disminución de la ganancia del VOR se recupera durante el seguimiento. En cuanto a las sacadas, existe en su evolución, un
aumento en la presencia de las sacadas covert y una disminución en la presencia de sacadas overt. Éstas últimas además
muestran una disminución en su amplitud y latencia. De forma paralela a la recuperación de la ganancia (restauración) y
a las sacadas (compensación) se comprueba un daño inicial en los resultados de la posturografía dinámica y una mejoría
significativa en el test de organización sensorial y en los límites de estabilidad. En cuanto a los test de discapacidad, el DHI,
la escala visual analógica (EVA) y el SF36, muestran de forma significativa, un coeficiente de correlación muy alto entre ellos
y con el vHIT.
Conclusiones: La neuritis vestibular genera una afectación en la información vestibular periférica, la cual es restaurada
a lo largo del tiempo. Esta disfunción y restauración vestibular es posible cuantificarla y monitorizarla con el vHIT. Existen
mecanismos de compensación vestibular como las sacadas que juegan un papel fundamental en la mejoría clínica de los
pacientes. La posturografía dinámica es capaz de objetivar y cuantificar la inestabilidad generada. Dichos valores mejoran
en su evolución gracias a los mecanismos de restauración y compensación vestibular. Los cuestionarios DHI, SF36 y EVA se
muestran útiles como herramienta para cuantificar la discapacidad percibida por el paciente. Dichos cuestionarios mejoran
de forma paralela a la recuperación de la función en los pacientes diagnosticados de neuritis vestibular.
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COMUNICACIÓN ORAL
541 V-HIT EN OSCURIDAD
Paz Pérez Vázquez¹, Virginia Franco Gutiérrez²
¹Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias, ²Hospital Carmen y Severo Ochoa, Cangas del Narcea, Asturias

RESUMEN
Introducción: La respuesta ocular a la prueba de impulso cefálico tiene un componente temprano (los primeros 70-80 ms)
atribuible al reflejo vestíbulo-ocular (RVO) que se complementa con los sistemas optocinético y de seguimiento, de irrupción
más tardía. El propósito de este trabajo es valorar la posibilidad de individualizar el componente correspondiente al RVO en la
prueba de impulso cefálico vídeo-asistido (V-HIT).
Material y metodología: Se realizó el estudio en 36 individuos sanos, 19 hombres (53%) y 17 mujeres (47%), de edades
comprendidas entre los 21 y los 64 años (media 39 años, DE 1,8 años). Se empleó un equipo EyeeSeeCam (Interacoustics,
Assens, Dinamarca). Tras la pertinente calibración, se registraban de 13 a 15 impulsos horizontales hacia cada lado en la
oscuridad (empleando un gorro opaco). A continuación, se realizaba la prueba de forma convencional, con fijación de la
mirada.
Resultados: Se analizaron 886 impulsos (434 derechos y 452 izquierdos) en la oscuridad y 691 (342 derechos y 349
izquierdos) guiados visualmente. A) V-HIT EN OSCURIDAD: Se rechazaron una medida de 5 impulsos por sujeto (rango 0 a 12),
por considerarse artefactos o incongruentes. En los impulsos analizados, el patrón predominante (70%) era una respuesta
ocular en dirección opuesta a la de la cabeza y de similar velocidad que se interrumpía bruscamente con un movimiento
ocular rápido (MOR) antisacádico; la respuesta recapturaba la de la cabeza después de la culminación de ésta, a veces tras
uno o dos MOR adicionales. El 30% restante de los impulsos completaba, sin ninguna interrupción, una respuesta normal
a la prueba. El MOR de interrupción (IMOR) aparecía con una latencia media de 63 ms (rango 18 a 126 ms, mediana 63 ms;
percentil 25, 52 ms; percentil 75, 75 ms). Había una débil correlación negativa entre la velocidad del impulso y la latencia del
IMOR (r2=0,014, p=0,003). B) COMPARACIÓN CUANTITATIVA ENTRE V-HIT EN OSCURIDAD Y CONVENCIONAL Se analizaron las
ganancias de las respuestas, a 40 ms cuando el IMOR era posterior a los 45 ms, a 60 ms cuando era posterior a los 65 ms y
a 80 ms cuando ocurría después de 85 ms o no había interrupción, así como la pendiente de regresión en éstas últimas. En
todos los casos las ganancias fueron comparables a las correspondientes en la prueba convencional (p>0.5, t-Test, muestras
pareadas)
Discusión y conclusiones: La realización del V-HIT sin fijación puede ser útil para caracterizar la contribución del RVO a la
prueba de impulso cefálico.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
558 HIPOMAGNESEMIA COMO CAUSA DE INESTABILIDAD. A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernando Martínez Expósito, Agustín Campos Català, Beatriz Pallarés Martí, Esther Sebastián Gil, Andrea Rubio
Fernández, Ángel Ángel de Miguel
Hospital General Universitari de València

RESUMEN
Introducción: el mareo se debe a diferentes etiologías como la patología del sistema nervioso central, las enfermedades
del sistema cardiovascular, psiquiátricas o vestibulares. No obstante, existe otro grupo menos conocido como son las
alteraciones hidroelectrolíticas. El magnesio es el cuarto catión más abundante en el ser humano. Está implicado en más
de 300 reacciones enzimáticas y su descenso provoca mialgia, mareo astenia... En este trabajo se expone un caso clínico de
síndrome vestibular agudo tratado en el servicio de Otorrinolaringología del H. General de València (España) en 2019, siendo
diagnosticado finalmente de hipomagnesemia secundaria a hiperémesis.
Material y métodos: varón de 63 años con hipertensión arterial acude al servicio de Urgencias por mareo con sensación de
giro de objetos de segundos de duración que no se asocia a los movimientos cefálicos ni se acompaña de clínica coclear. En
un primer momento no se evidencia nistagmo espontáneo. Sin embargo, de manera súbita se inicia nistagmo espontáneo
con componente vertical que se acompaña de temblor distal. Los tests de Barany, cover – test y head – impulse test son
negativos y la otoscopia no muestra anormalidades. Tras descartar patología de origen centrar por parte del servicio de
Neurología, se decide ingreso hospitalario en Otorrinolaringología. Durante éste, se realizan maniobras de reposición otolítica
con positividad para la maniobra de Dix – Hallpike hacia el lado derecho. La resonancia magnética cerebral y de conductos
auditivos internos no mostró alteraciones de significación, la audiometría evidencia una hipoacusia neurosensorial bilateral
con caída en frecuencias agudas y el video head impulse test muestra una hipofunción derecha. Un mes después, el paciente
vuelve al servicio de Urgencias por presentar crisis tónico – clónica con rigidez de miembros, cianosis y mordedura de lengua
además de historia de aproximadamente 20 vómitos. La tomografía computarizada de urgencia no muestra alteraciones a
nivel cerebral pero la analítica sanguínea evidencia hipocalcemia (7.3 mg/dL, 8.8 – 10.6 mg/dL), hipopotasemia (3mEq/L,
3.5 – 5.1 mEq/L) e hipomagnesemia severa (0.3mg/dL, 1.8 – 2.6 mg/dL). De esta manera, el paciente ingresa en el servicio de
Endocrinología y Nutrición.
Resultados: el paciente mostró una mejoría clínica importante tras la corrección de la magnesemia (Magnesio al alta de
1.4mg/dL) y, en la actualidad, se encuentra bajo seguimiento ambulatorio para el tratamiento de la hiperémesis, la cual es la
causa más probable de la hipomagnesemia que dio lugar a la clínica vestibular.
Discusión: la fisiología del magnesio comienza con su absorción a nivel del íleo, retornando el 95% del filtrado en el glomérulo
al torrente sanguíneo en el asa de Henle junto al calcio gracias a proteínas como la Claudina – 1 y la paracelina – 1. En la
actualidad hay escasos estudios que analicen el mareo producido por las alteraciones iónicas sanguíneas. Sin embargo, se
ha demostrado un descenso estadísticamente significativo de los niveles de magnesio en el núcleo vestibular medial en
animales in vivo tras la irrigación del oído con agua fría versus su irrigación con agua templada. En este sentido, el origen
metabólico debe encontrarse en el diagnóstico diferencial de los pacientes con mareo. Por ello, es necesario la realización
de estudios que manifiesten la relación entre las alteraciones hidroelectrolíticas y el mareo con el objetivo de crear dianas
terapéuticas.
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567 MENINGIOMA TEMPORAL SECUNDARIO PRESENTADO COMO UNA MASA EN EL CONDUCTO
AUDITIVO EXTERNO

Luz López Flórez, Andreas Schilling Borghesi, Manuel Tucciarone, Carles Heredia Llinas, Carlos Martín Oviedo,
Miguel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

RESUMEN
Introducción: El meningioma temporal es una lesión rara que se clasifica en dos grupos: meningioma primario o ectópico,
proviene del hueso temporal y más frecuente; meningioma secundario, se origina fuera del hueso temporal e invade este
durante su crecimiento. La extensión extracraneal se produce del 6% al 20%, siendo el sitio más común la órbita, seguido por
el seno paranasal, el hueso temporal y otras regiones de la cabeza y el cuello. Las mujeres entre los 40 y 80 años son las más
afectadas y la hipoacusia conductiva es la presentación más común. Describimos un inusual caso de meningioma temporal
secundario que alcanza el oído externo a través del tegmen tympani como vía de extensión.
Material y métodos: Presentamos una mujer de 64 años, sin antecedentes de interés, que acude al servicio de urgencias con
una historia de otorragia y una masa oclusiva en el conducto auditivo externo de 5 días de evolución.
Resultados: Las imágenes de la resonancia magnética ponderadas en T1 con gadolinio y ponderadas en T2 revelan una gran
masa extraaxial en la fosa craneal media izquierda, que desplaza la línea media y se extiende extracranealmente al espacio
masticador, articulación temporomandibular, oído medio y externo. La lesión exhibe realce intenso y homogéneo y una cola
dural, hallazgos compatibles con un meningioma secundario del hueso temporal. La tomografía computerizada de peñascos
muestra destrucción del tegmen tympani y ocupación completa de la caja timpánica y del conducto auditivo externo por el
tumor. Se realiza cirugía, una petrosectomía subtotal y una craneotomía temporal amplia, y el diagnóstico anatomopatológico
es de meningioma atípico.
Conclusión: Los meningiomas temporales secundarios son tumores extremadamente raros, pero siempre deben considerarse
como diagnóstico diferencial de masas en la región de cabeza y cuello. Cuando la tomografía computarizada es sugestiva,
la resonancia magnética determinará la extensión exacta de la lesión. El diagnóstico definitivo lo establece la histología
y los abordajes quirúrgicos (mastoidectomía y craneotomía temporal), por equipos otológicos y neuroquirúrgicos, son el
tratamiento de elección.
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569 MULTINEURITIS VESTIBULOCOCLEAR Y FACIAL. UN RETO DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
Laura Guillamón Vivancos1,2, Jesús Aarón Martínez Alonso², Alejandra Jara Maquilón¹, Lorena Galindo Iñiguez²,
María del Rosario Gómez Gonzalez², Cristina Torregrosa Carrasquer¹
¹Hospital General Reina Sofía de Murcia, ²Hospital Universitario Morales Meseguer

RESUMEN
Introducción: Actualmente el diagnóstico etiológico de la multineuritis craneal supone un reto, no siendo posible en muchas
ocasiones establecer una causa, y catalogándolas de “idiopáticas”. Se relata el proceso diagnóstico que seguimos en un caso
y las dificultades que encontramos en el mismo.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 51 años que debutó con un episodio de vértigo agudo de características
periféricas. A las 48 horas se produjo una sordera súbita derecha moderada-severa, además de un empeoramiento del cuadro
vertiginoso, que precisó ingreso hospitalario. A las 72 horas, se instauró una parálisis facial derecha periférica. Con diagnóstico
de multineuritis craneal con afectación de VII y VIII pares craneales se procedió a realizar otras pruebas complementarias con
el fin de buscar una causa etiológica: analítica general, serología de los agentes infecciosos más frecuentes, punción lumbar
y RMN cerebral. Estas pruebas resultaron normales, a excepción de la RMN cerebral donde se observa un realce meníngeo
adyacente al peñasco en el ángulo pontocerebeloso además de los nervios facial y vestibulococlear. En la analítica también
mostró Ac.Antinucleares Hep-2 positivos con título 1/80. La paciente no tenía otros síntomas de enfermedad lúpica y no
cumplía tampoco con los criterios diagnósticos de Lúpus Eritematoso Sistémico, por lo que no se pudo establecer la causa
etiológica. La paciente fue tratada con 80 mg diarios de metiprednisolona durante 3 semanas sin mejoría clínica. Actualmente
se encuentra en seguimiento por Reumatología y Otorrinolaringología.
Discusión: En nuestro área la etiología infecciosa es la teoría más aceptada, concretamente en el caso de la afectación del
VII par se le atribuye al virus herpes simple y a varicela zoster, este último bajo el síndrome de Ramsay-Hunt, pudiendo esta
afectación extenderse al nervio vestibulococlear por su proximidad anatómica. No obstante, existen otras posibles etiologías,
y en ocasiones las causas inflamatorias e infecciosas pueden ser difíciles de diferenciar. Entre las causas inflamatorias,
incluimos procesos linfoproliferativos o granulomatosos como Wegener o sarcoidosis y LES, pese a ser anecdóticos los casos
descritos en la literatura, también debemos considerar a esta última en el diagnóstico diferencial.
Conclusión: Ante una multineuritis craneal en nuestra especialidad, es importante descartar las posibles etiologías mediante
una valoración anamnésica y clínica global detallada, así como las exploraciones complementarias pertinentes, contando con
la colaboración de las especialidades de reumatología y neurología.
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577 NISTAGMO EN EL SCHWANNOMA VESTIBULAR Y SUS IMPLICACIONES
Raúl Mellidez Acosta, Lidia Torres García, Herminio Pérez Garrigues, Vanesa Pérez Guillén
Unidad de Otoneurología, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas vestibulares (SV) representan el 90% de los tumores del ángulo ponto cerebeloso (APC) y el
5-10% de tumores intracraneales. Los síntomas más comunes son la pérdida progresiva de audición ipsilateral (95%), tinnitus
(63%) e inestabilidad (40%.) La existencia de un nistagmo en la exploración oculomotora ocurre en el 23% de los casos.
Caso clínico: Mujer de 34 años sin antecedentes de interés que consulta por mareo, inestabilidad de la marcha e imposibilidad
de fijar la mirada en posición lateral de un año de evolución. En la exploración clínica únicamente se objetivó un nistagmo
evocado por la mirada. Se realizó un estudio de función vestibular mediante video head impulse test y nistagmo inducido
por vibración, en el que se detectó un déficit vestibular izquierdo. En la audiometría se objetivó una normoacusia bilateral.
Además, se solicitó una resonancia magnética nuclear en la que observamos una tumoración extraaxial de 37 mm en el APC
izquierdo, sugestiva SV, que comprimía y desplazaba protuberancia y cuarto ventrículo contralateralmente asociando signos
de hiperpresión y trasudado periependimario, con un aumento de astas temporales y III ventrículo. Ante estos hallazgos se
remitió de manera urgente a la paciente a Neurocirugía, decidiéndose exéresis de la tumoración por vía retromastoidea.
Material y métodos: Se realiza una revisión sistemática de artículos científicos consultando la base de datos PubMed, en
los idiomas Español e Inglés, con restricción de fecha de los últimos 10 años. Utilizamos las palabras claves “schwannoma”,
“schwannoma vestibular”, “gaze-evoked nystagmus”, “bruns nystagmus”. No se hicieron restricciones respecto al tipo de
estudio. Se revisaron los resúmenes y el artículo entero en aquellos seleccionados, teniéndose en cuenta aquellos que hacían
referencia a posibles implicaciones de la presencia de nistagmo en el paciente afecto por un SV. Aceptándose finalmente 20
artículos para la revisión.
Resultados: Se han descrito diferentes tipos de nistagmo en los SV. El tipo de nistagmo más frecuente es un nistagmo horizontal
periférico de primer grado, cuyo componente rápido bate en sentido contralateral a la lesión observándose únicamente al
dirigir la mirada esta dirección. Está provocado por la compresión tumoral del nervio vestibular, relacionándose la aparición
del nistagmo con el tamaño de la lesión. Otro posible hallazgo es un nistagmo evocado por la mirada. Se ha relacionado
con daño vestibular bilateral o de la actividad del flóculo, indicando una lesión en cerebelo o a nivel troncoencefálico. El
nistagmo de Bruns (11%) es una forma de nistagmo asimétrico clásicamente asociado a tumores de gran tamaño en el APC. Su
explicación fisiopatológica no está esclarecida, pudiendo ser un estadio intermedio entre el nistagmo periférico y el evocado
por la mirada en la historia natural del SV. Se relaciona con mayores tamaños tumorales, con una especificidad del 98% para
detectar masas superiores a 3,5 cm. Por otra parte, se ha visto una relación significativa entre el tamaño del tumor y los déficits
cocleovestibulares.
Conclusiones: El hallazgo de un nistagmo evocado por la mirada o un nistagmo de Bruns, hace obligatorio realizar una
prueba de imagen, preferiblemente RM, para descartar tumores de fosa posterior. Estos tipos de nistagmo implican un tamaño
tumoral elevado, provocando compresión a nivel troncoencefálico o cerebeloso.
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598 VALIDEZ CLÍNICA DE LA PRUEBA DE INTERACCIÓN VISUO-VESTIBULAR CUANTIFICADA PARA
DETECTAR LA HIPOFUNCIÓN DEL CANAL SEMICIRCULAR HORIZONTAL

Elisabeth Ninchritz Becerra, Jorge Rey Martínez, Idoia Palicio, Miren Goiburu, Carmen María Casado, Xabier Altuna
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Objetivo: Investigar la validez clínica de los cálculos matemáticos para la medición de los resultados del test VVOR en la
detección de la hipofunción del canal semicircular horizontal.
Material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo, observacional y no randomizado, realizado en nuestro centro que es
un hospital terciario de referencia. Se seleccionaron 264 pacientes entre 2017 y 2018, que cumplían los criterios de inclusión,
durante la primera cita en consultas de la Unidad de Otoneurología. El estudio ha sido realizado con finalidad diagnóstica.
Mediciones principales: Se realizo en la misma sesión, una medición de la ganancia del RVO mediante la prueba de
impulsos cefálicos vHIT y la medición de la ganancia en la prueba de VVOR. Se compararon estadísticamente los valores de
dichas ganancias considerando el vHIT como prueba gold estándar.
Resultados: El área bajo la curva de ROC para el test de VVOR fue de 0,92. La frecuencia del movimiento cefálico en el test
VVOR y la ganancia del VVOR contralateral fueron identificadas como factores que influían significativamente (unilateralmente)
en la ganancia del VVOR (p < 0,0001) en el modelo de regresión.
Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos, el test de cuantificación VVOR tiene una excelente validez clínica en
la detección de la hipofunción del RVO angular horizontal. Si bien deberían valorarse en futuros estudios los casos en los que
hemos observado que no existe concordancia.
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610 EFICACIA DE LA GENTAMICINA INTRATIMPÁNICA EN EL TRATAMIENTO DE LAS CRISIS OTOLÍTICAS
DE LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE

Iván Muerte Moreno, María Andrea López Salcedo, Rosario García Monescillo, Ana Sánchez-Prieto, William
Aragonés Sanzen-Baker, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: la enfermedad de Ménière (EM) constituye un trastorno del oído interno caracterizado por crisis de vértigo que
se desencadena de manera espontánea acompañado de síntomas auditivos entre los que encontramos fluctuación auditiva,
acufeno premonitorio y plenitud ótica. En menos del 10 % de los pacientes con diagnóstico EM pueden desarrollar episodios
de caída al suelo, sin síntomas audiovestibulares ni pérdida de conocimiento denominadas crisis otolíticas de Tumarkin (CT).
Estas crisis pueden afectar a la calidad de vida de los pacientes con EM y requieren un tratamiento que puede oscilar entre la
actitud expectante a la laberintectomía química o quirúrgica
Material y método: presentamos tres casos de pacientes con enfermedad de Ménière definida por los criterios de la sociedad
de Barany, y que presentan crisis compatibles con CT a lo largo de la evolución de la misma. Los tres pacientes fueron tratados
con gentamicina intratimpánica con monitorización mediante vHIT pre y postratamiento. En los tres pacientes hubo una
respuesta satisfactoria, con desaparición de las crisis, salvo que en uno de ellos hubo que repetir la dosis por reaparición de
las mismas, siendo definitivamente controlado con esta segunda dosis. No hubo variaciones destacables en el estudio de
DHI pre y postratamiento.
Discusión: las CT son crisis aisladas de inicio tardío en la mayoría de las ocasiones que pueden afectar la calidad de los
pacientes con EM. Actualmente no contamos con una herramienta específica para diagnosticar estas crisis, pero teniendo
en cuenta que la sospecha fisiopatológica se centra a nivel sacular, la afectación de los c-VEMP puede estar ausente. Las CT
son autolimitadas a lo largo de la enfermedad en muchos pacientes, pero otros requieren un tratamiento específico, donde
la gentamicina intratimpánica debe ser considerada para aquellos pacientes con CT de repetición y/o caídas que limiten
su calidad de vida. En nuestro caso el tratamiento con gentamicina intratimpánica, hizo que las crisis cedieran con una
afectación audiovestibular discreta y una inestabilidad que se manejó de manera conservadora.
Conclusión: las CT son eventos infrecuentes que ocurren a lo largo del desarrollo de la enfermedad de Ménière y que
generan caídas que pueden afectar a la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento se centra en el uso de la gentamicina
intratimpánica con buen control de síntomas
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683 ONDAS CUADRADAS COMO MANIFESTACIÓN DE PATOLOGÍA CENTRAL
María Garrote-Garrote, Laura Yebra-González, Almudena Rueda-Marcos, Jonathan Esteban-Sánchez, Eduardo
Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: Las ondas cuadradas son movimientos oculares sacádicos que causan inestabilidad de la fijación visual. Son
un hallazgo inespecífico, habitualmente presente en pacientes mayores, aunque pueden ser consecuencia de patología de
origen central. La etiología de las ondas cuadradas es incierta, y no hay una evidencia clara de qué anomalías estructurales
cerebrales las producen. Provocan sensación de inestabilidad y mareo. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad
desmielinizante adquirida que afecta al sistema nervioso central. Las anormalidades del movimiento ocular tienen una
prevalencia de un 36-84%, siendo las más frecuentes, el nistagmo pendular y la oftalmoplejía internuclear. Los hallazgos
oculomotores no se encuentran desarrolladas en la literatura, siendo difíciles de detectar. Por otro lado, hay que tener en
cuenta que la resonancia magnética nuclear (RMN) tiene una especificidad muy elevada (>90%), pero una sensibilidad de un
45%. A continuación, se describe el caso de una paciente con seguimiento sacádico y ondas cuadradas como manifestación
de enfermedad desmielinizante.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de una mujer de 30 años que acude a urgencias refiriendo síntomas de
hipoacusia, diplacusia, acúfeno y sensación de taponamiento ótico izquierdo, asociados a mareo rotatorio de segundos de
duración no alterado por los movimientos cefálicos. Se le realiza una exploración con video-Frenzel, vHIT, VEMPS y pruebas
visoculares con análisis del seguimiento, sacadas y estímulo OKN a diferentes velocidades.
Resultados: A la exploración, se comprueba ausencia de nistagmo espontáneo, destacando un seguimiento sacádico
con macroondas cuadradas presentes en todas las posiciones de la mirada, que aumentan al inhibir la fijación visual. La
maniobra oculocefálica positiva hacia la derecha con nistagmo de posición izquierdo. En la exploración de los reflejos
vestibuloespinales, se apreciaba un Fukuda lateralizado a la derecha. En la acumetría el Weber lateralizaba al oído izquierdo.
El VIN (estímulo vibratorio) era positivo con nistagmo izquierdo, y en el vHIT se apreciaban ganancias disminuidas en canal
semicircular posterior y superior del oído derecho con sacadas de refijación desagrupadas y ganancias elevadas en el oído
izquierdo. La paciente acudió un mes más tarde sin síntomas otológicos o sensación de mareo y la exploración similar a
previas. Se apreció una reducción de VEMPs en oído derecho, presentes en izquierdo, ambos con latencias significativamente
alargadas (21/28), tanto oculares como cervicales. En la RMN que se describieron tres áreas hiperintensas en T2 de carácter
inespecífico, en las que aconsejaban descartar enfermedad desmielinizante. Ofalmología realizó un fondo de ojo descartando
datos de neuritis. En la exploración neurológica no se apreciaban otras alteraciones, y en el análisis de LCR destacaba una
leve disminución de C3. Con el diagnóstico de presunción de síndrome cocleovestibular con alteraciones de sustancia blanca,
se decidió seguimiento por la unidad de esclerosis múltiple.
Conclusión: A pesar de una clínica compatible con patología vestibular periférica, una exploración otoneurológica exhaustiva
puede orientar el caso a un cuadro eminentemente central. Contrariamente a una sintomatología vertiginosa típica, y el déficit
vestibular hallado en pruebas calóricas y VEMPs, una la exploración disarmónica o incongruente nos debe hacer sospechar
una patología de origen central.
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711 RESULTADOS DE LAS MANIOBRAS DE REPOSICIONAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL VPPB
DE CANAL HORIZONTAL: HEAD SHAKING Y MANIOBRA DE LEMPERT

Leticia Carballo Lahoz, Katherine Carolina Yuen Ato, Carla Meler Claramonte, Jorge Merán Gil, María Paulina
Cárdenas Escalante, Esther Domènech Vadillo
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) constituye la patología vestibular más frecuente. El tratamiento
de la canalolitiasis del canal posterior mediante la maniobra de Epley es la maniobra, probablemente, más conocida y aplicada
para su tratamiento debido a su alta frecuencia. Sin embargo, la afectación del canal semicircular horizontal (CSH) supone,
en algunos casos, un reto en el diagnóstico y su tratamiento, sobretodo en profesionales no habituados al manejo del VPPB.
Objetivos: Definir la eficacia de la maniobra terapéutica head-shaking para el tratamiento del VPPB-CSH ageotrópico y la
maniobra de Lempert para el VPPB-CSH geotrópico. Asimismo, se pretende definir la proporción de recurrencias tras cada
una de estas maniobras.
Material Y métodos: Se practicó un estudio descriptivo retrospectivo que incluyó un conjunto de 38 pacientes (20 hombres
y 18 mujeres, mediana de edad 69 años IQI: 47 a 74,75 años) visitados en consulta y urgencias de nuestro centro entre 2011
y 2019 con diagnóstico compatible de VPPB-CSH. Fueron seleccionados y distribuidos en dos grupos en función del tipo de
nistagmo observado durante la maniobra diagnóstica de Mc-Clure (apogeotrópico, n=23 vs geotrópico, n=15). Se practicó
head-shaking en los casos de cupulolitiasis o canalolitiasis de brazo anterior y la maniobra de Lempert para el tratamiento
de las canalolitiasis de brazo posterior. Variables demográficas como edad, sexo, antecedentes patológicos, otológicos y
vestibulares fueron registrados. Los resultados de las maniobras se evaluaron a la semana tras aplicar la técnica pertinente.
En caso de persistencia de VPPB se practicó de nuevo la maniobra previa. Asimismo, en los casos de conversión de nistagmo
ageotrópico a geotrópico en el control se cambió a la maniobra pertinente. Se siguió estos pacientes durante meses tras la
resolución del cuadro de VPPB, determinando presencia o ausencia de recurrencias.
Resultados: Tras un máximo de dos maniobras de reposicionamiento en semanas sucesivas se observó una tasa de
resolución del 78,2% (18/23) de los pacientes tratados con head-shaking (nistagmo ageotrópico), mientras que en el grupo
tratado con maniobra de Lempert (nistagmo geotrópico) fue del 73,4% (11/15). La eficacia terapéutica acumulativa fue del
82,6% (19/23) para el head-shaking y del 93,3% (14/15) en el caso de Lempert. A lo largo del seguimiento tras la resolución
del VPPB (mediana 8,5 semanas IQI: 2,75 a 13,75 semanas) se objetivó una mayor proporción de recurrencias en los pacientes
con variante ageotrópica (9/23, 39,1%) respecto a la geotrópica (3/15, 20%) sin encontrar diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos.
Conclusiones: La maniobra terapéutica head-shaking para el tratamiento de la canalolitiasis de brazo anterior o cupulolitiasis
del canal horizontal resulta una técnica escasamente recogida y analizada en la literatura. Sin embargo, es una maniobra
de fácil ejecución y con una eficacia equiparable a otras maniobras descritas para esta variante. Asimismo, la maniobra de
Lempert para la canalolitiasis del brazo posterior muestra, en nuestra serie, una eficacia equiparable a la de otras series
publicadas.
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715 ACÚFENO PULSÁTIL DE ORIGEN VASCULAR: A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
Iván Doménech Máñez, María Antón Almero, Esteban Reig Montaner, Laura Albiol, Rosana Almela Cortés, Marta
Faubel Serra
H. General Universitario de Castellón

RESUMEN
Introducción: Los acúfenos se pueden dividir en dos grandes grupos: objetivos y subjetivos. El tinnitus objetivo es causado
por un sonido generado en el cuerpo y que llega al oído a través de la conducción por tejidos corporales. Los trastornos
del sistema nervioso central a menudo presentan este tipo de acúfeno y suele ser de tipo pulsátil. Tenemos dos grandes
grupos de acúfenos pulsátiles de origen central: arteriales (por ejemplo, la fistula dural arteriovenosa) y venosos (por ejemplo,
un glomus yugular). En concreto, las fístulas arteriovenosas durales (FAVD) se definen como comunicaciones vasculares
anómalas localizadas en la duramadre. Las clasificaciones actuales son las de Borden y Cognard. El TC es la técnica de
imagen inicial de elección en pacientes con alteraciones neurológicas y la arteriografía representa la prueba gold. En función
de la clínica y el tipo de fístula el tratamiento varía de forma sustancial.
Casos clínicos: Caso clínico 1: Se trata de una paciente de 68 años sin antecedentes patológicos de interés de edad que
acude a nuestras consultas por presentar un acúfeno pulsátil de aparición súbita en el oído izquierdo de 6 meses de evolución.
El acúfeno fue aumentando de intensidad, llegando a ser audible desde fuera. A la otomicroscopia solo se observa un
miringoesclerosis anterior, sin otros hallazgos relevantes. La audiometría demostró una presbiacusia leve bilateral. Se decidió
realizar una RMN, la cual no evidenció la existencia de lesiones. Tras ello, y dadas las características del acúfeno, solicitamos
una angiografía cerebral, donde se demostró una fístula arteriovenosa tipo I en la clasificación de Cognard, dependiente de
ramas de la arteria occipital y de ramas de la arteria auricular posterior, con drenaje venoso anterógrado al seno transverso
izquierdo. Tras exponer los riesgos-beneficios de una posible intervención de la FAVD, la paciente eligió convivir con su
clínica. Recomendándole, asimismo, que en caso de empeoramiento o alteración de su calidad de vida estudiaríamos de
nuevo su caso. Caso clínico 2: Acude a nuestras consultas una paciente de 43 años de edad sin antecedentes óticos de
interés, destacando solo hipertensión arterial en tratamiento. Presentaba un acúfeno pulsátil en oído izquierdo de meses de
evolución. Presentaba una otoscopia rigurosamente normal y normoacusia en la audiometría. Decidimos solicitar un angio-TC
de arterias supra-aórticas, observándose una fístula arterio-venosa en el espacio parafaríngeo izquierdo. Se decidió conducta
expectante y controles periódicos anuales.
Conclusiones: Una historia clínica minuciosa y un examen clínico es la base para el correcto diagnóstico de esta patología. El
acúfeno es un síntoma que puede llegar a afectar enormemente en la calidad de vida del paciente, por ello es muy importante
evaluar el riesgo-beneficio de cualquier actitud terapéutica. Es muy importante para el otorrinolaringólogo conocer el
diagnóstico diferencial de los acúfenos, puesto que, aunque muchos son idiopáticos, otros pueden esconder detrás una
patología grave con potencial mortalidad.
Referencias:
1. Møller AR, Langguth B, De Ridder D, Kleinjung T, editores. Textbook of Tinnitus. New York, NY: Springer New York; 2011.
2. Hofmann E, Behr R, Neumann-Haefelin T, Schwager K. Pulsatile Tinnitus. Deutsches Aerzteblatt. 28 de junio de 2013.
3. Ortega Quintanilla J. Fístulas Arteriovenosas Durales: Historia Natural, diagnóstico, caracterización y tratamiento.
2012;2577.
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721 ARTERIA TRIGEMINAL PERSISTENTE COMO CAUSA DE ACÚFENO DISCAPACITANTE
Marta Núñez Gutiérrez, Juan Manuel Espinosa Sánchez, Francisco López Navas, Pedro Pablo Villarroel González,
María del Carmen Moleón González, Juan Castro Jiménez
Hospital Virgen de las Nieves (Granada)

RESUMEN
Introducción: La arteria trigeminal persistente (ATP) es una anomalía vascular infrecuente. Consiste en una comunicación
embriológica entre el sistema carotídeo y el sistema vertebro-basilar. Representa aproximadamente el 85% de las
comunicaciones carótido-basilares con una incidencia en series entre el 0.1% y el 1%. Habitualmente se trata de un hallazgo
incidental siendo la mayoría de las veces asintomática.
Caso: Se presenta el caso de una paciente de 51 años que consulta en nuestro servicio por una historia de acúfenos e
hipoacusia de OI de larga data sin otra clínica asociada. Como pruebas complementarias, se realizaron micro-otoscopia,
impedanciometría y audiometría tonal liminar detectándose una hipoacusia neurosensorial de OI de carácter leve-moderado
sin otras alteraciones significativas. Se derivó a la consulta específica de Otoneurología para el seguimiento evolutivo. Se
continuó el protocolo diagnóstico con una acufenometría (4000 Hz, 35 dBHL), exploración vestibular completa y video-Heat
Impulse Test (v-HIT) que arrojaron resultados dentro de la normalidad. Se cumplimentó el cuestionario Tinnitus Handicap
Inventory (THI) obteniéndose una puntuación de 68. Se solicitó RMN con contraste IV de cráneo y poro acústico que mostró
una lesión puntiforme hiperintensa en la sustancia blanca supratentorial compatible con una anomalía del desarrollo venoso.
Se describe asimismo la presencia de una arteria trigeminal persistente izquierda. Se prescribió tratamiento médico con
benzodiacepinas a dosis crecientes que fueron mal toleradas por la paciente. Se sustituyó por fármacos antiepilépticos con
buena respuesta que continúa en la actualidad. Se desestimó la realización de ulteriores pruebas de imagen y tratamiento
endovascular debido a que la malformación no presentaba contacto con los paquetes nerviosos estatoacústicos, cócleas
o conductos semicirculares y el potencial daño de las arterias perforantes era muy alto. El planteamiento terapéutico en la
actualidad pasa por la adaptación audioprotésica y la colocación de un audífono tipo RITE en campo abierto, así como la
realización de terapia cognitivo-conductual de 3ª generación.
Discusión: La clasificación de Saltzman; distingue fundamentalmente entre dos tipos de ATP aunque algunos autores
incluyen uno más en la clasificación. El tipo I representa el 67% de los casos, la ATP se une a la arteria basilar distal, que suele
ser hipoplásica así como la arteria comunicante posterior. Esto concuerda con el caso de nuestra paciente, cuya malformación
era de tipo I. El tipo II se caracteriza porque la ATP abastece principalmente a las arterias cerebelosas superiores bilaterales y
la arteria cerebral posterior ipsilateral. Dentro del tipo III algunos autores agrupan el resto de las anomalías no presentes en
los grupos anteriores. En algunas series de casos se ha descrito la asociación de la ATP con la presencia de otras anomalías
vasculares entre las que se encuentran los aneurismas, las MAV. En nuestro caso presenta una malformación del desarrollo
venoso. Existen otras comunicaciones embriológicas que unen el sistema carotídeo con el sistema vertebro-basilar como la
arteria ótica o la arteria hipoglosa siendo la ATP es la más frecuente, de acuerdo al caso de nuestra paciente. Las causas de su
persistencia no son conocidas, aunque algunos autores proponen la hipótesis isquémica. Futuros estudios serían necesarios
para establecer la etiología en nuestro caso.
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726 ABORDAJE TERAPÉUTICO EN LA HIPOFUNCIÓN VESTIBULAR BILATERAL
María Isabel Calle Cabanillas, Pierre Ansorena González, Judit Pérez Sáez, Cristina Cordero Civantos, Arturo Rivas
Salas, Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: La vestibulopatía bilateral se caracteriza por la pérdida de función en ambos oídos del vestíbulo, del nervio
vestibular o de ambos. La etiología es idiopática hasta en el 50% de los casos, siendo las causas conocidas más frecuentes los
fármacos ototóxicos, la enfermedad de Ménière y las infecciones. El cuadro clínico incluye desequilibrio postural, inestabilidad
de la marcha y oscilopsia. Para el diagnóstico se debe realizar una exploración otoneurológica completa y unas pruebas
de función vestibular: v-HIT, prueba calórica, prueba rotatoria, VEMPs. El tratamiento debe incluir uno específico según la
etiología (suspender ototóxico, administrar antiinfecciosos, corticoides, …) y una rehabilitación vestibular. Las estrategias
estarán encaminadas a estimular los mecanismos de sustitución de la información vestibular, por información sensorial y
visual.
Material y métodos: En los últimos 2 años, en la unidad de otoneurología del Hospital Universitario de Burgos, 10 pacientes
con hipofunción bilateral han realizado una rehabilitación vestibular. Todos ellos fueron diagnosticados del déficit bilateral
mediante e-HIT y prueba calórica. Se realizaron entre 6 y 8 sesiones de 50 minutos de duración, que incluyeron ejercicios en
posturógrafo, de suelo y domiciliarios. Las estrategias de rehabilitación se dirigieron a la estimulación de los mecanismos
de sustitución, con ejercicios estáticos y dinámicos sobre plataforma o entorno móvil, nunca ambos de forma simultánea. Y
que se fueron complicando de forma progresiva ampliando los límites de estabilidad, variando el tiempo de transición y el
tiempo de permanencia sobre los objetivos. Previo al inicio, y al mes de finalizadas las sesiones, se les realizó e-HIT, test de
organización sensorial y cuestionario DHI (Dizziness Handicap Inventory).
Resultados: Al investigar la etiología: en 4 pacientes no se determinó la causa, 3 pacientes estaban diagnosticados de
enfermedad de Ménière de años de duración, en una paciente la clínica comenzó tras un ingreso hospitalario por gripe B,
en un caso tras la administración intramuscular de gentamicina por una infección del tracto urinario y en otra paciente, que
tiene como antecedente una fibrosis quística, recibió múltiples ciclos intravenosos de tobramicina y amikacina. Respuesta
al tratamiento rehabilitador: -7 han experimentado una mejoría subjetiva (con un descenso medio de 13 puntos en el DHI) y
en 3 persiste igual sintomatología. -Se ha observado un pequeño aumento en el valor compuesto del equilibrio, de 7 puntos
de media, persistiendo patológico (valor medio de 51 puntos). A excepción de un sujeto, que presentando una mejoría de 28
puntos ha alcanzado la normalidad.
Conclusiones: No se han observado cambios significativos en el valor compuesto del equilibrio, algo esperable al tratarse
de un déficit bilateral. Sin embargo, se ha obtenido una mejoría subjetiva en 7 de los 10 casos estudiados, en los que se
ha observado una mayor estabilidad, seguridad e independencia en sus actividades cotidianas. La vestibulopatía bilateral
condiciona negativamente la vida del paciente, ocasionándole discapacidad y dependencia, muy severa cuando aparece
de forma súbita. Es muy importante reconocer la sintomatología, realizar las pruebas complementarias que confirmen la
sospecha clínica y diseñar un tratamiento rehabilitador individualizado, no sólo en base a la patología vestibular, sino también
de acuerdo al estado general y a las condiciones físicas.
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766 EVA SYNDROME PRESENTING AS SLOWLY PROGRESSIVE HEARING LOSS FOLLOWED BY VERTIGO
Ângela Reis Rego, David Dias, Telma Feliciano, Cecília Almeida
Centro Hospitalar Universitário do Porto

RESUMEN
Introduction: In adults, the vestibular aqueduct presents a diameter of 0.4-1 mm, with a mean value of 0.62 mm. Enlarged
vestibular aqueduct (EVA) is one of the most common congenital inner ear malformations and is characterized by vestibular
and cochlear variable symptoms. This syndrome is admitted as a result of a genetic abnormality of the vestibular aqueduct
development. Diagnosis of EVA syndrome is radiological. Treatments have not proved to reverse the progression of hearing or
vestibular losses from an EVA syndrome. Steroid use for sudden hearing loss associated with EVA has proven to be effective
in some cases; however there is no agreement on treatment options. Prevention from head trauma is necessary to avoid
progression of disease.
Case report: A 43-year-old woman was admitted to the ENT department of our institution with a 27-year history of selfreported slowly progressive right hearing loss and objective vertigo for about 15 years (3-5 episodes per year); the vertigo
attacks, lasting from minutes to some hours, were not associated with headache or focal neurologic events, nor de novo
diminished hearing, aural fullness or tinnitus. The vertigo attacks ameliorate with bed rest the morning after. In between crises,
the patient describes some episodes of sudden “body pull to the side” and trunk disequilibrium. As relevant antecedents,
the patient has multifocal epilepsy of structural cause since childhood with spastic tetraparesia due to admitted cerebral
palsy in dystocic delivery course context; her intelligence quoficient is normal. The patient is daily medicated with sodium
valproate 1500 mg id, carbamazepine 200 id and clobazan 10 mg id with overall good control of epilepsy. On physical exam,
besides neurossensorial hearing loss at right, no other otoneurological dysfunction was noted, including normal bilateral VOR
and head shake testing. The clinical scenario was first interpreted as right sided menieriform like syndrome due to possible
endolymphatic hydrops and the patient started a low sodium diet and beta-histine 48 mg id. Pure tone audiometry (PTA)
showed a moderate grade II mixed hearing loss with 96% speech discrimination (70 dB, 500, 1000, 2000, 3000 Hz, air-bone
gap 10 dB), globally flat in configuration. At left, PTA howed a cookie-bite light hearing loss with 100% discrimination. In 1993
and 2005, PTA showed right high frequency predominant hearing loss with stable 96% speech and normal contra-lateral
hearing; however, back then, no other studies were performed. On VNG, oculomotor testing was normal; the patient did not
tolerate caloric testing. The study was completed with a 1.5 T MRI that showed an enlarged vestibular aqueduct on the right
side, without enlargement of the ipsilateral membranous endolymphatic sac, vestibule or cochlea and with no abnormalities
at left. Due to the stability of hearing loss and vestibular symptoms for the last two years, the patient did not undergo corticoid
therapy. Beta-histine was discontinued, with no regression of symptoms. Summary: The literature is consensual on early
diagnosis, treatment and prevention of further progression of EVA’s symptoms.
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797 ¿EL VHIT ES SUFICIENTE? AGUDEZA VISUAL DINÁMICA Y VHIT
Anna Mateo Monfort, Jessica Aguilera García, Cármen Fernandez Vargas, Ana García Arumi, Juan Lorente Guerrero
Hospital Valle de Hebrón

RESUMEN
Introducción: El VHIT es un test fiable, bien tolerado, de despistaje de patología vestibular. Sin embargo puede ser normal en
casos de Enfermedad de Ménière, no detecta la patología postural, y es un test pasivo no similar a los movimientos activos
de la vida diaria.
Objetivo: Evaluar los hallazgos del VHIT, Agudeza Visual Dinámica (AVD) y Vertical visual subjetiva (VVS) en patología
vestibular periférica y su evolución en las diferentes fases clínicas.
Material y método: Muestra: 76 pacientes: 6 neuritis vestibular superior (NVS), 20 Ménière unilateral (MDU), 34 vértigo
posicional paroxístico recurrente, 7 neurinomas del acústico y 9 déficits bilaterales (3 por ototoxicidad, 5 Ménière bilateral,
1 idiopática). Método: estudio vestibular con VHIT ICS Impulse, AVD por sistema INVISION de Neurocom, y VVS con programa
informático (C. Oliva G. y cols.). Las variables analizadas han sido los resultados a dichas exploraciones en relación a la clínica
vestibular y el diagnóstico.
Resultados: En el 10.53% (n=8) presentaron VHIT normal con 7 pacientes alterada la AVD y 1 la VVS, correlacionándose estas
pruebas mejor con la clínica del paciente.
Discusión: El VHIT sigue siendo la prueba estándar, sin embargo el estudio de la función macular y del reflejo vestibulo ocular
por otro medio puede colaborar a evidenciar disfunción vestibular subyacente. Sin embargo, como venimos observado, la
evaluación de la AVD tiene también sus limitaciones.
Conclusión: En nuestro estudio el estudio con AVD mostró mejor la afectación vestibular en 7 pacientes.
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799 TRATAMIENTO VESTIBULAR REHABILITADOR INDIVIDUALIZADO DOMICILIARIO MONITORIZADO
María Pujol Rodríguez, Cármen Fernández Vargas, Montserrat Gayete Valls, Montserrat Copons Fernández
Hospital Valle de Hebrón

RESUMEN
Introducción: Los estudios funcionales vestibulares muestran cada día mejor que partes principales esta implicadas y
permiten diseñar, si está indicada, una terapia física personalizada. El tratamiento rehabilitador vestibular ha sido demostrado
efectivo por estudios de evidencia, siendo fuertemente recomendado en pacientes con hipofunción vestibular unilateral y
bilateral. Los servicios de rehabilitación tienen una fuerte demanda por patología del equilibrio no exclusivamente vestibular.
Objetivo: Evaluar la eficacia de un tratamiento rehabilitador personalizado domiciliario monitorizado por nuestro servicio
durante 3 meses.
Material y método: Muestra: 85 pacientes con clínica vestibular por hipofunción vestibular unilateral o bilateral en VHIT,
Vertical Visual Subjetiva (VVS), Agudeza visual dinámica (AVD). Método: Tratamiento rehabilitador según hallazgos. Se valora
adherencia y mejoría subjetiva a la semana, al mes y 3 meses (enfermería contacta telefónicamente con el paciente). Si la
mejoría a la semana es nula vuelve a ser visitado y revalorado y sale del estudio. Nueva visita a los 3 meses: clínica vestibular
y nuevo estudio funcional (AVD, VHIT y VVS). Variables analizadas: edad, sexo, clínica vestibular, adherencia al tratamiento y
mejoría subjetiva, DHI, Golberg, resultados funcionales y diagnóstico.
Resultados: 85 pacientes, 55 mujeres (64,70%, Edad media 50,88 años (SD 11. 51) rango 26-76 años) 4 pacientes no
respondieron a las llamadas telefónicas (2 hombres, 2 mujeres. Media 50 años, rango 32-70 años) 8 pacientes con mejoría
nula a la semana fueron reconducidos a psiquiatría ya que su estudio vestibular había mejorado (antecedentes psiquiátricos
importantes). El resto, 73 pacientes, al mes mejoría parcial 12 pacientes (16,24%), 61 pacientes con mejoría completa. A los 3
meses 6 pacientes (8,21%) persistieron con mejoría parcial. La adherencia al tratamiento de los consultados a la semana (81
pacientes) fue nula en 8 (los que salieron del estudio) parcial en 24 (34,78%) completa en 49 (60,49%). Ni la edad, ni el sexo
influyeron en la adherencia ni en la mejoría pero si los problemas psiquiátricos y el diagnóstico de vestibulopatía bilateral
persistente. Los 73 pacientes evaluados a los 3 meses, mejoraron su estudio funcional incluso los de mejoría parcial.
Discusión: El tratamiento rehabilitador domiciliario exige un compromiso del paciente en el cumplimiento, la percepción
emotiva del desequilibrio condiciona el mismo. La mejoría parcial se presentó en pacientes con vestibulopatía bilateral
persistente, casos más difíciles de tratar y con tratamientos más prolongados.
Conclusión: El tratamiento rehabilitador vestibular fue beneficioso para la mayoría de nuestros pacientes.
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802 METÁSTASIS DEL HUESO TEMPORAL CON PRESENTACION DE VERTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO
DE CANAL SEMICIRCULAR POSTERIOR ATÍPICO

Carmen Companyó Hermó, Vicmalia Escalona Mendoza, María Labeaga Sánchez, María Luisa Navarrete Álvaro,
Ana María García Arumí, Juan Lorente Guerrero
Hospital Valle de Hebrón

RESUMEN
Introducción: Los criterios diagnósticos del vértigo posicional paroxístico benigno fueron consensuados, publicados en
2015 por el “Committee for the Classification of Vestibular Disorders of the Bárány Society “ y son seguidos actualmente en la
mayoría de guías clínicas. El desplazamiento otoconial hacia los canales o la cúpula es la fisiopatología más aceptada.
Material y método: Caso clínico: Mujer de 64 años de edad, sin alergias conocidas, ex fumadora (3 paquetes/año), caucásica,
apendicectomizada. Motivo de consulta: Episodios de vértigo postural de 1 mes de evolución tras episodio catarral. VPPB de
canalolitiasis CSP derecho que cede con maniobras de reposición. Evolución: Tras reaparecer a las semanas vértigo posicional
de CSP D, con muy leve hipoacusias neurosensorial derecha y no ceder nistagmo con maniobras de reposición se solicita
RMN cerebral y posteriormente angio TC: paraganglioma yugular D de 4 cm. con posición muy posterior erosionando la
cubierta ósea del CSP derecho. En comité de tumores se decide tratamiento con RT. SPECT con MIBG 123I negativo. Al mes y
medio: palpitaciones, estudio de metanefrinas negativo. Presencia de dolor vertebral bajo y en cadera derecha. Se solicita TC
lumbopélvico, TC toracoabdominal y gammagrafia ósea.
Resultados: Masa pulmonar en lóbulo superior izquierdo de 17 mm, metástasis óseas costales, en L4 y pelvis derecha y
en región occipito-mastoidea derecha (diagnóstico previo de paraganglioma yugular). TC-BAG: Adenocarcinoma pulmonar
metastásico. Actualmente RT antiálgica en cadera derecha y en tratamiento quimioterápico en ensayo clínico IO102-012/
KN764 con platino-pemetrexed-pembrolizumab+/- IO102 (Inh IDO).
Discusión: A pesar de los síntomas iniciales sugestivos de vértigo posicional paroxístico por canalolitiasis del CSP derecho
la evolución tórpida junto con semiología de otros pares craneales obliga a descartar de forma inmediata patología tumoral.
En este caso la clínica era originada por la erosión ósea del canal y no por una canalolitiasis. Las técnicas de imagen tienen
gran valor pero existen metástasis muy vascularizadas que no deben descartarse en el diagnóstico diferencial como fue este
caso al ser revisado por nuestros radiólogos.
Conclusión: La presencia de un VPPB atípico debe hacer sospechar otras patologías más raras aún sin clínica auditiva ni
del nervio facial.
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852 EPIDEMIOLOGIA DE LOS TRASTORNOS VESTIBULARES EN UNA CONSULTA DE OTONEUROLOGÍA
DEL HUMV

Minerva Rodríguez Martín, Rocío González Aguado, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Nathalia Castillo
Ledesma
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción y objetivos: Mareo y vértigo son causas habituales tanto de las visitas a Urgencias como a las consultas de
Neurología y Otorrinolaringología. Según algunos estudios, entre el 20 y el 30% de la población adulta podría tener síntomas
sugestivos de trastornos vestibulares periféricos. En este estudio, el objetivo es describir los síntomas más frecuentemente
referidos por los pacientes y los diagnósticos posteriores en una consulta de Otoneurología del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo sobre los pacientes derivados a una consulta de Otoneurología entre
agosto del 2014 hasta febrero del 2020.
Resultados: Fueron valorados 621 pacientes remitidos, en su gran mayoría, desde Consultas Externas de ORL, Neurología,
Atención Primaria y Urgencias. El síntoma más frecuente fue vértigo (63,6%), seguido de inestabilidad (12,5%), mareo
inespecífico (8,7%) y síntomas otológicos acompañantes (menos del 4%). Los diagnósticos más frecuentes fueron VPPB
(30,5%); enfermedad de Ménière, tanto definida como probable, (11,7%); neuritis vestibular (9%); schwannoma vestibular
(8%); déficit vestibular a estudio (5,5%); migraña vestibular (3,2%) y PPPD (3,1%). En torno al 12% fueron diagnosticados
posteriormente de patologías centrales como malformación de Chiari, AIT, metástasis cerebrales, esclerosis múltiple o ataxia
cerebelosa. El 5,3% quedaron pendientes de filiar.
Conclusiones: Este estudio corrobora los datos que ya conocíamos de la literatura. El vértigo es el síntoma más frecuente
de consulta. El trastorno vestibular más frecuente es el VPPB seguido de la enfermedad de Ménière y de la neuritis vestibular.
La migraña vestibular, aun sido una de las principales causas de vértigo recurrente, es poco frecuente en nuestra consulta;
probablemente por el seguimiento más habitual en consultas de Neurología
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854 VALORACIÓN EN CONSULTA DE LA NUEVA PRUEBA SHIMP (SUPPRESSION HEAD IMPULSE
PARADIGM)

Rosa Manuela Del Carmen Zapata, Nerea Zubicaray Ayestarán
Complejo hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: Las pruebas Head Impulse Test Paradigm (HIMP) y la supresión del Head Impulse Test Paradigm (SHIMP)
valoran de forma clara y especifica la respuesta del reflejo vestíbulo-ocular a estímulos en el rango de alta frecuencia, que
es el rango natural de los movimientos de la cabeza. La diferencia radica en que el SHIMP se utiliza para valorar la función
vestibular residual, y por ende la compensación vestibular. Ambos tienen una ganancia próxima al 1 que corresponde a
la normalidad. Se presenta este estudio con el objetivo de comparar los resultados de HIMP y SHIMP para los canales
semicirculares horizontales derecho e izquierdo, en pacientes que acudieron a la consulta de Otoneurología en un centro
terciario.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes valorados en la consulta de Otoneurología del servicio de ORL del
Complejo Hospitalario de Navarra en el período mayo 2019- nov 2019, un total de 15 pacientes ; se analizaron las siguientes
variables: edad, sexo, síntoma principal, tiempo de evolución, conductos semicirculares horizontales derecho e izquierdo con
las pruebas HIMP y SHIMP. El objetivo principal fue determinar si existe una relación directa entre el HIMP y el SHIMP. Para el
análisis estadístico se utilizó el programa SPPS versión 24.
Resultados: La edad media de los pacientes evaluados fue de 59 años y un rango de (38- 80 años), siendo 40 % varones y 60
% mujeres; la media de las ganancias obtenidas en el HIMP fueron para el conducto semicircular derecho de 0.79 e izquierdo
de 0.66 en un rango de (0.0 - 1) y en el SHIMP para el conducto horizontal derecho de 0.76 (0.45- 1) y para el izquierdo de 0.74
(0.19-1). Las ganancias de HIMP de los conductos semicirculares horizontales mostraron una estrecha correlación con SHIMP.
Discusión: El nuevo paradigma SHIMP es una prueba fácil de explicar a los pacientes y de realizar, sus resultados son
fácilmente interpretables y existe una correlación entre ambas pruebas por lo que puede ser de utilidad realizar el SHIMP
como prueba complementaria en la consulta a los pacientes con clínica de inestabilidad, pero se necesitan más estudios a
largo plazo para comparar la evolución y la correlación de las ganancias de ambas pruebas tras realizar o no rehabilitación
vestibular o para valorar compensación pasado un periodo de tiempo tras el diagnóstico.
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855 FIBROSIS QUÍSTICA E INESTABILIDAD
Cristina Cordero Civantos, Judit Pérez Sáez, María Isabel Calle Cabanillas, Laura Álvarez Gómez, Arturo Rivas Salas,
Ana Isabel Navazo Eguía
Servicio ORL. Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: La fibrosis quística una enfermedad genética autosómica recesiva que afecta afecta al sistema respiratorio y
digestivo, estos pacientes van a precisar con frecuencia tratamiento con aminoglucosidos por colonización por Pseudomonas
areuginosa y por exacerbación pulmonar frecuente. Los aminoglucosidos pueden causar hipoacusia o déficit vestibulares
que pueden afectar de forma significativa la vida de estos pacientes.
Caso clínico: Paciente mujer de 46 años en la actualidad, diagnosticada de fibrosis quística a los 23 años de edad (1993) en
seguimiento en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Burgos y en la Unidad de fibrosis quística del Hospital de Cruces
con bronquiectasias y asma bronquial; colonizada por Burkhordelia cepacia, pseudomonas, Aspergilosis broncopulmonar
alérgica y micobacterium avium. Realiza tratamiento antibiótico y corticoideo de mantenimiento precisando ciclos de
antibióticos intravenosos con frecuencia con aminoglucósidos (trobramicina y amikacina) y betalactámicos; aumentando la
frecuencia de estos y de los ingresos desde 2014 (uno de ellos en 2017 por gripe A) La paciente acude a la consulta de ORL en
septiembre de 2018 por inestabilidad que se manifiesta en bipedestación y al caminar desde hace aproximadamente 1 años,
sin clara lateropulsión, no asocia clínica auditiva. Refiere que ha sido trata de VPPB y de crisis de vértigo con Dogmatil y Serc
16 de forma puntual desde hace 2 años. La paciente realiza una vida activa con disnea de medianos y grandes esfuerzos.
Anteriormente había sido vista por pansinusitis relacionada con la fibrosis quistica. Exploración ORL: otoscopia: normal ambos
oídos. No nistagmo espontaneo, índices normales, no dismetrías, no se puede realizar en este momento más exploración por
escayola en pie por fractura de 5º metatarsiano izquierdo. Audiometria: normoacusia. Se realizan pruebas vestibulares: e-HIT:
ganancias de ambos CSH disminuidas con sacadas overt y covert no agrupadas. VNG: No nistagmo espontaneo. Seguimiento
suave y sacadas dentro de la normalidad. En la prueba calórica se objetiva una arreflexia bilateral. CDP: Se obtiene un valor
compuesto total patológico de 25. Con todos los imputs reducidos. Límites de estabilidad reducidos. La paciente realizó
en 2019 un ciclo de rehabilitación vestibular con leve mejoría general, adquiriendo mayor control postural y reduciendo
el riesgo de caídas. También en 2018 he vista en la consulta de reumatologia por osteopenia corticoidea y fracturas oseas
(fractura 5º metatarsiano izquierda y múltiples fracturas costales) ya que desde 2016 esta en tratamiento con prednisona
a dosis variable. Además la paciente asocia distrofia muscular importante secundaria a su patología de base. La paciente
presenta una inestabilidad y oscilopsias secundarias a la arreflexia bilateral, agravada por la distrofia muscular de las EEII y la
osteopenia secundarias a la patología de base y a los tratamientos.
Conclusiones: Revisando la bibliografía están descritos casos de pacientes con fibrosis quística tratados con aminoglucósidos
que presenta vestibulotoxidad asociada o no a ototoxicidad. En estos artículos plantean la necesidad de hacer no solo controles
auditivos, si no también vestibulares en estos pacientes para da información a los mismos y posibilidad de tratamiento de
rehabilitación vestibular y así mejorar su calidad de vida, ya que no se pueden evitar los tratamientos con aminoglucósidos.
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8 ¿POLIPOSIS NASOSINUSAL BILATERAL? LA IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA
Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, María Ángeles Herreros Sánchez,
Juan José Urbano Urbano, María Martínez Sempere
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Los pacientes con poliposis nasosinusal bilateral confirmada por una imagen radiológica (TC de senos
paranasales), insuficiencia respiratoria nasal y anosmia son muy frecuentes en nuestro día a día. A pesar de ello, en ocasiones,
algunos de estos pacientes presentan a la exploración física detalles (como la coloración o el aspecto de los pólipos, por
ejemplo) en los que nos debemos fijar como otorrinolaringólogos para no dejar de lado otro tipo de patología. Presentamos el
caso clínico de un paciente que acude a la consulta por anosmia (como síntoma principal) e insuficiencia respiratoria nasal
bilateral como manifestación de un meninigioma del surco olfatorio.
Caso clínico: Varón de 46 años que acude a consulta por anosmia y leve insuficiencia respiratoria nasal de más de 1 año de
evolución. La TC de senos paranasales realizada previa a la consulta es sugestiva de poliposis nasosinusal. A la exploración se
visualizan pólipos de aspecto inflamatorio en FNI y un pólipo de aspecto carnoso en techo de FND. Se pauta tratamiento con
corticoides orales y nasales mejorando la insuficiencia respiratoria nasal del paciente. Ante la persistencia del pólipo carnoso
de FND se biopsia con resultado de meningioma de tipo sincitial (meningotelial). Ante los hallazgos de la AP solicitamos una
RM. Se remite al paciente a neurología (exploración normal) y a oftalmología donde se objetiva papiledema bilateral y drusas
bilaterales en la cabeza del nervio óptico de ambos ojos y escotomas en el campo nasal inferior del ojo derecho y escotomas
difusos distribuidos por los cuatro cuadrantes del ojo izquierdo.
Resultado: AP: Hallazgos compatibles con Meningioma de tipo Sincitial (Meningotelial) RM: Meningioma de surco olfatorio
con extensión anterior hacia las celdillas etmoidales y fosas nasales con una longitud craneocaudal de 52mm, y extensión
posterior hacia la región selar con diámetro anteroposterior de 54mm y diámetro transverso de 53mm. Con los resultados
obtenidos, se remite al paciente a neurocirugía para valorar la exéresis de la lesión.
Discusión y conclusiones: los meningiomas del surco olfatorio se originan en el área de la lámina cribosa del etmoides,
la sutura fronto-esfenoidal y el plano esfenoidal y se expanden bilateralmente, elevando y comprimiendo ambos lóbulos
frontales. Son tumores benignos de crecimiento lento, representan el 10% de los meningiomas intracraneales. La invasión
del tumor al seno etmoidal y la cavidad nasal sucede en un 15% de los casos. Debido a su lento crecimiento, la clínica como
consecuencia del tumor comienza cuando el tumor alcanza un tamaño considerable. Los síntomas de presentación más
frecuentes son la cefalea aislada y disturbios visuales. La anosmia para algunos autores es el síntoma de presentación
clave, pero, según distintos estudios rara vez debutan con este síntoma. El diagnóstico diferencial debe realizarse con los
carcinomas y las metástasis, angiofibromas, melanomas, paragangliomas, gangliomas y fibromas osificantes psamomatosos,
para lo que la RM en sus distintas secuencias es necesaria, también la exploración física e histología son imprescindibles. A
pesar de que el paciente presente una poliposis nasosinusal bilateral, hemos comprobado que es conveniente biopsiar los
pólipos de distinto aspecto al inflamatorio ya que en ocasiones las exploraciones complementarias pueden llevar a confusión.
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12 MICROANGEITIS NASOSINUSAL POR LEVAMISOL: UNA GRAN SIMULADORA
Iris Quero Campos¹, Ana Clara Ragoni², Alfonso Santamaría Gadea¹, Claudio Frágola Arnau¹, Luciana Elena Real²,
Franklin Mariño Sánchez¹
¹Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, ²Hospital Churruca-Visca, Buenos Aires, Argentina

RESUMEN
Introducción: El 1% de los individuos entre 18 y 40 años ha consumido cocaína alguna vez, observando una tendencia al
alza en los últimos años. La cocaína provoca daño tisular a nivel nasal tanto por la propia droga como por las sustancias
adulterantes. Una de estas sustancias es el levamisol (70% de la cocaína actualmente), un antihelmíntico que potencia el
efecto euforizante de la cocaína. Este compuesto provoca vasculitis c-ANCA (anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos)
positivo, generadora de extensas lesiones necróticas locales y sistémicas, simulando enfermedades como la granulomatosis
con poliangeitis. Presentamos dos casos en los que se objetivó una extensa lesión necrótica en cavidad nasal con afectación
de piel y mucosas y patrón c-ANCA positivo, secundarias al consumo de cocaína adulterada con levamisol. Se realiza, además,
una amplia revisión de la literatura.
Material y métodos: Presentamos dos pacientes varones de 31 años con consumo previo no activo de cannabis y cocaína,
sin otros antecedentes médicos de interés. Ambos pacientes mostraban una lesión ulcerada en el filtrum nasal que englobaba
el vestíbulo, septum nasal y suelo de ambas fosas nasales de 4 meses y 4 años de evolución respectivamente. Se realizó un
amplio estudio diagnóstico en ambos casos: anamnesis detallada, analítica sanguínea con serologías de virus (VHC, VHB,
VIH), sífilis, leishmaniosis, factores de autoinmunidad, un TC de senos paranasales y una biopsia nasal.
Resultados: Las serologías fueron negativas, pero la analítica sanguínea reveló positividad para c-ANCA. En la biopsia se
apreciaron granulomas y se descartó malignidad. En el TC se apreció inflamación crónica nasosinusal y extensa destrucción
septal. Debido a dichos hallazgos, ambos casos fueron orientados inicialmente como probable granulomatosis con poliangitis
y se instauró tratamiento con corticoides sistémicos. A pesar de que ambos pacientes negaron consumo activo de drogas, y
debido a la insistencia de los facultativos, los pacientes fueron sometidos a un test de tóxicos en orina siendo positivos para
cocaína. Se diagnosticaron entonces de vasculitis secundaria a consumo de levamisol. Se continuó tratamiento corticoideo y
se inició el proceso de deshabituación al consumo de cocaína, tras el cual los pacientes presentaron mejoría clínica. Discusión:
La angeítis por levamisol produce lesiones granulomatosas que simulan enfermedades autoinmunes como la granulomatosis
con poliangitis, infecciosas como la sífilis o la leishmaniasis, hematológicas como el granuloma de línea media o incluso
tumoraciones nasales malignas. La ausencia de pruebas patognomónicas y la habitual negativa de los pacientes a reconocer
el consumo de sustancias tóxicas genera un gran reto diagnóstico al facultativo. Esta patología presenta c-ANCA + y el
tratamiento de elección está basado en el cese del consumo y la corticoterapia a dosis plenas. Para llegar a su diagnóstico se
requiere filiar el consumo crónico de cocaína, lesiones compatibles y realizar un amplio diagnóstico diferencial. En la práctica
clínica habitual es difícil acceder a la identificación analítica del levamisol con la cromatografía de gases.
Conclusión: Debemos tener en cuenta el diagnóstico de vasculitis por cocaína-levamisol en pacientes que, aún sin clínica
sistémica de vasculitis, presentan lesiones necróticas extensas de la cavidad nasal y que han tenido relación con consumo
de tóxicos a lo largo de su vida.
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14 MUCORMICOSIS RINOCEREBRAL, UN DESENLACE FATAL
Cristina Isabel Sanz Sánchez¹, Daniel Ángel Collings Martín¹, Eva Fuster Martín², Sofia Valle Olsen¹, José Antonio
Pérez Arocs¹
¹Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga, ²Hospital Costa del Sol. Marbella

RESUMEN
Introducción: La Mucormicosis es una enfermedad poco frecuente pero mortal, que hay que sospechar ante pacientes
diabéticos o inmunodeprimidos que comiencen con afectación facial, de la musculatura extrínseca ocular o visual de forma
agresiva, con afectación vascular intra o extra-craneal.
Material y métodos: Varón de 62 años hipertenso, diabético, con pancreatitis de repetición de origen enólico, ingresó en
la Unidad de Reanimación en el postoperatorio de una resección pancreática complicada con shock hemorrágico, distrés
respiratorio y peritonitis. Presentó una parálisis facial izquierda periférica tratada con corticoides. A la semana comenzó
con dificultad en la motilidad ocular y pérdida de visión izquierda. Presentaba anisocoria, midriasis arreactiva, ausencia de
reflejo fotomotor y oftalmoplejia izquierdas con abolición del reflejo corneal, edema de papila y exoftalmos. Ante la sospecha
de una fístula carótido-cavernosa se realizó una TC craneal y un angio-TC de troncos supraórticos que lo descartaron. A
las 48h comenzó con petequias a nivel de las tres ramas del trigémino, que a las 24h se tornaron necróticas. El paciente
empeoró precisando drogas vasoactivas. Exploración: hematoma facial con costras necróticas que se extendían hacia CAE
izquierdo. En la nasofibrolaringoscopia se apreció una mucosa nasal equimótica, esfacelos, costras e hifas en la totalidad de
las fosas. Se solicitó otro TC craneal y de senos paranasales en el que se apreció un engrosamiento mucoso de los senos,
ocupación del oído medio izquierdo, celdillas mastoideas, hipodensidad fronto-parieto-temporal en territorio ACM izquierda
con efecto masa sobre ventrículo lateral izquierdo, lesión hipodensa a nivel de hemisferio cerebeloso izquierdo en territorio de
la PICA. Se tomaron muestras para microbiología. Comenzó tratamiento con anfotericina y anidulafungina ante la sospecha
de mucormicosis rinocerebral (MRC), pero el paciente falleció sin realizarse necropsia clínica. Posteriormente, se demostraron
colonias de mucor e hifas.
Resultados: Nuestro paciente presentó un cuadro rápidamente progresivo con afectación de los pares craneales que
atraviesan el seno cavernoso izquierdo (oculomotores, trigémino), VII par, afectación arterial de ramas faciales, ACM y PICA
izquierdas. El amplio diagnóstico diferencial fue descartándose mediante pruebas complementarias. Este cuadro clínico,
sumado a la presencia de hifas y necrosis en fosas nasales y cara, en el contexto de un paciente inmunodeprimido, sugieren
una MRC como diagnóstico más probable. La MRC suele presentarse inicialmente con una sinusitis o celulitis periorbitaria
que progresa a través del etmoides a la órbita. Progresa con afectación endocraneal, siendo frecuente la afectación del seno
cavernoso para después hacerse pancerebral. El tratamiento ha de instaurarse tan pronto como se sospeche.
Conclusiones: La mucormicosis es una entidad de extremada gravedad con consecuencias devastadoras en un corto
periodo de tiempo ya que afectará a pacientes con inmunidad comprometida. De vital importancia un alto índice de sospecha
para comenzar el tratamiento precozmente. Para ello, debemos pensar en MRC siempre que nos encontremos ante pacientes
diabéticos o inmunodeprimidos que comiencen con una clínica rápidamente progresiva facial, orbitaria o sinusal con fiebre
e intenso dolor. El diagnóstico definitivo será histopatológico y el tratamiento ideal consistirá en una combinación de cirugía
y Anfotericina B.
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16 ABORDAJE QUIRÚRGICO DE UN ADENOCARCINOMA DE TIPO INTESTINAL NASAL
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Jesús Verge González, María Dolores Aguilar Conde, Antonio Villanueva García
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

RESUMEN
Introducción: Los tumores de senos paranasales suponen el 3% de la totalidad de los tumores de la vía aerodigestiva
superior, con una incidencia inferior a 1 caso por cada 100.000 habitantes. De predominio masculino en torno a los 50-59 años.
El origen más frecuente son las fosas nasales (45%) y el subtipo más frecuente el carcinoma epidermoide.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 48 años, trabajador de la madera, hipertenso, no fumador, que
acudió a nuestras consultas por epistaxis y obstrucción nasal en fosa nasal derecha de 6 meses de evolución.
Resultados: A la exploración se observó una lesión verrucosa y vascularizada en toda la extensión del meato medio derecho
que impedía la visualización del cornete medio. Alcanzaba el dorso del cornete inferior sin infiltrarlo y sin llegar al suelo de la
fosa. En la misma consulta se tomaron biopsias con anestesia local, que informaron de un adenocarcinoma de tipo intestinal,
de patrón mucinoso grado 2. En la tomografía computerizada se apreció una ocupación por material partes blandas del seno
maxilar derecho, que se extiendía a fosa nasal media, celdillas etmoidales y seno frontal homolateral. En el resto del estudio
de extensión no se apreciaron adenopatías de aspecto patológico. Se realizó una exéresis de la totalidad de la lesión mediante
cirugía endoscópica nasosinusal.
Conclusión: Se presenta una comunicación tipo video exponiendo el caso, las imágenes radiológicas e histológicas y la
grabación del procedimiento quirúrgico cuidadosamente explicado.
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21 ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Lorena Galindo Iñiguez, Jesus Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón, Laura Guillamón Vivancos, María
del Rosario Gómez González, Nuria Salas Barrios
Hospital General Universitario Reina Sofía; Hospital Universitario Morales Meseguer

RESUMEN
Introducción: El angiofibroma nasofaríngeo supone entre el 0.05 y el 0.5% de los tumores de cabeza y cuello, siendo
considerado la neoplasia benigna más frecuente de la nasofaringe. Se origina comúnmente en el margen superior del
foramen esfenopalatino siendo histológicamente benigno, vascular y mesenquimal. La estadificación de Andrews para el
angiofibroma nasofaríngeo clasifica la patología según la localización y extensión en cuatro estadíos: estadio I: tumor limitado
a cavidad nasal y nasofaringe; estadio II: tumor que invade la fosa pterigopalatina o maxilar, senos etmoidal y esfenoidal,
con destrucción ósea; estadio III: tumor que invade fosa intratemporal o región orbitaria. IIIa sin compromiso intracraneal,
IIIb con compromiso extradural; estadio IV: tumor con compromiso intracraneal intradural. IVa sin o IVb con infiltración del
seno cavernoso, pituitaria o quiasma óptico. La anatomía patológica muestra una proliferación vascular constituida por vasos
de paredes gruesas, superficiales e irregulares que se acompañan de abundante estroma fibroso colagenizado con focal
inflamación crónica inespecífica y macrófagos hemosiderínicos. Los pacientes presentan obstrucción nasal unilateral y
epistaxis recurrente, pudiendo presentar deformidad facial, proptosis, diplopía, rinolalia, otalgia, cefaleas e incluso afectación
de pares craneales si la enfermedad es avanzada. El diagnóstico diferencial debe realizarse con pólipos antrocoanales,
tumores malignos, sífilis o tuberculosis y adenoides.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 31 años remitido a consultas externas de otorrinolaringología por epistaxis
de repetición de fosa nasal derecha. A la exploración se objetivó una lesión con deformidad del vestíbulo nasal de aspecto
eritematoso, friable y sangrado activo, sin otros hallazgos de interés. El TC facial con contraste informó de lesión redondeada
de densidad partes blandas en vestíbulo nasal derecho, con realce en su interior por vascularización, inespecífica por imagen,
pudiendo corresponder a hemangioma lobular capilar por localización. Se intervino con exéresis de lesión en vestíbulo nasal
derecho con AP que informó de angiofibroma nasal.
Resultados: El diagnóstico del angiofibroma nasofaríngeo está basado en una anamnesis y exploración física precisa del
paciente, junto con pruebas de imagen como el TC o la RMN. Las biopsias de tejido tumoral deben evaluarse de forma particular
debido a la naturaleza vascular del tumor. La angiografía es utilizada como prueba diagnóstica y terapéutica para definir las
arterias nutricias y para la embolización prequirúrgica de los vasos al mismo tiempo. El abordaje quirúrgico precedido por la
embolización del tumor se considera la modalidad de tratamiento de elección en la actualidad.
Conclusión: A pesar de su naturaleza benigna, el crecimiento localmente expansivo puede generar remodelación ósea,
destrucción local y alta morbilidad debido a complicaciones como epistaxis, extensión intracraneal o hemorragia masiva
intraoperatoria. Es por esto que se considera de especial interés la sospecha diagnóstica y el tratamiento precoz de esta
patología por parte del otorrinolaringólogo.
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22 ABSCESO SUBPERIÓSTICO DE LA ÓRBITA COMO COMPLICACIÓN DE SINUSITIS AGUDA
Paloma Martín-Aragón Martín, Laura Ruano de Pablo, Marina Godás Nuñez, Barbara Serrano Calleja, Luis Miguel
Menéndez Colino, Manuel Angel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

RESUMEN
La rinosinusitis vírica aguda es una patología muy frecuente. Los adultos sufren entre 2 y 5 al año, sin embargo niños en
edad escolar de 7 a 10. Entre 0.5-2% sufren sobreinfección bacteriana La incidencia en Europa central es de 10-15%.Las
complicaciones de las sinusitis son graves dado las importantes estructuras anatómicas de su alrededor Durante la era
preantibiótica 1 de cada 5 sufría una complicación, las cuales tenían alta morbimortalidad ( 17-20%). Sin embargo hoy en día,
la incidencia de complicaciones de una sinusitis es menor del 5 %. Las complicaciones son consecuencia de la extensión de
la sinusitis a través del propio hueso o vía vascular.
Como factores favorecedores de estas complicaciones, podemos incluir varios ítems: • Terapia antibiótica insuficiente o
inadecuada • Inmunodepresión • Población pediátrica los cuales tienen suturas abiertas, huesos porosos e incluso inmadurez
sistema inmune. Así mismo se ha visto que la hipertrofia adenoidea es factor de riesgo de sinusitis y por ello de complicación
también • Retraso o falta de actuación quirúrgica cuando está indicado
Las complicaciones pueden clasificarse en: locales, orbitarias e intracraneales. A su vez las complicaciones orbitarias según
la clasificación de Chandler van a clasificarse en: Grado I Edema inflamatorio (celulitis periorbitaria o preseptal); Grado II
Celulitis orbitaria; Grado III Absceso subperióstico; Grado IV Absceso orbitario; Grado V Trombosis del seno cavernoso.
Los gérmenes responsables más frecuente de estas complicaciones son: ..Streptococcus pneumoniae ..Haemophilus
influenzae ..Staphylococcus aerus.
En esta comunicación video se introducirá el caso clínico completo de una paciente que sufrió un absceso subperiostico
como complicación de una sinusitis aguda, con imágenes de la paciente, del TAC que se le hizo al diagnóstico. Se explicará
el tratamiento que preciso la paciente y se incluirá la cirugía que preciso la paciente y se explicará la misma, con especial
atención a la retirada de lámina papirácea y salida de contenido purulento en cuánto se libera la misma. Se incluirá como
evoluciono en el postopetario y como se encuentra actualmente la paciente
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COMUNICACIÓN PÓSTER
27 EMPIEMA CEREBRAL Y ENCEFALITIS COMO CONSECUENCIA DE UNA SINUSITIS COMPLICADA EN
UN PACIENTE SANO DE 27 AÑOS

Mª Teresa Cervilla Martín, Irene Gutierrez Segura, Alba Torrillas Pérez, María Romero Marchante, Mª del Rosario De
Saa Álvarez, Francisco Ramos Puerto
Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: La sinusitis puede dar lugar a graves complicaciones por la relación anatómica de los senos paranasales con
estructuras de gran importancia. Habitualmente los pacientes afectados por estas situaciones suelen ser inmunodeprimidos
o pacientes pediátricos1,3, sin embargo existen otras causas como antibioterapia inadecuada o retraso del tratamiento
quirúrgico cuando esta indicado2 que pueden conllevar una alta morbilidad y mortalidad. El empiema subdural es la segunda
complicación intracraneal más frecuente, y su foco más frecuente es el seno frontal seguido del esfenoidal3.
Material y métodos: Paciente de 27 años sin antecedentes de interés acude a urgencias por fiebre y cefalea de 8 días
de evolución. Inicialmente la fiebre remitió con paracetamol pero en los dos últimos días llegó a 40oC y comenzó con
somnolencia y desorientación, cuando decidió consultar. Se solicitó TC Y RMN craneales, donde se confirmó una ocupación
de todos los senos paranasales del lado izquierdo. El seno frontal presentaba una dehiscencia de su pared posterior, así como
una colección compatible con empiema subdural frontal izquierdo. El seno maxilar estaba en contacto con restos radiculares
de las piezas 26 y 27 que se identificaron como posible origen del proceso infeccioso.
Resultados: Se realizó drenaje del empiema mediante craneotomía frontal izquierda por parte de neurocirugía, CENS
con apertura y lavado de senos paranasales, y cultivo de muestras quirúrgicas. En un segundo tiempo se realizó también
exodoncia de restos radiculares por parte de maxilofacial.
Conclusión: El paciente estuvo hospitalizado 10 días en tratamiento antibiótico intravenoso inicialmente con Meropenem +
Linezolid y tras el resultado en los cultivos de Parvimona Micra multisensible se desdescaló a Metronidazol. Fue dado de alta
sin secuelas.
Discusión: Solo un pequeño porcentaje de pacientes con complicaciones intracraneales han sido previamente diagnosticados
de sinusitis, y de estos la sintomatología más frecuente no es déficit neurológico sino cefalea4. El tratamiento debe ser el
drenaje y la antibioterapia de amplio espectro. A pesar del correcto tratamiento las tasas de morbilidad y mortalidad pueden
llegar en torno a un 10-30%5-6, de ahí la necesidad de intervención precoz.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
28 EPISTAXIS COMO MANIFESTACIÓN DE MELANOMA DE FOSA NASAL
Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, María Gracía Jiménez Ortiz, Eva Pereira Teodoro, Vicente Guillén
Guerrero, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: El 55% de los melanomas mucosos se encuentran en el área de cabeza y cuello, en el área rinosinusal y la
orofaringe sobre todo. Su forma de manifestación más frecuente es la epistaxis. Presentamos un caso clínico de un paciente
que se acude con una epistaxis por FND y se visualiza una masa marronácea en fosa sospechosa de melanoma.
Caso clínico: Paciente varón de 92 años, acude a urgencias ORL por epistaxis por FND que no cede a pesar de taponamiento
anterior en su centro de salud. A la exploración se visualiza lesión de coloración marrón-grisácea que ocupa toda la FND. Se
realiza toma de biopsia y se solicita TC de fosas nasales para estudio de la lesión. Taponamiento anterior para hemostasia. A
las 2 semanas del diagnóstico el paciente comienza con clínica oftalmológica por lo que se solicita PET-TC.
Resultados: AP: Infiltración por melanoma de patrón mixto (fusocelular y epitelioide) pigmentado y ulcerado, con focos de
necrosis. Inmunohistoquímica: S-100 positivo. HMB45 positivo. Vimentina positivo. Resultados concordantes con melanoma.
TC fosas nasales: Extensa ocupación de seno esfenoidal derecho e izquierdo, seno frontal derecho y seno maxilar derecho,
con extensión a celdillas etmoidales derechas e izquierdas por masa de densidad de partes blandas con ejes mayores
de 5,5x3,7cm. Adelgaza y erosiona el septo nasal y suelo de órbita. PET-TC: Masa hipermetabólica en fosa nasal derecha
con infiltración a senos paranasales ipsilaterales y cavidad orbitaria, sugestiva de malignidad. No se objetivan otros focos
sugestivos de enfermedad neoplásica a distancia. Con el resultado se le explican posibilidades terapéuticas. El paciente
rechaza cirugía, por lo que se remite a oncología para tratamiento quimioterápico.
Discusión: Los melanomas mucosos rinosinusales son los melanomas mucosos más frecuentes de cabeza y cuello,
aproximadamente el 80% se encuentran en la cavidad nasal. A nivel de cavidad nasal, el septum es la localización más
frecuente (41%). Se presenta en edades avanzadas, y su pronóstico es peor que el de otros tumores de cavidad nasal. La forma
más frecuente de presentación es la epistaxis y la obstrucción nasal, pero siempre depende de la localización del melanoma.
Metastatizan con menor frecuencia a los ganglios cervicales que los carcinomas epidermoides. La cirugía es el tratamiento
de elección en los melanomas rinosinusales localizados, siempre que los márgenes permitan preservar estructuras vitales.
Conclusiones: Los melanomas mucosos representan el 1,3% del total de melanomas, la mayoría de ellos se encuentran en la
región de cabeza y cuello. Su presentación como epistaxis con una masa en fosa nasal debe hacernos sospechar esta entidad
y realizar las pruebas complementarias lo antes posible para ofrecerle al paciente tratamiento lo antes posible.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
38 ACCESO SEGURO AL SENO FRONTAL - CÓMO DOMINAR EL DRAF IIA CON ÓPTICA DE 70 GRADOS.
(2ª EDICIÓN)

Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Después de la buena acogida que tuvo este curso de instrucción en la pasada edición, me gustaría dar una versión mejorada
y actualizada del mismo, añadiendo nuevos casos y desafíos con los que me he encontrado a lo largo de este año. Con este
curso quiero seguir mostrando a la audiencia mi filosofía a la hora de enfrentarme a la patología inflamatoria del seno frontal
y mi técnica endoscópica con ópticas (en este caso de 70 grados) e instrumentos angulados. Básicamente todo lo que me
enseñó mi mentor el Dr. Arif Janjua durante mi fellowship clínico en el Vancouver General Hospital (Canadá) y que he seguido
desarrollando por mi cuenta en el H.U. Marqués de Valdecilla (Santander) en los últimos 2 años y medio.
Se trata de un repaso desde el inicio hasta el final en el cuidado de estos pacientes. Primero indicaciones y tratamiento
médico. Análisis pormenorizado radiológico del receso frontal y sus celdillas, así como explicación de la variabilidad de estas
celdillas y cómo nos afectan esos cambios en el momento de la cirugía. Hablaremos también de los materiales necesarios y
recomendables, así como del uso del navegador. El epicentro de la charla será la realización del Draf IIa ya que creo que es
la piedra angular de la cirugía de seno frontal, a base de mostrar diferentes videos de casos propios. No obstante, también
mostraré algunos casos de Draf IIb, III y resecciones craniofaciales endoscópicas para ilustrar la importancia del Draf IIa.
Terminando con los cuidados post-operatorios oportunos.
El curso será, al igual que el anterior, muy visual y muy personal. Intentaré acortarlo un poco para dejar más tiempo a las
preguntas ya que la audiencia se mostró muy participativa en la pasada edición.
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COMUNICACIÓN ORAL
42 NUEVA TÉCNICA PARA LA REPARACIÓN DE PERFORACIONES SEPTALES: COLGAJO PEDICULADO
DE ARTERIA PALATINA MAYOR. ESTUDIO RADIOLÓGICO Y SERIE DE CASOS

Franklin Mariño-Sánchez, Alfonso Santamaría-Gadea, Miguel Vaca, Gonzalo de los Santos
Unidad de Rinología y Cirugía de Base de Cráneo. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: La arteria palatina mayor (APM) es uno de los vasos principales que irriga el septum nasal. Describimos el
uso de un colgajo septal unilateral pediculado a la APM para reconstruir una perforación septal nasal (PSN). Este estudio
radiológico explora la viabilidad y los límites del colgajo de la APM para la reparación de PSN anteriores.
Métodos: Describimos nuestra técnica quirúrgica para el cierre de PSN. Se realizaron mediciones radiológicas del colgajo de
APM y se analizaron sus límites. Adicionalmente, una cohorte de 5 pacientes que fueron intervenidos con la técnica fueron
incluidos. El período de seguimiento fue de 60-279 días.
Resultados: En el estudio radiológico de 150 fosas nasales se obtuvo un área máxima del colgajo de 31.5 ± 2.7 cm2. Tomando
en cuenta un proceso de retracción del 30%, el área remanente fue de 22.0 ± 1.9 cm2. El área septal anterior a la APM fue
de 6.1 ± 2.1 cm2. La porción septal del colgajo fue mayor que el área anterior al pedículo de la APM en todos los casos. Se
consiguió un cierre completo de la PSN en los 5 pacientes. En todos los casos la PSN se mantuvo cerrada durante el período
de seguimiento.
Conclusión: EL colgajo unilateral de la APM es una técnica útil, adecuada para la reconstrucción de perforaciones septales
anteriores que son difíciles de reparar con otras técnicas endonasales.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
44 SCHIZOPHYLLUM COMMUNE: CAUSA INUSUAL DE SINUSITIS FÚNGICA
Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Andrés Bazán Inostroza, Mª Ángeles Díaz Díaz, Inmaculada Fernández
Robledo, Karla Natalí Montaño Rueda, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa

RESUMEN
Introducción: Schizophyllum commune (S. commune) es un hongo basidiomiceto que tiene una amplia distribución en la
naturaleza a nivel mundial, colonizando maderas en descomposición, se considera una causa infrecuente de enfermedad
micótica en humanos. Se han descrito casos de sinusitis maxilar desde 1986, pero la incidencia es desconocida. Los casos
reportados son, principalmente, de sinusitis maxilar crónica y sinusitis fúngica alérgica (con eosinofilia), por lo que la clínica
consiste en: anosmia, obstrucción nasal, rinorrea mucopurulenta, cefalea y/o dolor facial entre otros. Se diagnostica mediante
cultivo microbiológico por toma previa de muestra con hisopo. El tratamiento médico consiste principalmente en lavados
nasales con agua de mar o suero salino, corticoides tópicos y/o antifúngicos, si este fracasa, el tratamiento de elección es la
cirugía endoscópica nasosinusal (CENS).
Material y métodos: Presentamos dos casos de nuestro hospital, en los que se identificó S. commune como agente causal
de enfermedad. Caso 1: Varón, 38 años, sin antecedentes de interés, con clínica de dolor hemifacial persistente y otalgia refleja,
con presencia de una densidad metálica en seno maxilar izquierdo en una ortopantomografía. Caso 2: Varón de 74 años,
hipertenso, diabético y con antecedentes de ictus isquémico, polimialgia reumática y SAHS, que presenta cefalea opresiva
temporal izquierda.
Resultados: El primer caso, ante la sospecha de un cuerpo extraño metálico se decide realización de CENS, observando una
bola de aspecto fúngico en seno maxilar y con la muestra obtenida se diagnóstico de S. commune. El paciente recibió el alta a
las 24 horas, pauta de amoxicilina/clavulánico 875/125 mg 7 días y lavados nasales con agua de mar 3 veces al día. Como juicio
clínico se estableció rinosinusitis crónica no invasiva. Se realizaron revisiones periódicas hasta los 7 meses con evolución
satisfactoria. El segundo caso, en el TAC cerebral urgente se visualizó ocupación del seno esfenoidal izquierdo. Se completa
estudio con RMN posterior, con hallazgos compatibles con mucocele con protusión y abombamiento hacia el clivus. Fue
sometido a CENS por parte de Neurocirugía y ORL, con toma de muestra para cultivo, diagnosticándose S. commune. Alta a las
24 h, con una pauta de tratamiento de amoxicilina/clavulánico 875/125 mg durante 7 días. En las revisiones, mantiene clínica
de cefaleas intermitentes, se realiza RMN de control, visualizándose recidiva del mucocele con ocupación de seno esfenoidal
izquierdo, afectación ósea y osteomielitis en la base del cráneo. Se completa el estudio con PET-TAC sin observarse captación.
Se derivó al paciente a las consultas de Infecciosas donde se pautó voriconazol 200 mg cada 12 h durante 6 semanas hasta
normalización de los reactantes de fase aguda y desaparición de la clínica del paciente.
Discusión: S. commune puede presentarse como agente causal de sinusitis crónica. El tratamiento suele realizarse con
un abordaje quirúrgico mediante CENS, técnica de gran utilidad para visualización directa de las cavidades paranasales, lo
que permite toma de muestras con gran fiabilidad y seguridad para el paciente. Su correcta identificación microbiológica es
relevante para comenzar la terapia antifúngica y la evolución clínica de los pacientes infectados, evitando así cronicidad de
la enfermedad o complicaciones.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
52 ABORDAJE ENDOSCÓPICO PEDIÁTRICO PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASA EN FOSA
PTERIGOPALATINA

Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragon Martín, Bárbara Serrano Calleja, Marina Godás Núñez, Jorge Antonio
Jiménez Antolín, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

RESUMEN
Introducción: La fosa pterigopalatina es un espacio con forma de pirámide invertida inmediatamente posterior al seno
maxilar, que contiene estructuras vasculares y nerviosas donde pueden asentar diversas patologías. Es también un lugar de
encrucijada al comunicar con otros espacios como la cavidad nasal, fosa infratemporal, fosa craneal media y órbita. Es una
estructura anatómica complicada y de difícil acceso, pero debido a la mayor experiencia en cirugía endoscópica para las
enfermedades nasosinusales, el abordaje endoscópico a esta región también se ha hecho cada vez más frecuente. Material
y métodos Se presenta el caso de un niño de 11 años con AF no valorables por ser adoptado y sin AP de interés, que acude a
urgencias en dos ocasiones por referir alteración de la sensibilidad de hemicara izquierda, con sensación de entumecimiento
en región de labio superior y mejilla izquierdos. No fiebre, no malestar general ni otra sintomatología.
Resultados: Exploración pediátrica completa dentro de la normalidad a excepción de disminución subjetiva de la sensibilidad
en territorio de V2 izquierdo. Bioquímica, hemograma y coagulación básicos sin alteraciones significativas. RM ambulatoria:
masa sólido quística localizada en fosa pterigoidea que infiltra el ala mayor del esfenoides, con extensión a seno esfenoidal,
en probable relación con neoplasia siendo la primera posibilidad el rabdomiosarcoma y otras opciones el carcinoma
nasofaríngeo, linfoma, metástasis… siendo menos probable la etiología inflamatoria crónica. TC complementario: masa con
densidad de partes blandas y bordes mal definidos ocupando la fosa pterigomaxilar izquierda y seno esfenoidal parcialmente,
erosionando la pared lateral del mismo y provocando osteolisis en el ala mayor del esfenoides. Valorar neoplasia como
primera posibilidad: rabdomiosarcoma, linfoma, neurofibrosarcoma… sin poder descartar un proceso inflamatorio crónico.
Ante los hallazgos, es inminente la toma de biopsia de la lesión para su posterior análisis histopatológico. Se realiza para ello
una CENS: se reseca parcialmente el cornete medio y se lleva a cabo una maxilectomía a través de su fontanela posterior
para una correcta exposición de la pared posterior del seno maxilar. Se realiza una etmoidectomía posterior, se abre el seno
esfenoidal así como la pared posterior del seno maxilar respetando el periostio de la fosa pterigomaxilar y su contenido. Se
realiza una disección de V2 en su salida por el agujero redondo mayor dilatando dicho foramen para una descompresión del
nervio a este nivel. Se visualiza neoformación en fosa pterigopalatina y seno esfenoidal de la cual se toma biopsia y se envía
a analizar de forma intraoperatoria, con el resultado de posible histiocitoma que tras estudio inmunohistoquímico se confirma
como Histiocitosis de células de Langerhans. Ante dicho diagnóstico, se consulta con Oncología Pediátrica quien refiere
no ser necesario continuar con una resección quirúrgica completa del tumor por tener una buena opción de tratamiento
quimioterápico.
Discusión/Conclusiones: El abordaje endonasal endoscópico a la fosa pterigomaxilar incluso en edad pediátrica es eficaz,
seguro y presenta menor morbilidad que los clásicos abordajes abiertos, los cuales deberían hoy día reservarse para casos
muy concretos.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
58 LINFOMA EXTRANODAL T/NK NASAL: REVISIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO
Gines Francisco Blesa Llaona, Ana Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Diego Picher Gómez, Juan Pablo
Pelegrín Hernández, Laura Gañán Albuisech
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introduccion: El linfoma T/NK nasal es una entidad conocida desde finales del siglo XIX que ha recibido numerosas y variadas
denominaciones con el paso de los años así como cambios en su clasificación. Conocido como granuloma letal de la línea
media con anterioridad, fue descrito por primera vez en 1897 por MC Bride, y reconocido como linfoma extranodal en 1970. La
sintomatología más frecuente es la aparición de fiebre, pérdida de peso, rinorrea sanguinolenta, obstrucción nasal y edema
nasal o facial.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 82 años con insuficiencia nasal respiratoria severa y
diagnóstico de rinosinusitis crónica polipoidea grado IV en tratamiento con corticoide intranasal sin mejoría que acude
a nuestro servicio para revaluación. Mediante rinoscopia anterior se objetiva tejido mucoso nasal engrosado, friable, con
deformidad nasal evidente, que impresionaba de crecimiento expansivo por lo que se decide ampliar estudio. Las pruebas
de imagen mostraban una masa en ambas fosas nasales centrada en tabique, con afectación fundamentalmente de tercio
anterior y medio, sin erosión ósea y con infiltración parcial de base de cráneo (RM). Se realiza cirugía endoscópica avanzada y
abierta con toma de biopsia intraoperatoria con resultado de tumor mesenquimal. Posteriores estudios inmunohistoquímicos
así como la detección de genoma VEB in situ mediante técnica CISH permitieron la filiación del tumor con diagnóstico de
linfoma NK/T extranodal de tipo nasal.
Discusión: El linfoma extranodal de células T/NK tipo nasal presenta una incidencia aproximada en occidente del 1,5%
de todos los Linfomas no Hodgkin que se diagnóstican, siendo mayor esta incidencia en países asiáticos y del continente
americano y afectando con mayor frecuencia a varones que a mujeres. A pesar de esta baja incidencia, son cada vez más
conocidos los casos asociados a inmunodepresión e inmusupresión. El papel de la inmuhistiquimica es fundamental en
el estudio de estos tumores pues permite identificar la presencia de proteínas de superficie celular (CD-56) así como de
móleculas-proteínas asociadas a gránulos citotóxicos (TIA-1/Granzima B) entre otros marcadores. Su asociación al Virus de
Epstein-Barr, aunque no bien establecida, parece clara y la secuenciación de genoma vírico en las células tumorales es, a su
vez, un criterio importante para su diagnóstico.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
60 TÉCNICA CENTRÍPETA PARA LA RECIDIVA DEL PAPILOMA INVERTIDO DE FOSA NASAL
Laura Ruano de Pablo, Marina Godás Núñez, Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, Jorge Alberto
Jiménez Antolín, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

RESUMEN
Introducción: El papiloma invertido supone apenas un 0,5-7% de todas las tumoraciones nasales, sin embargo, debe estar
siempre en la mente de un especialista ORL por su potencial riesgo de malignización y su alto riesgo de recidiva incluso
años después de haber sido tratado. El tratamiento es la cirugía, siendo la técnica endoscópica centrípeta una buena opción
terapéutica que podría disminuir la tasa de recidiva.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 54 años, con AP de hipertensión arterial y cirugía de Caldwell luc
derecho por papiloma invertido hace 13 años, que es remitido a nuestro centro por sospecha de recidiva de papiloma invertido
de misma fosa nasal.
Resultados: A la exploración se objetiva con nasofibroscopia masa que ocupa toda la fosa nasal derecha respetando su parte
más superior y extendiéndose hacia cavum, con algo de rinorrea amarillenta asociada. Fosa nasal izquierda normal. TC senos
paranasales: Ocupación completa y expansiva de todo el seno maxilar y fosa nasal derechos con pérdida completa de su
anatomía y desplazamiento del septum por efecto masa. Se expande hacia nasofaringe y celdillas etmoidales con reabsorción
ósea difusa y agresividad radiológica. Al tratarse de una recidiva de papiloma invertido en un paciente joven, se decide
asegurar una completa resección quirúrgica llevando a cabo una cirugía endoscópica nasosinusal con técnica centrípeta la
cual mostramos en el vídeo, disecando toda la base de cráneo, lámina papirácea y todos los senos paranasales derechos para
una extracción de la lesión en bloque.
Conclusión: El tratamiento del papiloma invertido es quirúrgico, y el abordaje endoscópico es de elección hoy día, dando
mejores resultados que los abordajes externos exclusivos, aunque la combinación de ambos está indicada cuando la
extensión de la tumoración rebase los límites asequibles endoscópicamente. Hay estudios que refieren una disminución de la
tasa de recidiva de tumores benignos nasosinusales al emplear la técnica centrípeta, siendo la tasa de complicaciones similar
a la cirugía endoscópica estandarizada una vez superada la curva de aprendizaje. Por la tendencia acusada del papiloma
invertido a recidivar incluso años después, se recomienda un seguimiento anual endoscópico de por vida, con pruebas de
imagen sólo si observamos hallazgos patológicos en la exploración endoscópica.
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73 CARCINOMA ADENOESCAMOSO NASOSINUSAL: DIAGNÓSTICO Y MANEJO TERAPEÚTICO. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Jairo Emanuel Useche Amaya, María Sandra Dominguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramirez, Alberto Tomas
Sanchez Tudela, Miriam del Carmen Marrero Ramos
Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr Negrín

RESUMEN
Introducción: El Carcinoma Adenoescamoso es un tumor infrecuente, que forma parte de los tumores malignos
nasosinusales, específicamente de los derivados de células escamosas. Su frecuencia es muy baja y su sintomatología es
tan inespecífica que puede pasar inadvertido durante largo tiempo y al manifestarse encontrarse en un estadio avanzado
en donde la morbimortalidad es elevada. La principal causa de mortalidad es por la extensión a cráneo o la recidiva local. La
etiopatogenia es desconocida pero podría estar en relación con exposición a tabaco, ocupacional a inhalar polvos de metal,
exposición viral o sinusitis crónica. Su incidencia oscila entre los 50-60 años siendo más frecuentes en varones. La utilización
de los endoscopios y la mejora de las imágenes radiológicas han permitido su identificación de forma más precoz y precisa.
Su localización más habitual es el seno maxilar, seguido por el etmoides, el esfenoides y los senos frontales.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 66 años con antecedentes de HTA, hábito tabáquico, sin exposición
a polvos laborales que consulta por historia de insuficiencia respiratoria nasal y epistaxis de fosa nasal derecha de 2 meses
de evolución, así como dolor facial ipsilateral. En la nasofibroscopia flexible se objetiva una tumoración hipervascularizada,
friable, exofítica que oblitera en su totalidad la fosa nasal derecha, procedente de meato medio e independiente de cornete
inferior y de cornete medio.
Resultados: En el TC de Senos Paranasales se aprecia una tumoración en seno maxilar derecho con solución de continuidad
en la pared lateral y suelo y extensión a la fosa pterigomaxilar. Se remite muestra para estudio histopatológico compatible con
Carcinoma Adenoescamoso de seno maxilar. La RMN describe una tumoración que invade todo el seno maxilar sin invasión
perineural, con destrucción de las paredes del seno maxilar e invade la fosa infratemporal del espacio masticador. El PET-TC
descarta la presencia de adenopatías y metástasis a distancia (T2 N0 M0 ESTADIO II). Se realizó resección de la masa tumoral
a través de una maxilectomía por vía gingivial y endoscópica con posterior Radioterapia adyuvante.
Conclusión: Ante cualquier proceso nasosinusal que no responda al tratamiento médico está indicado el estudio de imagen
para establecer la sospecha de malignidad, sobre todo en este tipo de patologías en donde los síntomas son inespecíficos y
recidivantes. El signo principal radiológico que nos establece esta sospecha es la erosión ósea y se confirma con la anatomía
patológica. El diagnóstico precoz de los tumores nasosinusales permite establecer un protocolo de actuación que aumente
la supervivencia de los pacientes, sobre todo por el carácter maligno que estos suponen, a través de la combinación de la
resección quirúrgica y su asociación con terapias complementarias que permitan controlar la enfermedad local y aumentar
la supervivencia.
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78 UTILIDAD DE LA CAUTERIZACIÓN UNILATERAL DE LAS ARTERIAS ESFENOPALATINA Y ETMOIDAL
ANTERIOR EN EPISTAXIS REFRACTARIAS A CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE ARTERIA ESFENOPALATINA

Mikel García Martín, Ana Moreno Valor, Ignacio Toribio Ruano, Eridania Alejo Almánzar, Carlos Montero García,
Eladio Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España

RESUMEN
Introducción: Las epistaxis suponen una de las urgencias más frecuentes en otorrinolaringología. Si bien el manejo inicial se
basa en medidas generales y taponamiento anterior, el tratamiento ante epistaxis posteriores que no ceden varía en función
del centro. El protocolo empleado en nuestro hospital, ya publicado en 2006 en el Acta Otorrinolaringológica Española incluye
el control mediante cirugía endoscópica de la arteria esfenopalatina. A este protocolo, se añade que en caso de resangrado o
falta de control mediante este método, se procede a cauterización unilateral de las arterias esfenopalatina y etmoidal anterior.
Objetivos: Nuestro objetivo es valorar la eficacia y determinar la utilidad del manejo quirúrgico de epistaxis refractarias
mediante cauterización de ambos territorios.
Material y métodos: se realizó un estudio retrospectivo descriptivo y comparativo que incluye a los 51 pacientes sometidos a
control endoscópico intraquirúrgico por epistaxis entre 2010-2019 en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Se creó
una base de datos en las que se han recogido: edad, sexo, factores de riesgo, causa del sangrado, fecha y cirugía empleada,
lado tratado, días de ingreso, complicaciones, resangrado, y necesidad cirugía de ambos territorios. Para la evaluación de la
eficacia de la cirugía, el resangrado y sus complicaciones se han recogido el informe quirúrgico, el informe de hospitalización
y el seguimiento posterior. Se ha realizado un análisis descriptivo de los datos.
Resultados: 1 paciente tuvo que ser retirado por pérdida de datos, y otros 6 pacientes no fueron considerados para este
estudio por haberse realizado cauterización unilateral de arteria esfenopalatina y etmoidal anterior de inicio. 44 pacientes
fueron sometidos a cauterización endoscópica de arteria esfenopalatina. De estos 44 pacientes, 38 (86,36%) no volvieron
a presentar resangrado, mientras que 6 (13,64%) presentaron resangrado. Además, 7 (15,91%) de los pacientes presentaron
sinequias, 1 perforación septal (2,27%), y 1 (2,27%) falleció a causa de una hemorragia digestiva alta en el postoperatorio. Los
6 pacientes que presentaron resangrado fueron posteriormente sometidos a control endoscópico unilateral de las arterias
esfenopalatina y etmoidal anterior. Ninguno de ellos presentó resangrado ni ninguna otra complicación local o sistémica.
Conclusiones: La cauterización unilateral de arteria esfenopalatina y etmoidal anterior mediante cirugía endoscópica es útil
en casos de epistaxis refractarias. Se trata de una cirugía que no aumenta el número ni la gravedad de las complicaciones
frente al control solamente de la arteria esfenopalatina.
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79 COLESTEATOMA DEL SENO MAXILAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Mikel García Martín¹, Ignacio Toribio Ruano¹, Ana Moreno Valor¹, Blanca Gutiérrez Soto², Carlos Montero García¹,
Eladio Rejas Ugena¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España,
²Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud de San Fernando, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz,
España

RESUMEN
Introducción: Los colesteatomas son tumores benignos relativamente frecuentes en oído medio y mastoides, pero se trata
de una entidad rara cuando aparecen en los senos paranasales. A día de hoy hay descritos menos de 30 casos en la literatura,
siendo el seno maxilar la localización más infrecuente. Presentamos un caso en seguimiento por nuestro servicio en el que se
diagnosticó esta patología, y desglosamos el manejo que se está llevando a cabo.
Objetivos: Mostrar nuestra experiencia y el enfoque diagnóstico y terapéutico llevado a cabo en un caso infrecuente como
es el de un colesteatoma de seno maxilar.
Caso: Varón de 34 años que acude a consultas de Otorrinolaringología por obstrucción nasal izquierda, protrusión en
hemifacies, cambios en la posición dentaria y parestesias de 3 meses de evolución. En la exploración se observa protrusión
dolorosa en fosa canina izquierda, y en la nasofibroscopia desplazamiento de pared lateral de fosa izquierda que contacta
con el tabique y obstruye la luz. Se realiza una TC facial y de senos donde se evidencia masa en seno maxilar izquierdo que
desplaza y ocupa fosa nasal y tabique, y expande y remodela el hueso. Mediante cirugía endoscópica se realiza maxilectomía
medial con extracción de material blanquecino espeso. El resultado posterior fue de células escamosas y escamas corneas
compatibles con colesteatoma. En controles posteriores se evidencia recidiva procediendo a cirugía de revisión en la que se
observa cavidad de maxilectomía con contenido espeso y epitelio de descamación con mucosa hiperplásica. En seguimiento
posterior presenta una rinitis costrosa fétida muy molesta para el paciente que se mantiene estable con lavados con suero
con antibiótico y corticoide tópicos. En última revisión presenta mayor formación de costras y secreción espesa maloliente. En
TC de control se observa ocupación de cavidad de maxilectomía, celdas etmoidales, y engrosamiento mucoso de fosa nasal
izquierda. Por este motivo, y pasado un tiempo prudente de tratamiento médico, se programa para cierre quirúrgico parcial y
temporal de narina y nueva revisión endoscópica.
Conlcusiones: Según nuestra experiencia, aunque el diagnóstico de colesteatoma sea un hallazgo infrecuente, debería ser
considerado ante lesiones expansivas en senos paranasales. Por otra parte, no existe ninguna característica específica de
estos tumores visible mediante TC, y su diagnóstico definitivo es histológico. En cuanto al tratamiento, hoy en día el manejo
de estas lesiones se realiza por vía endoscópica, logrando una exéresis completa, y realizando seguimientos posteriores
mediante nasofibroscopia y TC de control, ya que se trata de una entidad que tiende a recidivar como puede ocurrir en oído.
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93 MUCOCELE FRONTAL IATROGÉNICO POSTCRANEOTOMÍA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Minerva Rodríguez, Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués Valdecilla

RESUMEN
Introducción: El mucocele es una lesión crónica generalmente localizada en el seno frontal y caracterizada por la retención
de moco. Puede ser espontáneo o inflamatorio debido a alteraciones anatómicas locales en el seno frontal o iatrogénico tras
abordajes quirúrgicos (vía externa o endoscópica) que alteren o estenosen el ostium de drenaje del seno frontal. Aunque es
una patología benigna, su componente expansivo y erosivo local, puede generar clínica por compresión extrínseca de las
estructuras adyacentes orbitarias e intracraneales.
Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 74 años que consulta por dolor en región frontal derecha intermitente
de años de evolución asociado a proptosis del ojo derecho y diplopía en la mirada vertical. Había sido intervenida de un
macroadenoma hipofisario mediante craneotomía externa transfrontal. En la tomografía computerizada (TC) de senos
paranasales se objetivó una lesión hipodensa que ocupaba por completo el seno frontal derecho, destruyendo el septum
interfrontal y el suelo del seno, invadiendo órbita y pinzando el músculo recto superior, y expandiénsoe al seno frontal
contralalteral. Para su manejo se realizó una sinosutomía frontal Draf III mediante cirugía endoscópica nasal (CENS) como se
ilustra (video): se realiza turbinectomía media bilateral, etmoidectomía anterior bilateral y septectomía posterosuperior con
endoscopia de 0º. Para el abordaje del frontal se emplea endoscopio de 70º: en el lado izquierdo se resecó celdilla intrafrontal
supraorbitaria lateral con salida de contenido mucoso; en la apertura del frontal derecho se extrajo el mucocele con contenido
líquido amarillento y un material tipo cuerpo extraño (probable cera de hueso de craneotomía previa). Los dos senos frontales
quedaron en comunicación y para finalizar se colocó una lámina de silastic de 0,5mm en zona del seno frontal que se retiró
al 3º mes postoperatorio. Actualmente, la paciente se encuentra asintomática.
Discusión: La eliminación de grandes áreas de mucosa del seno frontal o la necesidad de fresado de la tabla interna son
dos condicionantes que propician la neoosteogénesis reactiva y posterior bloqueo del drenaje del seno frontal, favoreciendo
la retención mucosa y la formación de mucocele. En nuestro caso, la cera de hueso colocada para la exclusión del seno
frontal tras el abordaje externo (craneotomía) fue con alta probabilidad la causa de desarrollo de la lesión. El abordaje
mediante sinusotomía Draf III es de gran utilidad, sobre todo para mucoceles frontales bilaterales dado que permite un mejor
abordaje de las áreas laterales del seno, así como el fresado de los recesos frontales. No obstante, el éxito de la CENS para
la resección de mucoceles frontales requiere del conocimiento de la compleja anatomía local y del análisis cuidadoso de la
TC, considerando la necesidad de abordajes externos o combinados para lesiones muy grandes o con invasión intracraneal.
Conclusión: Los mucoceles frontales son lesiones raras, si bien su formación como consecuencia de manipulaciones del
seno frontal por procedimientos quirúrgicos previos es relativamente frecuente. Como prevención tras manipulaciones
amplias del seno frontal por otras patologías locales, la colocación de colgajos mucosos que recubran la superficie del hueso
expuesto puede evitar el desarrollo posterior de estas lesiones.
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94 ASSESSMENT OF EUSTACHIAN TUBE DYSFUNCTION - ALLERGIC RHINITIS VS. NON-ALLERGIC
RHINITIS

Afonso Castro, Francisco Sousa, José Abrunhosa, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar do Porto

RESUMEN
Introduction: The aim of this study was to evaluate the existence of eustachian tube dysfunction (ETD) in patients with
Allergic Rhinitis (AR) and Non-Allergic Rhinitis (NAR).
Material and methods: A total of 55 patients were included in the study. Only adult patients were selected, with no history of
previous upper airway surgery. The patients were divided into 2 groups - AR and NAR - based on a detailed medical history,
an allergy questionnaire and skin allergy tests. All patients answered a specific, validated, 7-item questionnaire, developed to
assess the symptoms of eustachian tube dysfunction, known as the Eustachian Tube Disfunction Questionnaire (ETDQ-7). This
questionnaire is validated for the Portuguese language.
Results: The sample consisted of 31 patients with AR and 24 patients with NAR. Both groups were homogeneous in relation
to the basic characteristics of the patients, namely age and gender. The average score of the ETDQ-7 questionnaire was 20 for
patients with AR and 17.92 for patients with NAR. This difference was not statistically significant (p> 0.05).
Conclusion: Despite the existence of few epidemiological studies on the prevalence of ETD, this entity has a substantial
impact on patients’ quality of life. The results of this study allow us to infer that, although we have not found a statistically
significant difference between patients with AR and NAR, there is ETD in patients with rhinitis, which should also be taken into
account in the therapeutic orientation of these patients.
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97 NEUROESTESIOBLASTOMA OLFATORIO: DESCRIPCIÓN A TRAVÉS DE UN CASO CLÍNICO
Andrés González Fernández, Koro Zubimendi Eguiguren, Nerea Zubicaray Ayestarán
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: El neuroestesioblastoma olfatorio es una neoplasia maligna infrecuente de cabeza y cuello derivado de las
células del epitelio olfatorio. Supone únicamente el 3% de las lesiones neoplásicas intranasales. Se trata de una lesión
neoplásica con potencial agresividad en el crecimiento local y en la afectación a distancia. La sintomatología derivada de la
lesión depende de la localización y del grado al diagnóstico; sin embargo, lo más habitual al diagnóstico es la insuficiencia
respiratoria unilateral, epistaxis, cefalea, dolor facial e hiposmia. La sintomatología derivada de la extensión intracraneal
consiste en la afectación de pares craneales o de otras áreas de la base de cráneo, con su sintomatología particular
correspondiente. El tratamiento que más tiempo libre de enfermedad y supervivencia general ofrece es la cirugía y posterior
radioterapia. La quimioterapia juega un papel dañino en lo que a estos dos parámetros se refiere.
Material y métodos: Describimos en caso de un varón de 67 años que acude a consulta de ORL general por dolor en región
orbitaria derecha, desde hacía 2 meses y proptosis. En la exploración ocular se puede objetivar la proptosis ojo derecho,
con motilidad conservada; edema palpebral con quemosis y reacción pupilar correcta. Mediante fibroscopia se objetiva
masa que ocupa meato medio de fosa nasal derecha, sin aspecto de pólipo convencional. De este modo se solicito un TAC
preferente y se envió a consulta especializada de rinología. El resultado radiológico es el de una masa nasosinusal derecha
de características agresivas, con probable extensión a seno esfenoidal derecho. Sin adenopatías. Probable estadiaje T4a No.
En consulta de rinología, y con resultados, se toma biopsia y se pide estudio de resonancia magnética nuclear para valoración
de compromiso de base de cráneo y nervios. El resultado de anatomía patológico es positivo para neuroestesioblastoma
olfatorio. La resonancia magnética ofrece extensión a grasa periorbitaria, pero no afectación meníngea ni cerebral. Se decide
intervención quirúrgica y posterior tratamiento oncológico. La cirugía consiste en una extirpación en bloque de la lesión y
posterior colgajo para cierre de defecto. No complicaciones intraoperatoria sin postoperatorias. Continuó tratamiento con
oncología radioterápica.
Resultados: Ofrecemos la cronología desde que el paciente, acudió a consulta de ORL general, hasta el diagnóstico y
tratamiento combinado de la lesión
Discusión: El neuroblastoma olfatorio es una infrecuente neoplasia que requiere una identificación, diagnóstico y tratamiento
precoces, ya que la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global dependen capitalmente de esta precocidad.
El tratamiento que mejores resultados en cuanto a supervivencia se refiere ofrece es la cirugía con radioterapia adyuvante. La
quimioterapia adyuvante es potencialmente dañina en lo que a términos de supervivencia se refiere.
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99 ADENOCARCINOMA NASOSINUSAL DE TIPO INTESTINAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Miriam del Carmen Marrero Ramos, María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Sergio
Miranda Fandiño, Marta González Vega, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: Los adenocarcinomas nasosinusales tipo intestinal son tumores epiteliales malignos y suponen el 8-25% de
los tumores malignos nasosinusales, con una supervivencia entre el 20%-50% a los 5 años. La causa principal de mortalidad
se debe a la recidiva local.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un varón de 66 años, con antecedentes personales de HTA, dislipemia, de
profesión carpintero, que acude a consulta de Otorrinolaringología por historia de insuficiencia respiratoria nasal de fosa
nasal izquierda, así como epistaxis autolimitadas ipsilateral. En la nasofibroscopia flexible se objetiva lesión friable en fosa
nasal izquierda, medial al cornete medio. Se remite muestra para estudio histopatológico compatible con adenocarcinoma
nasosinusal de tipo intestinal moderadamente diferenciado. Perfil inmunohistoquímico: positividad intensa y difusa para
CK20, positividad en áreas focales intensa y en bloque para p16, negatividad para CK7, p63 y p40.
Resultados: Se realiza TAC de senos paranasales, que objetiva lesión tumoral de agresividad intermedia que oblitera toda la
fosa nasal izquierda, así como etmoides antero posterior (T2N0M0 estadio II). El PET-TAC confirma que no hay adenopatías
ni metástasis a distancia. Se programa la exéresis quirúrgica vía CENS, previa embolización de la arteria maxilar interna
ipsilateral. Se realiza resección completa de la tumoración, con márgenes libres y tras evaluación en comité de tumores se
decide tratamiento adyuvante con radioterapia, sin necesidad de quimioterapia. El paciente sigue en seguimiento periódico
en nuestro servicio
Conclusiones: Los adenocarcinomas nasosinusales de tipo intestinal son entidades poco frecuentes que debemos sospechar
ante la presencia de un paciente con clínica nasosinusal inespecífica asociada a antecedentes relacionados con la exposición
al serrín de maderas. El diagnóstico se realiza mediante la exploración endoscópica, biopsia de la lesión y técnicas de imagen
para valorar la extensión del tumor. El tratamiento quirúrgico es de elección, asociado o no a radioterapia postoperatoria.
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101 ADENOCARCINOMA NASOSINUSAL DE TIPO INTESTINAL CON METÁSTASIS A GLÁNDULA
SUPRARRENAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Pamela Benitez Alonso, Amaia Garin Balerdi, Ana Macaya Martínez, Nerea Zubicaray Ayestaran
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: Los adenocarcinomas nasosinusales son tumores epiteliales primarios malignos de la cavidad nasal y senos
paranasales, de los que se distinguen dos tipos: de tipo intestinal y no intestinal. Los de tipo intestinal representan el 8%. En
nuestro medio la incidencia es de 0,19 casos/100.000 habitantes/año. Su localización habitual (85%) es en la región etmoidal
y la parte alta de las fosas nasales, seguida del seno maxilar (10%), siendo excepcional en el resto de cavidades sinusales.
Material y métodos: Paciente de 65 años, sin antecedentes ORL de interés, que acude al servicio por insuficiencia respiratoria
nasal de varios años de evolución. A la exploración nasofibroscópica se observa una masa que obstruye por completo la fosa
nasal por lo que se solicita un TC en el que se evidencia masa nasosinusal derecha con extensión intracraneal y afectación
orbitaria. Se decide toma de biopsia en quirófano y completar estudio de imagen con RM.
Resultados: El resultado de la RM muestra signos de agresividad con invasión de órbita y fosa craneal anterior y el PET
enfermedad ganglionar supradiafragmática, pulmonar y suprarrenal. El resultado de AP es de adenocarcinoma de tipo
intestinal.
Discusión y conclusiones: Los tumores nasosinusales en los estadios iniciales, mientras están confinados en las cavidades
sinusales, no suelen dar síntomas que permitan sospechar una neoplasia, ocasionando una sintomatología inespecífica que
simula un proceso inflamatorio. Solo en estadios avanzados, cuando los TNS alcanzan dimensiones significativas o afectan
estructuras próximas aparece clínica más elocuente. El adenocarcinoma nasosinusal de tipo intestinal se caracteriza por una
o más recurrencias locales en más del 50% de los pacientes. Los ganglios linfáticos regionales y las metástasis a distancia se
ven con menos frecuencia, ocurriendo en el 8% y el 13% de los pacientes, respectivamente. La resección quirúrgica del tumor
seguida, en ocasiones, de RT postoperatoria es el pilar fundamental del tratamiento.
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119 DISEASE-SPECIFIC VS NON-SPECIFIC QUESTIONAIRES FOR POST-SEPTOPLASTY OUTCOME
ASSESSMENT: A PROSPECTIVE STUDY

Nuno Medeiros, José Penêda, Rita Gama, Nuno Lima, João Larangeiro, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho

RESUMEN
Introduction: Septoplasty is a surgical option in managing nasal obstruction, but its efficacy is highly variable as the severity
of symptoms does not correlate well with the severity of obstruction. Plenty of questionnaires were already validated for
evaluating disease-specific symptoms and also the quality of life in general. SNOT-22 includes questions of both formats, while
SF-36 is a general quality of life assessment tool.
Material and methods: Prospective study that included 57 patients who underwent septoplasty + inferior turbinoplasty. 50
of these successfully answered to both questionnaires (SNOT-22 and SF-36v2) pre-operatively and 6-months post-operatory.
Demographic and Clinical relevant variables were also obtained (asthma, OSAS, allergies, and timing of surgery)
Results: 50 patients were included (66% male, age (x = 40,6 +/- 14,1 years), with a preoperative SNOT-22 value of 45,6 (+/22,7) and a postoperative score of 24,5 (+/- 16,4) (mean difference = 21,3 (+/- 23,6)). Every symptom significantly improved,
with the greatest difference being found in “nose obstruction” (mean difference =1.9). 69.4% of patients noted subjective
improvement of general health. These patients had a significantly better postoperative score (p=0.02) and greater SNOT-22
difference (p=0.03). In the SF-36 score, there was a significant improvement in the Vitality, emotional, mental health and
reported health transition domains at 6-month postoperative stage. Female patients had greater preoperative scores, but no
gender difference in outcomes was noted.
Conclusion: Evaluating the existence and severity of each symptom is fundamental to the septoplasty work-up. Validated
scores are valuable standardized tools for decision making and outcome assessment. General health questionnaires may
assist in defining the benefits in each domain of health.
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130 OCUPACIÓN AISLADA DEL SENO ESFENOIDAL ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?
Gonzalo de los Santos Granados1,2,3
¹Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, ²Universidad de Alcalá, ³Instituto de Investigación Sanitaria Ramón y Cajal.
(IRYCIS). Madrid

RESUMEN
El uso creciente de técnicas de imagen como el TAC y la RMN tiene como consecuencia el incremento de hallazgos patológicos
coexistentes con la patología objeto de estudio. Entre estos hallazgos está la ocupación aislada del seno esfenoidal, que
genera controversias en cuanto a su manejo y tratamiento. Su diagnóstico, en los casos asintomáticos, presenta dificultades
y la posibilidad de patología maligna plantea el dilema de la intervención.
En este curso de instrucción se pretende presentar de forma estructurada el modo de abordar estos hallazgos desde el punto
de vista diagnóstico y terapéutico, haciendo énfasis en las pruebas que deben realizarse para concretar el diagnóstico y en
los datos que pueden determinar una actitud expectante o intervencionista.
Además, también se expondrán las referencias que deben tenerse en cuenta en caso de intervención quirúrgica y los detalles
de las técnicas, resaltando aquellos que sean importantes para minimizar los riesgos y complicaciones, así como el manejo
del seguimiento.
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139 PAPILOMA ONCOCÍTICO COMO HALLAZGO CASUAL A RAÍZ DE UN QUISTE ODONTÓGENO
Ana María Piqueras Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Laura Gañán Albuixech, Luis Ferrán de la Cierva
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Los papilomas nasosinusales forman parte de los tumores benignos nasales de origen epitelial. El interés de
este tipo de tumores radica en que, aunque tengan patrón de benignidad, pueden tener un comportamiento muy agresivo,
siendo recidivantes en el 19% de los casos de forma global y con un 9% de riesgo a malignizar. El interés de este caso reside
en el hallazgo casual de este tumor a raíz de una intervención por un quiste odontógeno.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 34 años sin antecedentes de interés, que consultó por insuficiencia
respiratoria nasal izquierda y anosmia de 2 años de evolución con empeoramiento progresivo y otra sintomatología. Derivado
de su centro de referencia, refería que le hicieron una RM cerebral en el que se veía una lesión sospechosa en seno maxilar
izquierdo, por lo que acudía para valorar intervención quirúrgica. En la exploración física se objetivó un pólipo grado III en
FNI, con anatomía patológica que informaba de papiloma escamoso. En el TAC facial realizado se evidenció una doble pared
de seno maxilar izquierdo con áreas de calcificación, sospechándose mucocele/quiste odontógeno. Ante estos hallazgos
se propuso para CENS izquierda. Se realizó una resección completa y estudio anatomopatológico intraoperatorio del pólipo
de FNI, que informó de papiloma invertido. Se resecó masa de fosa pterigomaxilar, con aspirado de abundante material
blanquecino. La anatomía patológica final informó de papiloma oncocítico correspondiente al pólipo de la fosa nasal y a lesión
quística benigna de origen dentario de fosa pterigomaxilar izquierda. El paciente actualmente se encuentra asintomático y en
los TACs de control no se revelaron signos de recidiva.
Resultados y discusión: Los papilomas nasosinusales suponen un 0.4 al 5% de los tumores primarios nasales, con una baja
incidencia (0.2-0.6 casos/100.000 pacientes por año). Se pueden clasificar en tres grupos según su histología: el papiloma
invertido, siendo el más frecuente (47-73%), el papiloma fungiforme (19-50%) y el papiloma oncocítico o de células cilíndricas
(3-8%). La clínica predominante es la obstrucción nasal (unilateral generalmente) seguida de la rinorrea. La prueba de imagen
de elección la constituye el TAC de senos paranasales, que debe ir apoyada por la RM en la mayoría de los casos. No cabe duda
de que el tratamiento de elección lo compone la cirugía endoscópica nasosinusal con resección completa de la tumoración,
debido a la capacidad de recidiva y al poder de malignización presentes en estos tipos de tumores. El papiloma oncocítico
tiene una muy baja incidencia dentro de los papilomas nasosinusales. El comportamiento y manejo de éste es el mismo que el
del papiloma invertido, observado con mayor frecuencia dentro de este grupo, ya que tiene también alta tasa de recidiva y de
malignización significativa. En nuestro caso, el hallazgo principal y el motivo de intervención fue el quiste odontógeno, ya que
se consideró que el pólipo estaba adecuadamente diagnosticado y manejado, por lo que constituyó un cambio de diagnostico
casual al volver a analizarlo a raíz de su resección completa. El interés de este caso radica en la importancia de establecer un
adecuado estudio anatomopatológico para la correcta identificación de la masa, ya que si no se hubiese extirpado de forma
total durante la cirugía del quiste odontógeno, no se hubiese filiado de forma apropiada.

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

826
826

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN VÍDEO
151 MENINGOCELE EN RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO. ABORDAJE QUIRÚRGICO ENDOSCÓPICO
Ana Moreno Valor, Mikel García Martín, Ignacio Toribio Ruano, Eladio Rejas Ugena, Carlos Montero García
Complejo hospitalario universitario de Badajoz. Hospital Perpetuo Socorro

RESUMEN
Introducción: Los meningoceles craneales involucran casos en los que el contenido del saco herniado está compuesto de
meninges, delimitando un saco que contiene líquido cefalorraquídeo. El tipo transesfenoidal representa menos del 5% de
todos casos de meningo(encéfalo)cele basal, con una incidencia de uno en 700,000 nacimientos vivos.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente recién nacida pretérmino que desde el nacimiento presenta
dificultad respiratoria. Se hace diagnóstico diferencial con diferentes patologías, descartándose causa de origen infeccioso,
displasia broncopulmonar o antecedentes familiares de enfermedades neuromusculares que puedan explicar su clínica. Se
realiza estudio de vía aérea superior que objetiva un edema organizado en glotis precisando traqueostomía. Sin embargo,
la paciente continúa con pausas de apnea y retención de CO2 conectada a ventilación mecánica no invasiva a través de
la traqueostomía. Ampliamos el estudio con pruebas de imagen, objetivándose en la resonancia magnética cerebral una
deformidad de la silla turca con peristencia del canal cráneofaríngeo, dependiente del mismo se observa una imagen quística
compatible con meningocele. Tras el diagnóstico radiológico de meningocele transesfenoidal, completamos el estudio con
tomografía axial computerizada que muestra un defecto en el suelo del esfenoides (clivus superior) de 2mm aproximadamente
y se realiza resonancia magnética de hipófisis comprobándose el desplazamiento de la misma y su conexión con la formación
quística en rinofaringe, todo ello sugestivo de meningocele de origen congénito.
Resultados: Tras comprobar radiológicamente la persistencia del conducto craneofaríngeo y ante la no mejoría clínica
respiratoria de la paciente, se decide realizar la exéresis del meningocele y el sellado de la comunicación craneofaríngea.
De manera que, a los 74 días de vida (edad corregida 41 semanas) se practica cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) con
exéresis del meningocele y cierre del defecto con éxito y buena evolución postoperatoria.
Conclusión: Estamos ante una entidad infrecuente, en la bibliografía tanto nacional como internacional revisada, no constan
pacientes tratados quirúrgicamente de edad inferior a los 3 meses. Los objetivos de la intervención quirúrgica son prevenir
la rinolicuorrea recurrente y evitar la muerte por complicaciones como meningitis, neumoencéfalo y absceso cerebral. La
técnica quirúrgica reconstructiva empleada queda a elección del cirujano. Según afirman algunos estudios los colgajos
de mucosa septal presentan buenos resultados en el sellado del defecto y nosotros lo corroboramos con este caso. Se
comprueba que la CENS es segura, efectiva y mínimamente invasiva para tratar el meningocele, permitiendo la resección del
saco herniario y la reparación del defecto de la duramadre y de la base de cráneo. El proceso quirúrgico es de especial interés,
por ello, aportamos material audiovisual de la intervención quirúrgica realizada detallando cada paso.
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162 EVALUACIÓN DE LA DEFORMIDAD SEPTAL CON ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE FLUIDOS
Lina Rosique López¹, Francisco Piqueras Pérez¹, Vania Novoa Juiz¹, Manuel A. Burgos²
¹Hospital Morales Meseguer, Murcia, ²Universidad Politécnica de Cartagena

RESUMEN
Introducción: La obstrucción nasal secundaria a la deformidad septal es una patología frecuente cuya cirugía presenta índices
de fracaso del 9% al 41% a largo plazo, según bibliografía consultada. Las pruebas para su evaluación son principalmente la
Rinomanometría.
Material y métodos: El Análisis Computacional de Fluidos (análisis de CFD) realizado en la cavidad nasal proporciona
importantes contribuciones para comprender la dinámica del flujo de aire en la nariz sana y patológica. Así mismo permite
realizar modificaciones en la cavidad nasal (Cirugía Virtal), para programar posibles cirugías sobre el paciente.
Resultados: Se describen los hallazgos encontrados en un paciente con deformidad septal donde se utiliza la Dinámica
computacional de Fluidos para la comprensión del flujo nasal, valorar la patología y realizar la cirugía de la fosa nasal para
posterior valoración de la mejora en el Análisis computacional postquirúrgico.
Conclusión: La CFD podría ser una herramienta de utilidad en la evaluación de la obstrucción nasal y planear posibles
cirugías para su resolución mediante “cirugía virtual”.
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165 LEIOMIOSARCOMA DE MAXILAR
Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé, Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, José Antonio
Municio Martín
HU Cruces

RESUMEN
Introducción: el leiomiosarcoma es un tumor mesenquimal maligno extremadamente raro en cabeza y cuello que cuenta con
una de las tasas de mortalidad más elevadas de todos los sarcomas de esta región.
Material y métodos: se presenta el caso de un varón de 42 años que presenta un leiomiosarcoma de alto grado en seno
maxilar derecho. Se realiza una revisión de la literatura disponible acerca del diagnóstico, tratamiento y pronóstico de esta
patología.
Discusión y conclusiones: para el diagnóstico son esenciales la exploración física y el estudio histológico (anatomopatológico
e inmunohistoquímico), y las pruebas de imagen son imprescindibles para la estadificación y la planificación preoperatoria. La
compleja anatomía y la proximidad de estructuras vitales en la cabeza y el cuello dificulta la cirugía con márgenes amplios.
La evidencia reciente sugiere que la resección con márgenes de 0,5-1cm junto a RT adyuvante tiene menor morbilidad y
un pronóstico similar a resecciones más agresivas. La RT adyuvante también está indicada en sarcomas de alto grado
histológico. La supervivencia global en 5 años oscila entre 35 y 75%, siendo la recurrencia la principal causa de mortalidad.
Conclusión: los leiomiosarcomas son tumores raros, lo que dificulta el estudio de su comportamiento clínico y del manejo
más adecuado. El abordaje multidisciplinar puede optimizar el manejo de los pacientes y la supervivencia.
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171 COLGAJOS PEDICULADOS PARA EL CIERRE ENDOSCÓPICO DE FÍSTULAS DE LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO PASO A PASO

Franklin Mariño-Sánchez, Alfonso Santamaría-Gadea
Unidad de Rinología y Cirugía de Base de Cráneo. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

RESUMEN
Introducción: Si bien la cirugía endoscópica nasosinusal se considera el abordaje estándar en el cierre de fístulas de líquido
cefalorraquídeo (FLCR) nasales, el porcentaje de fístulas posoperatorias se ha visto incrementado debido a las grandes
resecciones endoscópicas de tumores de base de cráneo. Así mismo, gracias a los avances en técnicas endoscópicas
extendidas en las últimas décadas se han desarrollado diversos métodos de cierre multicapa que incluyen colgajos
pediculados muy útiles para las FLCR de mediano y alto flujo.
Métodos: Se detallan las principales técnicas con colgajos mucosos nasales pediculados para la reparación de FLCR. Se
describen las indicaciones de cada técnica según el tamaño del defecto, la localización y la disponibilidad de tejido donante.
Se exponen paso a paso las diferentes técnicas (colgajos nasoseptal, de pared lateral nasal, de cornetes medio e inferior, de
arteria etmoidal anterior y de pericráneo), mediante diagramas, ilustraciones y vídeos con casos clínicos.
Discusión/Conclusiones: La cirugía Endoscópica nasal es segura y muy eficaz en el cierre de FLCR de base de cráneo
anterior de cualquier localización. Un amplio conocimiento de las diferentes opciones terapéuticas para el cierre de FLCR,
incluyendo el uso de colgajos pediculados, nos permitirá ser capaces de reparar defectos de base de cráneo de diferentes
tamaños según la mucosa disponible, la región afecta y las características del propio paciente.
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186 DACRIOCISTORRINOSTOMIA ENDOSCÓPICA. TÉCNICA QUIRÚRGICA
LIna Rosique López, Lorena Galindo Iñíguez, Alejandra Jara Maquilón, Jesús Aarón Martínez Alonso, Laura
Guillamon Vivancos
Hospital Morales Meseguer, Murcia

RESUMEN
Introducción: La Dacriocistorrinostomia endoscópica en una técnica quirúrgica habitual indicada en el tratamiento de la
epífora, principalmente.
Material y métodos: Se realiza una descripción de la técnica quirúrgica básica de Dacriocistorrinostomia Endoscópica,
mediante un vídeo explicativo.
Discusión: La Cirugía endoscópica en una técnica valida y segura en el tratamiento de la patología de la epífora.
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189 EPÍFORA COMO DEBUT DE UN MELANOMA DE MUCOSA NASAL
Lara Mejuto Torreiro, Liliana Filipa Invençio da Costa, Alejandro Martínez Morán
Hospital Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: Los melanomas ubicados en fosas nasales o senos paranasales constituyen una entidad rara con una
incidencia de 2:100000, entre la 5ª y 8ª década de la vida con prevalencia en los varones, suponiendo entre un 0,6-1% de los
melanomas, pero con comportamiento más agresivo. La ausencia de clínica es el motivo de demora del diagnóstico, si bien
los principales síntomas son el bloqueo nasal y la epistaxis. Para el diagnóstico es indispensable una muestra de anatomía
patológica con S100 y HMB45 positiva, en la exploración suelen presentarse como un pólipo sésil de aspecto negruzco,
existiendo casos amelánicos. Para su correcto tratamiento es fundamental un correcto estadiaje empleando técnicas de
imagen (TC y RNM). Presenta un carácter agresivo siendo el tratamiento ideal la cirugía y la radioterapia.
Caso clínico: Paciente de 77 años, que acude a Urgencias por epífora izquierda de 24 horas de evolución, asociado a epistaxis
recurrentes con sensación de bloqueo nasal izquierdo de meses de evolución sin otra clínica. Como antecedentes el paciente
se había sometido a un trasplante renal y estaba a tratamiento inmunosupresor secundario. Tras el examen físico, a nivel ORL
se evidencia una masa nasal izquierda, de aspecto mucoso, con vascularización aumentada sin poder delimitar los límites
anatómicos. Se realiza una nasofibroscopia por la fosa nasal contralateral pudiendo descartar ocupación del cavum. Se le
realiza un TC que describe una lesión ocupante de espacio a nivel de la fosa nasal izquierda que parece dependiente del
seno etmoidal anterior con infiltración de fosa craneal anterior sin afectación ganglionar metastásica. La biopsia tomada es
informada como melanoma con S100 y HMB45 +. Debido al estado avanzado de la patología el paciente no es subsidiario de
cirugía y se comienza tratamiento con quimioterapico.
Discusión: Ante una clínica de epífora debemos hacer una exploración detallada de fosas nasales para poder descartar
la causa obstructiva a nivel de meato inferior. Puesto que la variante amelánica no es infrecuente, debemos encontrar los
melanomas nasales en el diagnóstico diferencial. Al encontrar una lesión endonasal, es importante realizar una exploración
ORL completa para conocer la extensión. Para ello también ayudan las pruebas de imagen, preferentemente TC así como PET
TC para descartar patología a distancia. No existe una clasificación para los melanomas endonasales, siendo estadiados como
estadio I - invasión loca, estadio II - invasión regional, y estadio III - invasión a distancia, según la clasificación de Micheau et
Marandas. El tratamiento en estadios iniciales y limitados es quirúrgico (I, III, V), reservando la quimioterapia a estadios más
avanzados, siendo el más eficaz el dacarbazine. Son tumores con melanina + radioresistentes por lo que esta terapia solo
tiene valor en los amelánicos y en estadios avanzados para evitar la propagación tumoral. Como complicación más frecuente
y con mayor riesgo está la epistaxis siendo de difícil control por la neovascularización tumoral (II, V).
Conclusiones: Los melanomas mucosos suponen un reto diagnóstico debido a su capacidad de no presentar una coloración
diferente a la de la mucosa. Por otro lado, es una patología, que, debido a su un carácter agresivo, debemos tenerlo en mente
y saber que prima agilizar el diagnóstico y el tratamiento para así mejorar la tasa de supervivencia a los 5 años que es del
10-40%.
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190 QUISTE DE KLEDSTADT. UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN NASAL
Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, María del Mar Munuera Jurado, Gloria Pilar
Tejero-Garcés Galve, José Ignacio Alfonso Collado
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza

RESUMEN
Introducción: El quiste nasolabial, nasoalveolar, nasogeniano o de Klestadt es un tipo raro de quiste de origen no
odontogénico, localizado submucosamente en la parte anterior del maxilar superior. Clínicamente se manifiestan como una
tumoración asintomática de crecimiento lento, fluctuante y de consistencia blanda. Habitualmente son unilaterales (90%),
más frecuentes en la población afroamericana, en mujeres (4:1) y entre la tercera y la sexta década de la vida.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 64 años de edad remitida a nuestro servicio para valoración
por la aparición una tumoración en suelo de la fosa nasal derecha de largo tiempo de evolución. Se realizó un TAC de macizo
facial en el que se observaba una tumoración bien delimitada de 20,4 mm de diámetro, con densidad de partes blandas y
localizada en porción anterior de la fosa nasal derecha, en área del surco nasogeniano.
Resultados: Ante la fuerte sospecha de quiste de conducto nasogeniano se decidió realizar su exéresis mediante abordaje
infralabial por vía intraoral. El postoperatorio inmediato cursó sin complicaciones y el estudio anatomopatológico de la pieza
fue concordante con la patología sospechada.
Conclusiones: El quiste nasolabial es un quiste infrecuente y de pronóstico benigno localizado en el maxilar superior. La
prueba diagnóstica de elección es la TAC y el tratamiento más frecuente es la resección quirúrgica completa por vía intraoral
mediante incisión infralabial con unos resultados excelentes y poco riesgo de recidiva.
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194 SINUSITIS ODONTÓGENA: RAIZ DENTAL EN SENO MAXILAR DERECHO
Patricia Viveros Díez, María Consolación Martín Pascual, Jaime Santos Pérez, Ana Fernández Rodríguez, Jesús
Eduardo Ramírez Salas, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: La sinusitis odontógena es una patología infecciosa en su mayor parte de origen bacteriano y unilateral, que
afecta en primer lugar al seno maxilar. La vía de infección son generalmente los dientes. La infección odontógena es una
etiología común para la sinusitis, representando el 10-41% de los casos de sinusitis. Aparece cuando se daña la membrana
schneideriana por infecciones molares, lesiones patológicas de mandíbula y dientes, trauma maxilar o por causas iatrogénicas
como complicaciones de cirugía dental y procedimientos quirúrgicos maxilofaciales. Sin embargo, la sinusitis odontógena
también puede ser el resultado de extracciones, dislocación de cuerpos extraños en el seno maxilar (dientes o fragmentos
de dientes). Aunque en un primer momento la inflamación se localice en el seno maxilar, puede progresar hacia el complejo
osteomeatal e incluso, etmoides anterior y seno frontal. La sintomatología que presentan es secreción mucopurulenta
unilateral, dolor o presión maxilar, cefalea, percepción de mal olor o sabor e inflamación gingival. En un principio el tratamiento
es médico y algunos casos precisarán la extracción dentaria de las piezas afectas; en casos persistentes o complicados se
recurre a la cirugía endoscópica nasosinusal.
Material y métodos: Paciente varón de 43 años en seguimiento hace 8 años en consulta externa de ORL por secreción
mucopurulenta e hiposmia. En las pruebas de imagen que se realizaron en ese momento se observó velamiento del seno
maxilar derecho y senos frontales. Se pautó tratamiento antibiótico y corticoides tópicos. Se realizó seguimiento del paciente
durante cinco años; durante este tiempo presentó episodios similares. Se realizó interconsulta a odontología por presencia de
varias piezas en mal estado en arcada dentaria superior derecha y requirió extracción dentaria de molares 16 y 17, tras lo que
fue dado de alta de la consulta. El paciente regresa tres años después por persistencia de la sintomatología tras la cirugía de
extracción dentaria. Se solicita TC de senos que informa de obstrucción por engrosamiento mucoso del infundíbulo derecho
y ocupación por material mucoide del seno maxilar y celdillas etmoidales ipsilaterales. Imagen densidad ósea de 7x3 mm
en el interior del seno maxilar derecho, que podría estar en relación con fragmento de pieza dentaria. Así mismo, se aprecia
una irregularidad en la cortical interna de la pared lateral de dicho seno maxilar. El resto de senos paranasales se presentan
correctamente neumatizados con mucosa de espesor normal. Se intervino endoscópicamente realizando unciformectomía,
etmoidectomía anterior y meatotomía media amplia.
Resultados: En la cirugía, durante la aspiración y limpieza del seno maxilar derecho, se extrajo pieza ósea de aproximadamente
1,3 x 0,8 cm de ancho, compatible con raíz dentaria. En revisiones presenta amplio ostium de drenaje maxilar, con disminución
de la secreción mucopurulenta.
Discusión: La infección odontógena es una de las etiologías más frecuentes de la sinusitis; generalmente son unilaterales,
afectando en primer lugar al seno maxilar con posibilidad de extenderse a otros senos paranasales. La sintomatología es
la misma que en las sinusitis de otras causas pero se puede evidenciar patología odontógena, o antecedente de alguna
intervención dentaria. El tratamiento es médico en fases iniciales, precisando de extracción de la pieza dentaria afecta y en
algunos casos de recurrencia o complicaciones, requiere cirugía.
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228 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR SOLITARIO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EPISTAXIS
RECURRENTE

Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo Ortiz1,2, Marta Lasierra Concellón1,2, Pablo José Melgarejo Moreno1,2,
Fares Abdulghani Martínez1,2, Antonio Ruiz Giner1,2
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, 2Hospital Universitario Santa María de Lleida

1

RESUMEN
Los plasmocitomas extramedulares solitarios (PES) son neoplasias poco comunes, caracterizadas por una proliferación
monoclonal de células plasmáticas sin las características propias de un mieloma múltiple. Corresponden a aproximadamente
un 3% de los tumores de células plasmáticas y un 85% de estos se desarrollarán en cabeza y cuello, y tracto aerodigestivo.
Según la localización de la tumoración encontraremos diferente sintomatología, sobre todo secundaria a efecto de masa y
epistaxis. El tratamiento habitual consiste en radioterapia, con una tasa de curación del 80-100%, que se puede asociar a
cirugía, o quimioterapia en caso de progresión de la enfermedad o mala respuesta.
Presentamos el caso de un paciente de 46 años institucionalizado por diagnóstico de retraso mental, sin otros antecedentes
patológicos de importancia, derivado a ORL en mayo de 2019 por epistaxis a repetición y sospecha de cuerpo extraño nasal
derecho. A exploración se identifica masa polipoide que ocupa la totalidad del vestíbulo nasal. TC informa lesión sólida
ovalada, bien delimitada con remodelación ósea del cornete inferior. Anatomía patológica indica Plasmocitoma Extramedular
por lo que dado tipo de paciente se decide exéresis por CENS + turbinectomía media e inferior. Márgenes libres y PET TC no
muestra otras lesiones. Dado que se logró exéresis completa paciente se mantiene en controles sin radioterapia. Siendo el PES
una neoplasia de buen pronóstico y con buena respuesta a tratamiento es importante mantenerla en mente en el diagnóstico
diferencial de un paciente con epistaxis recurrente
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210 APOPLEJÍA HIPOFISARIA: OPERAR O NO OPERAR
Jesús Gimeno Hernández, Carla Fernández García, Pablo Sarrió Solera, Manuel Gómez Serrano, José Roan Roan,
María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

RESUMEN
Introducción: La apoplejía hipofisaria es una patología infrecuente, pero que puede llegar a producir complicaciones graves,
llevando incluso a la muerte al paciente. Se produce por isquemia o hemorragia espontánea en una glándula normal o con
un adenoma hipofisario. Su tratamiento ha sido y es un tema de controversia, con defensores del tratamiento expectante con
altas dosis de corticoides.
Caso clínico: Paciente varón de 80 años, que se presenta en la urgencia con clínica de alteración visual de menos de 24h
de evolución y severa cefalea en los días previos. En la exploración se aprecia disminución de agudeza visual, diplopía y
hemianopsia bitemporal
Resultados: Se solicita TAC craneal urgente informado como hemorragia en el seno de una tumoración en región hipofisaria
con compresión del quiasma óptico. Neurocirugía contacta con ORL y se decide cirugía descompresiva urgente sin exploración
reglada completa del campo visual. Se muestran imágenes endoscópicas intraoperatorias. Se realizó reconstrucción
con un colgajo nasoseptal derecho. Durante el seguimiento postoperatorio desapareció la cefalea y la diplopía, con una
mejoría subjetiva de la agudeza visual y resolución de la hemianopsia bilateral. una RMN craneal se realizó en el segundo
día postoperatorio para evaluar la extensión de la resección tumoral. El taponamiento nasal se retiró en el segundo día.
Se monitorizó durante el ingreso la ingesta de líquidos y la excreción urinaria. Se realizó tratamiento antibiótico con una
cefalosorina de 3ª generación i.v. durante 5 días. El tratamiento hormonal sustitutivo se pautó según necesidades. Se dieron
instrucciones al paciente para evitar cualquier actividad que pudiera incrementar la presión intracraneal como maniobras de
Valsalva o sonado nasal. No se colocó drenaje lumbar y no se produjo fístula de LCR en el postoperatorio.
Conclusiones: La cirugía endoscópica endonasal transesfenoidal como tratamiento de la apoplejía hipofisaria en pacientes
con tumores hipofisarios conocidos previamente es efectiva y segura, con una alta tasa de resección tumoral subtotal. La
cirugía diferida tiene peores resultados en cuanto a la mejoría del defecto en el campo visual. La actitud expectante con altas
dosis de corticoides podría ser una opción de tratamiento si no existe un déficit neuro-oftalmológico severo o progresivo
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222 MAXILECTOMIA MEDIAL ENDOSCÓPICA MODIFICADA: APLICACIÓN EN DIVERSAS PATOLOGÍAS
Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, Eduardo Castillo Serrano, Rosario García Monescillo, Diana
Hernanpérez Hidalgo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

RESUMEN
Introduccion: La cirugía endoscópica nasosinusal lleva varias décadas evolucionando gracias a la descripción de nuevos
abordajes y mejora de las ópticas y el instrumental tanto para disección como para cauterización, haciendo que las técnicas
abiertas sean utilizadas cada vez con menor frecuencia. La maxilectomía medial endoscópica es una muestra de ello. Con
esta técnica se puede conservar o no estructuras funcionales nasales como son el ducto nasolagrimal o el cornete inferior,
dependiendo de la patología que tengamos que tratar.
Material y métodos: Presentamos 4 casos clínicos, un mucocele maxilar derecho en una descompresión externa previa
por orbitopatía de Graves, una rinosinusitis crónica fúngica maxilar izquierda intervenida 2 veces por endoscopia, un seno
silente maxilar derecho y un melanoma de mucosa de pared lateral nasal izquierda recidivado. Los 3 primeros casos se
realiza la técnica de conservación de cornete inferior descrita por Gras-Cabrerizo y en el último, la técnica convencional
modificada sin conservación del ducto nasolagrimal ni del cornete inferior. Se presentan imágenes del TAC preoperatorio,
cirugía endoscópica y postoperatorio de los diferentes casos.
Discusión/Conclusiones: La técnica de la maxilectomía medial endoscópica con o sin conservación de vía lagrimal y/o
cornete inferior es una técnica quirúrgica que se ha usado de forma satisfactoria para dar solución a diversas patologías que
pueden afectar al seno maxilar de forma primaria o secuelas de otras cirugías de forma secundaria. Disminuye la morbilidad
de los abordajes externos evitando incisiones externas faciales o en el vestíbulo oral que pueden ser causa de alteraciones
estéticas y/o funcionales.
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236 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE SEPTOPLASTIA CONVENCIONAL VS ENDOSCÓPICA EN BASE A
LA EFECTIVIDAD CLÍNICA EN PACIENTES DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Jairo Emanuel Useche Amaya, María Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Silvia Rodríguez
Mireles
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

RESUMEN
Introducción: La insuficiencia respiratoria nasal debido a dismorfias del septo nasal es un problema común en la práctica
Rinológica. Desde la primera descripción en 1991, el uso del endoscopio para la corrección de las deformidades septales es
cada vez más frecuente. En la literatura hay un aumento del consenso a favor de la septoplastia endoscópica en comparación
con el enfoque convencional, sin embargo, se hace necesaria una revisión de la efectividad comparada de ambas técnicas
para la actualización de los protocolos del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrin.
Objetivo: Comparar la efectividad de la septoplastia convencional y la endoscópica en cuanto al tiempo quirúrgico empleado,
la resolución del cuadro clínico y las complicaciones post-operatorias.
Material y métodos: Estudio observacional, analítico, retrospectivo. A partir de la Historia Clínica Electrónica (DRAGO-AE), se
obtuvieron aquellos pacientes intervenidos de septoplastia en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario
de Gran Canaria Doctor Negrín en el periodo comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2019. Tras la exclusión de
aquellos pacientes que carecían de registros de visitas sucesivas de seguimiento tras la cirugía, un total de 172 pacientes
fueron incluidos en el estudio. Se llevó a cabo un modelo de regresión logística, con el abordaje quirúrgico (convencional/
endoscópico) como variable de interés y la efectividad –tiempo quirúrgico empleado y la presencia de complicaciones– como
variable resultado, ajustando según sexo, edad e indicación quirúrgica. El análisis estadístico fue llevado a cabo con el STATA/
MP en su versión 14.
Resultados: De los 172 pacientes intervenidos de septoplastia, 119 eran varones (69,19%) y 53 mujeres (30,81%), con una edad
media de 40,62 años. La indicación quirúrgica más frecuente para la realización de la septoplastia fue la dismorfia septal,
como único diagnóstico (9,30%) o con diagnóstico asociado de hipertrofia de cornetes (77,33%). El abordaje endoscópico
(56,40%) fue ligeramente superior al convencional (41,86%), empleándose un abordaje combinado en tan solo el 1,74% de las
intervenciones. La media de tiempo quirúrgico empleado fue de 80,25 minutos en la septoplastia convencional y de 80,57
minutos en la endoscópica, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ambas. Finalmente, se comprobó
que la septoplastia endoscópica presentaba un riesgo de complicaciones un 34,75% inferior que la cirugía convencional, sin
que estas diferencias fueran estadísticamente significativas (p-valor >0,05). La complicación postoperatoria más frecuente
fueron las sinequias (22,15%).
Conclusiones: El abordaje endoscópico presentó mayor efectividad clínica al registrar menor riesgo de complicaciones
asociadas, pese a que esta diferencia no alcance la significación estadística. Por ello y en consonancia con la literatura
científica reciente, la septoplastia endoscópica resulta una alternativa atractiva a la técnica convencional.
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253 RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO DE PERICRÁNEO ENDOSCÓPICO TRAS RESECCIÓN CRÁNEOFACIAL ENDOSCÓPICA POR ESTESIONEUROBLASTOMA

Isabel Fernandez-Carrera González, Romina Bugueño Lara, Patrick Cullen Espinoza, Marta Sanz Rodríguez, Carlos
Luis Almodovar Álvarez, Alfredo García FernÁndez
Hospital 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: La reconstrucción de defectos amplios derivados de la resección de tumores, tales como el estesioneuroblastoma,
es un desafío dentro de la cirugía endoscópica de base de craneo. Los colgajos de pericráneo frontal son una posible solución.
Zanation et al describieron la técnica de colgajo de pericráneo frontal endoscópico mínimamente invasivo con tres incisiones
(dos coronales y una glabelar) y dos pedículos (supratroclear y supraorbitario unilateral). García et al propone el abordaje a
través de una sola incisión glabelar y el uso de ambos pedículos supratrocleares, disminuyendo el tiempo de preparación del
colgajo y facilitando su extracción.
Material y métodos: Se presenta una reconstrucción con colgajo de pericráneo endoscópico a través de un solo puerto
tras una resección cráneo-facial vía endoscópica por estesioneuroblastoma. Se realiza una revisión bibliográfica sobre la
reconstrucción con pericráneo endoscópico.
Caso clínico/Técnica quirúrgica: Paciente varón de 31 años, derivado desde otro centro con diagnóstico de
estesioneuroblastoma. No presenta antecedentes médicos de interés. A la exploración, masa de aspecto carnoso en tercio
medio de fosa nasal derecha. Lesión mal delimitada en pruebas complementarias, TAC y RMN, con afectación de fosa y seno
maxilar izquierdos. Se decide resección quirúrgica de la lesión realizándose resección craneofacial endoscópica incluyendo
bulbo olfatorio. Se cubre región de defecto con duragen y surgicel fibrilar extraduralmente. A continuación, se procede a
la reconstrucción con colgajo de pericráneo endoscópico. Se palpa el relieve supraorbitario y supratroclear y se dibuja la
trayectoria estimada del pedículo sobre la piel. Se infiltra la región frontal con suero y vasoconstrictor. Se realiza una incisión
vertical de 2 cm en la región interciliar. Bajo visión directa se diseca un bolsillo entre el musculo y piel, teniendo especial
cuidado en la preservación del pedículo. Utilizando una óptica de 30º orientada hacia el cráneo y montada en un disector con
espátula y aspiración se realiza la incisión a través del músculo para alcanzar el plano del pericráneo con tijera. Se prolonga
la disección cranealmente hasta poder obtener un colgajo del tamaño adecuado, que se talla con una punta de colorado. Se
despega el pericráneo de manera retrógrada con un disector de Howard hasta que queda pediculado en la glabela y ambos
pedículos supratrocleares. Se realiza una osteotomía en la pared anterior del seno frontal, comprobando la localización con
transiluminación. Se introduce el colgajo pediculado de pericráneo que se coloca sobre los bordes óseos del defecto, previa
colocación de Duragen intradural. Se recubre con Surgicel fibrilar y Duraseal. Se coloca silastic y taponamiento bilateral con
merocel. Cierre de incisión frontal con Vicryl subcutáneo y monofilamento en piel. Se coloca capelina semicompresiva. En
seguimiento sin signos de recidiva desde hace un año.
Discusión/Conclusión: En términos generales, los colgajos vascularizados han demostrado su superioridad en el cierre del
defecto de la base del cráneo. Dada la imposibilidad de emplear los colgajos mucosos nasales debido a su posible afectación
tumoral, el colgajo de pericráneo constituye en nuestra opinión la técnica de elección en los pacientes con patología maligna.
Su realización por vía endoscópica contribuye a reducir la morbilidad y nuestra técnica con un puerto único, constituye un
paso adelante hacia ese objetivo.

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

839
839

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
249 ESTESIONEUROBLASTOMA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
María del Mar Munuera Jurado, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, José Ignacio Alfonso Collado,
María Tejero Cavero
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

RESUMEN
Introducción: El estesioneuroblastoma, conocido también como neuroblastoma olfatorio, es un tumor procedente de las
células olfatorias de la nariz. Constituye aproximadamente del 3 al 6% de todos los tumores de la cavidad nasal. Es una
neoplasia localmente agresiva y que puede metastatizar vía hemática y linfática. La obstrucción nasal, la epistaxis recurrente
y la afectación orbitaria son síntomas comunes de presentación.
Material y métodos: Estudio descriptivo sobre 2 casos. Revisión de la historia clínica de los pacientes y revisión bibliográfica
acerca de la patología y su tratamiento. Caso clínico 1: Paciente de 50 años sin antecedentes médicos de interés. Acude a
urgencias por epistaxis por fosa nasal izquierda. A la exploración se observa una tumoración que se exterioriza a través de
dicha fosa. Se realiza biopsia bajo anestesia general. Caso clínico 2: Mujer de 63 años sin antecedentes médicos de interés. Se
encuentra ingresada en oftalmología por úlcera de larga evolución en el punto lagrimal del ojo izquierdo con celulitis orbitaria.
En la exploración de la fosa nasal izquierda se observa una masa friable. Se realiza biopsia bajo anestesia general.
Resultados: El diagnóstico anatomopatológico de ambos casos informa de estesioneuroblastoma. Después del estudio
radiológico se decide en el caso 1, tratamiento mediante cirugía y radioterapia postoperatoria, con resultado satisfactorio,
en seguimiento actualmente. En el caso 2, el estudio de imagen pone de manifiesto invasión intracraneal parenquimatosa
cerebral frontal, por lo que se decide plantear quimio-radioterapia preoperatoria. La paciente fallece al inicio de la radioterapia.
Discusión/Conclusión: El estesioneuroblastoma es un tumor muy poco frecuente, y las recomendaciones de su manejo
son limitadas debido a la falta de ensayos clínicos aleatorizados que establezcan un plan de tratamiento estandarizado. Los
tratamientos de elección son la radioterapia, la cirugía y la quimioterapia, utilizados de manera combinada en la mayoría de
las ocasiones.
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255 LINFOMA DEL SACO LAGRIMAL: CASO CLÍNICO
Cristina Fernández Jáñez, Ángel Rodríguez Paramás, José Antonio López García-Asenjo
Hospital Vithas Nuestra Señora de América

RESUMEN
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 38 años de edad sin patología asociada que nos derivan desde oftalmología
con el diagnóstico de dacriocistocele derecho para ser intervenido de dacriocistorrinostomía endoscópica. La tomografía
computarizada solicitada es compatible con dacriocistocele derecho sin otros hallazgos. Se realiza la intervención con
sondaje bicanalicular de la vía lagrimal y escasa salida de material seromucoso a la apertura del saco. En la revisión a
las 2 semanas persiste saco lagrimal indurado por lo que se decide reintervenir de forma preferente mediante abordaje
combinado externo y endonasal. En la intervención se observa vía endoscópica nasal sondas en posición. Se realiza la
incisión de dacriocistorrinostomía externa para el acceso y apertura del saco sin llegar a identificar el mismo, sólo una
masa blanco grisácea friable y sin bordes definidos que macroscópicamente de reseca por completo. Se envía la muestra
a anatomía patológica dando finalmente como resultado un linfoma de células B grandes con fenotipo de centro germinal
estadio localizado IIA.
Discusión: Los tumores del saco lagrimal son muy raros. La clínica en fases iniciales puede ser la de obstrucción baja de vía
lagrimal, de ahí que hasta un 40% de estos tumores no se sospechen y sean diagnosticados durante la realización de una
dacriocistorrinostomía.
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264 OSTEOMAS NASOSINUSALES: REVISIÓN DE CASOS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
Armin de Luca, Alfonso García Piñero, Noelia Muñoz Fernández, Lucas Fito Martorell, María José Gómez Gómez,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

RESUMEN
Introducción: Los osteomas son los tumores benignos más frecuentes del esqueleto craneofacial. Son de crecimiento lento
y tienden a ser asintomáticos. La incidencia reportada está entre 0.01-0.43% y la prevalencia puede llegar hasta un 3%. Es
frecuente que el diagnóstico se haga entre la segunda y quinta década de la vida, generalmente como un hallazgo radiológico
incidental. Es más frecuente en el sexo masculino (2:1). La localización más frecuente es el seno frontal (80%), seguido del
etmoidal, maxilar y, de forma muy esporádica, afecta el esfenoides. El tratamiento de las lesiones silentes es controversial
pues no se ha evidenciado capacidad de malignización. Cuando existen manifestaciones clínicas, la exéresis quirúrgica es el
tratamiento de elección.
Objetivo: Dado a que la mayoría de las publicaciones son de casos clínicos aislados, la semiología detrás de estos tumores
es inespecífica. Con este estudio se intenta hacer una revisión sobre la presentación clínica de los osteomas nasosinusales.
Materiales y métodos: Análisis descriptivo de los casos de osteomas nasosinusales en el Hospital Universitario y Politécnico
La Fe de Valencia desde el enero del 2.009 hasta marzo del 2.020. Se analizaron datos demográficos, la presentación clínica,
la ubicación anatómica, el tamaño y tratamiento que se llevó a cabo.
Resultados: Se documentó un total de 24 pacientes con 25 osteomas (un caso con dos osteomas) con una edad promedio de
50,16 años (18-70 años). El 50% del total es del sexo femenino. En 15 (62,5 %) pacientes se detectó el tumor de forma incidental
y 8 de ellos tenían otra patología nasosinusal (poliposis nasal, papiloma invertido, masa en cavum, rinosinusitis crónica sin
poliposis y neumoencéfalo). Nueve (37,5%) pacientes se presentaron clínicamente con cefalea. La ubicación anatómica en 16
(64%) pacientes es el seno frontal (8 en el izquierdo y 8 en el derecho), 5 (20%) en el seno etmoidal (4 en el derecho y 1 en el
izquierdo), 2 (8%) son frontoetmoidales izquierdos y 1 (4%) esfenoetmoidal izquierdo. Hubo dos casos de extensión orbitaria:
el esfenoetmoidal izquierdo y uno de los frontoetmoidales. La media promedio de los osteomas es de 35,48 mm (5-65 mm).
El tratamiento más frecuente es el seguimiento radiológico con 14 casos (58,33%), seguido por el abordaje externo con 5
(20,83%) casos, CENS con 4 (16,67 %) casos y 1 (4,17%) con abordaje combinado.
Conclusiones: Según nuestra casuística de los últimos 10 casos, los osteomas nasosinusales no son una entidad frecuente.
Aunque está descrito que es más frecuente en hombres, en nuestra serie de casos no ha habido una diferencia en cuanto al
sexo. La ubicación más frecuente es el seno frontal y el tratamiento más frecuente es el seguimiento radiológico.
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265 LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO ORBITARIO CON EXTENSIÓN A CELDILLAS ETMOIDALES
Alba Larrán Jiménez, Joanny Duarte Luna, Juan Ignacio Riestra Ayora, Cristina Molina Quirós
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: Los linfomas de la órbita y de los anejos oculares suponen únicamente un 1-2% de todos los linfomas no
Hodking y un 8% de los linfomas extranodales. Aun así, estos son los tumores malignos más frecuentes en esta localización.
Pueden ser tumores originados de forma primaria en la órbita o pueden afectar de forma secundaria a estas estructuras. El
síntoma de inicio más frecuente es la proptosis aunque dado el lento crecimiento de estos tumores puede pasar inadvertido
durante meses. El subtipo de células del manto supone solo un 5% de todos los linfomas en esta localización. Este subtipo
es de mal pronóstico por lo que el tratamiento de elección es la quimioterapia paliativa. Presentamos el caso de un paciente
diagnosticado de linfoma de células del manto orbitario con extensión sinusal a celdillas etmoidales y enfermedad sistémica
concomitante.
Métodos: Paciente de 73 años que acude a Urgencias por diplopia binocular de dos meses de evolución. A la exploración no
se evidenciaron masas ni asimetrías oculares. En el CT craneal se objetiva una masa extraorbitaria extraconal de unos 3 cm
con destrucción mínima de la lámina papirácea e invasión parcial de las celdillas etmoidales anteriores y del Agger Nasi. Con
el diagnóstico de sospecha de linfoma orbitario, el paciente fue derivado a nuestro servicio para posible toma de biopsia. En la
exploración con endoscopio se visualiza abombamiento en axila del cornete medio izquierdo con mucosa normal que sugiere
tumoración que invade Agger Nasi. Bajo anestesia general y visión endoscópica endonasal con óptica de 30° se realiza toma
de biopsia. El resultado anatomopatológico de la lesión primaria fue de Linfoma B de células del Manto clásico y el estudio de
extensión Hematológico demostró infiltración en médula ósea con positividad para CD20, CD79a, CD5 y Ciclina D1. Además el
paciente presentaba serología positiva para VHB.
Resultados: Una vez completadas las pruebas complementarias se confirma el diagnóstico de Linfoma de células del Manto
estadio IVA de riesgo intermedio. Dada la infección concomitante por VHB se trató inicialmente con Tenofovir y posteriormente
con quimioterapia + inmunoterapia con anticuerpos monoclonales.
Discusión: Los linfomas de la órbita son raros pero se trata del tumor maligno más frecuentes de esta localización. El subtipo
linfoma del manto es muy raro y suele afectar a hombres de edad avanzada. La translocación genética más frecuente es la
t(11,14) que conlleva sobreexpresión de Ciclina D1. En general, es un tumor de mal pronóstico con una supervivencia global de
unos 57 meses y el tratamiento de elección de los tumores orbitarios no es la cirugía, si no la quimioterapia.
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282 MENINGOENCEFALOCELE CON REPARACIÓN DE DEFECTO EN BASE DE CRÁNEO
Juan Miralles Cuadrado, Miguel García Wagner, Enric Enchev Hristov, Jacoba Alba Mesquida, Claudio Carnevale,
Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: Los meningoencefaloceles nasosinusales son una rara entidad de la que hay poco publicado en la literatura.
Consiste en la herniación extracraneal de tejido cerebral y meninges a través de un defecto en la base del cráneo. Se suelen
presentar como masas nasales y debido a las complicaciones que pueden causar (meningitis, neumoencefalo, abscesos
cerebrales…) la intervención quirúrgica es el tratamiento de elección. El avance de la cirugía endoscópica nasosinusal ha
permitido usar el abordaje endoscópico para el tratamiento efectivo de esta entidad.
Materiales y métodos: Presentamos los videos de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido un paciente de
9 años intervenido de un meningoencefalocele frontoetmoidal izquierdo. Se diagnosticó mediante TAC y posterior RMN por
sospecha de cuerpo extraño nasal al presentarse como una masa que protruía a través de narina izquierda. Se requirió una
segunda intervención quirúrgica para el cierre del defecto con cartílago al observarse una rinolicuorrea en un control al mes
de haberse intervenido.
Resultados: En los videos podemos observar de forma clara el abordaje de los meningoencefaloceles y la reconstrucción
posterior del defecto que en nuestro caso requirió una segunda cirugía. En el seguimiento postquirúrgico de 6 meses tras la
segunda intervención, no hemos objetivado recidiva del meningoencefalocele ni ningún defecto de base de cráneo con salida
de LCR así como complicaciones asociadas a este.
Conclusiones: El abordaje endoscópico para la reparación de meningoencefaloceles tiene excelentes resultados y
permite un tratamiento mínimamente invasivo. El tamaño del defecto en la base de cráneo suele ser menor al tamaño del
meningoencefalocele permitiendo también su reparación endoscópica en el mismo acto quirúrgico. Un seguimiento posterior
es necesario en estos pacientes para valorar posibles complicaciones
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292 ANGIOMIOLIPOMA NASAL: A PROPÓSTIO DE UN CASO
Armin De Luca, Lucas Fito Martorell, Alfonso García Piñero, Fernando Aparici, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

RESUMEN
Introducción: La baja frecuencia de los tumores nasaosinusales unida a la inespecifidad de su clínica los hacen
indistinguibles de la patología banal en estadíos iniciales. Su debut suele ocurrir en fases avanzadas de la enfermedad.
Algunos signos y síntomas en la exploración física y ciertos datos de la anamnesis deben alertar y crear una sospecha.
Las pruebas complementarias (TC, RMN, ANGIOGRAFÍA, …) son claves para su diagnóstico y la planificación de tratamiento,
si bien la anatomía patológica es la que determina su enfoque terapéutico. En el diagnóstico diferencial topográfico de las
lesiones nasosinusales hay que distinguir las que aparecen en linea media y las que lo hacen con lateralidad. La bilateralidad
puede corresponder a patología benigna o muy avanzada. Atendiendo a su origen histológico, los tumores nasosinusales
se clasifican: epiteliales, los de tejidos blandos y en los tumores óseos o cartilaginosos. El angiomiolipoma es un Pecoma
(tumor de células epiteloides perivascular). Es una neoplasia benigna conformada de por vasos sanguíneos, músculo liso y
tejido adiposo. Más del 99% de estos tumores aparecen en el riñón y, alrededor del 0,3% son extra renales. Las ubicaciones
anatómicas extra renales son el hígado y el retroperitoneo. Objetivo: Exponer el caso de un tumor nasal de línea media
muy vascularizado en la RMN pero poco o nada en la ANGIOGRAFÍA, sus particularidades histológicas (angiomiolipoma), su
diagnóstico diferencial, así como la revisión bibliográfica de esta rara lesión en la cavidad nasal.
Materiales y métodos: Presentación de caso clínico de un paciente con un angiolipoma nasal y la revisión bibliográfica
correspondiente.
Resultados: Se trata de un paciente varón de 93 años, sin antecedentes de interés, que consulta por tumoración nasal de
línea media asociada a epistaxis de años de evolución con un mayor crecimiento en los últimos 2 meses y que se empeora
en decúbito. En la rinoscopia se observa una tumoración submucosa que emerge por fosa nasal derecha pero que cruza
línea media apareciendo en lado izquierdo del septum nasal anterior. Es blanda, lisa, de coloración rojiza, y no dolorosa. No
se palpan adenopatías en territorio cervico-cefálico. Se realiza TC y RM que sugiere origen vascular. Se planifica angiografía
prequirúrgica con intención de embolizar la lesión que no se lleva a cabo por no rellenarse de contraste, descartando origen
vascular puro y nutrición a través de pedículo vascular directo. Se realiza una exéresis completa de la lesión y remite a
Anatomía Patológica para su estudio, resultando el diagnóstico de angiolipoma. La inmnohistoquímica expresa actina y
desmina, confirmando el diagnóstico.
Conclusión: El angiomiolipoma es un tumor benigno poco frecuente clasificado como Pecoma. Su imagen en RMN de tumor
puramente vascular es falsa. Únicamente el 0,3% de estos tumores son extra renales y, según nuestra revisión bibliográfica,
sólo existen 15 casos de localización nasal publicados desde 1988. La presentación clínica es inespecífica al igual que
cualquier otro tumor nasal pero junto a la familia de los angiomas y hamartomas ha de tenerse en cuenta en el diagnóstico
diferencial de lesiones nasales raras de línea media. Al ser una entidad benigna, el tratamiento de elección es la cirugía.

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

845
845

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
301 NEURECTOMÍA DEL VIDIANO EN LA CEFALEA EN RACIMOS
Juan Aguilar Cantador¹, Juan Solivera Vela², Susana Heredero Jung³, Houda Ben Abdellah Ouazzani¹, Jose Gutiérrez
Jodas¹
¹Otorrinolarigología Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ²Neurocirugía Hospital Universitario Reina Sofía, ³Maxilofacial
Hospital Universitario Reina Sofía

RESUMEN
Introducción: El tratamiento quirúrgico de la cefalea en racimos o Cluster intenta interrumpir la ruta del reflejo trigémino
autonómico en cualquiera de sus recorridos. Así encontramos la radiofrecuencia del ganglio esfenopalatino también
conocido como pterigopalatino o de Meckel, la descompresión microvascular, la radiocirugía, la neuroestimulación, entre
otros procedimientos.
Material: Varón de 34 años con cefalea en racimos según los criterios del comité de clasificación de la International
Headache Society, (ICHD-III) que ya ha sido valorado y tratado por neurología y neurocirugía. Presenta 6-7 episodios al día de
cefalea orbitaria y hemicraneal derecha de unas 2-3 horas de duración sin tratamiento. Se acompaña de inyección conjuntival,
lagrimeo, congestión nasal, edema orbitario y, es refractario al tratamiento con antiinflamatorios, corticoides, antiepilépticos
(topiramato, pregabalina, valproato) y zolmitriptan. Solamente el sumatriptán y el oxígeno le aporta alivio pero no le previenen
los episodios. Se le han realizado dos radiofrecuencia del ganglio pterigopalatino guiados por navegación pero que no
resultaron exitosos por la importante neumatización del seno esfenoidal. Finalmente se decidió en la Unidad de Base de
Cráneo la colaboración de Otorrinolaringología para, de forma endoscópica, exponer el nervio vidiano para su sección.
Resultados: Mediante endoscopia a través de la fosa nasal derecha, se realizó uncifectomía, apertura del seno maxilar ,
resección de su pared posterior, se identificó y ligó la arteria esfenopalatina, se identificó el canal pterigoideo con el nervio
vidiano y su correspondiente arteria, cauterizando y seccionando ambos bajo visualización directa. El paciente se quejó
de dolor local resuelto con corticoides y analgésicos habituales en e postoperatorio. Los ataques de su cefalea en racimos
finalizaron inmediatamente después de la cirugía y así persisten tras un seguimiento de 9 meses.
Conclusiones: La sección de un nervio clásicamente se ha evitado dado su irreversible secuela, pero la sección del vidiano
se realiza muchas veces de rutina en los abordajes extendidos endonasales con mínimas secuelas. En este paciente, después
de 6 años con cefalea crónica y refractario a los tratamientos, la sección del Nervio Vidiano es un simple procedimiento en
Otorrinos que realizan cirugía endoscópica avanzada y es por tanto una buena opción cuando la radiofrecuencia del ganglio
esfenopalatino u otros tratamientos fallan.
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305 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL CRÓNICA Y EPISTAXIS: SARCOMA DE EWING NASAL
Covadonga Suárez Aranguez, Juan Aguilar Cantador, José Gutiérrez Jodas
Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba

RESUMEN
Introducción: El sarcoma de Ewing es un tumor maligno que se origina a partir de células neuroectodérmicas. Es más
frecuente a nivel óseo afectando a población infantil y adultos jóvenes. En la región de cabeza y cuello es extremadamente
infrecuente (4-9% de todos los sarcomas de Ewing), y a nivel sinonasal es aún más raro. Se han descrito menos de 20 casos
en la literatura otorrinolaringológica.
Material y métodos: Mujer de 46 años sin antecedentes personales de interésque acude derivada desde Otorrino de
Hospital Comarcal tras estudio de epistaxis recidivante e insuficiencia respiratoria nasal izquierda de años de evolución. A la
exploración física se objetiva lesión friable, sangrante que se extiende desde cabeza a cuerpo de cornete inferior izquierdo. Se
toman muestras para biopsia y se solicita TC de senos paranasales donde se observa lesión de aspecto polipoideo que ocupa
parcialmente el meato inferior izquierdo, pareciendo depender de cornete inferior. Se realiza turbinectomía inferior izquierda,
con resultado anatomopatológico de Sarcoma de Ewing nasal pT1. Mediante técnica FISH se objetiva reordenamiento del gen
EWSR1 en todas las células evaluadas. Comienza tratamiento quimioterápico (ifosfamida y etopósido) y buena respuesta al
mismo. En el PET-TC de cuerpo entero se descarta enfermedad a distancia. Posteriormente, se amplian márgenes quirúrgicos
mediante CENS realizando septectomía amplia, resección de cabeza de cornete medio izquierdo, mucosa de suelo de fosa
nasal izquierda, resección de pared medial maxilar y apófisis ascendente maxilar izquierda, así como etmoidectomías anterior
y posterior izquierdas. Se respeta vía lagrimal. Termina tratamiento quimioterápico posterior hasta cumplir 11 ciclos.
Resultados: Tras terminar tratamiento quimioterápico y realizar ciurgía de ampliación de márgenes se solicita RM de control
tres meses después que informa de la no existencia de recidiva local. La paciente es vista de forma periódica en consultas
(cada tres meses). Actualmente presenta buen estado general de fosas nasales, sin nuevas imágenes macroscópicas de
recidiva y sin clínica de insuficiencia respiratoria nasal ni epistaxis.
Discusión/Conclusión: Ante la clínica de insuficiencia respiratoria nasal y epistaxis de repetición deben tenerse presentes
los tumores como una de sus causas. Los sarcomas de Ewing sinonasales son extremadamente infrecuentes. Su diagnóstico
requiere examen histopatológico de la muestra, técnicas inmunohistoquímicas y análisis citogenéticos. Como tratamiento
se plantea la quimioterapia de inducción seguida de resección quirúrgica radical de la lesión con amplios márgenes de
resección y posterior quimioterapia adyuvante. La radioterapia se reserva para casos en los que los márgenes sean positivos
y/o haya pobre respuesta histológica al tratamiento.
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313 MUCOCELE POR PSEUDOMONAS, REPORTE DE CASO
Juan Manuel Montesinos González, Elena Zarrias Parraga, Andrés Caballero García, Antonio J Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Los mucoceles de los senos paranasales se definen como lesiones quísticas, expansivas, epitelizadas y
rellenas de secreciones mucosas. Son causadas por la obstrucción del orificio de drenaje de los senos paranasales. Aunque
benignas, son potencialmente destructivas al provocar reabsorción del hueso circundante debido al incremento de presión
que producen sobre él. Aparecen comúnmente en la región frontoetmoidal, siendo menos frecuente la localización maxilar.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 82 años que acude por obstrucción nasal de mas de 1 año de
evolución. En la exploracion presenta una masa que ocluye la FND sin otros hallazgos de interés. En la TC se evidencia una
lesión de 30 x 39,1 x 37 mm en el interior del seno maxilar derecho de densidad mucoide; que erosiona y desplaza la pared
medial y el suelo del seno, y condiciona la ocupación del seno esfenoidal, celdas etmoidales y seno frontal derechos. No se
objetiva la captación de contratre, siendo compatible con un mucocele maxilar derecho. Se realiza CENS con diagnóstico
anatomopatológico de pólipo nasosinusal y cultivo positivo para pseudomonas aeruginosa. La evolución del enfermo fue
satisfactoria y actualmente está en seguimiento sin complicaciones.
Discusión: Los mucoceles en los senos paranasales son debidos a una obstrucción del ostium, con acumulación mucosa y
expansión gradual de la cavidad sinusal. Se producen como consecuencia de traumatismos externos o quirúrgicos, procesos
infecciosos y tumorales. Clínicamente presentan un curso insidioso e indoloro en la mayoría de los casos acompañado de
abombamiento, deformidad facial y edema malar. En ocasiones se producen herniaciones hacia las cavidades adyacentes
como la órbita, pudiendo producir: distopia, exoftalmos y diplopia. No obstante, esta afectación es infrecuente. En la TC se
visualizan como lesiones hipodensas con un halo tenue; las paredes maxilares suelen estar adelgazadas y erosionadas, sin
realce tras la administración de constraste. Datos que sirven para hacer diagnóstico diferencial con los quistes de retención y
con las lesiones malignas del maxilar respectivamente. Histológicamente se observa un epitelio de tipo respiratorio tapizando
el quiste, que en ocasiones ha evolucionado hacia una metaplasia escamosa. El tratamiento de éstas lesiones es la exéresis
simple a través del abordaje endoscópico siempre que sea posible. En la cirugía los mucoceles se configuran como masas
firmes rellenas de fluido que en ocasiones puede ser purulento, hablando entonces de mucopiocele; sin embargo, incluso
estos últimos, son generalmente estériles. En este caso estaba colonizado por Pseudomonas aeruginosa.
Conclusión: El mucocele de seno maxilar es una formación quística benigna, de crecimiento lento, originada en el interior
del seno y secundaria a la obstrucción de su ostium. Está limitada por una membrana de epitelio seudoestratificado cilíndrico
ciliado (mucosa sinusal) y tejido conjuntivo, con contenido mucoso. El tratamiento recomendado para los mucoceles del seno
maxilar sin extensión es la evacuación endoscópica con amplia antrostomía del meato medio. Asimismo, puede ser necesario
un enfoque quirúrgico tipo CaldwellLuc para aquellos casos con extensión a los tejidos blandos de la cara, fosa pterigomaxilar
o cuando no han sido satisfactoriamente evacuados por la cirugía endoscópica de los senos maxilares
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316 SCHWANNOMA DE SENO MAXILAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jose María Hernández Hernández, Raquel Peña González, Ana Gutiérrez Gallardo, Carlos Almagro Ordóñez
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso de una mujer de 67 años que acude por cuadro vertiginoso, sin asociarse sintomatología
nasosinusal. Se solicita una RMN de poros acústicos y cráneo, apareciendo como incidentaloma una lesión en seno maxilar
derecho. Se realiza nasofibrolaringoscopia, visualizando una ocupación del meato medio de fosa nasal derecha. Se solicita
un TC de senos paranasales, sugestivo como primera posibilidad un mucocele de seno maxilar derecho. La paciente es
programada para resección de la lesión mediante CENS bajo anestesia general. El diagnóstico anatomopatológico de la lesión
fue el siguiente: "Proliferación fusocelular benigna sin evidencia de malignidad, altamente compatible con neurilemoma
(Schwannoma benigno)". A día de hoy, 8 meses después de la intervención quirúrgica, la paciente no refiere sintomatología y
no se evidencia recidiva o persistencia de la lesión.
Discusión: Los schwannomas son tumores benignos de crecimiento lento. Aproximadamente entre el 25-35% de ellos
se localizan en el territorio de cabeza y cuello, aunque solo el 4% se relaciona con las fosas y senos paranasales. Tiene
predilección por el sexo femenino a razón de 2:1, sin prevalencia en ningún rango de edad. Dentro de los nervios craneanos, el
más afectado es el VIII par, siendo el trigémino el segundo nervio más frecuentemente comprometido. El seno más afectado
es el etmoidal seguido de cerca del seno maxilar. Suele manifestar una sintomatología nasosinusal vaga y de evolución
paulatina, debido a su lento crecimiento. Como principal síntoma origina obstrucción nasal. Se pueden sumar dolor y epistaxis.
Asimismo, pueden aparecer síntomas de agudización de un proceso sinusoidal, originado por la obstrucción del ostium de
drenaje del seno maxilar. Si el origen es el V par craneal, puede originar neuralgia del trigémino. El diagnóstico suele ser
tardío. Se establece mediante una prueba de imagen, teniendo como gold estándar el TC de fosas y senos paranasales, y un
diagnóstico anatomopatológico de la lesión. El tratamiento de esta patología es quirúrgico, sin consenso claro en la técnica
quirúrgica. Se puede realidar un abordaje Caldwell Luc. Sin embargo, es cada vez más frecuente la elección del abordaje
endoscópico, debido a su menor tasa de comorbilidades y a su limitada tasa de recidivas. La tasa de recidiva de la lesión es
baja con una resección completa. La malignización ocurre solo en un 2% de los casos.
Conclusiones: El schwannoma es un tumor benigno con origen en la cresta neural, que raramente se localiza en fosas y
senos paranasales. La localización paranasal más frecuente es el seno etmoidal, seguido del seno maxilar. Suele ocasionar una
sintomatología nasosinusal vaga. Para su diagnóstico, nos basamos en TC de senos paranasales y estudio anatomopatológico
posterior a la resección de la lesión. Principalmente, se utiliza la CENS para el abordaje quirúrgico de estas lesiones, siendo
excepcional la recidiva si la resección ha sido completa.
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320 ESTUDIO RETROSPECTIVO DE SERIE DE CASOS DE LINFOMA NK NASAL
José María Hernández Hernández, Buenaventura Camino Varón, Raquel Peña González, Matilde Haro García
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: El linfoma nasal de células T/ natural killer es una patología infrecuente, localmente agresiva y de mal
pronóstico, incluso con tratamiento. Se trata de una enfermedad en la que se produce necrosis que se inicia en las fosas
nasales y se extiende a estructuras centrofaciales. El objetivo del estudio es mostrar nuestra experiencia con el linfoma NK
nasal.
Material y métodos: Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de una serie de casos, analizando variables: edad,
sexo, síntoma principal, hallazgos en prueba de imagen, tratamiento, recidivas y supervivencia. Incluimos en el estudio los
pacientes con diagnóstico de linfoma NK nasal en el intervalo de 2011-2019 en la UGC de ORL del Hospital de Puerto Real.
Resultados: La muestra incluye 4 pacientes, 3 hombres y 1 mujeres, con una edad media diagnóstica de 52 años. El síntoma
más común fue la obstrucción nasal y dolor en fosa nasal (50%), seguido de la epistaxis y tumoración supraciliar en el 25%.
Asimismo, el paciente cuya manifestación inicial es el absceso de partes blandas a nivel supraciliar tiene carga viral positiva
para VIH. Se precisó para filiar la neoplasia una biopsia multifocal de las fosas nasales y una TAC y/o RMN. En cuanto al "T" del
estadiaje, un 50% fue diagnosticado en una fase incipiente cuya manifestación era únicamente fosa nasal, considerándose un
T1. Un 50% de los pacientes fue considerado un T3, con ocupación de etmoides posterior y/o afectación de órbita. En cuanto
a diseminación, hubo un caso que tenía una tumoración en antebrazo izquierdo que resultó positivo para linfoma NK. En el
estudio histopatológico, todas las muestras mostraban un predominio de linfocitos no B no T, con un Ki 67> 80%. El 50% era
positivo para VEB y el 100% para granzimas y perforinas. El tiempo medio diagnóstico fue 3 meses. Un 50% de los pacientes
recibieron QT y RT de consolidación. El 50% estaba planificado para recibir QT, sin embargo, uno de estos pacientes falleció
durante el segundo ciclo de QT. En cuanto a respuesta al tratamiento y supervivencia, hubo un 25% que falleció durante el
inicio del segundo ciclo de QT. Un paciente falleció tras finalizar el tratamiento con QT. Un solo paciente, a día de hoy, tras su
diagnóstico en 2016, no muestra recidivas de enfermedad. Uno de ellos ha tenido remisión parcial con el tratamiento (25%).
Discusión/Conclusiones: Se trata de una enfermedad infrecuente que representa entre el 1- 10% de los linfomas no
Hodgkin. Afecta a estructuras del tracto aerodigestivo superior. Es más frecuente en varones entre la 5-6 década de vida. Se
suele manifiestar con una clínica inespecífica como rinitis crónica o sinusitis refractaria. El diagnóstico se realiza mediante
estudio histológico, aunque resulta difícil por la necrosis tisular. El VEB está presente normalmente en las células tumorales,
sugiriendo un papel en la etiopatogénesis. Los hallazgos mediante imagen suelen resultar inespecíficos, aunque destaca una
extrema destrucción ósea. En la actualidad, no se ha llegado a un consenso terapéutico. En tumores localizados, suele ser útil
la radioterapia, pudiéndose plantearse la quimioterapia en formas extendidas. La tasa de supervivencia global oscila entre
el 18-37%. En conclusión, vale la pena subrayar la dificultad de sospecha o diagnóstico de esta patología, causada por una
clínica inespecífica, así como falsos negativos en estudios histopatológicos.
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322 HAMARTOMA ADENOMATOSO EPITELIAL RESPIRATORIO. A PROPÓSTIO DE UN CASO
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Luis Ferrán de la Cierva, Fernando Javier Sánchez Celemín
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El hamartoma se define como una organización aberrante de células especializadas del mismo tejido de donde
se forman. El hamartoma adenomatoso epitelial respiratorio (HAER), consiste en una lesión dominada por una proliferación
glandular compuesta por glándulas pequeñas o medianas, ampliamente espaciadas y separadas por tejido estromal y
recubiertas por epitelio cilíndrico respiratorio. Con una frecuencia mayor en hombres, sobre todo entre la tercera a la novena
década, estas lesiones no representan una neoplasia o una lesión inflamatoria, por lo que son consideradas lesiones benignas.
Dentro de las posibles localizaciones, la zona de cabeza y cuello, así como el tracto nasosinusal es poco frecuente. Su etiología
aun no esta definida. Clínicamente estas lesiones se caracterizan por emerger de la región postero-superior de la cavidad
nasal en la mayoría de los casos. Los síntomas más frecuentes son obstrucción nasal, clínica de sinusitis crónica, rinorrea,
hiposmia y cefalea. A la exploración clínica endocópica se evidencia una masa polipoidea o firme, con mucosa pálida y zonas
solidas, ocasionalmente con quistes mucinosos. El HAER radiológicamente se manifiesta en la tomografía computarizada (TC)
como una opacificación del seno que afecta. El tratamiento de estas lesiones puede ser el seguimiento de la misma o, en
casos de sintomatología que afecta la calidad de vida del paciente, se recomienda la escisión local por cirugía endoscópica
nasosinusal, con un seguimiento a 5 años sin recaídas.
Materiales: Paciente de 65 años, sin antecedentes de importancia, con clínica de años de evolución de obstrucción nasal
bilateral de predominio izquierdo, con endoscopia nasal que muestra una desviación septal importante a fosa nasal izquierda
con oclusión casi total que al atravesarla deja en evidencia una masa pediculada desde la porción alta del septo nasal
que se asemeja al cornete medio, detrás del mismo. Sin embargo, las demás estructuras se identifican sin alteraciones. Se
decide realizar TC que evidencia engrosamiento mucoso en ambos senos maxilares, celdillas etmoidales y fosas nasales,
con engrosamiento de morfología polipoide en tercio medio de fosa nasal izquierda, además de la desviación septal a
izquierda. Se realiza toma de biopsia de la lesión, con resultado de estudio anatomopatológico de hamartoma adenomatoso
epitelial respiratorio, por lo que se decide practicar una cirugía endoscópica nasosinusal, previa septoplastia, para resección
del mismo. El informe definitivo de anatomía patológica confirmó el diagnóstico de la biopsia. Actualmente, el paciente se
encuentra asintomático en revisiones por nuestro servicio.
Resultados: El HAER es una lesión benigna, de localización poco frecuente en cabeza y cuello, y mas aún en el tracto
nasosinusal, se manifiesta como una lesión de aspecto polipoideo que emerge en la región postero–superior de la cavidad
nasal, principalmente unilateral, que causa síntomas inespecíficos como obstrucción nasal, rinorrea o rinitis crónica entre
otros. Su tratamiento se basa en la resección del mismo cuando los síntomas alteran la calidad de vida del paciente o cuando
no se consiguen descartar patologías malignas o premalignas en el diagnostico diferencial. La tasa de recurrencia de estas
lesiones a los 5 años de seguimiento es baja.
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323 NECROSIS MEDIOFACIAL INDUCIDA POR COCAINA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Juan Pablo Pelegrín Hernández, Diego Hellín Meseguer
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Las lesiones destructivas de línea media inducidas por cocaína (LDLMC) es una enfermedad emergente, con
un desarrollo lento y atípico, producida por la cocina regular, ahora mas comúnmente mezclada con levamisol. Dentro de los
efectos mas importantes se destacan el empeoramiento de los efectos de la cocaína por medio del aumento en los efectos
simpaticomiméticos. Los síntomas mas frecuentes son la epistaxis, rinorrea y la formación de costras. A la exploración física
se encuentran lesiones necróticas que comprometen toda la cavidad nasal y senos paransales; algunos estudios nombran
la perforación del paladar duro. La analítica de extensión es bastante inespecífica, describiéndose bajos niveles o patrones
atípicos de anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos(ANCA). Algunos estudios sugieren un patrón que apoya el diagnóstico
de la enfermedad basándose en pANCA, anticuerpos antielastasa neutrofílica humana y antiproteasa sérica 3 elevados, con
ausencia de anticuerpos antimieloperoxidasa. Para el diagnóstico por imagen se utiliza la Tomografía Computarizada (TC) y
la Resonancia Magnética (RM) donde se pueden evidenciar las lesiones destructivas de la cavidad nasal y senos paransales.
En histología se ha descrito necrosis asociada a infiltrado inflamatorio agudo y crónico perivascular. El tratamiento principal
es el cese del consumo de cocaína, además de tratamientos coadyuvantes como los lavados nasales, corticoides tópicos y
antibióticos.
Materiales: Paciente de 45 años con antecedente de hábito tabáquico y consumo de cocaína de hasta 4gr/semana, con
clínica de años de evolución de obstrucción nasal, anosmia y rinorrea en ocasiones sanguinolenta, asociando desde hace 2
meses salida por nariz de líquidos y sólidos. A la exploración endoscópica se encontró una unifosa por destrucción-necrosis
del septo nasal, vómer, etmoides bilateral, con abundantes costras, además se visualizó fístula oronasal en línea media de
paladar blando. Se realizó TC que muestra amplio defecto óseo del tabique nasal, así como de cornetes nasales inferiores y
medios y de la pared medial del seno maxilar derecho, con signos de desmineralización ósea en hemipaladar óseo posterior
derecho y en suelo del seno esfenoidal. Se tomaron biopsias de la mucosa nasal que reportan infección aguda necrotizante
con micetoma por microorganismos tipo Actnomyces, rodeada de un prominente tejido de granulación con infiltrado
inflamatorio, además en la analítica se encuentra pANCA positivo en diferentes tomas. Se inició tratamiento con Amoxicilina –
Ácido Clavulánico con mejoría de los exudados purulentos, tras terminar tratamiento y con adecuada respuesta, se decide dar
de alta. Tras el cese del consumo de cocaína y en seguimiento posterior se evidencia un cierre paulatino de la fistula oronasal
y mejoría sintomática.
Resultados: Las LDLMC es una patología emergente que representa un gran reto para los profesionales, no solo por que
su presentación clínica tiene un amplio espectro de manifestaciones, sino también porque los criterios histológicos y de
laboratorio no proporcionan información específica. En nuestro paciente podemos encontrar la afectación del paladar blando
y la positividad de pANCA que apoya nuestro diagnostico, con evidencia de mejoría clínica y de las lesiones ante el cese del
consumo de cocaína.
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329 ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO ESTADÍO IVB DE FISH, ABORDAJE 100% ENDOSCÓPICO
Juan Aguilar Cantador¹, Juan Solivera Vela², Elizabeth Morales Molina¹, Covadonga Suárez Aranguez¹, Francisco
Muñoz del Castillo¹
¹Otorrinolaringología (Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba), ²Neurocirugía (Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba)

RESUMEN
Introducción: Los angiofibromas son tumores benignos, vasculares localizados típicamente en nasofaringe y su
comportamiento es localmente agresivo. Suponen a penas el 0,5% de los tumores de cabeza y cuello y la edad de aparición
suele ser entre los 9 y 19 años. Suelen debutar con obstrucción nasal y epÍstaxis. Generan elevada morbilidad por su
localización, su capacidad expansión destrucción y las hemorragias que origina. El tratamiento de elección es la cirugía, la
cual plantea un desafío entre la resección tumoral íntegra, la morbilidad que generamos, la naturaleza benigna del tumor y
que acontece en la adolescencia.
Material: Varón de 11 años con tumoración facial izquierda de 2 meses de evolución, insuficiencia respiratoria nasal y rinorrea
bilateral, hipoacusia izquierda y déficit visual del ojo izquierdo. Había sido tratado como una parotiditis sin respuesta. A la
exploración se objetiva tumoración que obstruye ambas fosas nasales, sangrante a la exploración. Palpación bimanual de
la lesión facial izquierda es blanda, fibrosa, no movil y adherida. Otitis serosa bilateral más conformada izquierda. TAC y
RNM con contraste: Gran masa de 8x9x6cm de comportamiento agresivo que se extiende desde espacio bucal izquierdo,
espacio masticador, fosa infratemporal, seno maxilar, fosa nasal, cavum, etmoides bilateral, esfenoides bilateral, contacta
con limite medial de ambos nervio ópticos y con el músculo recto interno izquierdo al que desplaza. Igualmente desplaza
posteriormente la hipófisis, contacta con ambas carótidas internas intracraneales, sobre todo la izquierda en su segmento
cavernoso el cual está ocupado por la lesión. Existe remodelado óseo y destrucción ósea de pterigoides, maxilar, clivus y
silla turca. Estos hallazgos nos plateaban diagnostico diferencial entre Angiofibroma , Rabdomiosarcoma vs Angiosarcoma.
Resultados: Se realizó toma de biopsia en quirófano previa embolización de arterias maxilares internas bilaterales con el
diagnostico de angiofibroma IVb de Fish o IIIB de Radkowski. En sesión multidisciplinar integrada por ORL, Neurocirugía y
Maxilofacial se valoró opciones de resecabilidad, complicaciones y morbilidad según técnicas y alternativas si persistencia de
enfermedad o recidiva. Se decidió nueva embolización, en esta ocasión por abordaje endoscópico endonasal “percutáneo”con
Onyx guiado por fluoroscopio ya que el aporte vascular en este segundo tiempo dependía de carótidas internas a través del
tronco inferolateral, arterias etmoidales, oftálmica y vidiana. Se pudo ocluir el aporte de los troncos inferolaterales y vidiano,
persistiendo los ademas. Test de oclusión de carótida no existe compensación desde carótida derecha. El abordaje a las
24 horas fue endoscópico endonasal íntegro por la menor morbilidad y, reservando el abordaje abierto según hallazgos
o radioterapia en un segundo tiempo según resultados. Pudo ser resecado integramente de forma endoscópica con la
colaboración ORL-Neurocirugía sin secuela ninguna para el paciente. Fue dado de alta al 5º día postoperatorio. En revisión 1
año sin recidiva. Paso a paso ilustraremos esta cirugía y los puntos claves que marcan la resecabilidad endoscópica del tumor.
Conclusión: El abordaje endoscópico endonasal de los angiofibromas se ha convertido de elección incluso en los estadíos
más avanzados, relegando los abordajes abiertos, por su mayor morbilidad, como 2ª opción.
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336 SÍNDROME DE RUPTURA CAROTIDEA POR PSEUDOANEURISMA SECUNDARIO A RADIOTERAPIA,
EN PACIENTE CON CARCINOMA ADENOIDEQUÍSTICO DE NASO Y OROFARINGE

Patrick Andrés Cullen Espinoza, Isabel Fernández-Carrera González, Marta Sanz Rodríguez, Romina Damaris
Bugueño Lara, Carlos Luis Almodóvar Álvarez, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: La radioterapia (RT), un tratamiento frecuentemente indicado en neoplasias de cabeza y cuello, puede
presentar efectos secundarios agudos y crónicos de manera frecuente. Cicatrices, úlceras y fibrosis de mucosas son lesiones
tardías bien conocidas. Menos común, es el síndrome de ruptura carotídea por un psudoaneurisma inducido por RT, que
puede presentarse como una epistaxis masiva o un sangrado orofaríngeo catastrófico con tasas de mortalidad de hasta 60%
y que requiere un manejo emergente y multidisciplinario.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente con carcinoma adenoidequístico naso y orofaríngeo derecho tratado
con cirugía y RT adyuvante, que debuta con un síndrome de ruptura carotídea secundario a un pseudoaneurisma carotídeo
izquierdo.
Caso clínico: Varón de 72 años, con carcinoma adenoidequístico de oro y nasofaringe tratado con nasofaringectomía y
orofaringectomía derecha y reconstrucción con colgajo temporal derecho y RT adyuvante. Presentó en domicilio epistaxis
de repetición autolimitadas, que culminan con una epistaxis masiva. El paciente requirió revisión quirúrgica donde se
evidenció necrosis a nivel del clivus, sin claro sangrado activo. Se realizó taponamiento y se completó estudio con AngioTC de
troncos supraaórticos, objetivándose un pseudoaneurisma en el tercio distal del recorrido cervical de arteria carótida interna
izquierda de 10mm de diámetro. Es por esto que se procedió a la embolización de la lesión descrita con Stent y COILs, logrando
la exclusión del pseudoaneurisma. Presenta nuevo episodio de sangrado por desplazamiento de Stent por lo que se coloca
uno nuevo. No ha presentado nuevos episodios de sangrado en 4 meses de seguimiento.
Discusión/Conclusión: El caso presentado corresponde a una poco frecuente, pero grave complicación de una herramienta
terapéutica ampliamente utilizada en las neoplasias de cabeza y cuello, como lo es la radioterapia. El mecanismo de
producción de lesiones vasculares secundarias a radioterapia no está completamente aclarado. Factores contribuyentes
serían la obliteración de la vasa vasorum, aterosclerosis prematura, junto a debilitamiento y necrosis de la pared arterial.
Históricamente, el tratamiento del pseudoaneurisma carotídeo se centraba en la cirugía, siendo el estándar la ligadura de
la arteria carótida. Sin embargo, este procedimiento dependía extensamente en la presencia de un flujo colateral robusto
para evitar lesiones isquémicas cerebrovasculares, reportándose complicaciones de este tipo hasta en un 40% de los
pacientes. Recientemente, técnicas endovasculares de exclusión han ganado aceptación, con estudios en múltiples centros
que demuestran resultados favorables. Dentro de métodos utilizados se cuenta con prótesis endovasculares y COILs de
relleno con asistencia con Stent como en nuestro paciente, lo que obliga a usar terapia antiagregante plaquetaria posterior
al procedimiento. Sin embargo, este tratamiento no está exento de complicaciones, siendo las más comunes la oclusión y
el tromboembolismo. Estudios de seguimiento a largo plazo son escasos e inconsistentes, pero necesarios, ya que se debe
considerar que los dispositivos endovasculares, al ser un cuerpo extraño, pueden a veces inducir inflamación o reacciones
inmunomediadas cuando son implantados en vasos afectados por la radiación.
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337 EXÉRESIS VÍA ENDOSCÓPICA DE TUMOR ADENOIDE QUÍSTICO NASAL CON AFECTACIÓN DE

DURAMADRE A NIVEL DE BASE DE CRÁNEO ANTERIOR Y FOSA PTERIGOMAXILAR CON DISEMINACIÓN
PERINEURAL V2, V3
Patrick Andrés Cullen Espinoza, Romina Damaris Bugueño Lara, Isabel Fernádez-Carrera González, Irene Rivero
Fernádez, Carlos Luis Almodóvar Álvarez, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: Los carcinomas adenoides quísticos son tumores infrecuentes, representando aproximadamente el 10% de
las neoplasias de cabeza y cuello. Es la neoplasia maligna más frecuente de las glándulas salivales menores, aunque pueden
originarse en diferentes localizaciones, incluyendo fosa nasal. En cuanto al tratamiento, se ha establecido firmemente el
manejo quirúrgico asociado a radioterapia, como la primera opción.
Material y métodos: Se presenta la resección de carcinoma un adenoidequístico con afectación de seno etmoidal, esfenoidal
y maxilar izquierdos, fosa pterigomaxilar ipsilateral con afectación perineural a nivel de V2 y V3, rostrum y duramadre, con
reconstrucción posterior con colgajo de pericráneo endoscópico. Se realiza una revisión bibliográfica respecto al manejo de
los carcinomas adenoidequísticos de senos y fosa nasal.
Caso clínico/Técnica quirúrgica: Paciente varón de 56 años, derivado desde otro centro con diagnóstico de Ca.
adenoidequístico. Es exfumador y bebedor, y presenta una cardiopatía isquémica. A la exploración se objetiva lesión de
aspecto cerebriforme que emerge detrás de la cola de cornete inferior izquierdo. En TAC y RMN, se visualiza una lesión
etmoidal posterior con afectación de seno esfenoidal y maxilar ipsilateral, porción posterior y superior de tabique nasal, fosa
pterigopalatina, diseminación perineural a través de V2 y V3 y afectación de duramadre a nivel de región basal y anterior de
lóbulo frontal izquierdo. Se decide resección quirúrgica de la lesión realizándose vía endoscópica etmoidectomia anterior
y posterior bilateral, apertura de receso frontal bilateralmente y septectomia superior completando Draf III. Septectomia
posterior, esfenoidotomia bilateral con fresado del tabique intersinusal y rostrum. Maxilectomía medial izquierda, apertura de
fosa pterigopalatina exponiendo apófisis pterigoides. Siguiendo el nervio vidiano se identifica carótida interna. Se diseca V2
de duramadre de fosa media y se reseca conjuntamente con V3. Se realiza resección craneofacial endoscópica incluyendo
lámina cribosa y duramadre bilateralmente. Se extirpa lámina papirácea izquierda. Se reconstruye posteriormente con colgajo
de pericráneo frontal endoscópico sobre defecto de base de cráneo anterior y colgajo de cornete medio sobre duramadre de
fosa craneal media. Se fijan ambos colgajos con surgicel y duraseal. Se coloca silastic bilateral y taponamiento con merocel.
El paciente recibió tratamiento complementario con RT, total de 50 Gy. Ha sido seguido de manera ambulatoria sin signos de
recidiva en 4 años.
Discusión/Conclusión: A pesar de los avances en la comprensión de la patogenia de esta neoplasia, son pocos los
parámetros disponibles para determinar su comportamiento clínico, convirtiendo su tratamiento en un reto. Dentro de los
factores pronósticos descritos, se han incluido márgenes de resección e invasión linfática y perineural. Además, se han
observado peores resultados en tumores de fosa nasal y senos. El tratamiento óptimo fue objeto de considerable debate, pero
actualmente la cirugía asociada a radioterapia se considera la opción de elección, respaldada por múltiples estudios. Este
caso ilustra el manejo de la extensión perineural característica de estos carcinomas. Además, se han descrito metástasis a
distancia hasta en 5 años desde el diagnóstico y recurrencias incluso más tardías. Este patrón de comportamiento, obliga a
mantener un seguimiento estrecho a largo plazo con estos pacientes.
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340 ENFERMEDADES SISTÉMICAS GRANULOMATOSAS CON AFECTACIÓN NASAL: DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE PROCESOS SELECTIVOS DESTRUCTIVOS NASOSINUSALES

Alejandra Jara Maquilón¹, María del Rosario Gómez González², Jesús Aarón Martínez Alonso², Lorena Galindo
Íñiguez², Laura Guillamón Vivancos¹, Carlos Escobar Sánchez²
¹Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), ²Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia)

RESUMEN
Introducción: Las enfermedades autoinmunitarias y granulomatosas se caracterizan por ser procesos inflamatorios crónicos
sistémicos y tener predilección por sistemas orgánicos particulares. La incidencia de las manifestaciones nasosinusales es
variable y la clínica habitual es obstrucción nasal, rinorrea y sinusitis recurrente, por lo que deben considerarse dentro del
diagnóstico diferencial de los procesos nasosinusales crónicos. En ocasiones, los pacientes presentan síntomas nasales
floridos como la formación abundante de costras, la inflamación y la deformidad nasal en silla de montar, los cuales son claros
indicios de este tipo de enfermedades. Aunque la obtención de biopsias de lesiones sospechosas es esencial para establecer
el diagnóstico, el estudio de las muestras indica frecuentemente inflamación crónica y necrosis inespecíficas. También son
de utilidad diagnóstica los marcadores de inflamación (velocidad de sedimentación eritrocítica y proteína C reactiva), el
hemograma, las pruebas de autoinmunidad, la radiografía de tórax y el examen general de orina. Además, hay que descartar
causas infecciosas.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente de 72 años con antecedentes personales de HTA, FA paroxística,
nódulo pulmonar sin captación en PET-TC, herniorrafia umbilical y radiofrecuencia de cornetes, que consultó por rinorrea
mucosa, obstrucción nasal derecha progresiva, epistaxis ocasional, hiposmia y cefalea fronto-maxilar. En la exploración física
se observó exudado mucopurulento en meato medio y receso esfenoetmoidal de fosa nasal derecha. Con el diagnóstico
inicial de rinosinusitis crónica, se pautó tratamiento con lavados nasales, corticoides tópicos y azitromicina oral. A pesar de
ello, persistió el engrosamiento de la mucosa nasal con desestructuración y destrucción espontánea de la pared lateral de
la fosa. En el TC de senos existían hallazgos compatibles con un proceso nasosinusal derecho con esclerosis, destrucción
ósea e invasión extrasinusal local. El estudio de la biopsia nasal revelaba severo infiltrado inflamatorio polimorfonuclear
con presencia de eosinófilos, macrófagos y células plasmáticas, sin signos de malignidad. El cultivo de la biopsia con
cirugía endoscópica no mostró crecimiento micótico, pero sí de colonias de S. aureus y P. aeruginosa, por lo que se pautó
tratamiento con levofloxacino y prednisona. Las determinaciones de IGRA, ANA, ANCA, subclases de IgG (incluida la IgG4) y
plasmoblastos estaban dentro de la normalidad. Al retirar los corticoides, aparecieron nuevas costras en fosa nasal derecha y
por recomendación de Medicina Interna, se reinició el tratamiento junto a profilaxis con rifampicina (para evitar reactivación
de una posible TBC), con buena respuesta clínica, quedando la mucosa nasal engrosada, lisa y sin costras. A pesar de no
conocerse la etiología, este caso tiene interés clínico por tratarse de una entidad benigna con una marcada tendencia de
destrucción ósea selectiva de la pared lateral nasal, sin alteración del septum.
Conclusión: Las lesiones nasosinusales y de base de cráneo que forman granulomas están relacionadas con distintas
etiologias como neoplasias, vasculitis, enfermedades autoinmunes, enfermedad de Castleman, otras enfermedades
granulomatosas destructivas y la enfermedad por IgG4, aunque esta última rara vez se de en esta localización. El diagnóstico
se basa fundamentalmente en el estudio histopatológico y el tratamiento básico es la escisión quirúrgica.
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343 CUERPO EXTRAÑO NASAL INUSUAL EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS
Carla Daniela Acosta Vásquez, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Covadonga Suárez Aranguez, Elizabeth Morales
Molina, Leonardo Rodríguez Pérez, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

RESUMEN
Los cuerpos extraños en fosas nasales son habituales en niños, aunque ocasionalmente se presentan en adultos. El
diagnóstico es más sencillo si se ha presenciado la inserción del mismo, caso contrario se sospecha su presencia ante
sintomatología persistente nasal. La extracción del cuerpo extraño siempre está indicada para evitar futuras complicaciones.
Se puede hacer mediante procedimientos con anestesia local según la colaboración del paciente, forma, tamaño y ubicación
del mismo, material disponible y experticia del especialista. En el caso de no ser posible, se plantea extracción mediante
cirugía endoscópica nasosinusal. En general el procedimiento carece de complicaciones mayores, salvo lesión de la mucosa
nasal por el propio cuerpo extraño o por la instrumentación, lo que a su vez puede causar sinequias o perforaciones septales.
En el contexto actual de la pandemia por COVID-19, a continuación se presenta el caso de un adulto con un cuerpo extraño
inanimado en fosa nasal izquierda, tras toma de muestra de exudado nasofaríngeo para diagnóstico de PCR del virus
mencionado. Se exponen síntomas, hallazgos en imagen y procedimiento de extracción del caso.
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344 MENINGIOMA PRIMARIO EXTRACRANEAL DE SENOS PARANASALES. UN TUMOR RARO
Mª Pilar Castellano García¹, Liliana Vicente González¹, María Mata Ferrón²
¹Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda.Jaén, ²Hospital Virgen de las Nieves. Granada

RESUMEN
Introducción: Los meningiomas son tumores benignos, de crecimiento lento. Representan entre el 13 y 26% de todos los
tumores del SNC. La localización extracraneal ocurre en un 1 ó 2% de los casos. Son primarios cuando se originan de forma
independiente, y secundarios si existe una comunicación directa con la región intracraneal. Los meningiomas de fosas y
senos paranasales son muy raros ( aproximadamente el 0.1%). Presentamos un caso clínico de meningioma en fosas y senos
paranasales por su rareza. Se realiza una revisión bibliográfica, se discute la importancia del diagnóstico diferencial con otros
tumores de fosas nasales, y los pasos a seguir para el diagnóstico.
Material y métodos: Varón de 34 años que consulta por insuficiencia respiratoria nasal de varios meses de evolución,
epistaxis autolimitada e intermitente, anosmia. En el último mes presenta protopsis izquierda. Se realizó endoscopia nasal,
TAC de senos paranasales, RNM craneal y angiorresonancia craneal. El test de oclusión vertebral descartó que se tratara de
un angiofibroma nasal, por lo que se tomó biopsia de la lesión que permitió el diagnóstico definitivo de meningioma nasal.
Discusión: Los meningiomas extracraneales primarios son muy raros. Histológicamente no presentan diferencias con los
intracraneales. La mayoría son esporádicos y su etiología es poco clara. En algunos casos se han identificado causas como:
radiación, neurofibromatosis tipo II, anomalías del cromosoma 22, adenovirus, factores hormonales... Las hipótesis sobre su
origen es que derivan de las células aracnoideas de los nervios craneales o de meningocitos ectópicos. Los síntomas son
parecidos a la sinusitis: obstrucción nasal, anosmia, presión facial. Es importante para el diagnóstico la endoscopia nasal
que muestra una masa firme que desplaza pero no infiltra los tejidos circundantes. Existen varios tipos histológicos. El más
frecuente en senos paranasales es el meningotelial. En el estudio inmunohistoquímico presentan fuerte positividad a la
vimentina y al antígeno de la membrana epitelial. Se identifican con frecuencia “ cuerpos de Psamoma”. La TAC y la RNM son
esenciales para el diagnóstico y la planificación del tratamiento quirúrgico. El diagnóstico diferencial debe incluir el mucocele,
el neuroblastoma olfatorio, el angiofibroma y el carcinoma. La resección quirúrgica total de la lesión mediante endoscopia,
cirugía abierta o combinación de ambas es el tratamiento de elección, ya que suelen ser tumores radiorresistentes. Las
recidivas varían según el tipo histológico. Son más frecuentes en la variante angioblástica debido a que es más difícil la
resección total.
Conclusión: El meningioma extracraneal primario es un diagnóstico a tener en cuenta ante una tumoración en fosas nasales.
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348 LEISHMANIASIS CUTÁNEA COMO DIAGNÓSTICO DE UNA VESTIBULITIS NASAL. A PROPÓSITO DE
UN CASO

Houda Ben Abdellah Ouazzani, Irene Vacas Muñoz, Leonardo Rodríguez Pérez, Covadonga Suárez Aránguez, Carla
Daniela Acosta Vázquez, Francisco Muñoz del Castillo
UCG INTERCENTROS ORL - Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

RESUMEN
Introducción: La vestibulitis nasal es una infección aguda del vestíbulo nasal. Suele ser secundaria a la sobreinfección de
los folículos pilosos nasales por Staphylococcus aureus. Sin embargo, si la lesión no responde a tratamiento y se cronifica se
realizará una biopsia para descartar otras enfermedades infecciosas, inflamatorias crónicas o patología maligna.
Material y métodos: Mujer de 46 años con antecedente de artritis psoriásica en tratamiento con infliximab y deflazacort.
Acude a urgencias por lesión dolorosa en vestíbulo nasal izquierdo, de una semana de evolución, que aparece tras episodio
de herpes labial. En la anamnesis la paciente refiere que la lesión es de meses de evolución, con empeoramiento en la
última semana por aparición de dolor y supuración. A la exploración se observa lesión de aspecto inflamatorio con secreción
purulenta en su parte central, dolorosa a la palpación, localizada en vestíbulo nasal izquierdo y septum izquierdo, asociando
edema de cornete inferior ipsilateral. Fibroendoscopia nasal profunda normal. Tomamos cultivo de la lesión y comenzamos
tratamiento con amoxicilina- clavulánico, deflazacort y mupirocina nasal. Diez días tras el inicio del tratamiento pautado,
persiste una lesión con aspecto de nódulo indurado que ocluye parcialmente el vestíbulo nasal, con costra central, leve
eritema y tejido granulomatoso circundante, indolora a la palpación. El cultivo resulta negativo, por lo que, bajo anestesia local
tomamos biopsia de la lesión.
Resultados: La anotomía patológica evidencia leishmaniasis cutánea. Ante este resultado derivamos a dermatología, que
pautan tratamiento con Itraconazol 200mg cada 12h durante 1 mes. Reevaluamos al apaciente 2 meses tras el inicio del
tratamiento observando una remisión completa de la lesión.
Discusión/Conclusión: La leishmaniasis es una zoonosis por protozoos del género Leishmania; se transmite por vectores de
moscas de arena, siguiendo patrones epidémicos o endémicos, y con una prevalencia global en aumento. Las manifestaciones
clínicas varían desde leishmaniasis cutánea a visceral. A nivel mundial, la incidencia anual de la forma cutánea es de 1 millón
de casos nuevos por año. La leishmaniasis cutánea localizada tiende a ocurrir en áreas expuestas de la piel, ya que la mosca
portadora del parásito no atraviesa la ropa, pacientes inmunocompetentes, así como varios individuos en un grupo expuesto.
Clínicamente comienza como una pápula rosa que se agranda y se convierte un nódulo con una ulceración indolora y bordes
indurados. Es posible la sobreinfección bacteriana, que en el caso de una lesión en vestíbulo nasal no respeta el septum, a
diferencia de una vestibulitis aguda. El diagnóstico diferencial de la leishmaniasis cutánea localizada incluye la infección
bacteriana, pioderma gangrenoso, tuberculosis cutánea, sarcoidosis o malignidad. Su diagnóstico es anatomopatológico. El
riesgo de una leishmaniasis cutánea en vestíbulo nasal es la afectación mucosa, más frecuente por ciertos subgéneros, que
cursa con erosión de las superficies mucosas produciendo sangrados, congestión nasal e incluso destrucción y perforación
del cartílago septal, afectación de áreas adyacentes con inflamación y deformidad. Por ello, independientemente de los
síntomas nasales, se debe realizar una exploración de todas las superficies mucosas faríngeas y de las cuerdas vocales
descartando así compromiso de la vía aérea.
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349 OSTEOMIELITIS DE BASE DE CRÁNEO. UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA
Sara María Ferrero Coloma, Samuel Suárez Cobo, Irene Monjas Cánovas, José Mauri Barberá
Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN
Objetivos: La osteomielitis de la base del cráneo, es una infección invasora causada principalmente por Pseudomona
Aeruginosa, que típicamente se maniﬁesta en pacientes con factores de riesgo e inmunosupresión. El objetivo de este trabajo
es mostrar a través de un caso, una presentación atípica de una osteomielitis de la base de cráneo así como ofrecer el
diagnóstico diferencial que se nos planteó, desde el incio, ante los hallazgos y sintomatología del paciente.
Método: Presentamos el caso de un varón de 83 años que acude a urgencias por cefalea, inestabilidad y taponamiento ótico,
que además asociaba un síndrome constitucional con una pérdida de 10 kg de peso en 20 días. En la exploración se identificó
en nasofibroscopia una protrusión del rodete tubárico izquierda así como una otitis serosa ipsilateral. Se solicitó una TC y RM
en la que se describía una neoplasia infiltrativa de cavum izquierdo con signos de infiltración local parafaríngea y ósea, así
como afectación del espacio pterigoideo, carótida interna y cóndilo occipital. Se realizaron dos biopsias en consultas que
fueron informadas como negativas por lo que se decidió, 20 días más tarde, la realización de una nueva biopsia en quirófano
bajo anestesia general. En el proceso de obtención de la muestra se identificó un absceso obteniendo una muestra para
microbiología.
Resultados: El resultado del estudio microbiológico mostró Pseudomona Aeruginosa sensible. Se solicitó nueva RM y una
gammagrafía donde se observó flemón-absceso en musculatura prevertebral posterior al lado izquierdo de la rinofaringe con
signos de osteomielitis en clivus. El paciente precisó dos ciclos de antibioterapia intravenosa, pocos meses más tarde, se
encontraba asintomático y radiológicamente presentaba mejoría franca.
Conclusiones: La osteomielitis es una enfermedad grave con una alta mortalidad, por lo que debe formar parte de nuestro
diagnóstico diferencial en pacientes de riesgo con tumoraciones de cavum.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
355 TROMPA DE EUSTAQUIO: ¿ES ÚTIL LA DILATACIÓN CON BALÓN?
Raquel Manrique-Huarte¹, Jorge De abajo-Larriba², Peter M Baptista¹
¹Dpto Otorrinolaringología, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, ²Dpto Otorrinolaringología, Clínica Universidad de
Navarra, Madrid

RESUMEN
La disfunción de la trompa de Eustaquio (DTE) es una entidad cuya prevalencia va incrementando dado el mayor conocimiento
de sus síntomas y su fisiopatología. Los pacientes con DTE presentan sensación de taponamiento, autofonía, somatosonidos
o acúfenos, hipoacusia ó dolor. Según la clasificación de Schilder et al., (2015) se distinguen tres tipos de DTE: obstructiva,
barotrauma y trompa patulosa.
Durante el curso de instrucción se propondrá un protocolo diagnóstico, se plantearán las alternativas terapéuticas y nos
centraremos en el tratamiento con dilatación con balón para el tipo obstructivo. Se mostrarán los resultados de nuestro
estudio en el que incluimos 45 pacientes tratados, resultados y complicaciones.
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368 CARCINOMA EX ADENOMA PLEOMORFO NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Saez Coronado, Concepción Rodríguez Izquierdo, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Antonio Miguel Moreno
Rueda, Victor José González Arias, Esther Macón Liquete
Hospital Universitario de Móstoles

RESUMEN
Introducción: El adenoma pleomorfo (AP) es el tumor benigno más frecuente en glándula salivar. El 90 % de los AP se dan
en glándula parótida y submandibular. El 10% restante tiene su origen en glándulas salivales menores. En muy pocos casos
se desarrolla en cavidades nasosinusales, siendo más frecuente a nivel de septum. Estos últimos casos suelen ser en mujeres
alrededor de 30-60 años. En un 6% de los casos de AP hay transformación a carcinoma ex adenoma pleomorfo (CEAP) se
desarrolla a partir de un AP primario o recurrente, especialmente en lesiones de larga evolución. Existen pocos casos en la
literatura de CXAP en región nasosinusal.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente del Hospital Universitario de Móstoles con carcinoma ex adenoma
pleomorfo en cavidad nasal.
Resultados: Varón de 73 años, exfumador, que acude a urgencias derivado por su médico de atención primaria por epistaxis
de repetición. Se acompaña además de insuficiencia respiratoria nasal de larga evolución. Durante la exploración se visualizó
una masa que ocupaba totalmente fosa nasal derecha (FND) y parcialmente fosa nasal izquierda (FNI). En RM se observó
masa que ocupaba FND y destruía tabique nasal, lamina papirácea derecha y celdillas etmoidales, que penetraba en FNI,
en relación con poliposis nasosinusal grado IV. Se realiza una exploración y biopsia en quirófano con resultado de anatomía
patológica de AP. Se realizó en un segundo tiempo una resección completa de la tumoración mediante rinotomía lateral
derecha. La anatomía patológica fue de CEAP (carcinoma mioepitelial de bajo grado sobre un adenoma pleomorfo), que
infiltraba cartílago nasal. El paciente recibió tratamiento adyuvante con Radioterapia.
Conclusión: Aunque el CEAP es una lesión poco frecuente en región nasal, debe sospecharse ante lesiones de larga
evolución, especialmente a nivel de septum.
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384 AFECTACIÓN NASOSINUSAL RELACIONADA CON EL CONSUMO DE COCAÍNA INHALADA
Inmaculada Moreno Alarcón¹, Antonio Belinchón de Diego²
¹Hospital General de Villarrobledo, ²Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: La cocaína esnifada es muy agresiva para la nariz. La alteración más conocida relacionada con el abuso
de drogas inhaladas es la perforación septal. Sin embargo, su consumo habitual puede producir desde síntomas leves,
como congestión nasal, dificultad respiratoria nasal, hiposmia, rinorrea o epistaxis; hasta cuadros graves como la necrosis
centrofacial. La cocaína produce una vasoconstricción severa a la que se añade la irritación química generada por los
adulterantes que suelen ir mezclados con la misma. Se estima que estas alteraciones están infradiagnosticadas debido al
tipo de pacientes con el que se relacionan. Suelen evitar acudir al médico e intentan resolver ellos mismos sus síntomas, por
lo que los pacientes que consultan suelen ser los casos más evolucionados.
Material y método: Presentamos dos casos de pacientes que acudieron a la consulta de Otorrinolaringología refiriendo
dificultad respiratoria nasal. El caso 1 corresponde a una mujer de 47 años que refiere IRN de años de evolución con abuso
de spray de vasoconstrictor nasal. A la exploración se objetiva desestructuración de ambas fosas nasales, con mucosa
inflamatoria, de aspecto granulomatoso. Reinterrogando a la paciente afirma haber consumido cocaína inhalada hace años,
refiriendo abandono del consumo hace más de un año. El caso 2 corresponde a un varón de 32 años que refiere IRN con
empeoramiento en los últimos 2 años. A la exploración presenta una desviación septal izquierda con signos de atrofia mucosa
y sequedad nasal. El paciente refiere consumo ocasional de cocaína.
Resultados: En el caso 1, se tomó una muestra de mucosa nasal para analizar y se solicitó analítica completa con
determinación de tóxicos en orina. Los resultados confirmaron que la paciente continuaba consumiendo cocaína y el estudio
anatomopatológico descartó la presencia de células tumorales. La paciente no volvió a acudir a la consulta tras la primera
visita. En el caso 2, se recomendó al paciente lavados nasales frecuentes, evitar vasoconstrictores nasales en spray y la
necesidad de suspender el consumo para plantear un tratamiento quirúrgico. Hasta el momento, en las visitas de seguimiento
el paciente afirma que continúa consumiendo cocaína de forma puntual, por lo que no se ha realizado la cirugía.
Discusión/Conclusión: Los pacientes con adicción a la cocaína, suelen negar el consumo cuando acuden a la consulta.
La clínica nasosinusal puede ser muy variada. El diagnóstico requiere realizar análisis de sangre, determinación de tóxicos
en orina y, pruebas radiológicas o incluso biopsia nasal en procesos evolucionados. Cuando la afectación es extensa, se
deben descartar una serie de procesos que originan un cuadro clínico similar, como la enfermedad de Wegener, linfoma,
carcinoma escamoso o procesos infecciosos como la tuberculosis. Para el tratamiento de las lesiones producidas por el abuso
de cocaína inhalada, especialmente en caso de precisar un procedimiento quirúrgico, es fundamental el cese del consumo
durante al menos un año, con determinaciones seriadas de tóxicos en orina para asegurar el cumplimiento.
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394 TUMORACIÓN NASAL COMO HALLAZGO CASUAL EN ESTUDIO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
AGUDO

Jon Sagazola Odriozola, Miren Arizti Zabaleta, Laura Grau De Diego, Ainhoa Lacunza Artola, Kiara Tudela Cabello
Hospital Universitario Basurto

RESUMEN
Introducción: Los tumores de fosas nasales y senos paranasales son tumores poco frecuentes, siendo el 3-5% de los tumores
de cabeza y cuello, con preferencia por el sexo masculino (4:1). La estirpe más frecuente es el carcinoma epidermoide (50-80%)
y se localizan preferentemente en el seno maxilar. Los adenocarcinomas, en cambio, constituyen entre el 4 y el 20 % de los
tumores nasosinusales con una incidencia estimada 0,19 casos/100.000 habitantes/año en Europa. El subtipo más frecuente
es el tipo intestinal (70%), íntimamente relacionado con la exposición laboral a polvo de madera y con una supervivencia a
5 años del 72%. El no intestinal, sin relación profesional, presenta una supervivencia a 5 años del 20% en caso de los de alto
grado y cercana al 100% en los de bajo grado. En estadios iniciales la clínica suele ser similar a la producida por los procesos
inflamatorio por lo que el diagnóstico a menudo se retrasa. Además, el 10 % permanece paucisintomático o asintomático al
diagnóstico. El tratamiento habitualmente suele ser la cirugía asociada en los casos que precisa a radioterapia.
Material y métodos: exposición de un caso clínico atendido en el Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.
Resultados: Hombre de 55 años en seguimiento por ependimoma intraventricular tratado mediante radioterapia. Consulta por
ictus en territorio de ACM izquierda. En el TC cerebral realizado en la urgencia se aprecia una lesión en el infundíbulo del seno
frontal derecho sin evidencia de destrucción ósea. Tras la resolución del cuadro es derivado al Servicio Otorrinolaringología
para ampliar estudio. El paciente refería muy leve insuficiencia ventilatoria por fosa nasal derecha, sin otra clínica asociada.
A la exploración ORL destaca una tumoración en meato medio de fosa nasal derecha que infiltra tabique. El estudio
anatomopatológico determina que se trata de un adenocarcinoma de bajo grado de tipo no intestinal. Expuesto el caso en
comité se decide tratamiento mediante cirugía con radioterapia adyuvante.
Conclusión: Los tumores de fosas nasales y senos paranasales pueden ser diagnosticados como hallazgos casuales en
pacientes paucisintomáticos o asintomáticos. Las localizaciones poco frecuentes obligan al especialista a tener en mente
tumores menos prevalentes.
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398 HAMARTOMA NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniel Alejandro Cueva Nieves, Lourdes Antonio Martín, Heidi García Martín, Luis Pérez Pérez, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: El Hamartoma Nasal Condromesenquimal (HNCM) es un tumor benigno de presentación muy infrecuente
que puede afectar a las fosas nasales o senos paranasales, localizándose comúnmente asociado al septum nasal y en el
que resulta difícil su diagnóstico diferencial dado lo inespecífico de los síntomas y las características macroscópicas poco
definidas, siendo reportados algunos casos con componente agresivo local, a pesar de tratarse de un tumor benigno.
Descripción del caso: Se presenta el caso de una paciente mujer de 27 años que consulta por presentar lesión en punta
nasal de crecimiento lento, con afectación estética y molestias inespecíficas de un año de evolución. La exploración revela
la presencia de una lesión nodular de aproximadamente 1 cm en punta nasal, subcutánea, firme, indolora. Se solicita prueba
de imagen mediante RMN que informa de lesión de características mixtas sólido – quísticas y comportamiento benigno. Se
programa intervención quirúrgica mediante rinoplastia abierta para exéresis de la misma, con resultado anatomopatológico
de Hamartoma nasal condromesenquimal.
Conclusiones: EL HNCM se trata de una patología muy poco frecuente, con reporte de muy pocos casos en la literatura
científica internacional, cuya presentación característica es en edad pediátrica (frecuentemente en < 1 año), siendo el caso
que nos atañe la de un paciente adulto, y de localización en punta nasal. Es por esto que resulta interesante el conocimiento
de esta rara patología dentro del diagnóstico diferencial de tumores en fosas y senos paranasales. Actualmente la paciente
se encuentra en controles por consulta externa sin evidencia de recurrencia de la lesión y totalmente asintomática. NOTA: Se
aportan imágenes para documentar el caso.
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402 ABORDAJE PRELACRIMAL MODIFICADO: UNA ALTERNATIVA MÍNIMAMENTE INVASIVA PARA
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DEL SENO MAXILAR

Laura Yeguas Ramírez, Carlota Sevil Serrano, Sandra Domínguez Caramés, Iris Quero Campos, Alfonso Santamaría
Gadea, Franklin Mariño Sánchez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: El seno maxilar es uno de los senos paranasales más accesibles en la cirugía endoscópica nasosinusal.
El abordaje clásico mediante antrostomía maxilar permite un acceso suficiente para el tratamiento inicial de patología
inflamatoria del seno maxilar. Sin embargo, la patología tumoral suele requerir abordajes más extensos para lograr una
resección completa y una correcta visualización de todas las paredes del seno maxilar. La maxilectomía media (MM) y la
cirugía de Calwell-Luc (CCL) siguen considerándose el tratamiento gold standard para la patología tumoral del seno maxilar.
Estos procedimientos suponen un mayor riesgo de complicaciones como epífora, por resección del conducto nasolagrimal,
rinitis seca e insuficiencia respiratoria nasal por resección del cornete inferior en el caso de la MM y dolor, hipoestesia facial y
complicaciones dentales en el caso de la CCL. En 2007, Zhou et al. describieron una técnica de acceso al seno maxilar a través
del receso prelacrimal, con la preservación de las estructuras citadas. Proponemos una modificación mínimamente invasiva
de dicha técnica, sin manipular el conducto lacrimal, accediendo al seno maxilar a través de la fosa lacrimal por debajo de
la válvula de Hasner.
Métodos: Se ilustra una serie de casos de 6 pacientes a los que se les realizó un abordaje prelacrimal modificado en
nuestro centro. La técnica quirúrgica conlleva inicialmente la realización de una uncinectomía y antrostomía meatal media.
Posteriormente, se realiza una incisión horizontal en la mucosa de la pared lateral nasal comenzando en el borde anterior
de la antrostomía y se continúa bordeando anteriormente la cabeza del cornete inferior, descendiendo inferiormente hacia
la apertura piriforme. Se levanta el mucoperiostio exponiendo la inserción anterior del cornete inferior hasta la apertura
piriforme. Se fresa el hueso anterior e inferiormente al conducto lacrimal. Este abordaje a través del receso prelacrimal permite
un acceso anteromedial amplio al seno maxilar, facilitando la instrumentación eficaz en el mismo y con una mínima alteración
anatómica. Al terminar se sutura de nuevo la mucosa de la cabeza del cornete inferior a la zona de la apertura piriforme.
Resultados: Cinco pacientes presentaban un papiloma invertido de origen en el seno maxilar. Se consiguió la resección
tumoral completa y fresado de la zona de implantación en todos los casos. Un caso fue intervenido por una sinusitis
odontógena con pieza dental incluida dentro del seno maxilar con desaparición de la clínica y de la infección tras la cirugía.
Conclusión: El papiloma invertido es un tumor con una gran tasa de recurrencia (5-30%) y riesgo de malignización (2-5%).
El éxito de la cirugía depende de la resección completa y fresado del pedículo de implantación, por lo que es fundamental
una visualización adecuada de su origen. Los cuerpos extraños dentales intramaxilares pueden ser muy difíciles de resecar
a través de una meatotomía media. El abordaje prelacrimal modificado permite una exposición del seno maxilar comparable
a la MM y CCL, preservando el conducto nasolacrimal y el cornete inferior, evitando las complicaciones asociadas a estas
técnicas y protegiendo la función nasal.
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409 MELANOMA MUCOSO DE FOSA NASAL
Concepción Rodríguez Izquierdo, Esther Macón Liquete, Lara Sánchez Gregorio, Antonio Moreno Rueda, Sara Sáez
Coronado, Carolina D´Angelo
Hospital Universitario de Móstoles

RESUMEN
Introducción: Los melanomas mucosos representan el 1.3% del total de los melanomas. El 55% de los mismos se encuentran
en la región de cabeza y cuello (rinofaringe y orofaringe principalmente). En estas localizaciones, presentan una alta tasa de
recurrencias locales y una gran capacidad de metastatizar, lo que conlleva una supervivencia corta.
Material y métodos: Mujer de 65 años que acude a consulta por epistaxis recidivantes autolimitadas en fosa nasal derecha
de 2 meses de evolución. En la fibronasolaringoscopia se evidenció una lesión de aspecto angiomatoso, en suelo de fosa
nasal, relacionada con cola de cornete inferior derecho. Se solicitó una TAC de senos paranasales que informaba de una
lesión polipoide inespecífica de 1.6 cm de diámetro, en la porción posterior del cornete inferior. Tras la resección de la lesión
mediante cirugía endoscópica nasosinusal (CENS), la anatomía patológica fue sugerente de melanoma maligno. Se decidió
ampliación de márgenes quirúrgicos mediante CENS y solicitar estudio de imagen con TAC cuello-torax-abdomen-pelvis y
RMN de senos paranasales donde, no se evidenció diseminación ni alteraciones específicas. La anatomía patológica de la
ampliación quirúrgica confirmó el diagnóstico de melanoma, optándose por completar tratamiento con radioterapia.
Discusión: Los melanomas mucosos son lesiones poco frecuentes y agresivas que se suelen diagnosticar entre la sexta y
octava década de la vida, en ambos sexos por igual. La localización rinosinusal es la más frecuente, siendo la más habitual
la cavidad nasal (80%). A este nivel, los sitios de presentación más frecuentes son el septum (41%), cornete medio, cornete
inferior, pared lateral nasal y, de manera menos habitual, el suelo de la fosa nasal (1%). Se caracterizan por ser múltiples,
tener formaciones satélites y una precoz invasión angiolinfática, así como una elevada tendencia a la recurrencia local (4060%) siendo esto la principal causa de fallo terapéutico. Todo ello se traduce en una alta mortalidad por la enfermedad
(12-25% de supervivencia a los 5 años). Los síntomas dependen de la localización anatómica siendo los más frecuente la
epistaxis y obstrucción nasal. A diferencia de los carcinomas escamosos, los melanomas rinosinusales metastatizan con
menor frecuencia a los ganglios linfáticos cervicales, pero tienen a desarrollar mayor número de metástasis a distancia
(pulmón y cerebro). La cirugía con amplios márgenes es el tratamiento de elección en localizados y recurrencias. El papel
de la radioterapia en melanomas no está claramente definido, aplicándose principalmente a márgenes quirúrgicos positivos,
recurrencias locales o de forma paliativa. La inmunoterapia y la quimioterapia también se emplean de forma adyuvante o
paliativa.
Conclusiones: Los melanomas rinosinusales son tumores raros que afectan a pacientes de edad avanzada. El tratamiento
de elección es la cirugía a pesar de lo cual, la principal causa de fracaso son las recurrencias locales. Presentamos el caso de
esta patología tan poco común en una localización no muy habitual dentro de la cavidad nasal.
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416 LESIONES UNILATERALES DE FOSA NASAL. CORRELACIÓN CLÍNICA Y ANATOMOPATOLÓGICA EN
NUESTRO MEDIO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Miguel Martín Arroyo, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Celia López Mollá, Teresa Seijas Rosales,
José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: La patología rinosinusal unilateral es relativamente frecuente en nuestra práctica clínica habitual, pudiendo
observarse lesiones de muy diversa índole, tanto benignas como malignas, que pueden presentar un aspecto macroscópico
y clínica similares. Presentamos esta revisión con el objetivo de describir en lesiones unilaterales de fosa nasal la clínica de
presentación, los resultados histopatológicos y el tratamiento empleado.
Material y métodos: Se realiza un análisis retrospectivo de pacientes con lesiones unilaterales de fosa nasal en nuestro
centro durante el período comprendido entre Enero de 2015 y Febrero de 2020. Se realiza un estudio descriptivo de la muestra,
así como los resultados anatomopatológicos hallados y el procedimiento realizado para su diagnóstico.
Resultados: Se obtiene una muestra de 102 pacientes con lesión de fosa nasal unilateral. De ellos, el 61.76% eran varones
(edad media: 54.76 ± 16.98 años) y el 38.24% mujeres (edad media: 56.87 ± 15.47 años), hallándose 103 lesiones, 17 de ellas
(16.5%) con un resultado anatomopatológico compatible con malignidad (58.82% carcinomas). De las 86 lesiones restantes,
los hallazgos más frecuentes fueron: poliposis inflamatoria (34.88%), seguida de papilomas invertidos (sin hallazgos de
focalidad maligna en ninguno de ellos) y hemangiomas, con un 18.60% y un 12.79% respectivamente. Durante este período
se realizaron 97 intervenciones quirúrgicas en 93 lesiones, el 79.38% mediante cirugía endoscópica nasosinusal (CENS).
Dicha técnica fue empleada en el 84.71% de las lesiones no malignas y en el 41.67% de las malignas. Cinco de las lesiones se
intervinieron más de una vez durante el período del estudio. En las 10 lesiones restantes se desestimó tratamiento quirúrgico
por enfermedad maligna localmente avanzada, metastásica, o susceptible de tratamiento médico. En lo que respecta a la
clínica de debut, el 65.05% de los pacientes presentaba insuficiencia respiratoria nasal (IRN) +/- rinorrea, el 30.10% epistaxis,
y el 15.53% refería cefalea. Se observó una mayor prevalencia de epistaxis como clínica de debut en lesiones compatibles con
malignidad (52.94% vs 25.58%), así como una mayor frecuencia de cefalea (23.53% vs 15.95%). Cabe destacar que el 12.62% de
los pacientes era completamente asintomático, siendo remitido por hallazgo por su médico de cabecera, otorrinolaringólogo
de zona o hallazgos casuales en pruebas de imagen realizadas por otro motivo. La recogida de datos sobre otros síntomas
como la hiposmia/anosmia o sintomatología alérgica fue difícultosa, por lo que no ha podido incluirse en esta revisión.
Conclusión: Basándonos en nuestra experiencia, ante el hallazgo de una lesión unilateral en fosa nasal cabe proceder con
cautela, ya que, pese a que la gran mayoría son lesiones benignas, se ha observado un porcentaje no despreciable de casos
compatibles con malignidad. Para un correcto manejo, siempre que sea posible, sería fundamental realizar una biopsia previa
en consulta y una intervención quirúrgica precoz.
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422 SINUSITIS ESFENOIDAL COMPLICADA CON AFECTACIÓN DE APEX ORIBITARIO Y SENO CAVERNOSO
María Aragonés Redó¹, Felip Ferrer Baixauli¹, Chakib Taleb Ferroukhi¹, Irene Gil Hernández², Adriana Lodeiro
Colatosti¹, Jaime Marco Algarra¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia, ²Servicio de Oftalmología.
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Presentamos un proceso atípico y grave de sinusitis esfenoidal asociada a poliposis.
Material y métodos: Paciente mujer de 73 años, con antecedentes de poliposis nasosinusal bilateral intervenida por cirugía
endoscópica nasosinusal (CENS) cinco años antes, en tratamiento continuado tópico endonasal con mometasona, La
paciente acude a urgencias por presentar cefalea holocraneal y diploplia de 6 horas de evolución. Es valorada inicialmente
por neurología observando signos de paresia de VI par derecho y por oftalmología confirmando la misma y disminución
de agudeza visual. En TC se aprecia signos de posible tromboflebitis en seno cavernoso derecho e infiltración probable
en ápex orbitario derecho, asociado a ocupación completa de vertiente derecha de seno esfenoidal (sin apreciar erosión/
disrupción ósea) y signos de poliposis nasal bilateral con signos de cirugía previa por CENS bilateral. Al ser valorada por
otorrinolaringólogo se aprecian signos de poliposis grado I/III bilateral, sin apreciar exudado por meatos medios, ni signos
clínicos de rinorrea mucopurulenta.
Resultado: Se pauta antibioterapia de amplio expectro y tratamiento corticoide, sin apreciar mejoría durante las 24 horas
horas siguientes. Efectuamos tratamiento quirúrgico: amplia esfenoidotomía y disecamos papirácea hasta alcanzar el trayecto
del nervio óptico, liberando parcialmente la cobertura ósea a nivel del ápex, sin apreciar signos de infiltración del II par. Mejora
clínicamente de la cefalea tras la cirugía y, tras 72 horas ingresada, continúa ambulatoriamente durante 3 semanas más con
pauta de antibiótico VO con evolución favorable, observando movilidad ocular normal a los 3 meses.
Conclusión: La sinusitis esfenoidal puede presentar complicaciones endocraneales y orbitarias de gravedad, y se debe
sospechar ante clínica neurológica compatible, asociado a signos radiológicos de sinusopatía crónica, aunque la clínica
rinológica sea anodina
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423 PAPILOMATOSIS NASAL BILATERAL DIFUSA
Clara Espina González, Felip Ferrer Baixauli, Tomàs Pérez Carbonell, Óscar Moreno Felici, Miguel Arjona Sevilla,
Jaime Marco Algarra
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: La papilomatosis es provocada por la proliferación de epitelio escamoso en el interior de un conjunto de
papilas, provocado por infección por virus de papiloma humano (VPH). Presentamos un caso clínico de papilomatosis nasal
difusa, bilateral y el tratamiento que hemos practicado.
Material y métodos: Se trata de un paciente varón, de 53 años de edad, con antecedentes varias lesiones cutáneas
compatibles con carcinoma basocelular, extirpadas, sin incidencias; fumador de 10 cigarrillos/día y trastorno bipolar en
tratamiento con Litio. Acudió a nuestro Servicio de ORL hace 5 años por presentar una lesión friable en fosa nasal derecha,
que le provocaba cierta obstrucción ventilatoria nasal, prurito y epistaxis autolimitadas de 3 meses de evolución. Observamos
una lesión infiltrante de aspecto papilomatoso excrecente, que se extiende, como un manto rugoso, en superficie en ambas
fosas nasales, más significativamente en la derecha. Afecta el 1/3 anterior de septum, alcanzando la mucosa de ángulo
valvular interno derecho y una porción anterior del meato inferior derecho.
Resultado: Se efectúa vaporización láser en ambas fosas nasales de la lesión y posteriormente aplicamos cidofovir (75mg/
ml) en el área tratada y en la periferia. El resultado histopatológico es de VPH 6 ADN. Tras seguimiento de 5 años, presenta
perforación septal, y está bien cínicamente, sin sintomatología anómala, ni signos de recidiva lesional.
Discusión/Conclusión: Es muy poco frecuente la afectación difusa de ambas fosas nasales por VPH. El tratamiento más
adecuado es la exéresis, con láser o microdebridador. Se puede aplicar intralesionalmente cidofovir, un antiviral utilizado IV
para el tratamiento de retinitis por citomegalovirus en pacientes con SIDA.
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424 TRATAMIENTO DE LA PUNTA NASAL DESVIADA
Felip Ferrer Baixauli¹, Óscar Moreno Felici¹, Jordi Calvo Gómez¹, Fabio Alonso Rodríguez¹, Alfonso A. Valverde
Navarro², Jaime Marco Algarra¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia, ²Departamento de
Anatomía y Embriología Humana. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Presentamos las diferentes técnicas quirúrgicas y resultados ante una laterorrinia del 1/3 inferior nasal. Una
desviación en el tercio inferior piramidal suele acarrear, además de alteración estética, trastorno funcional, con disminución
de la ventilación nasal. Suele asociar una alteración morfológica de los cartílagos alares, además de la dismorfia en cartílago
cuadrangular septal y cartílagos laterales superiores.
Material y método: Hasta ahora hemos tratado 227 septorrinoplastias durante los últimos 10 años. La edad está comprendida
entre los 8 y 67 años, siendo el promedio de 33 años. 140 pacientes han sido varones y 87 mujeres.
Resultados: Se han efectuado 204 rinoplastias primarias y 23 secundarias. Se ha practicado abordaje abierto transcolumelar
en 102 pacientes y cerrado/endonasal en 125. De los 227 pacientes, 28 tenían laterorrinina única en punta cartilaginosa.
Interpusimos 87 injertos expansores (spreader graft), tanto a pacientes con desviación de la punta, como aquellos que
presentaban laterorrinia del resto de la pirámide cartilaginosa o necesitaban un soporte del dorso nasal. A todos los pacientes
con laterorrinia inferior suturamos borde caudal caudal septal entre cruras, rectificando la desviación o colocamos un puntal
columelar, tanto por técnica abierta como cerrada.
Discusión: Explicaremos las diferentes opciones terapéuticas que utilizamos frente a la punta nasal desviada, según la
alteración que presente cada paciente: centrar y modelar tabique nasal, interponer injertos expansores (spreader) y corregir
deformidad de los cartílagos laterales superiores, modelar los cartílagos laterales inferiores (teniendo en cuenta la multitud
de alteraciones anatómicas que pueden presentar sus tres subunidades: curas mediales, intermedias o laterales), utilización
de diferentes suturas e injertos en columela.
Conclusión: La evaluación de la desviación del tercio inferior piramidal nasal debe ser evaluada y tratada por el
otorrinolaringólogo, con la intención de centrar, armonizar la nariz y proporcionar mejoría funcional ventilatoria nasal.
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425 DISMORFIA E INSUFICIENCIA ALAR NASAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Felip Ferrer Baixauli, Jordi Calvo Gómez
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: La disfunción alar provoca insuficiencia ventilatoria nasal. La anomalía morfológica de los cartílagos alares
puede provocar además, alteración estética significativa en la punta nasal. Presentamos las diferentes técnicas quirúrgicas
para solucionar la gran cantidad de alteraciones que pueden apreciarse en cualquiera de las tres subunidades de los
cartílagos alares: cruras mediales, intermedias o laterales.
Material y método:Expondremos nuestra experiencia con la patología de los cartílagos alares entre las 227 septorrinoplastias
que hemos efectuado durante los últimos 10 años. La edad está comprendida entre los 8 y 67 años. 140 pacientes han sido
varones y 87 mujeres. Se han efectuado 204 rinoplastias primarias y 23 secundarias. Se ha practicado abordaje abierto
transcolumelar en 102 pacientes y cerrado/endonasal en 125. Todo ellos han sido evaluados con endoscopia nasosinusal y
funcionalmente con rinomanometría anterior.
Resultados: Explicaremos diferentes técnicas quirúrgicas que se pueden aplicar tras evaluar la anomalía: cartílago alar
cóncavo, hipertrófico, malposicionado, excesivamente ancho, elongado, hipotrófico, descendido, asimétrico, etc. Tras disecar
estos cartílagos laterales inferiores, podemos aplicar el injerto que proceda: "alar batten graft”, puntal lateral crural (lateral
crural strut graft), injerto marginal alar (alar rim graft), injerto en escudo (shield graft), injerto en arcoiris (rainbow graft) y/o
reconstrucción anatómica de las cruras. Además, una adecuada sutura interdomal y domal puede condicionar una mejoría
significativa en la funcionalidad, estética y rotación de la punta.
Discusión: El diagnóstico de insuficiencia alar o valvular externa nasal se basa en la inspección y palpación de la nariz,
evaluando la punta nasal desde el punto de vista estático y dinámico. El resultado de rinomanometría, observando mejoría
significativa del flujo al efectuar maniobra de Cottle, puede ayudarnos a confirmar la patología. Por otra parte, podemos
ofrecer diferentes opciones ante la deformidad estética alar que presente el paciente.
Conclusión: La evaluación de la dismorfia y/o disfunción de los cartílagos alares nasales debe ser efectuada por el
otorrinolaringólogo, el cual planteará de forma individualizada el mejor tratamiento quirúrgico.
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430 RINOSINUSITIS FRONTAL POR STREPTOCOCCUS INTERMEDIUS: UNA CAUSA INUSUAL DE
MENINGOENCEFALITIS

William Aragonés Sanzen-Baker, Jesús Gimeno Hernández, Iván Muerte Moreno, Pablo Sarrió Solera, Sara
Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El Streptococcus Intermedius forma parte de la familia de Streptococcus Anginosus (SAG), un grupo de
microorganismos de la flora habitual de la cavidad oral, que en ocasiones causan enfermedad piogénica y ha sido asociado
a complicaciones intracraneales secundarias a procesos de sinusitis y otitis media.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 15 años que acude a urgencias con un cuadro caracterizado por
temblor, discurso incoherente y alteración de la marcha, así como fiebre de 41ºC. Refiere rinorrea purulenta, cefalea y fiebre
en los 7 días previos. Ante la sospecha de una complicación intracraneal secundaria a sinusitis aguda, se decide realizar TAC
cerebral, donde se evidencia ocupación del seno frontal con integridad de sus paredes con empiema subdural adyacente,
signos de irritación meníngea y lesiones isquémicas en tálamo. Se realiza una nasofibroscopia sin objetivar drenaje purulento.
Dado el estado clínico de la paciente y la afectación bioquímica del LCR, se realiza craneotomía descomprensiva urgente por
la focalidad neurológica y sinuplastia endoscópica con obtención de muestras para microbiología donde la microbiología
fue positiva para Streptococcus Intermedius. Se ingresa en la unidad de cuidados intensivos para control postquirúrgico y
tratamiento antibiótico (meropenem, linezolid y corticoterapia sistémica). Presenta una buena evolución en la resolución de
la infección, pero muestra secuelas neurológicas por las lesiones isquémicas del tálamo y fosa posterior (confirmadas por RM
cerebral). Tras 28 días de ingreso hospitalario, fue dada de alta con secuelas de disfagia orofaringea, parálisis central derecha
y hemiparesia derecha residual, manejadas de forma ambulatoria.
Discusión: El Streptococcus Intermedius se asocia con mayor frecuencia que otros miembros de su familia a infecciones
complejas del sistema nervioso central (SNC), requiriendo intervención quirúrgica y dejando importantes secuelas neurológicas
en un 21.9% en algunas series. Ha sido aislado en infecciones del área ORL y descritas complicaciones intracraneales
importantes, del mismo modo se asocia a estados de hiperviscosidad y microtrombos en el SNC. La antibioterapia prolongada
(>28 días) intensiva se añade a tratamientos quirúrgicos mediante CENS con o sin abordajes neuroquirúrgicos.
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434 ANOSMIA Y PAROSMIA EN COVID-19
María Ángeles Díaz Díaz¹, Jorge Prada Pendolero², Inmaculada Fernández Robledo³, Marta Rodríguez Anzules⁴,
Borja Bazan Inostroza⁵
¹Hospital Universitaro La Princesa de Madrid, ²Hospital Universitario La Princesa de Madrid, ³Hospital Universitario La Princesa
Madrid, ⁴Hospital Universitario de La Princesa, ⁵Hospital Universitario de La Princesa de Madrid

RESUMEN
La pérdida de olfato es uno de los síntomas más característicos de infección por coronavirus. La asociación de alteraciones
del olfato con infecciones virales es frecuente, pero en la enfermedad por COVID-19 tiene características especiales a veces
no está asociado a rinorreas, ni a inflamación de mucosas, siendo a veces la pérdida total de olfato el único síntoma y cuando
es así es más frecuente en mujeres. El origen fisiológico de las alteraciones del olfato en estas infecciones virales puede ser
obstructivo y/o perceptivo.
Se presentan los casos analizados en rinología en Hospital de la Princesa con anosmia completa, infección COVID19 +, PCR+;
resolución de síntomas y negativización de PCR. Reaparición de síntomas nasales con parosmias tipo olor a quemado a las
3 semanas de PCR –. Se realiza seguimiento de pacientes para comprobar recuperación o no, según evolución, así como
recopilar datos para estudiar el origen fisiológico de las alteraciones del olfato en estos casos. Revisión bibliográfica.
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436 EFICACIA DE TURBINOPLASTIA MEDIANTE RADIOFRECUENCIA EN RINITIS CON SÍNTOMAS
ALÉRGICOS VS NO ALÉRGICOS

Guillermo Fernández García , Juan Ramón Benito Navarro, Raquel Peña González, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Objetivo: Evaluar la eficacia de la turbinoplastia inferior para sintomatología de insuficiencia respiratoria nasal (IRN) en
pacientes con rinitis alérgica y sin rinitis alérgica.
Métodos: Estudio de intervención de diseño pre y postoperatorio, que incluye una serie de 95 pacientes con síntomas de
insuficiencia respiratoria nasal con hipertrofia de cornetes inferiores refractaria a tratamiento médico con corticoide nasal
durante un mínimo de 3 meses. La edad media de los pacientes fue de 33,2 años, un 58,6% de varones. Todos los pacientes
fueron operados entre los años 2017 y 2019 mediante la misma técnica quirúrgica: turbinoplastia por radiofrecuencia de
cornetes inferiores, con equipo CELON a 12W, sin septoplastia complementaria, bajo anestesia local o sedación. Los pacientes
se clasificaron en dos grupos: I - pacientes con rinitis alérgica, presentando obstrucción nasal con síntomas de rinorrea,
estornudo, prurito nasal y test de IgE para neumoalérgenos (+); y II - pacientes sin rinitis alérgica, presentando obstrucción
sin sintomatología alérgica y test de IgE para neumoalérgenos (-). Se evaluó la eficacia de la intervención mediante la escala
lineal EVA (Escala Visual Analógica) para IRN medida previa a la cirugía y 3 meses tras el procedimiento. Consideramos el valor
0 como “ausencia de IRN” y el valor 10 como “IRN completa”.
Resultados: La media de valor EVA en el grupo I fue de 7,95 en el pre-operatorio y 2,89 en el post-operatorio (-63,65%). La
media de valor EVA en el grupo II fue de 8,30 en el pre-operatorio y 2,33 en el post-operatorio (-71,93%). Sustrajimos el valor
de EVA pre-operatorio del EVA post-operatorio para obtener el valor EVA neto de mejoría en cada paciente tras la intervención.
Se aplicó un test no paramétrico de Wilcoxon para muestras pareadas para evaluar la significación estadística de diferencia
entre ambos grupos. Los datos obtenidos fueron los siguientes: Total (n=95) Media, Desviación típica ,Mediana Alérgicos
(n=61): Media: 5.06, Desviación: 2.37, Mediana: 6 No alérgicos (n=34): Media: 5.97, Desviación: 2.12, Mediana: 6 Se obtuvo un
valor de p-value = 0.095. Nuestro estudio muestra una media de valor EVA similar en el preoperatorio y posoperatorio de
ambos grupo. El grupo II (no alérgico), partió 0.35 puntos por encima del preoperatorio del grupo I, y terminó 0.56 puntos por
debajo en la media del posoperatorio del grupo I. Las diferencias obtenidas entre ambos grupos no fueron estadísticamente
significativas, sin embargo, el p-value obtenido de 0.09 es altamente sugestivo de que la eficacia es muy similar en ambos
grupos si tenemos en cuenta que la muestra fue de 95 pacientes. Nuestro estudio evidencia una que tanto el grupo I
(alérgicos) como el grupo II (no alérgicos) mejora sustancialmente en el valor EVA tras la intervención (mejoría de un 64 y
72%, respectivamente). El grupo II, partió 0,35 puntos por encima del grupo I en el pre-operatorio y terminó 0,56 puntos por
debajo del mismo en el post-operatorio. La media de las diferencias obtenidas entre el pre- y el post-operatorio en ambos
grupos no fue estadísticamente significativa (p>0.05).
Conclusión: Este tipo de intervención parece ser de eficacia similar en el alivio de insuficiencia respiratoria nasal tanto en
pacientes con como sin rinitis alérgica, pese a la falta de estudios que comparen la eficacia de esta técnica entre ambos
grupos.
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437 ESCRÓFULA CERVICAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Guillermo Fernández García, Carmen Salom Coveñas, Juan Rebollo Otal
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: Varón de 43 años, homosexual, fumador de 2 paquetes al día y bebedor ocasional, sin alergias conocidas
ni enfermedades de base. En noviembre de 2019 se inicia estudio, por parte de otorrinolaringología, para investigación de
adenopatía laterocervical de 5 meses de evolución, sin otra sintomatología asociada. A la exploración se palpa conglomerado
adenopático no doloroso de 4-5cm de extensión en área cervical IIa-Vb derecha, de consistencia firme y sin adherencia
a planos profundos. No muestra alteraciones en orofaringe ni estructuras laríngeas. Durante la intervención se observa
adenopatía necrótica y abscesificada con abundante salida de material blanquecino e inoloro muy sugestivo de cáseum
tuberculoso. A la palpación se aprecian comunicación hacia planos profundos cervicales que impresionan de tractos de
drenaje del absceso. Se realiza exéresis del conglomerado necrótico y se toma muestra del material. Se demuestra positividad
para m. tuberculosis en resultados mediante PCR, confirmando el diagnóstico de linfadenitis granulomatosa necrotizante.
Discusión: La tuberculosis ganglionar, también conocida como linfadenitis tuberculosa o escrófula, tiene una incidencia
en España de 5-10 casos por cada 100.000 habitantes. Se encuentra en el 25-43% de casos de tuberculosis y representa la
variedad más común de la tuberculosis extrapulmonar, particularmente en pacientes infectados con VIH o inmunodeprimidos.
La edad media de presentación es a los 40 años. Afecta tanto los ganglios linfáticos superficiales como los profundos,
siendo las cadenas cervicales y mediastínicas las más dañadas respectivamente. El ataque ganglionar suele mostrarse
inicialmente como una tumoración indolora unilateral de las cadenas cervicales y supraclaviculares. Jones y Campbell
clasifican los ganglios periféricos infectados por tuberculosis en 5 etapas: discretos y nódulos móviles (estadio I), aumento
de la sensibilidad de los ganglios (fase II), los nódulos centrales con formación de abscesos (etapa III), la participación de
un absceso perinodal (estadio IV) y formación franca de fístula (fase V). Nuestro paciente se encontraba en un estadío IV
de la enfermedad. La tuberculosis miliar pulmonar asociada que muestra nuestro paciente representa una diseminación
hematógena de la enfermedad y se relaciona con un mal pronóstico . El diagnóstico de linfadenitis tuberculosa se sospecha
mediante una clínica y exploración sugerente y se confirma mediante PCR de la muestra ya que los cultivos o tinciones
citológicas suelen ser negativas . Las pruebas de imagen, como la TC o RM, suelen evidenciar adenopatías abscesificadas en
regiones cervicales y mediastínicas principalmente, tal como pudimos apreciar en los cortes de nuestro caso. El tratamiento
de la tuberculosis ganglionar es fundamentalmente médico, observándose una elevada resistencia terapéutica en los últimos
tiempos. Las lesiones cervicales que no se resuelven a pesar de recibir un ciclo completo de antituberculosos se benefician
de un drenaje y desbridamiento quirúrgico, necesario en una minoría de ocasiones . El control de la eficacia del mismo se basa
en criterios clínicos y radiológicos. Las tasas de mortalidad son bajas.
Conclusiones: La linfadenitis cervical tuberculosa debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de las masas
cervicales. Pese a que su tratamiento es médico, la cirugía puede ser necesaria en formas resistentes o con una evolución
desfavorable.
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447 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA VÁLVULA NASAL: NUESTRA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Andrea Rubio Fernández, Carmen García Navalón, Beatriz Pallarés Martí, Fernando Martínez Expósito, Ángel Ángel
de Miguel
Hospital General Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: El tratamiento de la disfunción de la válvula nasal está sujeto a numerosas controversias y no es considerada
de forma habitual por muchos otorrinolaringólogos a la hora de examinar a un paciente con obstrucción nasal. La insuficiencia
de la válvula nasal puede ir asociada o no al colapso de la válvula externa. Entre las principales causas de disfunción valvular
se encuentran los traumatismos faciales, la cirugía nasal previa, congénita o secundaria a parálisis facial. El diagnóstico de
la disfunción valvular se basa en la anamnesis y en la exploración física asociado a maniobras funcionales como la de Cottle.
Para su tratamiento quirúrgico, existen numerosas técnicas descritas; ninguna de ellas de aplicación sistemática, pues debe
particularizarse cada caso en función de la causa y el tipo de insuficiencia valvular.
Material y métodos: Hemos intervenido 27 pacientes con disfunción valvular entre los años 2017 y 2020, con edades
comprendidas entre 24 y 62, con una media de 45,62. 4 pacientes presentaban antecedente de traumatismo nasal, y 12
antecedente de cirugía nasal previa. El diagnóstico se estableció mediante la anamnesis y la Escala Analógica Visual (EAV), la
exploración física mediante rinoscopia anterior y rinomanometría anterior activa (medido en situación basal y tras la maniobra
de Cottle). Del total de casos, 19 asociaban colapso del cartílago alar, siendo en 10 de ellos unilateral y en 9 de carácter bilateral.
Un dorso nasal estrecho estaba presente en 13 pacientes, la desviación del tabique nasal en 13 de los casos, así como 9
pacientes presentaban hipertrofia turbinal. A todos los pacientes se les realizó un abordaje externo, utilizando tres técnicas
en función de la causa (transposición de cartílagos laterales, injertos de fijación, injertos de expansión), de manera individual
o combinadas.
Resultados: En 19 pacientes se empleó la TCLS, en 14 se emplearon los IF, y en 8 casos los IE. El injerto autológo utilizado
fue de cartílago septal en la mayoría de los casos, sólo 4 requirieron utilizar cartílago de concha auricular (por escasez de
cartílago septal en zona donante). La septoplastia y la caustia de cornetes inferiores fueron realizadas en 11 de las cirugías,
durante el mismo procedimiento quirúrgico. Todos los pacientes presentaron una mejoría subjetiva postoperatoria medido
mediante la EAV, al mes, a los 3 meses y al año de la cirugía.
Conclusiones: La elección de la técnica quirúrgica adecuada para la insuficiencia de la válvula nasal depende en gran
medida de la localización de la obstrucción. En la población analizada, se observa que no existe un único procedimiento
quirúrgico que resuelva la disfunción valvular de los pacientes. Por tanto, la exploración anatómica y funcional cobra gran
importancia para determinar la mejor técnica. En nuestro estudio, se prefiere el abordaje por vía externa y cartílago septal
siempre que sea posible para la reconstrucción, pues permite buenos resultados tanto funcionales como estéticos.
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454 COMUNICACIÓN ORAL: FUNCIÓN NASAL TRAS LEFORT I CON IMPACTACIÓN. REVISIÓN
SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS

Paula López Mesa¹, Christian Calvo Henríquez2,3, Jorge Arenaz⁴, Joaquim Megias Barrera⁴, Robson Capasso⁵
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ²Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico
de Santiago de Compostela, ³Young-Otolaryngologists of the International Federations of Oto-Rhino-Laryngological Societies
(YO-IFOS) Study Group, Paris, France, ⁴Servicio De Cirugía Maxilofacial. Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ⁵Stanford
Sleep Clinic. Stanford, California-USA

RESUMEN
Introducción: el exceso de crecimiento facial vertical puede ser tanto causa como consecuencia de una mala función nasal.
Una cirugía habitual, realizada ante el exceso de crecimiento facial vertical es la osteotomía de Lefort I con impactación
del maxilar superior. Existe controversia si esta cirugía, al reducir el volumen de la fosa nasal, puede alterar la mecánica
ventilatoria a través de la nariz.
Material y métodos: se realiza una búsqueda bibliográfica en los principales motores de búsqueda de aquellos artículos que
evaluaran los resultados en términos de función nasal tras osteotomía Lefort I con impactación.
Resultados: La evidencia disponible ofrece escasa calidad metodológica para responder a la pregunta de investigación. Los
datos actuales orientan a una mejoría en la función nasal tras osteotomía Lefort I con impactación.
Discusión/conclusión: Si bien la evidencia disponible parece apuntar a que esta cirugía no altera la función nasal, e incluso
puede mejorarla, persisten aún numerosos interrogantes. Esta relación entre rinología y cirugía maxilofacial es de interés para
ambas especialidades.
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458 ABORDAJE TRANSPTERIGOIDEO PARA RESECCIÓN DE MENINGOENCEFALOCELE RECESO LATERAL
DEL ESFENOIDES Y CIERRE DE FÍSTULA LCR

Tomàs Pérez-Carbonell, Chakib Taleb-Ferroukhi, Felip Ferrer-Baixauli, Jordi Calvo-Gómez, Fernando TalamantesEscriva, Jaime Marco-Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: El meningoencefalocele intranasal es una lesión muy infrecuente con una incidencia aproximada de
1/35,000 personas, dentro de estos, aquellos que se localizan en el seno esfenoidal son una entidad todavía más rara. Los
meningoencefaloceles esfenoidales pueden ser de causa espontánea o adquirida (traumática o postquirúrgica). En el caso
de aquellos casos no asociados a un traumatismo se cree que su origen se encuentra en un defecto congénito de la base
del cráneo, resultado de una incompleta o prematura fusión de los componentes óseos implicados en el complejo proceso
de osificación del esfenoides. Este cierre prematuro o incompleto daría lugar a un canal sin cobertura ósea, solo cubierto
por tejido conectivo, que se denomina canal craneofaríngeo lateral o de Sternberg. Esta persistencia del canal de Sternberg
asociada a una neumatización extensa del seno esfenoidal da lugar a la posibilidad de aparición de meningoencefaloceles
del receso lateral del esfenoides asociado a una fistula de líquido cefalorraquídeo.
Material y métodos: Presentamos un video donde se explica la anatomía radiológica y osteológica del seno esfenoidal en
estos casos (persistencia del canal de Sternberg), así como un caso clínico de una paciente de 45 años que fue derivada desde
otro centro por rinolicuorrea izquierda de meses de evolución. Se presenta el video quirúrgico en el que mediante cirugía
endoscópica nasosinusal se realiza un colgajo nasoseptal contralateral, septectomía posterior, abordaje esfenoides y apertura
de fosa pterigopalatina hasta alcanzar el limite lateral marcado por V2, con exéresis posterior del meningoencefalocele y
cierre fistula LCR mediante grasa abdominal y el colgajo nasoseptal. Durante la exposición del video se explicara la técnica
quirúrgica y puntos clave en esta.
Resultados y conclusión: La paciente no presento ninguna complicación postquirúrgica, y persiste el cierre de la fístula
tras 3 meses después de la cirugía. Según nuestra experiencia el abordaje transpterigoideo se muestra como la mejor opción
terapéutica en este tipo de casos debido a que se consigue una amplia y optima visualización del receso lateral del esfenoides.
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460 MUCOPIOCELE BILATERAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ignacio Toribio Ruano¹, Ana Moreno Valor¹, Mikel García Martín¹, Carlos Montero García¹, Eladio Rejas Ugena¹, María
José Díaz Luque²
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, ²Servicio
Oftalmología. Hospital de Don Benito-Villanueva

RESUMEN
Introducción: El mucocele es una formación pseudoquística originada en el interior de un seno paranasal que,
secundariamente al acumulo progresivo de moco, presenta un crecimiento lentamente expansivo, inicialmente asintomático.
El contenido de moco puede sobreinfectarse, convirtiéndose en un mucopiocele. Los síntomas varían con la localización,
siendo la diplopía y la tumoración local los más habituales en la localización frontal, frontoetmoidal y etmoidal anterior.
Objetivo: Mostrar nuestra experiencia y enfoque diagnóstico y terapéutico ante una presentación infrecuente de mucopiocele.
Caso: Varón de 66 años con antecedentes de parkinsonismo no degenerativo y discapacidad intelectual severa, sin
antecedentes quirúrgicos nasales, que acude a urgencias de hospital comarcal por tumoración frontoorbitaria izquierda de
72 horas de evolución. Es valorado por oftalmología, que informa de exotropia y masa en saco lagrimal izquierdo, descartando
afectación significativa tanto de la agudeza visual como del fondo de ojo. El paciente nos es derivado y en el momento
de nuestra valoración refiere aumento progresivo del tamaño de la tumoración, diplopía, rinorrea verdosa y cefalea. A la
exploración física se aprecia un tumoración de consistencia blanda en la localización antes descrita. En la nasofibroscopia
de fosa nasal derecha se observa protrusión de pared medial del seno maxilar derecho en el meato medio. En la fosa
nasal izquierda se aprecia importante abombamiento del meato medio, con medialización de cornete medio y secreción
purulenta. La resonancia magnética informa de masa de partes blandas que ocupa seno maxilar izquierdo y ambos senos
frontales y celdas etmoidales anteriores, provoca abombamiento de pared medial de ambas órbitas y parece comprometer
septo nasal. El informe del TAC recoge la lesión antes descrita y objetiva destrucción ósea de lámina papirácea bilateral
y de paredes posteriores y suelo del seno frontal izquierdo. Se llevó a cabo cirugía endoscópica nasosinusal en la que se
practicó marsupialización de ambos mucopioceles con conservación de periórbita, sinusotomía frontal bilateral tipo Draf IIb,
etmoidectomía anterior y posterior bilateral y meatotomía media amplia izquierda. Se envió fragmento del mucopiocele para
estudio anatomopatológico que fue informado como mucosa de tipo respiratorio con intenso infiltrado inflamatorio agudo y
crónico. El paciente fue dado de alta al tercer día de postoperatorio con budesonida nasal y antibioterapia oral y tópica. En
revisiones posteriores se encontraba asintomático, sin signos endoscópicos de recidiva y sin complicaciones postquirúrgicas.
Conclusiones: Nos encontramos ante una forma de presentación atípica de mucocele. Por un lado, la sobreinfección provocó
una irrupción brusca de la clínica, lo cual es infrecuente en el mucocele, que se caracteriza por un crecimiento lentamente
progresivo. Por otro lado, la bilateralidad también es infrecuente, sobre todo al no encontrarse en este paciente ninguna
distorsión traumática, quirúrgica, inflamatoria o tumoral de las vías de drenaje sinusal. La prueba diagnóstica de elección es
la TC complementada con la RMN cuando se quiere estudiar extensión hacia órbita o hacia base de cráneo. La afectación de
estas estructuras no compromete la efectividad del abordaje endonasal, que continúa siendo la técnica de elección. Persiste
como limitación relativa para el abordaje endonasal la localización lateral en el seno frontal.
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463 APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA HIPOSMIA/ANOSMIA: PRESENTACIÓN DE 2 CASOS
Jefferson Rijo-Cedeño¹, Beatriz Arellano², María Teresa Pinilla², Antonio Martínez Ruíz-Coello¹, Carolina Bullido¹,
Patricia García-Vicente²
¹Hospital El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, ²Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda

RESUMEN
Introducción: La hiposmia/anosmia es un síntoma muy comúnmente referido en la práctica clínica habitual. Su prevalencia
va aumentando con la edad, yendo desde un 4% entre los 40-49 años, hasta un 39% pasados los 80 años. Ante esta
sintomatología es necesario descartar las patologías obstructivas que más frecuentemente la causan, tales como la poliposis
nasal, desviación septal, hipertrofia adenoidea, hipertrofia de cornetes inferiores, rinosinusitis, etc., además de determinar
antecedentes de traumatismo craneoencefálico. Otra de las principales causas son las infecciones respiratorias superiores,
con un 6-13% de los pacientes refiriendo algún grado de hiposmia/anosmia tras la mejoría de los síntomas. Esta última
etiología es particularmente relevante ante la aparición del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2)
en 2019, ya que este ha sido uno de los síntomas iniciales referidos por los contagiados. Tras descartar las patologías más
prevalentes es necesario realizar una prueba de imagen para valorar anomalías a nivel de los bulbos olfatorios.
Casos clínicos: En este póster presentamos 2 casos de pacientes con una causa congénita de anosmia aislada. Caso 1: Una
paciente de 15 años que refiere imposibilidad para percibir olores desde la infancia con gusto conservado. Además, se queja de
mucha mucosidad y cefaleas frontales ocasionales. No presenta antecedentes personales ni familiares relevantes y ha tenido
un desarrollo físico y psíquico normal. La exploración muestra unas fosas nasales sin alteraciones estructurales. Olfatometría
con anosmia total. Ante estos hallazgos se realiza una resonancia magnética (RM) donde no se llegan a identificar los bulbos
olfatorios y se observa una disminución del calibre de los surcos olfatorios, especialmente del lado izquierdo (Figura 1). Tras los
resultados de la exploración y de la RM la paciente es referida al servicio de endocrinología, donde determinan la adecuada
secreción de todas las hormonas hipofisiarias. Caso 2: Varón de 58 años que refiere nunca haber olido nada desde pequeño,
con discriminación sólo de sabores muy ácidos y/o salados. Antecedentes de diabetes tipo II en tratamiento con metformina.
Ha tenido un desarrollo psicomotor normal y es padre de 2 hijos. En la exploración nasal presenta desviación septal inferior a
la derecha, sin mayores alteraciones obstructivas. Olfatometría con anosmia total. Se realiza una RM que muestra ausencia de
bulbos olfatorios (Figura 2) sin otras anomalías.
Discusión: La agenesia aislada de los bulbos olfatorios es una entidad extremadamente rara. La anosmia congénita
generalmente se acompaña de otras malformaciones neurológicas, siendo la más común de ellas la asociación con un
hipogonadismo hipogonadotropo en el Síndrome de Kallman, con una incidencia de 1 en 10,000 hombres y 1 en 50,000
mujeres. Ante la clínica de hiposmia/anosmia sin objetivarse patología obstructiva, es necesario realizar una RM para valorar
los bulbos olfatorios. Si los resultados coinciden con una agenesia de estos, se deben descartar posibles patologías asociadas
para poder ofrecer el tratamiento adecuado a cada paciente.
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465 INFESTACIÓN NASAL POR ENTEROBIUS VERMICULARIS. UNA RARA ENTIDAD
Elena Rioja Peñaranda, Eder Danilo Terán Muñoz, Laura Álvarez Gómez, Judit Pérez Sáez, Alicia Clemente García,
Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: La infección por Enterobius vermicularis, también conocido como oxiurios, es una infección parasitaria
intestinal típica de niños que se adquiere al ingerir los huevos del helminto. Su síntoma principal es el prurito anal. Se ha
descrito la asociación con infecciones genitales o urinarias, especialmente en niñas, e incluso peritonitis o infecciones
abdominales graves. En la literatura también podemos encontrar la presencia del parásito en otras localizaciones, siendo la
mucosa nasal un lugar extremadamente inusual. Presentamos un caso de infestación nasal.
Caso clínico: Paciente de 13 años, alérgica a polen de gramíneas, remitida a nuestra consulta por presentar congestión nasal
derecha sin rinorrea con dolor maxilar derecho y eritema malar derecho de dos meses de evolución refractaria al tratamiento
con antiinflamatorios y varias tandas de antibióticos. Afebril. La nasofibroscopia mostraba edema de mucosa nasal y cornete
inferior y medio derecho sin otros signos. Aporta radiografía de senos con opacificación parcial del seno maxilar derecho. Se
pauta tratamiento corticoideo oral y tópico nasal. Al persistir la clínica un mes después, se solicita TAC de senos. Mientras se
espera su realización, la paciente aporta un espécimen de gusano que refiere haber salido de su fosa nasal derecha la noche
previa. Su análisis microbiológico confirma la infección por Enterobius vermicularis. Se pauta 400 mg de Albendazol en dosis
única, con mejoría progresiva de la clínica durante los meses siguientes. No se observaron más especímenes en la fosa nasal
durante las ulteriores exploraciones.
Conclusión: La enterobiosis es una infección parasitaria, típica de niños en edad escolar, que se adquiere tras la ingesta de
los huevos depositados en objetos que manipulamos. Los oxiuros alcanzan la madurez en la porción inferior del tubo digestivo
en 2 a 6 semanas. Los helmintos hembras migran hacia el exterior del ano en la región perianal (habitualmente por la noche)
para depositar los huevos, cosa que causa el prurito. La afectación genito-urinaria por vecindad es posible, habiéndose
descrito también su presencia en localizaciones alejadas como ojos y vías lacrimales, glándulas salivares, pulmones, hígado,
vejiga, bazo, glándulas mamarias, uréteres y riñón. La afectación nasal es extremadamente rara, creyéndose secundaria a
inoculación digital del propio gusano y/o sus huevos en la mucosa nasal, aunque algunos autores dudan de la posibilidad de
la proliferación de los huevos a nivel nasal. El diagnóstico clásico se realiza mediante observación directa de los huevos con
el método de la cinta adhesiva de celofán colocada sobre la mucosa anal, o mediante la observación directa del helminto,
como en este caso. El tratamiento habitual de la enterobiosis es médico, Mebendazol en infestación intestinal y Albendazol en
los casos sistémicos. Debe asociarse la limpieza de la ropa y de los objetos del paciente. La cirugía endoscópica nasal no está
indicada, aunque en algunos casos descritos en la literatura se ha realizado para explorar y eliminar huevos o especímenes
residuales al tratamiento médico.
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467 APLICACIONES CLÍNICAS DE LOS INJERTOS LIBRES DE SUELO NASAL
Carolina Moreno de-Jesús, Daniel I. Martín Jiménez, Mª Luisa Calero Ramos, Ramón Moreno-Luna, Ariel M. Kael,
Serafín Sánchez-Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: Los injertos libres de distinta localización endonasal han sido usados de manera efectiva en distintas cirugías
incluyendo: cierre endoscópico de defectos de base de cráneo, como el cierre de fístulas de líquido cefalorraquídeo (1) o
en cirugía hipofisaria (2), para el cierre de perforaciones septales (3) y como tratamiento complementario en rinosinusitis
crónica con pólipos nasales (RSCcPN) (4). El objetivo es mostrar la aplicabilidad y versatilidad de este recurso reconstructivo
en cirugía endoscópica y de base de cráneo.
Material y método: Se seleccionó una serie de casos clínicos en los que se aplicaron injertos libres de suelo nasal como
método reconstructivo en cirugía endoscópica nasosinusal y de base de cráneo. La técnica de extracción del injerto fue
común en todos los casos estableciendo los siguientes límites: límite anterior, el orificio piriforme; límite lateral, la inserción
del cornete inferior; límite posterior, el borde posterior del hueso palatino y el límite medial, el borde superior del hueso vomer.
Resultados: Presentamos un vídeo en el que se expone la técnica de extracción de los injertos libres de suelo nasal,
destacando los límites y los detalles que facilitan su extracción. También se expone el uso del injerto libre de suelo endonasal
para el tratamiento quirúrgico de 5 casos de pacientes con diferentes patologías: a. paciente con fistula de LCR de pared
posterior de seno frontal; b. paciente con sinusitis crónica con pólipos nasales al que se le realiza una etmoidoesfenoidotomia
bilateral; c. fistula de etmoides en paciente con tumor fibroso solitario etmoidal con extensión intracraneal; d. cierre de
abordaje hipofisario por microadenoma; e. tumor clival con fístula residual tras colgajo nasoseptal extendido. Esta técnica
fue completada en todos los casos sin complicaciones intraoperatorias. El injerto fue efectivo en todos los casos; todos los
pacientes evolucionaron sin complicaciones al mes de la cirugía.
Discusión: El injerto libre de suelo nasal es un recurso útil y fácil de conseguir. La homogeneidad y las dimensiones de la
mucosa del suelo nasal, de hasta 8 cm cuadrados de superficie, permiten su utilización en muchas regiones de la base de
cráneo asociando una baja morbilidad de la región donante. Su uso se está generalizando en cirugías como los abordajes
hipofisarios, pero también puede ser utilizado en defectos de dimensiones considerables de base de cráneo anterior o como
complemento junto a colgajos vascularizados. Es un tratamiento útil y creciente en pacientes con rinosinusitis crónica con
pólipos nasales.
Conclusión: El injerto de suelo de fosa nasal es una técnica segura y fácil de realizar. Su uso puede ser una alternativa a los
colgajos vascularizados en base de cráneo. En RSCcPN permite una amplia superficie de cobertura con mejor cicatrización
local y menos edema.
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475 ANÁLISIS DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL FRENTE A LA SINUSITIS CRÓNICA EN
LA ÚLTIMA DÉCADA. ESTUDIO DESCRIPTIVO

Daniel Iván Martín Jiménez, Andrea Rodríguez Rodero, Ramón Moreno Luna, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena

RESUMEN
Introducción: La rinosinusitis crónica afecta a un 4% de la población mundial con un impacto significativo en la calidad de
vida. En un 13,3% de las ocasiones se asocia a poliposis. La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS), como opción terapéutica,
y su extensión quirúrgica en función de los distintos fenotipos de sinusitis, continúa en permanente debate en los últimos
años. Nuestro objetivo es analizar la evolución de la cirugía endoscópica nasosinusal y sus resultados en el tratamiento de la
rinosinusitis crónica en nuestro entorno hospitalario, durante los últimos 10 años.
Material y métodos: Estudio descriptivo con análisis retrospectivo a partir de un muestreo aleatorio de pacientes con
rinosinusitis crónica del Hospital Universitario Virgen de La Macarena, en los últimos 10 años. Criterios de inclusión: pacientes
con rinosinusitis crónica, con o sin pólipos nasales, intervenidos de CENS. Se crearon dos grupos de estudio según el tipo de
intervención realizada: CENS funcional vs CENS extensa. Se estudiaron variables de morbilidad, variables reportadas por el
paciente, como el SNOT-22, y la necesidad de reintervenciones. También se evaluaron escalas radiológicas (Lund-Mackay) y
endoscópicas (Lindholdt o Lund-Kennedy modificado). El análisis se realizó haciendo uso del paquete SPSS. Para establecer
asociaciones se emplearon las pruebas paramétricas o no paramétricas pertinentes, considerando significativo un valor de
ρ<0,05.
Resultados: Se recogió una muestra inicial de 175 pacientes con rinosinusitis crónica y se realizó una aleatorización simple
seleccionando 120 pacientes intervenidos de CENS, de los cuáles noventa (75%) presentaban poliposis. La mayoría eran
varones (61,7%), con una media de edad de 47±14 (x̄±[DE]). El 40% eran asmáticos, y un 79,2% de ellos asociaba pólipos
nasales. Un 31,6% presentaba un grado mayor a dos, en la escala de Lindholdt. Se realizó la CENS extensa en un 52,5% de los
casos, mientras que el resto fue sometido a CENS funcional. Un 15,8% de los pacientes precisó una nueva cirugía endoscópica.
El SNOT-22 prequirúrgico fue de 49±31,7 y de 33±25,5 el postquirúrgico en el grupo de CENS funcional; siendo de 44±28,2 y
26±21,5 respectivamente, en el grupo de CENS extensa. Asma y calidad de vida postquirúrgica presentaron una asociación
significativa (ρ=0,023). Se obtuvo una relación entre el Lindholtd y el tipo de intervención (ρ=0,005) y el modelo de la cirugía
y la necesidad de reintervención (ρ=0,003), con un 26,3% de los pacientes intervenidos de CENS funcional que precisaron
de un nuevo acto quirúrgico. Se alcanzó una significación estadística entre el tipo de cirugía y el SNOT-22 postquirúrgico
(ρ=0,033).
Discusión: La indicación de CENS extensa o funcional se realizó independientemente del fenotipo, con una distribución
similar de poliposis en ambos grupos y unas puntuaciones en el SNOT-22 prequirúrgico semejantes. Los pacientes con
antecedentes de asma se sometieron a abordajes extensos en mayor proporción, al igual que en series publicadas. La cirugía
extensa presentó mejores resultados postquirúrgicos en nuestros pacientes, con una mejor calidad de vida percibida.
Conclusión: Una caracterización fenotípica detallada determinó la elección de la técnica quirúrgica empleada en las
rinosinusitis crónica en nuestro entorno hospitalario, asociando mejores resultados en calidad de vida y precisando de menos
reintervenciones para un control adecuado de la enfermedad en concordancia con las series actuales.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
480 PÓLIPO ETMOIDO COANAL: DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y RESULTADO
Julia Arteaga Puente, Francisco Javier Gamboa Mutuberria, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

RESUMEN
Introducción: Los pólipos coanales son lesiones benignas que comprometen una estructura de la cavidad nasal o seno
paranasal y se desplazan hacia la fosa nasal en dirección a la coana. Los pólipos antrocoanales (PAC) que se originan en el
seno maxilar son los más frecuentes, los etmoidocoanales representan aproximadamente el 10%, siendo los esfenocoanales
muy infrecuentes. Son lesiones unilaterales que afectan con más frecuencia a pacientes jóvenes. Requieren un tratamiento
quirúrgico debiendo extirparse tanto la mucosa patológica sinusal como la formación polipoidea nasocoanal.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 75 años que refería obstrucción nasal unilateral derecha de
meses de evolución con rinorrea asociada. En la exploración endoscópica nasal se observó una masa polipoidea que partía
de meato superior y obstruía la fosa nasal derecha casi en su totalidad sobrepasando la coana. Por fosa nasal izquierda se
apreció formación polipoidea que ocupaba rinofaringe con predominio derecho. Se solicitó tomografía computerizada (TC)
de senos paranasales donde se evidenció una formación polipoidea proveniente del meato superior derecho que llega a
ocupar nasofaringe en su totalidad, estando ocupadas algunas celdillas etmoidales posteriores derechas. El resto de senos
paranasales estaban bien aireados. Mediante cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) confirmando los hallazgos de la
endoscopia nasal y TC, realizamos medialización de cornete medio derecho. Identificamos apófisis unciforme que dejamos
indemne y abrimos bulla etmoidal derecha sana y neumatizada. Abriendo la lámina de inserción del cornete medio (raíz
tabicante del cornete medio) accedimos a etmoides posterior ocupado por mucosa polipoidea que se extirpó completamente.
Una vez liberada la mucosa del etmoides posterior procedimos a la extirpación del pólipo.
Resultados: El análisis anatomopatológico confirmó el diagnóstico de pólipo inflamatorio. En la revisión 1 mes post cirugía
se observa la fosa nasal derecha libre y el etmoides bien epitelizado. El paciente no ha presentado recidivas tras 9 meses de
seguimiento.
Discusión y conclusiones: Los pólipos unilaterales nasales son entidades benignas cuya etiología se presume inflamatoria.
Habitualmente se presentan como una masa polipoide unilateral en un paciente con síntomas de obstrucción nasal. El tipo
más frecuente es el antro coanal cuyo origen es el seno maxilar, sin embargo, existen otras variantes infrecuentes que no
debemos olvidar como el etmoidoconal o el esfenocoanal. Su diagnóstico se basa en la exploración endoscópica y el TC junto
con una biopsia concluyente de benignidad. Actualmente la CENS es el tratamiento de elección siendo la opción más segura
y eficaz, permitiendo controlar la patología sin de abordajes adicionales y con índice de recidivas bajo.
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COMUNICACIÓN ORAL
483 COMPLICACIONES NO ORBITARIAS DE LA RINOSINUSITIS: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL DE
SANT PAU, REVISIÓN DE CASOS Y PROPUESTA DE UN ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
ACTUALIZADO

Alfonso Gutiérrez Benítez, Eduard D. Neumann Rul·lan, Constanza Bulboa Foronda, Gerard Pujals Toll, Joan Ramón
Montserrat i Gili, Miquel Quer Agustí
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones no orbitarias de la rinosinusitis (CNORS) se dan en cerca del 3% de los pacientes con
rinosinusitis aguda bacteriana y suponen alrededor de un 20% del total de las complicaciones. Conllevan un riesgo de
mortalidad y secuelas neurológicas que obliga a una detección precoz y a una estrategia terapéutica multidisciplinar y
consensuada. El objetivo de este trabajo es revisar los casos observados en los últimos 10 años en nuestro servicio de ORL del
Hospital de Sant Pau y proponer un algoritmo diagnóstico y terapéutico.
Material y métodos: Se registraron 10 CNORS en los últimos 10 años: 3 casos de Pott’s puffy tumor, 2 abscesos subdurales,
3 abscesos epidurales, un absceso cerebral y un caso de meningitis. Se valoró en cada caso la secuencia diagnóstica, la
actitud terapéutica y las secuelas. Tras analizar los casos propios y la bibliografía existente, en conjunto con el servicio
de neurocirugía, el servicio de radiología y el servicio de enfermedades infecciosas del hospital se propuso un algoritmo
diagnóstico y terapéutico.
Resultados: Las CNORS supusieron un 26% del total de complicaciones de la sinusitis aguda bacteriana. El diagnóstico se
realizó en todos los casos con TC/RMN ante clínica sugestiva (cefalea intensa y fiebre, alteraciones neurológicas, o edema
palpebral o frontal). En los casos de sospecha de osteomielitis se realizó también una gammagrafía. Todos los casos fueron
abordados con cirugía endoscópica nasosinusal asociada a cirugía externa (Pott’s puffy tumor) o abordaje neuroquirúrgico
(abscesos intracraneales). Dada la precariedad del estado general, en dos ocasiones, la cirugia endonasal se verificó en
diferido. En casos de meningitis o abscesos intracraneales de pequeño tamaño y sin clínica de alarma asociada, se optó por
cirugía endoscópica nasosinusal únicamente. El antibiótico empírico de elección fue una cefalosporina de 3ª generación
asociada a Vancomicina o Metronidazol, ajustando posteriormente según el cultivo del germen y manteniéndolo 2-3 meses.
En dos pacientes se produjeron secuelas (epilepsia cronificada en un caso de absceso cerebral y déficit motor y cognitivo
leve en un caso de empiema subdural). El retraso diagnóstico y de la cirugía se asociaron a peor pronóstico. No se registró
mortalidad asociada.
Conclusiones: Para prevenir las secuelas y mortalidad asociadas a las CNORS es imprescindible la detección clínica
precoz y el diagnóstico por imagen (asociando gammagrafía en casos de afectación ósea), la cirugía urgente endoscópica
nasosinusal, combinada según el caso con cirugía externa o neurocirugía (en caso de abscesos muy pequeños y poca clínica
puede considerarse un manejo médico), un consenso respecto el tratamiento médico y la coordinación entre los distintos
servicios implicados.
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484 PAPILOMAS INVERTIDOS NASOSINUSALES: REVISIÓN RETROSPECTIVA DE 63 CASOS EN 13 AÑOS
Paloma Martín Díaz, Manuel Paez Romero, Noelia García García, Antonio Medinilla Vallejo, Pedro Benaixa Sánchez,
Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Objetivos: Analizar nuestra experiencia en el diagnóstico y tratamiento del papiloma invertido (PI). Describir los casos
diagnosticados de papiloma invertido nasosinusal (PI) en relación edad, sexo, clínica, localización de tumor, estadiaje en la
clasificación de Krouse,recurrencias, malignización, tipo de tratamiento y tiempo medio de seguimiento.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo y descriptivo durante 13 años (2006-2019) en 63 pacientes
diagnosticados de PI consecutivamente seleccionados.
Resultados: Se presentan 63 casos nuevos de papiloma invertido. El 85.4% eran hombres y la media de edad era de 56
años. El abordaje endoscópico fue el preferido. Durante este periodo 10 casos (15,87%) malignizaron y en 18 casos (28%) se
observaron recurrencias en las revisiones. Respecto al estadiaje al diágnóstico un 38 % de los pacientes en encontraban en
un estadio I-II de Krause.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
499 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VÁLVULA NASAL
Joan Montserrat Gili, Eduard Neumann Rul.lan, Aina Sansa Perna
Hospital Sant Pau de Barcelona

RESUMEN
Se pretende revisar el concepto de válvula nasal y su repercusión funcional en la respiración nasal Se repasará la descripción
histórica de válvula, desde Zuckerkandl (1882) que la define como la zona más estrecha de la nariz “ostium internum” y la
considera como un elemento puramente estático hasta Mink (1903) que introduce el término válvula nasal como un ángulo
dinámico o estructura móvil, capaz de crear resistencias nasales y situado en el extremo caudal del cartílago lateral superior.
Finalmente Cole (1971) enfatiza una noción de volumen valvular más amplio en el que la cabeza del cornete inferior adquiere
su relevancia como la estructura más importante en la génesis de resistencias nasales.
Todos los elementos anatómicos implicados serán considerados, estructuras cartilaginosas: cartílago septal, lateral superior,
alar y accesorios. Especial mención merecerán los nexos de unión entre el cartílago lateral superior y el septo ( Straastma
(1951), y las diferentes modalidades de conexión entre cartílagos laterales superiores y alares. Se clarificarán conceptos como
“returning”, “ballooning”, el protagonismo de los cartílagos sesamoideos y las peculiaridades del tejido fibro-conectivo que
envuelve las estructuras condroides. Conviene destacar una zona anatómica, punto clave en el colapso de la pared lateral
en la inspiración, el denominado triangulo externo lateral. Consiste en un triángulo compuesto por tejido conectivo, limitado
posteriormente por la apertura piriforme, ventralmente por el cartílago lateral superior y caudalmente por el cartílago alar. En
la fisiopatología valvular la modificación de cualquiera de los elementos circundantes puede alterar su función. Se aportaran
nociones del tejido muscular del territorio, en el momento actual aún carece de una visión plenamente consensuada. Se
introducirá la noción de “bafles respiratorios” superponible al de válvula nasal externa. Básicamente formados por elementos
del vestíbulo nasal, medialmente el septo caudal y la columela, cranealmente por el triángulo débil y el “cul de sac”, lateralmente
por el margen caudal de la crura lateral e inferiormente por la cresta piriforme.
En la fisiología valvular se revisarán tres puntos clave. 1- Correlación anátomo - fisiológica: Estudio con moldes de las
cavidades nasales anteriores (Bachmann y Begler, 1972), Se definen términos como limen nasi, plica vestibuli y ostium interno
anatómico. La función del ostium interno anatómico y del vestíbulo es la de determinar la dirección del flujo respiratorio. Se
describe el Isthmus nasi como la zona más estrecha al paso del aire paso con la finalidad de optimizar el débito respiratorio
mediante el mecanismo denominado como convergente-divergente. Se describe la morfología en el leptorrino del Isthmus
nasil, simula un aspecto gota de agua, con un ángulo craneal de 10ª-15 º y su superficie que oscila entre 64 mm2 y 55 mm2.
2- Aproximación a la función de la válvula nasal , noción del “Flow limiting segment” o “Segmento limitante del flujo” propuesto
por Bridger (1970). Mecánicamente se comporta como una resistencia de “Starling”. 3- Relevancia de la cabeza del cornete
inferior. Mediante el estudio de las presiones intranasales y electromiogramas de los músculos de la nariz, el cornete inferior
se destaca como el elemento clave en la creación de resistencias nasales. Haight y Cole (1983)
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500 FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL
Daniel Iván Martín Jiménez, Carolina Moreno de Jesús, Jaime González García, Ramón Moreno Luna, Serafín
Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena

RESUMEN
Introducción: La fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR) se define como la comunicación entre el espacio subaracnoideo
y las fosas nasales, secundaria a un defecto estructural de la base del cráneo. Clínicamente se caracteriza por la salida
de un líquido claro, transparente y de baja viscosidad. La conducta frente a las fístulas de origen iatrógeno debe ser la
reparación inmediata. El desarrollo de la cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) ha supuesto un avance en el abordaje de
esta patología, convirtiéndose en una indicación bien establecida para el tratamiento definitivo, permitiendo una intervención
menos invasiva.
Método: Se presenta el caso de una paciente que consulta por rinolicuorrea derecha intermitente, de aparición espontánea.
Como antecedente destaca un traumatismo craneoencefálico hace 5 años. Se realizó exploración otorrinolaringológica
completa con estudio endoscópico y análisis de la secreción. Se completó el estudio con una tomografía axial computarizada
(TAC) de base de cráneo.
Resultados: La paciente presentaba antecedentes de un traumatismo craneoencefálico hace varios años, sin complicaciones
precoces detectadas. En la exploración endoscópica no se objetivó una salida activa de LCR. En el TAC se informa un pequeño
defecto óseo de la pared posterior del seno frontal derecho, compatible con posible fístula de LCR. Dada la alta sospecha
clínica, se realiza una planificación prequirúrgica con reconstrucción en tres dimensiones (3D), haciendo uso del programa
Osirix. La reconstrucción tridimensional de las imágenes permitió definir exactamente la localización del defecto óseo, así
como concretar la vía de abordaje endoscópica, demostrándose durante la cirugía una gran concordancia entre la disposición
de la anatomía y el modelo tridimensional. Se efectuó un colgajo libre de suelo de fosa nasal, para sellado del trayecto
fistuloso. No se evidenciaron complicaciones quirúrgicas inmediatas ni tardías.
Conclusión: La planificación mediante la reconstrucción en imágenes 3D permite delimitar los detalles anatómicos con
mayor exactitud y dirigir el abordaje quirúrgico en las cirugías nasosinusales y de base de cráneo. Con este planteamiento
se consigue realizar una cirugía endoscópica segura y efectiva para el cierre de fístulas de LCR traumáticas del seno frontal.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
509 ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL PACIENTE CON OSTEOMA FRONTAL: OSTEOPLASTIA Y/O CIRUGÍA
ENDOSCOPICA

Nathalia Castillo Ledesma, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Minerva Rodríguez Martín, David Lobo
Duro, Roberto Megia López
Hospital Universitario Marques de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: Los osteomas son tumores benignos primarios del esqueleto craneofacial de crecimiento lento y son los más
frecuentes en la nariz y senos paranasales. Habitualmente se diagnostican como hallazgo casual en radiografías (1%) y TAC
(3 %). Existen dos formas, lobulados y pediculados, y se localizan con mayor frecuencia en el seno frontal y en el etmoides. La
etiología es desconocida aunque se asocia a traumatismos, infecciones o alteraciones durante el desarrollo embriológico. El
diagnóstico diferencial se debe realizar con la displasia fibrosa, fibroma osificante, osteosarcoma y metástasis.
Material y métodos: Varón de 47 años con antecedentes de traumatismo frontal en la niñez que acude a consulta por
anosmia, obstrucción nasal, y cefaleas desde hace un año. En la exploración se observa poliposis nasal bilateral. El TAC
muestra ocupación frontal derecha por una masa cálcica de 2,3 x 1,3 cm de diámetro y ocupación de celdillas etmoidales. La
lesión se encuentra en la pared anterior y lateral del seno frontal derecho. Se realiza cirugía endoscópica nasosinusal, Draf 3
y osteoplastia frontal.
Discusión: Los tumores grandes u obstructivos producen síntomas o complicaciones dependiendo de su localización,
que incluyen: cefalea, sinusitis crónica, mucocele, proptosis, fistula de LCR o meningitis. Los pacientes sintomáticos son
candidatos a cirugía, aunque no existe una guía clara de tratamiento. Los osteomas asintomáticos son quirúrgicos si ocupan
más del 50 % del seno o involucran el receso frontal, tienen extensión intracraneal, orbitaria o crecimiento de más de 1
mm al año. Si tienen extensión lateral, superior o a la pared posterior se extirpan mediante abordaje externo que ofrece
una excelente visualización y la posibilidad de tratar las complicaciones. Sin embargo, este abordaje puede dejar secuelas
estéticas o lesionar el nervio supraorbitario. La resección endoscópica es preferible cuando la masa se encuentra cerca de
la línea media. Los osteomas grandes o más laterales requieren abordaje abierto o combinado para garantizar una resección
tumoral completa.
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COMUNICACIÓN ORAL
510 RESULTADOS Y COMPLICACIONES DE LA EXERESIS TRANSESFENOIDAL DE ADENOMA HIPOFISARIOS
POR AFECTACION VISUAL EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA
Andrés González Fernández, Paula Casallas Austin, Patricia Regalado Martín
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: La cirugía endoscópica transesfenoidal se ha convertido en una herramienta fundamental para el abordaje de
la base de cráneo, en términos de morbimortalidad. Existe un claro beneficio sobre la cirugía abierta, en casos indicados, por
menor índice complicaciones y por permitir un acceso más seguro.
Material y métodos: Se realiza una revisión de la casuística de adenomas hipofisarios intervenidos en el complejo
hospitalario de Navarra. Son criterios de inclusión todos los pacientes intervenidos de adenomas hipofisarios en el CHN,
mientras que son criterios de exclusión aquellos cuyo seguimiento completo no se ha realizado en este centro, aquellos
cuya motivación quirúrgica no era el defecto visual, aquellos que presentaban algura alteración hormonal y aquellos cuyo
tiempo de seguimiento era insuficiente para valorar la mejoría visual o la situación hipofisaria postquirúrgica. De este modo
la muestra del estudio es de 21 pacientes.
Resultados: Existe clara mejora visual a los 3-5 meses de la intervención, con una mejora media significativa de 5,3. No
obstante, la mejoría es aún más notable cuando comparamos los resultados alrededor del año de la intervención. Tan solo dos
de nuestros pacientes (9,5%) desarrollaron una fístula de LCR en el postoperatorio inmediato. Estos pacientes, en los dos casos,
presentaban un adenoma de 36 y 40 mm de diámetro máximo y en ambos casos existía extensión hacia el seno cavernoso. No
hay ningún caso de perforación septal anterior postquirúrgica y el porcentaje de hipopituitarismo postquirúrgico es de 42,9%.
Discusión: El tratamiento transesfenoidal de los adenomas hipofisarios no funcionantes se lleva a cabo desde 2014 en el
complejo hospitalario de Navarra. En la casuística ofrecida, podemos ofrecer unos resultados de complicaciones similares a
los de otros centros. Igualmente, podemos destacar que la existencia de complicaciones y lograr a cabo una mayor resección
de la lesión es más complicado en pacientes con adenomas de mayor tamaño y más invasivos. Finalmente, podemos ofrecer
como conclusión que la mejoría visual es significativa inmediatamente tras operar, pero aún existe mayor mejora al alcanzar
aproximadamente el año tras la intervención por reducirse el edema postquirúrgico resultante.

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

891
891

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
511 ASSOCIATION BETWEEN THE INSERTION TYPE OF THE UNCINATE PROCESS AND THE DEVELOPMENT
OF FRONTAL SINUS MUCOCELES - IS THERE A RELATION?

Mafalda Dâmaso da Silva Barroso¹, Bernardo Carvalho Araújo¹, João Jacinto¹, Catarina Marques², Ilídio Gama¹,
Ezequiel Barros¹
¹Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE, ²ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

RESUMEN
Background: The frontal sinus drainage pathway is formed by either the ethmoid infundibulum or the middle meatus, which
depends on the superior insertion of the uncinate process. According to Landsberg & Friedman the are 6 types of superior
uncinate process insertion. The aim of this study is to find an association between the uncinate process insertion type and
the development of frontal sinus mucoceles.
Methodology/Principal: Fifty sinus CT scans were analyzed. Exclusion criteria were previous nasal surgeries, malignancy,
polyposis and an insufficient image quality. The superior insertions of the uncinate process were analyzed according to the
Landsberg & Friedman classification. The results were tabulated and analyzed using SPSS 25.0.
Results: The analysis revealed type 1 insertion in 6% of the CT scans, type 2 in 32%, type 3 in 26%, type 4 in 0%, type 5 in 28%
and type 6 in 8%. Despite 44% of the CT scans with frontal sinus mucocele showing a type 2 insertion of the uncinate process,
both the Chi-Square test and the Cramer’s V test showed no statistical significance (p>0,05). The logistic regression also
showed that uncinate process insertion type does not influence the likelihood of development of frontal sinuses mucoceles.
Conclusions: The insertion of the uncinate process is unlikely to influence the development of frontal sinuses mucoceles.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
513 ENTRENAMIENTO OLFATORIO EN SÍNDROME DE KALLMANN: A PROPÓSITO DE UN CASO
Adriana Poch Pérez-Botija, Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, Sara Tanboura López, Iván Muerte
Moreno, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Kallmann se diagnostica generalmente en la adolescencia por un retraso en la pubertad que
se debe al hipogonadismo hipogonadotrópico y se asocia a hipoplasia o aplasia de los bulbos olfatorios, lo que resulta en
un grado variable de alteración congénita del olfato (desde hiposmia hasta anosmia). Hasta la fecha no se conoce el valor
real de la rehabilitación olfatoria en estos pacientes. En este trabajo expondremos los datos de un paciente con síndrome de
Kallmann tras la rehabilitación olfatoria.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 22 años que presenta retraso en la pubertad y anosmia congénita. El
estudio hormonal, ecografía de testes y RM de bulbos olfatorios por el servicio de endocrinología confirma diagnóstico de
síndrome de Kallmann, por lo que deriva al servicio de otorrinolaringología para estudio de anosmia y agenesia de bulbos
olfatorios. Se realiza anamnesis dirigida, exploración física ORL y test olfativos: BAST 24 para la discriminación cualitativa y
diluciones de n-butanol adaptado del test de umbrales del CCCRC (Connecticut Chemosensory Clinical Research Center). El
resultado de ambos test se categoriza en 8 grupos, según el número de aciertos: olfato excelente, olfato muy bueno, olfato
bueno, hiposmia leve, hiposmia moderada, hiposmia severa, hiposmia muy severa y anosmia. La exploración ORL es normal, la
capacidad olfativa subjetiva valorada con escala EVA (0-10) la puntúa en 1 y tanto el umbral como la discriminación cualitativa
resultó hiposmia muy severa con un porcentaje de detección del 20% de los aromas que estimulan el I pc y el 100% del V
pc. Se realiza entrenamiento olfatorio individualizado, utilizándose odorantes que el paciente consigue detectar, pero que no
discrimina. En este caso se utilizaron anís, vainilla, melón y clavo durante 6 meses. En la primera revisión, el paciente refiere
mejoría (4 en escala EVA). Los test olfativos muestran mejoría de la detección de odorantes del nervio olfatorio (55%), mejoría
del umbral en la prueba de diluciones (olfato muy bueno) y mejoría en la discriminación del test BAST 24 (hiposmia severa).
Conclusiones y discusión: A pesar de que hasta la fecha no se conoce el valor del entrenamiento olfatorio de anosmias e
hiposmias congénitas como en el síndrome de Kallmann, es importante realizar un estudio de olfato que cuantifique y realice
un seguimiento del déficit sensorial y valorar realizar un entrenamiento individualizado puesto que, en casos seleccionados,
es posible la mejoría.
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COMUNICACIÓN ORAL
514 UNIDAD DE BASE DE CRÁNEO ANTERIOR DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS: 8 AÑOS DE
EXPERIENCIA

Adriana Poch Pérez-Botija¹, Jesús Gimeno Hernández¹, Pablo Sarrió Solera¹, Carla Fernández García², Manuel
Gómez Serrano¹, María Cruz Iglesias Moreno¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico San Carlos, ²Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: La cirugía endoscópica transnasal, desde su aparición, ha ganado terreno a los abordajes clásicos de los
tumores de base de cráneo anterior gracias a su consideración como cirugía mínimamente invasiva, la cual permite una
buena visualización por la calidad de visión de las ópticas y sus escasas complicaciones. A partir de 2012 se pone en marcha
la unidad de base de cráneo anterior en nuestro centro realizando cada año más intervenciones endoscópicas transnasales
para el abordaje de tumores. En este trabajo presentamos los resultados de los 56 casos intervenidos en la unidad desde el
2012 hasta 2019.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes tratados endoscópicamente de
tumores de base de cráneo anterior entre 2012 y 2019 con un seguimiento mínimo postoperatorio de 6 meses. Se ha analizado
el estudio preoperatorio, el tipo tumoral, las complicaciones y el seguimiento clínico y radiológico.
Resultados: Se han intervenido 56 pacientes, de los cuales 31 son varones y 25 mujeres, con edades comprendidas entre
los 21 y 86 años (edad media: 56,4 años). Siete eran cirugías de revisión. La presentación clínica más prevalente en el
momento de la intervención es la alteración campimétrica (el 46,4% de los casos) destacando la hemianopsia bitemporal y
cuadrantanopsia bitemporal superior. El tipo de tumor más frecuente es el adenoma hipofisario: 45 casos, de los cuales el 91%
son macroadenomas. Aproximadamente la mitad de éstos son adenomas no funcionantes, 10 somatotropos, 6 corticotropos,
2 prolactinomas y 2 mixtos. El resto de los casos está compuesto por 2 meningiomas, un encefalocele, un carcinoma
epidermoide, un craneofaringoma, un hemangiopericitoma, un hemangioma, un quiste selar, un cordoma, un adenocarcinoma
nasal tipo intestinal y una biopsia hipofisaria (hipofisitis linfocítica). El tipo de reconstrucción quirúrgica se individualiza en
cada caso. El colgajo nasoseptal acompañado de otros tejidos autólogos o materiales sellantes se ha empleado en el 58,9%
de los casos para el cierre. Se han registrado 6 complicaciones: 3 fístulas de LCR, un hematoma del tercer ventrículo, una
meningitis y una epistaxis. Todos los pacientes incluidos cuentan con un tiempo mínimo de seguimiento de 6 meses y se ha
valorado el grado de resección por control con RM. Solo uno de los pacientes precisó cirugía de revisión por reaparición de
síntomas de enfermedad de Cushing.
Discusión y conclusión: El abordaje endoscópico transnasal de tumores de base de cráneo anterior ofrece un tratamiento
con baja morbilidad y escasas complicaciones, comparable en resultados si no mejor, con el abordaje tradicional con
microscopio. En los 8 años de experiencia de la unidad ha aumentado progresivamente el volumen de pacientes al mismo
tiempo que ha disminuido la tasa de complicaciones gracias a la coordinación de un equipo multidisciplinar y experimentado,
absolutamente necesario para el tratamiento integral de este tipo de tumores.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
515 DRAF III EN PACIENTE CON TRIADA ASA Y POLIPOSIS RECIDIVANTE
Marta Sanz Rodríguez, Irene Rivero Fernández, Carlos Galán García-Hortelano, Cristhian René Ibarra Estupiñán,
Carlos Luis Almodovar Álvarez, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: El tratamiento de la poliposis nasosinusal se basa en la corticoterapia tópica, sin embargo, los pacientes con
triada ASA se caracterizan por su refractariedad, necesitando frecuentemente tratamiento quirúrgico asociado. La sinusopatía
del seno frontal se caracteriza por una localización compleja para una correcta aplicación del tratamiento tópico, precisando
de técnicas quirúrgicas dirigidas a una buena exposición y drenaje del mismo. Se presenta video de técnica quirúrgica DRAF
III en paciente con triada ASA refractario a tratamiento médico y quirúrgico.
Caso clínico: Varón de 49 años con antecedente de triada ASA, derivado a nuestras consultas por persistencia de
sintomatología a pesar de tratamiento médico (corticoterapia y benralizumab) y quirúrgico (intervenido en 2 ocasiones de
poliposis nasosinusal en otro centro). En la exploración se visualiza poliposis grado III bilateral, con TC y RM que evidencia
ocupación pansinusal con signos de sinusopatía crónica. Se decide CENS con Draf III. Se realiza antrotomía maxilar,
uncinectomía y etmoidectomía anterior y posterior bilateral. Se prosigue con apertura de recesos frontales bilateralmente,
ampliación de ostium y eliminación de suelo del seno comprendido entre lámina papirácea y lámina vertical de cornete
medio. Posteriormente, septectomía anterosuperior y extirpación de mucosa para exponer el hueso del techo de la fosa. Se
localiza el primer filete olfatorio en ambos lados. Tras esto, fresado de la apófisis frontal del maxilar ampliando ostium frontal
hacia anterior y medial. Continuar con fresado del Beak y de todo el suelo del frontal. Se prosigue fresando medialmente
eliminando el tabique intersinusal. Finalmente, fresado del suelo del seno frontal contralateral hasta la lámina papirácea y
comunicándolo con el ostium de ese lado para conformar una cavidad frontal única. Los límites anatómicos serían, por tanto,
el periostio del nasion como límite anterior, la lámina cribosa con los primeros filetes olfatorios como límite posterior y el
unguis como límites laterales.
Discusión: El caso clínico representa el ejemplo típico de indicación de Draf III, siendo un paciente con sinusopatía crónica en
contexto de factor de riesgo de mal pronóstico (triada ASA). Otras indicaciones descritas serían el paso previo a la realización
de una resección craneofacial endoscópica, fracasos de Draf II previo o neoformaciones. Esta cirugía tiene mejores resultados
en comparación a los Draf II, presentando un menor porcentaje de fracasos por cierre secundario a estenosis cicatricial o
poliposis. La mejoría sintomática es del 82% y el porcentaje de reestenosis del neo-ostium está descrita en un 17%, aunque
sólo es necesario reintervenir en un 9% de los casos. Remarcar la necesidad de seguimiento al menos durante 2 años
para evaluar la permeabilidad del neo-ostium. Presenta como desventaja mayor dificultad en la técnica quirúrgica con una
curva de aprendizaje larga. Necesita instrumental específico y en algunos casos puede requerir neuronavegador, aunque
no siempre necesario si se disponen de técnicas de imagen con reconstrucción multiplanar. Como limitación cabe destacar
el mal acceso a las lesiones frontales laterales. Como ventaja destaca la ausencia de incisiones cutáneas, respetándose los
nervios sensitivos y la tabla anterior. Los pacientes necesitan por tanto menor estancia hospitalaria en comparación con otros
abordajes del seno frontal y además presentan menor dolor postoperatorio.
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COMUNICACIÓN ORAL
526 EFECTO DE LA MUCOPLASTIA BILATERAL ASOCIADA A ETMOIDECTOMÍA COMPLETA EN PACIENTES
CON RINOSINUSITIS CRÓNICA CON POLIPOSAS NASAL

Jose María Palacios García, Daniel Iván Martín Jimenez, Ramón Moreno Luna, Juan Manuel Maza Solano, Jaime
García González, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: El tratamiento de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) sigue suponiendo un reto, dada
la dificultad de control de la enfermedad en determinados pacientes. La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) ha
evolucionado con el objetivo de mejorar el control de los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad.
Los injertos libres de suelo de fosa nasal además de su papel en el cierre de defectos de base de cráneo parecen mejorar la
calidad de vida de estos pacientes en el postoperatorio temprano, con mejores tasas de curación local. El objetivo es analizar
la calidad de vida en el postoperatorio tardío.
Método: Estudio observacional prospectivo. Criterios de inclusión: pacientes mayores de edad con RSCcPN bilateral. Criterios
de exclusión: menores de edad, embarazadas y RSCsPN o con pólipos en una única fosa nasal. Se siguió los criterios criterios
diagnósticos de RSCcPN establecidos por la guía EPOS12. Grupo A: pacientes sometidos a CENS bilateral y mucoplastia
bilateral. Grupo B: Sometidos a CENS pero sin mucoplastia. En ambos grupos se evaluó la calidad de vida, mediante SNOT22 y
Escala Visual Analógica (EVA) para el olfato prequirúrgico y a los 6 meses.
Resultados: 18 pacientes cumplieron criterios de inclusión. 12 (66,7%) mujeres y 6 (33,3%) hombres. La edad media fue de
50 años (mín: 22/máx: 71). Grupo A: 11 pacientes y grupo B 7. En el grupo A la media de SNOT prequirúrgico fue 80,55 (27,83) y
en el Grupo B fue 70,80 (11,03). Ambos grupos presentaban mejoría estadísticamente significativa en el SNOT-22 a los 6 meses
con una mejoría media de 46,67 (28,66) IC95% (24,63-68,70) para el grupo A p=0,001. En el grupo B la mejora media fue de
30,40 (19,20) IC95% (6,44 – 54,35) p=0,024. El análisis intergrupos no tuvo diferencias p=0,240 pre y p=0.860 postquirúrgica. El
análisis del olfato mediante la VAS mostró que no había diferencias significativas intergrupos ni prequirúrgica ni postquirúrgica
p=0,606 y p=0,425 respectivamente. Las muestras relacionadas encontró una mejoría significativa en el grupo A con una
media de mejora de 3,11 (3,29) IC95% (0,57-5,60) p=0,022. El grupo B encontró mejoría tras la cirugía con una media de 4,8
(4,43) IC95% (-0,71 – 10,31) sin diferencias significativas p=0.073.
Discusión: En ambos grupos se encuentra una mejoría de la calidad de vida en las puntuaciones del SNOT 22, sin embargo,
no se encuentras diferencias entre las puntuaciones entre grupos. Esto podría deberse a que la mucoplastia no es la causante
de la mejora de la calidad de vida de los pacientes, sino que es la propia cirugía de la poliposis nasosinusal la que produce
esta mejoría. No obstante, cuando se analiza el olfato por separado aquí si parece que la mucoplastia juega un papel en la
mejora de este sentido con mejores puntuaciones en el grupo donde se llevó a cabo la cobertura del techo etmoidal con
injerto libre de suelo de fosa nasal. Estos datos esperanzadores en la recuperación del olfato deben tomarse con cautela dado
las limitaciones de nuestro estudio como son un pequeño tamaño muestral y la heterogeneidad entre grupos.
Conclusión: La mucoplastia bilateral no parece tener una mejora global de la calidad de vida de los pacientes con RSCcPN
frente a los pacientes en los que no se realiza esta técnica quirúrgica a los 6 meses postcirugía. Sin embargo, el injerto de
suelo de fosa nasal si parece mejorar el sentido del olfato en los pacientes que en los que se llevo a cabo la mucoplastia.
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528 EL PAPEL DE LA EXPANSIÓN MAXILAR EN ADULTOS EN LA FUNCIÓN NASAL. REVISIÓN SISTEMÁTICA
Y METANÁLISIS

Byron Maldonado-Alvarado¹, Christian Calvo-Henríquez¹, Joaquim Megias-Barrera², Carlos Chiesa-Estomba³,
Gabriel Martínez-Capoccioni¹, Robson Capasso⁴
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ²Servicio de Cirugía Maxilofacial. Hospital Clínico
de Santiago de Compostela, ³Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Donostia, ⁴Department of otolaryngology.
Stanford Healtcare clinic. Stanford, California-USA

RESUMEN
Introducción: a pesar del avance en las técnicas quirúrgicas, existe una elevada incidencia de fracaso en restaurar la función
nasal tras cirugía correctiva nasal (septoplastia, septorinoplastia). Se ha propuesto la constricción maxilar como una causa
fundamental de este fracaso. Existen diversas técnicas (quirúrgicas y no quirúrgicas) para la realización de expansión maxilar.
Diversas comunicaciones han encontrado mejoría en la función nasal tras el proceso de expansión, tanto en población
adulta como pediátrica. En esta revisión sistemática y metanálisis evaluamos la bibliografía disponible sobre el impacto de la
expansión maxilar en la función nasal en adultos.
Métodos: se realize una búsqueda sistemática en Pubmed (Medline), the Cochrane Library, EMBASE, Scopus, Science direct,
SciELO and Trip Database. Se buscaron artículos en los cuales se evaluó por métodos objetivos o subjetivos (cuestionarios)
los cambios en función nasal tras expansión maxilar en adultos.
Resultado: La búsqueda sistemática identificó 10 artículos. 4 artículos evaluaron cambios en la resistencia nasal. 3 fueron
incluidos en un metanálisis. Se observó una reducción media en la resistencia nasal de 0,27 Pa/cm3/s. 6 artículos evaluaron
cambios subjetivos, 3 utilizaron la escala NOSE y fueron incluídos en un metanálsis. Se observó una disminución de 40,08
puntos (sobre 100) en la puntuación del cuestionario NOSE tras expansión maxilar.
Discusión: la evidencia disponible es limitada para obtener conclusiones sólidas. La información actual sugiere la
existencia de un papel en la expansión maxilar para tratar la insuficiencia respiratoria nasal. Son necesarias investigaciones
especialmente dirigidas y diseñadas a resolver esta pregunta clínica.
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COMUNICACIÓN ORAL
529 ETHYL ALCOHOL THRESHOLD TEST PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2.
RESULTADO: DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO

Byron Maldonado-Alvarado¹, Christian Calvo-Henríquez¹, Carlos Chiesa-Estomba², Irene Rivero-Fernández³, Ithzel
María Villarreal⁴, Franklin Mariño-Sánchez⁵
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ²Servicio de Otorrinolaringología. Hospital
Universitario de Donostia, ³Servicio de Otorrinolaringología. Hospital 12 de Octubre, ⁴Servicio de Otorrinolaringología. Hospital
de Fuenlabrada, ⁵Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: La infección por SARS-CoV-2, responsable de la infección COVID-19 sorprendió y saturó los servicios sanitarios
de todo el mundo a principios del año 2020. La mayor parte de los pacientes infectados son asintomáticos, y aquellos
sintomáticos presentan síntomas leves en la mayoría de los casos. Es de crucial importancia en esta crisis el diagnóstico
precoz de esos pacientes para evitar la cadena de transmisión del virus. Las primeras series europeas pusieron de manifiesto
la pérdida del olfato como un síntoma prevalente y precoz de la enfermedad, lo que facilita el uso de las pruebas olfativas
como una herramienta diagnóstica.
Métodos: de manera simultánea en 5 hospitales españoles se estudió el olfato con alcohol etílico diluido en diferentes
concentraciones. El estudio se diseñó en dos fases. La fase I comparó casos confirmados de COVID-19 con controles sanos.
La fase II se realizó en pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2 que acudieron al hospital a realizar pruebas de
detección del virus.
Resultado: se incluyeron 275 participantes y 135 en la fase II. La curva ROC demostró un área bajo la misma de 0,749 en la
fase I y 0,737 en la fase II. El punto de corte que ofrecía la mayor sensibilidad y el mayor número de pacientes correctamente
diagnosticados era el alcohol al 10%. La odds ratio fue 8,19 en la fase I y 6,56 en la fase II, con una sensibilidad del 75%.
Discusión: la pérdida del olfato evaluada con la prueba de detección de umbrales de alcohol (alcohol thresholds test)
demostró un elevado rendimiento diagnóstico. Es una prueba rápida, barata, desechable y fácil de realizar en cualquier centro
hospitalario.
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540 PANSINUSITIS COMPLICADA EN PACIENTE PEDIÁTRICA
Leonor María Calatayud Lallana, Eva María Llorente Arenas, Laura Rebolledo Bernad, Ernesto Sánchez Llanos,
Diego Casas Sanz, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones de la sinusitis aguda se clasifican en locales, intracraneales y orbitarias. Las orbitarias
son las más habituales, particularmente en edades pediátricas. Las complicaciones intracraneales son infrecuentes y
potencialmente graves, con una mortalidad en niños del 2-3% y riesgo de secuelas neurológicas (parálisis de pares craneales,
afasia o convulsiones).
Material y método: Presentamos el caso de una paciente de 10 años que acude a urgencias por fiebre de 48h de evolución,
vómitos, cefalea e inflamación orbitaria derecha con ptosis palpebral y proptosis. En TC se observa pansinusistis derecha y
absceso intraorbitario superolateral, por lo que se administra antibiótico IV y Cirugía Maxilofacial realiza drenaje orbitario por
vía externa. Se aislaron en cultivo del absceso S. intermedius y Moraxella osloensis. La evolución no fue buena y la paciente
siguió presentando inflamación orbitaria, fiebre y vómitos. En nueva TC se observó pansinusitis persistente, nuevo absceso
orbitario superomedial y empiema subdural frontoparietotemporal. Se realiza entonces drenaje endoscópico de senos
paranasales y órbita medial, y Neurocirugía lleva a cabo drenaje abierto del empiema. A pesar de las intervenciones, 12h
después vuelve a objetivarse en TC absceso orbitario medial que es intervenido de nuevo por Cirugía Maxilofacial. En cultivo
del empiema subdural se aisló Parvimonas micra, comensal anaerobio de la cavidad oral. La evolución fue lenta durante 50
días de ingreso, en los que presentó candidemia, leucopenia e hipocomplementemia. Se realizaron numerosas RM de control
hasta objetivar resolución completa. En revisiones posteriores se descartaron alteraciones inmunitarias persistentes. Seis
meses después la paciente presentaba como secuela una leve ptosis palpebral.
Discusión: Nuestra paciente era inmunocompetente y sana, y desde una fase muy temprana presentó clínica de cefalea y
vómitos. Los cultivos demostraron una infección de carácter polimicrobiano, presente en más de la mitad de estos pacientes,
y con la combinación habitual de Gram + como estafilococos y estreptococos junto con bacterias anaerobias. La TC es
una buena prueba de imagen inicial para valorar posibles complicaciones de la sinusitis aguda, aunque en los primeros 3
días puede no mostrar una colección intracraneal en proceso de formación, como probablemente ocurrió en nuestro caso.
En cuanto al manejo, se ha descrito que más del 50% de los niños con complicación intracraneal precisan combinar un
abordaje endoscópico de los senos con un drenaje abierto del empiema, a veces en más de una ocasión. Los abscesos
subperiósticos en la órbita pueden tratarse de forma conservadora, pero requieren drenaje quirúrgico cuando son superiores,
o presentan mala evolución o signos de gravedad a nivel ocular. Los empiemas subdurales, los cultivos polimicrobianos, el
retraso del tratamiento quirúrgico y la presencia de focalidad neurológica se han relacionado con una peor evolución y una
hospitalización más larga. Nuestro caso ejemplifica la importancia de mantener una alta sospecha ante síntomas sugestivos
de afectación intracraneal para conseguir un diagnóstico y tratamiento tempranos, y la necesidad de realizar pruebas de
imagen de control. La evolución de estos pacientes puede ser tórpida, con necesidad de reintervenciones quirúrgicas para
lograr la total resolución. Es recomendable hacer un seguimiento posterior para descartar presencia de secuelas neurológicas.
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548 ABORDAJE COMBINADO TRANSCRANEAL Y ENDONASAL EN MACROADENOMAS DE GRAN TAMAÑO
Òscar Moreno-Felici, Tomás Pérez-Carbonell, Chakib Taleb-Ferroukhi, Felip Ferrer-Baixauli, Fernando TalamantesEscriva, Jaime Marco-Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Los macroadenomas se definen como procesos expansivos de la hipófisis anterior de diámetro mayor de
10 mm. Los pacientes pueden presentar un abanico amplio de síntomas dependiendo tanto del tamaño que presenten, por
efecto masa, así como de su funcionalidad. El diagnóstico nos lo dará tanto la clínica como las pruebas de imagen (TC,
RM). En cuanto a su manejo, encontramos tres ramas (médica, quirúrgica y radioterápica) que, más que ser independientes
entre ellas, serán complementarias dependiendo del tumor y paciente a tratar. Existen diferentes abordajes quirúrgicos
ampliamente utilizados en la exéresis de estos tumores, la vía transesfenoidal y la transcraneal. Dependiendo de la expansión,
localización tumoral y de la experiencia de cada centro, se decide el uso de una de ellas frente a las otras por presentar menor
comorbilidad. Presentamos dos casos de macroadenomas con extensión supra y paraselar en los que se ha realizado un
abordaje combinado.
Material y métodos: Se presentan dos casos clínicos con clínica de cefalea, astenia generalizada y defectos visuales
temporales inferiores. Se decide realizar TC y RM cerebral observándose, en ambos casos, macroadenoma hipofisiario
voluminoso con afectación paraselar y supraselar de entre 60 y 65 mm de diámetro máximo. En ambos casos se decidió
hacer un abordaje combinado transcraneal mediante craneotomía pterional asociado a un abordaje endoscópico de la región
selar y paraselar como se explicará durante la exposición del vídeo. Previamente se realizará turbinectomía del cornete medio
de la fosa nasal derecha, colgajo nasoseptal bilateral, septectomía posterior y abordaje del seno esfenoides. Y, para realizar el
cierre quirúrgico, se utilizará grasa abdominal y ambos colgajos nasoseptales sobre el defecto en la base de cráneo.
Resultados y conclusión: Uno de los pacientes presentó buena evolución clínica tras la intervención. El otro paciente falleció
debido a fallo multiorgánico refractario al tratamiento durante su instancia en Reanimación, necesitando, durante su evolución,
reintervenirse debido a una fístula de líquido cefalorraquídeo no controlable mediante tratamiento conservador. Se decidió
hacer un abordaje combinado con el objetivo de reducir las complicaciones asociadas a un abordaje único ampliado (al
disminuir el riesgo de lesión sobre las estructuras neurovasculares comprometidas) así como evitar resecciones subtotales.
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553 ABSCESO ORBITARIO SUBPERIÓSTICO INFERIOR: TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Patricia Viveros Díez¹, Viviana Andrea Cifuentes Navas¹, Victoria Duque Holguera¹, Marta Alonso Mesonero¹, Raquel
Fernández Moráis², Jaime Santos Pérez¹
¹Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ²Hospital de Cabueñes, Gijón

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones orbitarias de la sinusitis son poco habituales en adultos y su incidencia es del 5-7%; sin
embargo, en niños constituye el 91% de las complicaciones de etmoiditis. Estas complicaciones involucran tejidos blandos
preseptales, órbita y anexos oculares. Normalmente derivan de los senos etmoidal y frontal, siendo poco común el origen en
senos esfenoidal o maxilar. Su vía de propagación puede ser directa por líneas de sutura abiertas, dehiscencias congénitas o
necrosis de las paredes, por infecciones agudas o crónicas; otra forma de propagación puede ser indirecta por tromboflebitis
retrógrada. En 1970, Chandler et al, diseñaron una clasificación de las complicaciones orbitarias, vigente aún en la actualidad;
desde la celulitis preseptal o Grado I a la trombosis del seno cavernoso o Grado V. El tratamiento conservador es aceptado para
los Grados I-II, pero los Grados III-V, precisan un tratamiento quirúrgico más agresivo.
Material y métodos: Paciente varón de 29 años, derivado de su hospital de referencia, sin antecedentes médicos de interés,
pero consumidor habitual de cocaína, por enfisema orbitario y proptosis derecha secundarios a sinusitis aguda ipsilateral, que
empeora tras maniobra de Valsalva el día anterior, precisando cantotomía externa de urgencia. Valorado por Oftalmologia, con
leve disminución de la agudeza visual, limitación en la supraducción del ojo derecho, con diplopia y dolor intenso. Se solicita
TC facial que informa de ocupación subtotal de seno maxilar derecho y celdillas etomidales, con nivel hidroaéreo en seno
maxilar sugerente de sinusitis. Patrón obstructivo del complejo osteomeatal derecho, con ligeros cambios óseos erosivos. En
espacio intraconal postseptal ipsilateral se aprecia una importante colección de aire de 2cm, con efecto masa, que condiciona
exoftalmos y parece desplazar superiormente el nervio óptico. El músculo recto interno se aprecia engrosado, en relación a
miositis y el recto inferior no se independiza con claridad. Mínima trabeculación de la grasa intraconal con leve componente
de celulitis, sin apreciar colecciones. No evidencia de complicaciones intracraneales ni trombosis de senos venosos.
Resultado: Debido al mencionado efecto masa, se decide cirugía endoscópica. Se realizó septoplastia endoscópica,
etmoidectomía anteroposterior y maxilectomía media modificada derecha. Tras limpieza del seno maxilar, se accede a la
órbita por su pared inferior, medial a nervio infraorbitario con salida de aire y abundante exudado purulento. Se reseca el
suelo de la órbita, conservando dicho nervio y la cresta maxilar. Se reseca asimismo la lámina papirácea, abriendo la periórbita
etmoidal sin observar salida de pus. Cuatro días después solicita alta voluntaria. En sucesivas revisiones presenta buena
ventilación de cavidad maxilar con movimientos oculares normales.
Discusión: Las complicaciones orbitarias de las sinusitis no son frecuentes en adultos y derivan principalmente de los senos
etmoidales y frontales. La afectación del seno maxilar es muy infrecuente. Cirugías sinusales previas, dehiscencias congénitas
o necrosis de las paredes por diversas causas, en este caso por consumo de cocaína, pueden favorecer su aparición. El
tratamiento endoscópico de abscesos orbitarios de pared inferior es controvertido, demostrándose, como en este caso,
seguro y efectivo en aquellos de localización medial al nervio infraorbitario, permitiendo además el tratamiento etiológico
de la complicación
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556 GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS COMO FORMA DE RINITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernando Martínez Expósito, Carmen García Navalón, Mayra Botero Vargas, Beatriz Pallarés Martí, Andrea Rubio
Fernández, Ángel Ángel de Miguel
Hospital General Universitari de València

RESUMEN
Introducción: la rinitis se define como la inflamación de la mucosa nasal que provoca congestión, rinorrea, prurito y
estornudos. Entre las causas se encuentran las infecciosas, hiperreactivas, hipertróficas o atróficas. La granulomatosis con
poliangeítis o enfermedad de Wegener consiste en una vasculitis granulomatosa y necrotizante localizada o sistémica. A nivel
nasosinusal aparece como una rinitis granulomatosa con artralgias, febrícula y astenia. Su marcador característico son los
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo con patrón citoplasmático (cANCA). Su prevalencia mundial es de 1/6.400 y 42.000.
Se expone es caso de una mujer de 23 años con dolor facial y obstrucción nasal, atendido en el servicio de Otorrinolaringología
del H. General Universitari de València (España) en 2019, con diagnóstico final de granulomatosis con poliangeítis.
Material y métodos: mujer de 23 años remitida por dolor nasosinusal refractario a analgesia y obstrucción nasal bilateral
de días de evolución. Añade otalgia bilateral y antecedentes de septorrinoplastia dos años antes. En la rinoscopia anterior y
fibroscopia se observa mucosa nasal congestiva empedrada bilateral y rinorrea purulenta. En la otomicroscopía se aprecia
otorrea mucosa con atelectasia timpánica bilateral. Se toma muestra para microbiología de la rinorrea que resulta negativo
y de la mucosa nasal informada como insuficiente y se decide hospitalización. Se inicia tratamiento con Levofloxacino
intravenoso, Metilprednisolona 80mg/día y Ciprofloxacino tópico ótico. Ante la sospecha de rinitis granulomatosa se solicita
analítica sanguínea con autoanticuerpos resultando los anticuerpos antinucleares (ANA), los cANCA y anticuerpos anti –
péptido citrulinado negativos. Las determinaciones de Leishmania, Tuberculosis y Lepra son negativas, así como el VIH, el
Citomegalovirus y los tóxicos en orina. La analítica sanguínea general muestra leucocitosis (16.600 millones/L, 3.800 – 10.800
millones/L) con neutrofilia, trombofilia (609.000 millones, 135.000 – 350.000 millones/L), proteína C reactiva de 5.9 (0.0 – 0.5 mg/
dL) y velocidad de sedimentación globular de 56 (1.0 – 20 mm/h). También se solicita tomografía computarizada maxilofacial
y torácica que pone de manifiesto ocupación sinusal y nódulo apical subcentimétrico en lóbulo superior derecho pulmonar
sugestivo de granuloma. Ante la ausencia de mejoría se realiza cirugía endoscópica nasosinusal para toma de muestras de
mucosa con resultado de vasculitis con granulomatosis. Además, se colocan drenajes transtimpánicos bilaterales.
Resultados: tras ello la paciente es tratada por el servicio de Reumatología con corticoterapia oral y posteriormente con
Metotrexato, con importante mejoría clínica. En la actualidad sigue controles ambulatorios en ambos servicios, quedando
mucosa nasal costrosa pero sin evidencia de granulomas.
Discusión: la granulomatosis con poliangeítis puede ser localizada y sistémica. La determinación de cANCA no es un criterio
diagnóstico debido a que son positivos en un 40 - 70% de las primeras y en un 90 – 95% de las segundas. Su tratamiento
se basa en inmunosupresores como el Metotrexato, existiendo inmunoterápicos como el Rituximab, anticuerpo monoclonal
contra el marcador CD20 de los linfocitos B. Así, ante una rinitis de evolución tórpida se pensará no solo en la etiología tóxica
e infecciosa, sino también posibles patologías autoinmunitarias con expresión rinosinusal que pueden tener importantes
repercusiones sistémicas.
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557 MUCOCELE FRONTOETMOIDAL. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, María Teresa Cervilla Martín, Raed Maoued El Maoued, María Isabel
Castro Canelada, Marta García Jiménez
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: El mucocele de cavidades paranasales se define como un quiste tapizado por epitelio y lleno de secreción
seromucosa, con capacidad de expandirse y producir remodelación ósea, pudiendo afectar a estructuras circundantes como
la órbita o la base de cráneo anterior. La localización predominante es la frontoetmoidal. El tratamiento de los mucoceles ha
consistido clásicamente en la extracción mediante abordajes externos, siendo desplazado en los últimos años por el manejo
endoscópico como tratamiento de elección.
Caso clínico: Varón de 63 años, derivado a consultas ORL por hallazgo incidental en RNM. Se objetivaba una lesión
redondeada de carácter obstructivo, situada anterior y superior al seno etmoidal derecho, que provocaba ocupación de seno
etmoidal y frontal de dicho lado, de características compatible con mucocele. Clínicamente, refería algunos episodios aislados
de sinusitis, sin insuficiencia respiratoria nasal ni otra sintomatología ORL de interés. A la exploración endoscopia se visualiza
lesión quística pediculada entre axila de cornete medio derecho y pared lateral. Se planteó al paciente la posibilidad de
tratamiento quirúrgico mediante CENS. Solicitamos TC previo a cirugía.
Resultados: En TC, se corrobora la presencia de dicha lesión, de aproximadamente 15x19x19 mm, que condicionaba cierta
remodelación de la lámina papirácea, pero sin áreas de disrupción de la misma. Bajo anestesia general, realizamos CENS
derecha para exéresis de mucocele, con posterior etmoidectomía y apertura de receso y seno frontal, donde encontramos
degeneración polipoidea de la mucosa. Finalmente, colocamos Silastic en zona de receso para evitar nueva obstrucción de
dicha zona.
Discusión: El mucocele de senos paranasales es una patología poco frecuente, con una incidencia que varía entre 1.5-4
casos por año, que puede permanecer asintomático durante un amplio periodo de tiempo. La etiología no está bien definida,
pero se ha relacionado con factores cómo sinusitis crónica, procesos alérgicos, traumatismos o antecedentes de cirugía
previa. En nuestro caso, antecedente de sinusitis previa. Los síntomas dependen del seno afectado, en el caso de afectación
frontoetmoidal suelen ser la cefalea frontal y dolor facial. Si existe afectación orbitaria o intracraneal podemos encontrar
síntomas como alteraciones visuales o exoftalmos. La evaluación con TC y/o RNM de cavidades paranasales es clave para
determinar la ubicación y tamaño, la identificación de anomalías anatómicas a la hora de considerar la técnica quirúrgica y
para el diagnóstico diferencial. Respecto al tratamiento de elección, en los últimos años se prefiere el abordaje endoscópico
ya que permite conservar el marco óseo del seno, implica un menor tiempo quirúrgico y costos de hospitalización, además
de evitar la incisión externa. Las secuelas más comunes son las sinequias nasales, muchas veces sin repercusión clínica. Aun
así, el abordaje externo o combinado sigue siendo clave en el manejo de mucoceles extensos o que comprometan el seno
frontal lateral o pared anterior del seno maxilar.
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566 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE MENINGOENCEFALOCELE NASOSINUSAL MEDIANTE TÉCNICA
DE GASKET-SEAL

Jesús Eduardo Ramírez Salas¹, Daniel Jiménez Zapata², Cristina Ibáñez Muñoz³, Marta Alonso Mesonero¹, Luis
Miguel Torres Morientes¹, Jaime Santos Pérez¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ²Servicio de Neurocirugía, Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, ³Servicio de Otorrinolaringología, Hospital San Pedro, Logroño

RESUMEN
Introducción: La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) con extensión a la base anterior del cráneo nos permite eliminar
una gran variedad de patologías intra y extradural. Uno de los principales retos a los que se enfrentan los cirujanos es evitar
la posterior fuga de líquido cefalorraquídeo (LCR) mediante un cierre adecuado de los defectos creados durante la cirugía o
defectos espontáneos/postraumáticos. La mayor parte de los defectos de la base del cráneo son consecuencia de cirugías
de resección de tumores. El cierre de estos defectos puede realizarse mediante injertos vascularizados y no vascularizados;
estos últimos están indicados sobre todo en defectos pequeños o medianos, con material autólogo o heterólogo. Una de
estas técnicas es la denominada “Gasket-seal” descrita por Leng. Presentamos un vídeo quirúrgico de CENS donde se realizó
exéresis de un meningoencefalocele de fosa nasal izquierda (FNI) y cierre del defecto óseo craneal mediante la técnica
mencionada.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente mujer de 55 años de edad con antecedente de resección de
tumoración nasal en la infancia, que consulta por cuadro clínico de insuficiencia respiratoria nasal a través de FNI de
larga evolución, progresiva, asociado a episodios de rinolicuorrea intermitentes, que cedían de forma espontánea. En la
exploración física se objetiva lesión tumoral ocupando casi totalmente la FNI. En los estudios de imagen mediante tomografía
computarizada (TC) y resonancia magnética nuclear (RMN) se objetiva un meningoencefalocele dependiente de techo
etmoidal y lámina cribosa, con destrucción de etmoides, desplazamiento y adelgazamiento de tabique nasal y ocupación de
FNI. Se decidió intervención quirúrgica para exéresis de la lesión mediante CENS.
Resultados: El abordaje mediante CENS permitió la exéresis de la lesión y cierre del defecto de base de cráneo, para lo cual
se utilizó Duragen® más la técnica de Gasket-seal con fascia lata, cartílago septal y mucosa nasal, obteniendo un buen sellado,
sin visualizarse salida de LCR al concluir la cirugía (visión directa sin uso de fluoresceína). El resultado del estudio de anatomía
patológica confirmó que se trataba de un meningioma fibroso con cambios involutivos. En revisiones posteriores la paciente
se encontraba asintomática sin presentar nuevos episodios de rinolicuorrea.
Conclusión: La reconstrucción de defectos óseos en la base de cráneo mediante CENS representa todo un desafío. Para
reducir la fuga de LCR y proteger las estructuras neurovasculares, existen varios métodos que incluyen el cierre multicapa que
involucra materiales autólogos y sintéticos, así como colgajos de mucosa libres y vascularizados. La técnica de Gasket-seal se
basa en crear una “junta” que forme un sello hermético entre el entorno intracraneal y el espacio nasosinusal, proporcionando
un cierre adecuado y muy efectivo si queda suficiente hueso alrededor del defecto de la base craneal sin necesidad de hacer
procedimientos mucho más complejos. Es una técnica que ofrece muy buenos resultados en pacientes seleccionados con
defectos de base de cráneo de pequeño – moderado tamaño.
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574 UNA INDICACIÓN INUSUAL DE DACRIOCISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, William Aragonés Sanzen-Baker, Laura Arias Gómez, Diana María
Hernanpérez Hidalgo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

RESUMEN
Introducción: La dacriocistorrinostomía (DCR) es la solución quirúrgica de elección para casos de obstrucción del conducto
lagrimal. El procedimiento consiste en la creación de una vía de paso alternativa entre el saco lagrimal y la cavidad nasal,
puenteando el ducto y permitiendo un drenaje directo a la cavidad nasal. En ocasiones tanto el abordaje externo como el
endonasal pueden verse dificultados por la presencia de alteraciones anatómicas y/o patología inflamatoria asociada.
Material y métodos: Mujer de 53 años con antecedentes personales de enfermedad de Crohn. En seguimiento en consultas
externas de ORL desde 2011 por rinodeformidad progresiva y epistaxis de repetición. Diagnosticada y tratada en 2013 de
blastomicosis nasal. Intervenida posteriormente en 2 ocasiones para rinoplastia de reconstrucción con 9ª y 10ª costilla y en 3
ocasiones para colocación de DTT en oído izquierdo. Desde hace unos meses refiere epifora de ojo izquierdo, presentando a
la exploración dacriocistocele de 1,5cm en el ángulo superointerno de la órbita izquierda y sinequia en vestíbulo nasal y pared
lateral nasal presacal.
Resultados: Se realiza DCR endoscópica con apertura de sinequia nasal, localización y apertura de saco lagrimal con drenaje
de moco, aplicación de mitomicina tópica, colocación de bika en vía lagrimal y stent de silicona, obteniendo resolución de
sintomatología oftalmológica y mejoría de obstrucción nasal sin reestenosis ni complicaciones postoperatorias. Se adjuntan
imágenes de TC prequirúrgico, imágenes de técnica quirúrgica y endoscopia pre y postquirúrgica.
Conclusiones: LA DCR endoscópica, frente a la DCR externa, es el procedimiento de elección en pacientes con patología ORL
concomitante. En estos pacientes el abordaje endoscópico permite un tratamiento global de la obstrucción de la vía lagrimal.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
578 CIRUGÍA DE LA INSUFICIENCIA VALVULAR NASAL. ¿QUÉ TÉCNICA ESCOGER? VIDEO-CASOS. 1H
Rafael Fernández Liesa, Laura Pérez Delgado, Ernesto Sánchez Llanos
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

RESUMEN
El tratamiento quirúrgico de la insuficiencia de la válvula nasal plantea interesantes retos. Su solución exige un correcto
diagnóstico, con la identificación de la localización y tipo de colapso valvular, y una adecuada selección de la técnica
quirúrgica, entre un gran número de posibilidades.
Se presentan en una serie de pacientes, los procedimientos de valoración y diagnóstico y se muestran mediante vídeos, las
técnicas quirúrgicas empleadas y el resultado estético y funcional.
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586 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE UN ADENOCARCINOMA NASOETMOIDAL CON EXTENSIÓN DURAL
Adriana Poch Pérez-Botija, Jesús Gimeno Hernández, Diana María Hernanpérez Hidalgo, Laura Arias Gómez,
William Aragonés Sanzen-Baker, María Cruz Iglesias Moreno
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

RESUMEN
Introducción: El adenocarcinoma es el tercer tumor más frecuente de la mucosa nasosinusal. Supone entre el 8 y el 15% de
los tumores de esta localización y presenta una incidencia menor de 1 caso por cada 100.000 habitantes al año (0,19 en el
norte de España). Aunque el pilar del tratamiento se basa en la cirugía, aquellos casos con afectación intradural suponen un
reto quirúrgico. En este trabajo se presenta el caso de un paciente con un adenocarcinoma nasosinusal con extensión dural
con tratamiento quirúrgico completamente endoscópico.
Caso clínico: Se reporta el caso de un varón de 68 años con antecedente de exposición profesional a polvo de madera
que consulta por clínica de obstrucción nasal de meses de evolución acompañado de rinorrea sanguinolenta. En la
exploración se evidencia una masa nasal dependiente de techo de fosa derecha que se biopsia con resultado compatible con
adenocarcinoma nasal. El estudio de imagen mediante TC y RM muestra una masa de partes blandas de 25x18mm en región
nasoetmoidal derecha con infiltración de techo de fosa nasal, realce dural, infiltración de apófisis perpendicular del etmoides
y rotura de pared anterior del receso del seno esfenoidal derecho. El estudio de extensión no muestra otras lesiones. Se
realiza exéresis de la masa tumoral mediante abordaje endoscópico: disección tumoral de lámina papirácea, etmoidectomía
anteroposterior y se visualiza tumor infiltrando duramadre basal. Se reseca duramadre y tumor de lóbulo frontal derecho
confirmado por anatomía patológica intraoperatoria. Se realiza cierre de fístula de LCR mediante fascia lata underlay, colgajo
nasoseptal pediculado tallado previamente y matriz de colágeno. Tras 6 días de ingreso sin incidencias, signos de fístula de
LCR ni epistaxis es dado de alta. La anatomía patológica definitiva muestra un adenocarcinoma de glándula no salival tipo
intestinal con patón mixto. El paciente recibe radioterapia postquirúrgica con buen control de la enfermedad. El caso se
documentará con imágenes y video de las pruebas de imagen, de los puntos clave de la cirugía y de las revisiones en consulta.
Discusión y conclusiones: el adenocarcinoma nasosinusal es un tumor poco frecuente con gran asociación a la exposición
de polvo de madera, como en el caso que se presenta. En los casos en los que existe extensión dural el tratamiento tradicional
ha sido el abordaje craneofacial o abordaje combinado, pero gracias al avance de las técnicas endoscópicas, es posible el
abordaje endoscópico exclusivo en muchos casos. Este abordaje no solo reduce el número de complicaciones, mejora la
visualización tumoral y evita cicatrices cutáneas, sino que ha demostrado una supervivencia equiparable o incluso superior
a las técnicas tradicionales.
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591 TUMOR DE POTT, ESE GRAN DESCONOCIDO
Alejandro Flores Valenzuela, Noelia García García, Beatriz Rodríguez Balbuena, Alberto Strusberg Benavides,
Paloma Martín Díaz, Miguel Alberto Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: El tumor de Pott es una entidad poco común en la era antibiótica y suele ser más habitual en pacientes pediátricos
del sexo masculino. Esta patología se define por la existencia de un absceso subperióstico secundario a osteomielitis del hueso
frontal que suele presentarse más frecuentemente debido a una complicación de sinusitis frontoetmoidal. El paciente acudirá
a la consulta por edema y tumefacción a nivel frontal o periorbitario asociado o no a cefaleas, fotofobia, fiebre y síntomas
de sinusitis. Para su diagnóstico es necesaria la realización de pruebas de imagen, donde la tomografía computarizada es
de elección y donde la resonancia magnética puede ayudarnos a valorar la extensión de la enfermedad en tejidos blandos
adyacentes; sin olvidar que para su confirmación deberá existir un estudio anatomopatológico. La actitud a seguir con estos
pacientes consistirá, inicialmente, en tratamiento antibiótico de amplio espectro, debiendo incluso pensar en la cirugía en
casos evolucionados o con poca respuesta. En caso contrario, el paciente podrá padecer complicaciones graves debido a la
extensión intracraneal e incluso a la difusión hematógena de la enfermedad.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 62 años, sin alergias ni hábitos tóxicos reconocidos, que acude
a consultas externas de ORL por presentar dolor y protrusión frontal izquierda progresiva de un año de evolución. En la
exploración, destaca la existencia de una leve desviación septal hacia la derecha, sin evidenciar la existencia de secreciones
mucopurulentas ni de masas polipoideas en meatos medios ni cavum. El paciente aporta TC de senos paranasales
realizada en otro centro, donde se objetiva lesión esclerótica expansiva que afecta al seno frontal izquierdo y a las celdillas
etmoidales anteriores del mismo lado, a la porción frontobasal del hueso frontal izquierdo, así como al proceso cigomático
ipsilateral, margen orbitario y ala mayor del esfenoides, sin presentar disrupción cortical ni asociación de masa de partes
blandas. Al sospechar de displasia fibrosa craneofacial, se plantea intervención quirúrgica (frontoplastia externa asistida
endoscópicamente).
Resultados: El abordaje externo por vía supraciliar del seno frontal halló la existencia de un absceso subperióstico, el cual
se drenó y el resultado de microbiología fue de polimorfonucleares. El informe anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue
compatible con tejido de granulación con infiltrado inflamatorio mixto y áreas de fibrosis sin signos de malignidad evidente.
En la actualidad, el paciente se encuentra estable, sin signos de recidiva de enfermedad.
Discusión/Conclusión: El tumor de Pott es en la actualidad una rara complicación de sinusitis frontoetmoidal debido al uso
de la antibioterapia. Suele ser más frecuente en niños y adolescentes debido a la anatomía nasosinusal y a la disposición
de su vasculatura, que producen que la extensión de la infección al hueso frontal sea por continuidad. Sin embargo, no
debemos dejar de pensar en su existencia en casos de pacientes adultos con antecedentes de sinusitis frontoemoidal que
consulten con aumento de volumen a nivel frontal o periorbitario. El abordaje temprano es fundamental para reducir el riesgo
de recurrencia de la enfermedad; además de para evitar complicaciones potencialmente mortales asociadas a ella.
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595 ABSCESO SUBPERIÓSTICO ASOCIADO A PRIMER EPISODIO DE SINUSITIS FRONTAL AGUDA, UNA
COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE

Diego Rodrigo Calderón Correa, Alejandro Flores Valenzuela, Paula Raya López, Noelia García García, Juan Pedro
Benaixa Sánchez
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: La sinusitis comprende la inflamación e infección de la mucosa que recubre los senos paranasales asociada
o no a lesiones óseas; pueden clasificarse en agudas (menor a 4 semanas) y crónicas. La etiología comprende factores
predisponentes inflamatorios y estructurales, y factores desencadenantes de naturaleza infecciosa. El diagnóstico en cualquiera
de sus localizaciones es clínico y se apoya en analítica y pruebas radiológicas. La clínica habitual incluye rinorrea purulenta,
obstrucción nasal, hiposmia, fiebre y síntomas generales. Las complicaciones pueden ser craneales siendo la osteomielitis
frontal la más común e intracraneales siendo lo más frecuente el absceso extradural frontal. El tratamiento dependiendo de la
evolución puede ser médico o quirúrgico. La sinusitis frontal aguda es de etiología principalmente bacteriana por obstrucción
del ostium y suele presentarse en el contexto de una infección de VRS como un dolor intenso pulsátil intermitente en la
región frontal y supraorbital (cólicos frontales) que mejora en decúbito y empeora con el ortostatismo y con los movimientos
oculares; al progresar la enfermedad es frecuente la afectación simultánea de las celdas etmoidales anteriores y en menor
medida el seno maxilar homolateral. Las complicaciones pueden ser intracraneales (abscesos) u orbitarias (celulitis preseptal,
absceso subperióstico, trombosis del seno cavernoso). El tumor inflamatorio de Pott es un absceso subperióstico con edema
de partes blandas en región frontal causado por tromboflebitis séptica de las venas diploicas y puede dar complicaciones por
extensión. Se debe sospechar en pacientes con lesión inflamatoria frontal fluctuante y periorbital en el contexto de sinusitis.
El diagnóstico diferencial se hará con infecciones de piel y tejidos blandos, y tumores. El tratamiento incluye antibiótico
intravenoso asociado a cirugía.
Caso clínico: Presentamos el caso de un joven de 19 años sin antecedentes relevantes con clínica de febrícula, rinorrea
purulenta en FNI y dolor progresivo de hemicara ipsilateral que se exacerba con movimientos cefálicos, de casi un mes de
evolución, que empeora a pesar de tratamiento antibiótico; además edema malar y palpebral que condiciona visión doble y
tumoración frontal central dolorosa de consistencia dura. A la exploración rinorrea purulenta a nivel de meato medio, dolor
en región malar y tumoración frontal de aproximadamente 5cm empastada, poco fluctuante, dolorosa. Analítica de infección
y TAC que confirma afectación de seno maxilar, celdillas etmoidales y seno frontal izquierdo, con destrucción ósea de pared
externa del mismo y extensión del proceso inflamatorio a partes blandas adyacentes. Se realiza intervención quirúrgica:
CENS + osteoplastia frontal tipo Draft IIB + drenaje de absceso subperióstico frontal (CMF); se drena abundante pus y se deja
penrose frontal externo; evolución favorable. Cultivo positivo para Prevotella Loeschii.
Conclusión: La sinusitis aguda puede tener una evolución desfavorable rápidamente progresiva y presentar complicaciones
tanto locales como por extensión craneal. En un paciente con un cuadro evidente de sinusitis con tumoración frontal
fluctuante siempre hay que considerar el tumor inflamatorio de Pott, el cual de confirmarse requiere drenaje quirúrgico de
manera urgente para evitar complicaciones principalmente intracraneales.
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596 SINUSITIS CRÓNICA COMPLICADA CON MALA RESPUESTA A TRATAMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO
COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS

Diego Rodrigo Calderón Correa, Alejandro Flores Valenzuela, Paloma Martín Díaz, Manuel Páez Romero, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: La sinusitis comprende los fenómenos inflamatorios e infecciosos de los senos paranasales asociadas o no a
lesiones óseas; pueden clasificarse en agudas (menor a 4 semanas), y crónicas. La etiología involucra factores predisponentes
(inflamación persistente de la mucosa, alteraciones estructurales) y factores desencadenantes: infección vírica o bacteriana.
El diagnóstico en cualquiera de sus localizaciones (maxilar, frontal, etmoidal y esfenoidal) se basa en una buena historia
clínica, exploración nasal, analítica y pruebas de imágenes radiológicas, muy importante el TAC. La clínica habitual incluye
rinorrea purulenta, obstrucción nasal, hiposmia/anosmia, fiebre y síntomas constitucionales. Las complicaciones pueden ser
craneales siendo la osteomielitis frontal la más común e intracraneales siendo lo más frecuente los abscesos extradurales
sobre todo frontal y en menor medida los intradurales. El tratamiento es médico o quirúrgico. La granulomatosis con
poliangeítis es una enfermedad sistémica autoinmune y su característica principal es la vasculitis pauciinmune de vasos de
pequeño y mediano calibre. La clínica en adultos es variada e incluye principalmente infecciones respiratorias recurrentes
siendo la sinusitis crónica con mala respuesta al tratamiento la manifestación inicial más frecuente; además presentan
síntomas constitucionales inespecíficos, afectación pulmonar, renal, cutáneo, otros. El diagnóstico se basa en historia clínica,
exploración, títulos altos de anticuerpos citoplasmáticos anticitoplasma de neutrófilos (c-Anca) y TAC torácico. El tratamiento
es médico.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 39 años sin antecedentes personales relevantes que acude a Urgencias
por tumefacción nasogeniana y sangrado nasal intermitente por FNI en el contexto de sinusitis odontógena asociada a fístula
oroantral vista por CMF. Es reincidente por clínica de rinorrea espesa, malestar general, celulitis de región malar y periorbitaria
izquierda con diplopia a la mirada superoexterna. Ingresada en múltiples ocasiones en el Servicio de Otorrinolaringología para
tratamiento intravenoso y posterior seguimiento en consulta con evolución tórpida. Cuenta con TAC compatible con sinusitis
maxilar crónica complicada y nódulo pulmonar que requiere mayor estudio. Intervenida tres veces de CENS para drenaje
de senos tras lo cual la paciente presente mejoría significativa transitoria y recaída rápida. Durante uno de sus ingresos
se observa eritema nodoso en miembros inferiores por lo cual se decide realizar biopsia de la misma; también se realiza
biopsia de lesiones granulomatosas subglóticas vistas en broncoscopia. Se realiza estudio de anticuerpos c-ANCA siendo los
títulos de altos por lo cual se diagnostica de Wegener y se decide su traslado a Planta de Medicina Interna para tratamiento
de la enfermedad; posteriormente alta y seguimiento en consulta externa de dicho servicio. AP de muestras que confirman
diagnóstico. Paciente con enfermedad controlada sin recurrencia de la sinusitis.
Conclusión: Aunque la sinusitis crónica es una patología aislada bastante frecuente en la práctica ORL, no hay que olvidar su
rol como parte de algunas enfermedades sistémicas siendo muy importante en la granulomatosis de Wegener, diagnóstico
a considerar al enfrentarnos a casos muy renuentes al tratamiento conservador y aun quirúrgico; requiriendo, una vez
confirmado el diagnóstico, fundamentalmente y lo más pronto posible iniciar el tratamiento de la misma.
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600 MENINGITIS BACTERIANA COMO COMPLICACIÓN DE FISTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
POSTRAUMÁTICA

Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, María Teresa Cervilla Martín, Raed Maoued El Maoued, Javier García
Gómez, Esther De la O Corrochano
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: La fístula de líquido cefalorraquídeo (FLC) nasal se define como la fuga anormal de LCR hacia las fosas o
rinofaringe a través de una brecha osteomeníngea, siendo su principal causa la traumática. El síntoma más común es la
rinorrea acuosa, pero la comunicación entre meninge y vía aérea superior conlleva un riesgo de meningitis bacteriana
superior al 10% anual. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico y se confirma con las exploraciones complementarias.
Caso clínico: Varón de 63 años, ingresado a cargo de neurología por meningitis neumocócica. Nos realizan interconsulta por
sospecha de fistula nasal de LCR, debido a clínica de rinorrea acuosa intermitente y antecedente en el año 89 de accidente
con escopeta de perdigones. No otra sintomatología asociada. A la exploración mediante nasofibroscopia, lesión de aspecto
polipoideo que procede del receso frontal izquierdo, sin latido. No se percibe salida de LCR. Solicitamos TC de senos. Dado que
se trataba de una fistula de bajo débito, sin evidencia de rinorrea clara en la exploración, no se tomó muestra para estudio de
proteína β2-transferrina y β-traza.
Resultados: La meningitis se resolvió sin secuelas con tratamiento antibiótico. En TC de senos se observa la presencia una
solución de continuidad de aproximadamente 7,3 mm de diámetro transverso, localizada en el techo del seno frontal izquierdo,
con ocupación del mismo, así como del meato medio por material de partes blandas. A nivel del parénquima cerebral, en
la región frontal, existe cuerpo extraño de densidad metálica compatible con perdigones. Otro cuerpo extraño de densidad
metálica localizado en el espacio del tejido celular subcutáneo adyacente a los huesos propios de la nariz, afectando
mínimamente a estos últimos y, sin que exista afectación de la órbita. Tras resultado de las pruebas complementarias, se
propuso cirugía mediante abordaje endoscópico. Aunque el paciente aún no ha sido intervenido, la idea es realizar una
apertura del seno frontal, con posterior aplicación de Duragen y colocación de injerto de mucosa libre de cornete medio.
Previo a la cirugía, y dado que se trata de una fistula de bajo débito, se realizará instilación de fluoresceína intratecal para
facilitar la localización de la fístula.
Conclusión: Aunque pueda no presentar sintomatología importante y pasar desapercibida, la existencia de una fistula
de LCR constituye una puerta de entrada de gérmenes al endocráneo, con su potencial riesgo infeccioso. Además, estas
complicaciones pueden aparecer a lo largo de los años, como ocurre en nuestro caso en el que el antecedente traumático
había ocurrido hace 30 años. A día de hoy, la cirugía endoscópica es segura y eficaz en el cierre de los defectos de base de
cráneo, por lo que suele ser de elección para su tratamiento.
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613 PERFORACIONES SEPTALES EN NUESTRO ENTORNO: LA LOCALIZACIÓN COMO ASPECTO
DESCRIPTIVO

Òscar Moreno-Felici, Tomás Pérez-Carbonell, Chakib Taleb-Ferroukhi, Felip Ferrer-Baixaulí, Jordi Calvo-Gómez,
Jaime Marco-Algarra
Hospital Universitario Clínico de Valencia / Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Las perforaciones septales se definen como un defecto en la continuidad del septum nasal, ya sea en su porción
ósea o cartilaginosa, permitiendo una comunicación directa entre ambas cavidades nasales que, así mismo, repercute en su
correcta funcionalidad. Se pueden clasificar dependiendo de su tamaño o localización, lo que puede estar relacionado con
una variedad de síntomas al alterar la fisiología del flujo laminar del aire transformándolo en un flujo turbulento causante de la
mayoría de las quejas de los pacientes. Éstas serían obstrucción nasal, formación de costras, sequedad nasal, dolor, epistaxis
de repetición o goteo nasal. En cuanto a su etiología, existen muchas posibles causas que deberían ser correctamente
establecidas, algunas de ellas serían el uso de drogas intranasales, antecedentes de cirugía nasal, traumatismo externo,
enfermedades reumatológicas, neoplasias o el uso de corticoides o vasoconstrictores nasales.
Material y métodos: Presentamos un estudio descriptivo de 99 pacientes con perforación septal diagnosticada mediante
pruebas de imagen y/o endoscópica en el Hospital Clínico Universitario de Valencia (HCUV) desde el año 2015 hasta la
actualidad. En el estudio se relaciona la localización de la perforación con diferentes variables. Algunas de las variables
estudiadas son el tamaño, el tratamiento quirúrgico asociado, número y tipo de intervenciones, sinusopatía asociada,
tratamiento farmacológico, consumo de drogas inhaladas, hábito tabáquico, etc.
Resultados: Algunos de los resultados relevantes reflejados demuestran que: la mayoría de las perforaciones septales
observadas en nuestro medio son menores de 20mm. La existencia de una perforación septal posterior se asocia a cirugías
nasosinusales, más frecuentemente la septoplastia. La asociación de la perforación septal y el tratamiento quirúrgico
sobre los cornetes refleja cómo, en esta complicación, se muestra siempre en su variante posterior. La coexistencia de
de sinusopatía se asocia en mayor medida a las perforaciones de localización más anterior. El 92% de las perforaciones
completas presentaron antecedente de consumo de drogas inhaladas. En la totalidad de los casos que presentaron una
perforación septal completa se asoció el consumo tabáquico. La mayoría de las perforaciones septales de nuestro entorno no
se asocian al uso de fármacos intranasales (62%), en aquellos que sí se asociaron, los que presentaron mayor relación fueron
los vasoconstrictores y corticoides inhalados.
Conclusión: El diagnóstico etiológico de las perforaciones septales se basa en el diagnóstico anatomopatológico asociado a
los diferentes antecedentes personales. Según los datos analizados y nuestra experiencia, la localización de las perforaciones
septales es un factor a tener en cuenta para el diagnóstico etiológico de éstas. En muchos casos el análisis de la localización
junto con los antecedentes personales son definitivos para su diagnóstico etiológico, no siendo en algunos casos necesaria la
realización de biopsia. En nuestro entorno, a diferencia de otros trabajos, la cirugía no es el factor de riesgo más frecuentemente
asociado a la existencia de perforaciones septales, posiblemente por estar, en este caso, infraestimadas. Este trabajo sirve
como preámbulo para la realización de futuros estudios analíticos con el fin de valorar la rentabilidad de la biopsia en aquellos
casos con localizaciones y antecedentes patológicos claramente asociados a diferentes entidades.
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614 GLOMANGIOPERICITOMA DE FOSA NASAL COMO HALLAZGO INCIDENTAL
Lourdes Antonio Martín, Heidi García Martín, Daniel Alejandro Cueva Nieves, María Teresa Torres Larrosa, Jorge
Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: El glomangiopericitoma es un tumor extremadamente raro de origen mesenquimal y localizado habitualmente
en el retroperitoneo, a nivel pélvico; representa menos del 0’5% de las neoplasias primarias nasosinusales. Tiene una
prevalencia más elevada entre la sexta y séptima década de la vida, y es ligeramente más frecuente en el sexo femenino.
Su comportamiento en la localización nasosinusal es benigno, y su tratamiento consiste en la exéresis completa del tumor.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente con un glomangiopericitoma de fosa nasal intervenida en nuestro
Servicio.
Caso clínico: Se trata de una paciente mujer de 73 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial y artrosis,
que sufre una contusión craneal posterior por caída accidental. Se le realiza tomografía computarizada (TC) de cráneo que
descarta lesiones secundarias al traumatismo craneoencefálico, pero como hallazgo incidental objetiva masa en fosa nasal
derecha, por lo que es remitida a Consultas de Otorrinolaringología y CCC para valoración. En la anamnesis, la paciente
refiere cierta insuficiencia respiratoria nasal unilateral derecha de años de evolución, pero niega clínica de epistaxis. En la
rinoscopia anterior destaca una masa de aspecto rojizo en FND, redondeada, de aproximadamente 2 cm, que parece depender
del septum nasal; contacta con el cornete medio y no parece invadir estructuras circundantes. Leve desviación septal hacia
el lado contralateral. La nasofibroscopia descarta otras lesiones en la esfera ORL. Se solicita TC de senos que informa de
masa con densidad de partes blandas que condiciona desplazamiento del septum, de 29 x 8’8mm, sin aparente invasión
de estructuras vecinas. Se toma biopsia en consulta para descartar los diagnósticos de estesioneuroblastoma y papiloma
invertido, con resultado anatomopatológico de glomangiopericitoma nasosinusal. Dados los resultados, se realiza cirugía
endoscópica nasosinusal con óptica de 0º con exéresis en bloque de la tumoración que se encuentra pediculada al tabique
nasal conservando el cartílago septal. Se revisa hemostasia y se coloca lámina de silicona y taponamiento nasal anterior
en fosa intervenida. La paciente presenta un postoperatorio sin incidencias. Se retira el taponamiento nasal anterior a las
48 horas sin sangrado posterior. En las revisiones sucesivas, la paciente refiere mejoría de la respiración nasal, y el estudio
anatomopatológico de la pieza confirma el diagnóstico de glomangiopericitoma sin márgenes afectos.
Discusión/Conclusión: El glomangiopericitoma presenta un comportamiento benigno en la localización nasosinusal,
pero puede recurrir hasta en el 50% de los casos si no se reseca completamente. La mayoría de los pacientes con
glomangiopericitoma nasal refieren obstrucción nasal unilateral y epistaxis. Un menor número presenta síntomas
inespecíficos como sensación de masa en la fosa nasal afectada, dificultad respiratoria, cefalea, congestión nasal de larga
evolución o clínica compatible con sinusitis. Generalmente este tumor compromete a la cavidad nasal de forma aislada, pero
en ocasiones los senos maxilar y etmoidal también pueden estar afectados. Mayoritariamente se presenta de forma unilateral,
siendo infrecuentes los casos en que el tumor es bilateral. En cuanto a su tratamiento, existe consenso en que éste debe
consistir en la extirpación completa del tumor.
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615 ABORDAJE TRANSELAR DE LA HIPÓFISIS: MÁS ALLÁ DEL ADENOMA
Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, María Andrea López Salcedo, Manuel Revuelta Barbero, Carla
Fernández García, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: En los últimos años, el abordaje endoscópico transnasal de la base de cráneo anterior ha ido adquiriendo
protagonismo a la hora de tratar diferentes patologías. Si bien es cierto que las lesiones más frecuentemente intervenidas
por esta vía son a adenomas hipofisarios, se está optando también por esta vía para realizar exéresis de lesiones de otra
naturaleza y ya no solo hipofisarias o en la silla turca, sino también en otras localizaciones de la base de cráneo anterior,
tales como meningiomas, craneofaringiomas, metástasis, cordomas, condrosarcomas, encefaloceles, quistes de Rathke, etc.,
o incluso solucionar otro tipo de patologías, como fístulas de LCR, tratar el efecto masa de diferentes patologías, que pueden
comprimir estructuras cercanas, apoplejías hipofisarias, etc.
Material y métodos: Se presentan 3 casos de pacientes a los que se ha realizado cirugía de base de cráneo anterior por vía
endoscópica transnasal, conjuntamente por los servicios de neurocirugía y otorrinolaringología. Se trata de casos particulares
que presentan anatomías patológicas o manifestaciones diferentes a la cirugía del adenoma hipofisario. Todos los casos se
documentan con una pequeña descripción clínica, videomontaje de imágenes de radiodiagnóstico (TC, RNM), e imágenes
endoscópicas, tanto de la propia cirugía, como pre y postoperatorias. Se detalla en cada caso el tipo de abordaje y colgajos
realizados.
Resultados: El primer caso es un varón de 80 años al que se le realiza TC craneal urgente por clínica de cefalea, malestar
general, vómitos y hemianopsia bitemporal de predominio en cuadrantes superiores y evolución rápida a diplopia. Se
identifica lesión selar con extensión supraselar y contenido hiperdenso, sugerente de macroadenoma con signos de sangrado
y compresión de quiasma óptico (apoplejía hipofisaria). Se realiza cirugía urgente en la que se practica evacuación de lesión
selar con signos de sangrado intratumoral, de aspecto violáceo y consistencia indurada. Cierre con colgajo nasoseptal
derecho. El segundo caso es una mujer de 53 años con una lesión supraselar y retroselar que contacta con carótida
supraclinoidea izquierda y que desplaza el nervio óptico izquierdo, quiasma y tallo hipofisario, de lento crecimiento. Se realiza
cirugía programada incluyendo esfenoidotomía y etmoidectomía posterior bilateral para luego realizar fresado de región selar,
tubérculum selar y planum esfenoidal, y poder así proceder a la exéresis de la lesión, cuyo resultado anatomopatológico fue
meningioma transicional. El último caso es un varón de 47 años con lesión quística selar de 4-3-2 cm con extensión supraselar
que comprime quiasma óptico. Se realiza cirugía endoscópica y cierre con colgajo nasoseptal derecho, resultando el estudio
anatomopatológico posterior como quiste de la bolsa de Rathke.
Discusión/Conclusión: Es de gran importancia realizar un correcto diagnóstico diferencial cuando aparece una lesión de
base de cráneo anterior en una prueba de imagen. Al realizar la indicación quirúrgica, se han de tener en cuenta siempre otras
posibles lesiones, más allá del adenoma o el meningioma, en el estudio preoperatorio, para poder realizar así una correcta
planificación quirúrgica, estableciendo la agresividad de la misma, la extensión y localización de la craneotomía, la necesidad
o no de colgajos y su tamaño, y los cuidados postoperatorios.
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618 REVISIÓN DE ESTESIONEUROBLASTOMAS
Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Luz López Flórez, Andreas Schilling Borghesi, Fernando Jurghensen, Daniel
Horacio Poletti Serafini, Guillermo Sanjuan De Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Los estesioneuroblastomas o también conocidos como neuromas olfatorios, es una neoplasia poco frecuente
(1,2,3) correspondiendo aproximadamente a un 3 a 6% de todas las neoplasias de la cavidad nasal. La lesión se origina del
neuroepitelio que recubre la parte alta de la cavidad nasal, incluyendo el cornete superior y la lámina cribiforme y tiene
tendencia a invadir la base de cráneo.
Materiales y método: Presentamos 4 casos de pacientes con estesioneuroblastoma. Los cuatro casos han sido clasificados
según las escala de Hyams y de Kadish. 2 casos corresponden a Kadish B y grado II de Hyams, 1 caso corresponde a Kadish
C y grado II de Hyams y un caso corresponde a Kadish C y grado IV de Hyams. En todos los casos se ha realizado un abordaje
endoscópico con resección macroscópica completa de la lesión y en dos de ellos fue necesario un abordaje combinado
con neurocirugía. Presentaremos vídeos de las cirugías con la reconstrucción realizada en cada caso. Posteriormente
presentamos seguimiento clínico y tratamiento complementario realizando, comparando con lo propuesto en los diferentes
estudios publicados.
Discusión: El tratamiento estándar del estesioneuroblastoma actualmente es la cirugía. Si bien en estadios iniciales los
estudios hablan de resección endoscópica, en muchos estudios con estadios avanzados proponen un abordaje por técnica
abierta (4). En nuestro centro todos los pacientes han sido abordados mediante técnica endoscópica lográndose la extirpación
completa de la masa tumoral, que creemos debería ser considerada como primera opción en este tipo de tumores. En estadios
avanzados se considera actualmente que la cirugía y posterior radioterapia debe ser el tratamiento estándar.(5)
Conclusión: El estesioneuroblastoma es un tumor infrecuente. Existen múltiples modalidades de tratamiento propuestas en
la literatura, sin embargo basados en los últimos estudios y nuestra experiencia clínica, proponemos un abordaje endoscópico
(combinado o no con neurocirugía) y luego valorar radioterapia según cada caso.
Bibliografía:
1. Brian Fiani, Syed A. Quadri, Alessandra Cathel, Mudassir Farooqui, Anirudh Ramachandran, Imran Siddiqi, Hammad
Ghanchi, Atif Zafar, Blake W. Berman, Javed Siddiqi. Esthesioneuroblastoma: A Comprehensive Review of Diagnosis,
Management, and Current Treatment Options. World Neurosurg. 2019 Jun;126:194-211. doi: 10.1016/j.wneu.2019.03.014. Epub
2019 Mar 9
2. Papacharalampous GX, Kotsis GP, Vlastarakos PV, Papadopoulou EP, Saravakos PK, Davilis DI. Olfactory neuroblastoma
treated by minimally invasive endoscopic resection and postoperative adjuvant radiotherapy: a representative case and
an updated review of the literature. J Cancer Ther. 2012;3:1074-1079.
3. Bak M, Wein RO. Esthesioneuroblastoma: a contemporary review of diagnosis and management. Hematol Oncol Clin
North Am. 2012;26: 1185-1207.
4. Smith RR, Klopp CT, Williams JM. Surgical treatment of cancer of the frontal sinus and adjacent areas. Cancer. 1954;7:991994.
5. Hwang CS, Seo YW, Park SC, et al. Role of surgical treatment for esthesioneuroblastomas: 31-year experience at a single
institution. J Craniomaxillofac Surg. 2017;45:120-126.
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643 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL PAPILOMA INVERTIDO NASOSINUSAL. ESTUDIO RETROSPECTIVO
María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Gabriela Bosco Morales, Elizabeth Amarillo Espitia, Aída Bravo Díaz, Andrés
Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

RESUMEN
Introducción: El papiloma invertido es un tumor epitelial benigno que se localiza en la cavidad nasal y senos paranasales.
Tiene un comportamiento localmente agresivo por lo que requiere tratamiento quirúrgico y seguimiento en consulta por el
riesgo de recidiva-persistencia.
Objetivo: Evaluar la eficacia del tratamiento quirúrgico de los papilomas invertidos nasosinusales, así como la incidencia de
recurrencia y de persistencia de enfermedad tras la cirugía.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados y tratados de papiloma invertido entre
enero de 2006 y abril de 2020 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Se registraron datos demográficos, localización de
la lesión, pruebas complementarias, protocolo quirúrgico y tiempo de seguimiento. Analizamos la incidencia de persistencia
(dentro de los 6 primeros meses) o recidiva (después de 6 meses) tras tratamiento quirúrgico primario, así como la presencia
de atipias en la anatomía patológica postratamiento.
Resultados: Se incluyeron 39 casos diagnóstico de papiloma invertido. Un 82% (32/39) de los casos fueron varones. La edad
media fue de 54 años (DE 13,26). El 51,2% (20/39) de los casos consultaron por insuficiencia respiratoria nasal. En el 61,5%
(24/39) de los casos, se evidenció en la fibroscopia un pólipo único unilateral. Se realizó una TAC en un 92,3% (36/39) de los
pacientes; en el 7,7% (3/39) restante no se realizó TC dado que no existía sospecha clínica prequirúrgica de papiloma invertido.
Se hizo RMN a un 12,8% (5/39). La localización más frecuente fue el seno maxilar, 48,7% (19/39). Se llegó al diagnóstico
anatomopatológico de papiloma invertido por biopsia en consulta en un 51,3% (20/39), por CENS en un 38,5% (15/39) y por
otros procedimientos en un 10,2% (4/39). Un 74,3% (29/39) fue sometido a cirugía tras conocer el diagnóstico de papiloma
invertido; en el 37,9% (11/29) de los casos se realizó CENS ampliada, el 51,7% (15/29) de los pacientes requirieron maxilectomía
medial, y un 6,9% (2/29), al ser lesiones del vestíbulo nasal, se resecaron de forma simple. En un caso concreto (3,4%) se
necesito realizar osteoplastia frontal por extensión del papiloma. El porcentaje de persistencias globales fue de 2,6% (1/39),
a los 4 meses. Tras un tiempo medio de seguimiento de 6 años (DE 3,9), de los pacientes tratados con maxilectomía medial,
el 6,6% recidivó (1/15) y no se encontró persistencia en este grupo. Tras CENS ampliada, el porcentaje de persistencia fue del
8,3% (1/12) y no hubo recidivas. No se encontró atipia ni malignización en ninguno de los casos.
Conclusión: En nuestra muestra, el papiloma invertido fue más frecuente en varones con una media de 54 años. La sospecha
clínica tras fibroscopia fue concordante con el diagnostico anatomopatológico en más del 50% de los casos. El seno maxilar
y el etmoidal son las localizaciones más frecuentes. El tratamiento quirúrgico de elección es la CENS, considerando en la
mayoría de los casos realizar maxilectomía medial. El tratamiento quirúrgico del papiloma invertido mediante estas técnicas
presenta una baja tasa de persistencia y de recurrencia correspondiente al 2,6% en nuestro estudio. Los papilomas invertidos
analizados no presentaron atipias en el diagnóstico anatomopatológico inicial.
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645 TOXOCARARIASIS DE LA BASE DEL CRÁNEO Y DEL TRONCO DEL ENCÉFALO
Manuel Gómez Serrano, Jesús Mariano Gimeno Hernández, José Manuel Roán Roán, Diana Hernanpérez Hidalgo,
Pablo Sarrió Solera, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense. Madrid

RESUMEN
Introducción: La toxocariasis es una infección helmíntica causada por un nematodo que afecta principalmente a poblaciones
en latitudes tropicales y subtropicales. Los humanos son posibles huéspedes intermedios y la enfermedad clínica ocurre
como resultado de la migración del parásito a través del tejido intestinal. A pesar de que se sabe que tiene complicaciones
graves, como ceguera o meningoencefalitis, por lo general causa escasas manifestaciones clínicas (1–6). Presentamos un
caso clínico de afectación otorrinolaringológica por Toxocara canis
Caso clínico: Varón natural de Ecuador de 60 años residente en España desde hace 5 años, remitido desde el servicio de
urgencias por presentar cefalea, otorrea y otalgia izquierda. A la exploración presenta lesión polipoide de CAE izquierdo,
parálisis de la cuerda vocal izquierda y nasofaringe normal. TC y RM informaron de una gran masa de nasofaringe con
infiltración de la base del cráneo, extensión intracraneal y una lesión en la hemiprotuberancia izquierda sin poder excluir
metástasis. Dos biopsias mediante FESS fueron negativas para malignidad. Con el historial personal del paciente, la ausencia
de hallazgos tumorales en la histología, en los que solo se presentaron datos de inflamación aguda, y hallazgos serológicos
de Toxocara canis (IgG-ELISA), se estableció como diagnóstico más probable el de toxocariasis con lesiones inflamatorias
en la nasofaringe y la protuberancia. Se inició tratamiento con albendazol (400 mg / 12 h) y corticosteroides (1 mg / kg
durante 5 días) que se mantuvo durante un mes. La RM de control y la TC realizadas después del tratamiento y un año
después, demostraron una disminución en la lesión del clivus y la protuberancia. La parálisis de la cuerda vocal izquierda no
se recuperó y se indicó rehabilitación con el logopeda, con buenos resultados. No se decidió ningún tratamiento adicional
para la otitis media crónica debido a la condición clínica del paciente y actualmente está bajo vigilancia.
Conclusión: Con el historial personal apropiado, la toxocariasis debe incluirse en el diagnóstico diferencial de las lesiones
infiltrantes de la base del cráneo con un estudio negativo de histología tumoral. Al no ser la técnica más eficiente para
el diagnóstico, hasta la fecha, la serología en el contexto clínico apropiado fue suficiente para indicar el tratamiento con
albendazol, que se ha demostrado que controla y cura la enfermedad.
Bibliografía:
1. Winders WT. et al. Toxocara Canis (Visceral Larva Migrans, Toxocariasis). StatPearls [Internet]. 2019;5–8.
2. Rostami A, Ma G, Wang T, Koehler A V., Hofmann A, Chang BCH, et al. Human toxocariasis – A look at a neglected disease
through an epidemiological ‘prism.’ Infect Genet Evol [Internet]. 2019;74(June):104002.
3. slahi AV, Badri M, Khorshidi A, Majidiani H, Hooshmand E, Hosseini H, et al. Prevalence of Toxocara and Toxascaris infection
among human and animals in Iran with meta-analysis approach. BMC Infect Dis. 2020;20(1):1–17.
4. Macpherson CNL. The epidemiology and public health importance of toxocariasis: A zoonosis of global importance. Int J
Parasitol [Internet]. 2013;43(12–13):999–1008.
5. Wang Q, Chen H, Zhou S. Typical laryngeal carcinoid tumor with recurrence and lymph node metastasis: A case report
and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol. 2014;
6. Chen J, Liu Q, Liu GH, Zheng W Bin, Hong SJ, Sugiyama H, et al. Toxocariasis: A silent threat with a progressive public
health impact. Infect Dis Poverty. 2018;7(1):1–13.
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647 MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LOS PACIENTES CON ALTERACIONES DEL OLFATO
Paloma Pinacho Martínez, Liliana Carles Espinosa, Gianmarco Narciso Martínez, José Joaquín Lora Díaz, Raimundo
Gómez-Blasi Camacho, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: La anosmia e hiposmia son alteraciones que afectan aproximadamente al 5% y al 15% de la población
respectivamente y que pueden comprometer seriamente a la calidad de vida de los pacientes. Aunque la causa más
frecuente de pérdida de olfato es la postviral, existen múltiples causas de pérdida de olfato, pudiendo ser causas conductivas/
traumáticas (rinosinusitis crónica, desviaciones septales, TCE, tumores nasosinusales...) o neurosensoriales (infecciones
de la vía aérea superior, hiposmia relacionada con la edad, alteraciones congénitas, enfermedades neurodegenarativas,
farmacológicas o enfermedades endocrinológicas).
Material y método: Mediante una revisión de la literatura se elabora un algoritmo diagnóstico- terapéutico que permita al
ORL el correcto manejo de los pacientes con alteraciones del olfato.
Resultados: Se presenta el protocolo diagnóstico y terapéutico que seguimos en nuestro centro, estableciendo los aspectos
fundamentales de la historia clínica para orientar la etiología, indicación de las pruebas de imagen (TC y RMN), indicación e
interpretación de pruebas diagnósticas específicas (olfatometría), la instauración de un tratamiento y el posterior seguimiento
de los pacientes.
Discusión: Las alteraciones del olfato son un problema de salud relativamente frecuente que puede afectar seriamente la
calidad de vida de nuestros pacientes. Es importante realizar un adecuado diagnóstico de los pacientes para establecer la
causa de su hiposmia/anosmia y poder ofrecer una solución adecuada a cada paciente en función de la etiología.
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649 COVID-ORL: DESCRIPCIÓN DE SÍNTOMAS OTORRINOLARINGOLÓGICOS EN LA INFECCIÓN POR
SARS-COV-2

Juan Castro Jiménez, Pedro Pablo Villaroel González, Marta Núñez Gutierrez, María del Carmen Moleón González,
Francisco López Navas, Juan Manuel Espinosa Sánchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

RESUMEN
Introducción: La pandemia por COVID-19 es uno de los principales problemas sanitarios emergentes a nivel mundial. El
impacto ha sido especialmente trascendente en España. En la actualidad existen pocos estudios sobre la expresividad clínica
de la infección por SARS-CoV-2 en las distintas áreas asistenciales. Este estudio se justifica por la necesidad de describir la
sintomatología propia de la COVID-19 en el área ORL y de aglutinar información sobre su patogenia.
Material y método: Se plantea un estudio observacional de tipo descriptivo para analizar los síntomas ORL de la infección
por SARS-CoV-2 en los pacientes de nuestra área sanitaria. Para ello se han reclutado pacientes con PCR positiva del área
sanitaria del HUVN de Granada, con edades comprendidas entre 16 y 85 años y con capacidad para responder cuestiones
dicotómicas. Se ha diseñado una encuesta telemática. Se han recogido los principales síntomas de las tres esferas ORL: nariz,
oído y cuello. Así mismo, se han registrado los datos epidemiológicos y comorbilidades más prevalentes. La encuesta ha
sido presencial o telefónica. Se ha realizado un análisis descriptivo mediante las frecuencias y porcentajes para las variables
cualitativas y las medias, máximos y mínimos para las variables cuantitativas.
Resultados: Se han reclutado 35 pacientes. La edad media fue de 49.7 (26-78 años). La distribución por sexos fue 20 mujeres
(57.1%) y 15 hombres (42.9%). De los participantes, 18 eran personal sanitario (51.4%) y 17 no (48.6%). De las comorbilidades y
hábitos tóxicos destacó la alta prevalencia de HTA (28.6%) y DMII (20%). El 28.6% presentaba consumo esporádico de alcohol
y el 17.1% de tabaco. El 82.9% de los pacientes presentaron síntomas nasales. El más prevalente fue la hipo-anosmia (68.6%)
seguido de las algias faciales-congestión nasal (40%). El 51.4% presentó síntomas otológicos-audiológicos. El síntoma mareovértigo-inestabilidad fue el más frecuente 25.7%. El 11.4% de los pacientes presentaron hipoacusia subjetiva. Los síntomas
cervicales o faringo-laríngeos fueron los más habituales (94.3%). Se identificaron alteraciones del gusto (dis-a-parageusia)
en el 71.4%, tos en el 82.9% y disfonía en el 31.4% de los encuestados.
Discusión: La literatura científica abala los principales hallazgos identificados en nuestro estudio. La tos supone un
criterio mayor de la COVID-19. En nuestro estudio la presentaba casi la totalidad de los encuestados. Los síntomas nasales y
cervicales más frecuentes (exceptuando la tos) fueron la hiposmia-anosmia y la dis-a-parageusia, respectivamente. Ambos
porcentajes han sido muy parejos, situación esperable. Sin embargo, las alteraciones del gusto y el olfato han duplicado las
cifras presentes en otros estudios. Este resultado podría explicarse por la baja edad media de los pacientes, ya que estos
síntomas han demostrado ser más penetrantes en la población joven. Un resultado llamativo ha sido la alta prevalencia
de síntomas otoneurológicos. El mareo-vértigo-inestabilidad de la marcha ha estado presente en una cuarta parte de los
pacientes encuestados. Además, un porcentaje nada desdeñable ha presentado hipoacusia subjetiva. La ausencia de datos
previos hace muy interesante este hallazgo de cara a la planificación de futuros estudios.
Conclusión: Este estudio presenta limitaciones importantes. Sin embargo, supone un punto de partida idóneo para orientar
otros estudios basados en técnicas complementarias y objetivables (olfatometría, audiometría).
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650 DACRIOCISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS. ABORDAJE
MULTIDISCIPLINAR

Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, Juan Troyano Rivas, Adriana Poch Pérez-Botija, Pablo Sarrió
Solera, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

RESUMEN
Introducción: La DCR endoscópica fue descrita por primera vez en 1980 como alternativa a la externa y progresivamente
ha ido tomando protagonismo y es el tratamiento de elección para muchos cirujanos de órbita, pues en comparación con
la técnica externa, permite mantener intacta la función de bomba lagrimal, mejor resultado estético y además permite el
tratamiento de patología nasal concomitante como desviación septal, concha bullosa o poliposis nasosinusal.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo con 50 pacientes intervenidos de 55 DCR endoscópica
(5 pacientes con intervención bilateral) desde abril de 2013 hasta enero de 2020 en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Todos los pacientes incluidos en el estudio han sido diagnosticados y derivados desde el servicio de Oftalmología del Hospital
e intervenidos de forma conjunta. Se recogen variables de edad, sexo, patología oftalmológica, DCR externas previas, patología
ORL concomitante, procedimiento quirúrgico, aplicación de mitomicina, mejoría clínica y endoscópica, complicaciones, test de
siringación postquirúrgico y tiempo de seguimiento.
Resultados: Se presentan 50 pacientes intervenidos de DCR a edades entre 14 y 80 años, con un 78% de población femenina.
Se consideran 55 intervenciones DCR, siendo la epífora simple el antecedente oftalmológico mayoritario (54,39%), seguido de
dacriocistitis crónica (35,09%) y otras causas menos frecuentes como tumoraciones o descompresión orbitaria. La mayoría de
los pacientes (56,36%) presentaban patología ORL, siendo la más frecuente la desviación septal con necesidad de realización
de septoplastia. En un 78,94% de los pacientes se aplicó mitomicina C tópica y en el 100% de los casos se realizó un sondaje
de la vía lagrimal (bika o monoka) con una duración variable de unos pacientes a otros (2,5 meses de media). En el 80% de
los procedimientos se produjo una mejoría clínica completa tras la intervención, ascendiendo al 94,54% si tenemos en cuenta
mejorías parciales (paciente refiere mejoría parcial variable con aumento en calidad de vida, sin necesidad de reintervención).
Sólo 3 de los 55 procedimientos estudiados no obtuvieron ninguna mejoría y fueron propuestos para colocación de tubo de
Jones. Como era esperable, el porcentaje de éxito es mayor en la DCR primaria, pues de las 33 intervenciones primarias, 29
(87,88%) resultan en mejoría completa y el 96,97% incluyendo algún grado de mejoría; de las 22 DCR de revisión, un 68,18%
presentaron mejoría completa y un 90,9% incluyendo mejoría parcial. La incidencia de complicaciones fue de 9,1%, todas
ellas menores, incluyendo 1 epistaxis que requirió taponamiento nasal, 2 sinequias que requirieron resección y colocación
de silastic, 2 celulitis preseptales que se resolvieron completamente con tratamiento antibiótico y 2 hematomas palpebrales
autorresueltos.
Conclusión: La DCR endoscópica es una técnica segura y efectiva, con una tasa de éxito mayor del 90%, comparable a la
DCR externa. La valoración por parte del ORL en aquellos casos en los que el paciente tenga síntomas nasales es fundamental
para poder realizar una técnica quirúrgica complementaria. La colaboración con el servicio de oftalmología es fundamental
para poder realizar diagnósticos más precisos, indicaciones más selectivas, una técnica quirúrgica con toma de decisiones
intraoperatorias más consensuadas y un seguimiento postoperatorio más exhaustivo.
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659 SINUSITIS ESFENOIDAL AISLADA ASOCIADA CON TROMBOSIS DE SENO CAVERNOSO
Marcelo Dávila Arango, Teresa Cantera Maortoa, Mario Padilla Delange
Hospital Regional Universitario de Málaga

RESUMEN
Introducción: La sinusitis esfenoidal aislada (SEA) es una entidad rara representando el 2% de enfermedades paranasales.
Suele manifestarse con una gran variedad de síntomas. Una demora en el diagnóstico puede derivar en complicaciones de
alto riesgo como meningitis, neuropatías craneales y trombosis del seno cavernoso (TSC). Esta última es una patología con
alta morbilidad debido a la obstrucción del drenaje del seno venoso cavernoso y su compromiso neuropático en relación
con sus múltiples relaciones anatómicas. Presentamos el caso de una sinusitis esfenoidal aislada complicada con trombosis
séptica del seno cavernoso.
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente mujer de 74 años con una cefalea moderada de 2 semanas de evolución.
2 días antes de ingreso presenta exacerbación de cefalea a predominio retroocular izquierdo, agregándose edema palpebral
ipsilateral con disminución de agudeza visual, por lo que acude a Urgencias donde se realiza tomografía de cráneo,
identificándose ocupación única de seno esfenoidal y signos radiológicos de trombosis de seno cavernoso. Se decide ingreso
para tratamiento antibiótico y completar estudios. En resonancia magnética se detecta colección orbitaria de novo. Se realiza
intervención quirúrgica programada en conjunto con Cirugía Maxilofacial: cirugía endoscópica (apertura y limpieza de seno
esfeoindal izquierdo) y abordaje Lynch de órbita izquierda para drenaje colecciones. Se realizaron estudios de imágenes de
control postoperatorio con mejoría paulatina. Se mantuvo su ingreso por parte de Medicina Interna para completar 8 semanas
de tratamiento antibiótico y estudio de hipocalcecmia crónica. Se dio el alta para seguimiento por patología metabólica por
parte de Medicina Interna.
Discusión: La SEA tiene una presentación rara (2%) dentro de las patologías nasosinusales por lo que suele darse un
diagnóstico tardío en el contexto de complicaciones neurológicas, probablemente por sus síntomas variados, destacando
la cefalea persistente. Entre las principales causas destacan las inflamatorios, no inflamatorrias y tumorales. La TSC es una
complicación que suele darse en dos contextos: condiciones protrombóticas y procesos infecciosos. En este último, se ha
demostrado que la sinusitis esfenoidal aislada es la más importante cobrando mayor relevancia las relaciones anatómicas
con las venas oftálmicas, seno esfenoidal y venas cerebrales superficiales. Recordar el seno cavernoso como compartimentos
situados lateralmente a la silla turca y guardar estrecha relación con VI, III, IV, V1 y V2 nervios craneales, lo que junto con las
complicaciones de proceso trombótico generan una clínica variada y de alta morbilidad: Neuropatías de pares craneales,
edema palpebral por interrupción de drenaje venoso y proceso infeccioso persistente. El tratamiento temprano con antibióticos
de amplio espectro y acompañado de tratamiento quirúrgico primario con la búsqueda de drenaje de proceso infeccioso ha
demostrado tener una buena respuesta.
Conclusiones: La sinusitis esfanoidal aislada es una patología poco frecuente de diagnóstico tardío y con graves
complicaciones, por lo que debe formar parte de nuestro diagnóstico diferencial para un oportuno tratamiento antibiótico
y quirúrgico.
Bibliografía:
1. Cavernous sinus thrombosis due to ipsilateral sphenoid sinusitis Dolapsakis C, Kranidioti E, Katsila S, et al. BMJ Case Rep
2019 Isolated sphenoid sinusitis: A big headache. Malaysian Family Physician 2019; Volume 14, Number 1
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COMUNICACIÓN PÓSTER
666 QUISTE NASOLABIAL “GIGANTE”, A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Gutiérrez Gallardo, María del Carmen Salom Coveñas, Buenaventura Camino Barón, Carlos Almagro Ordóñez
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos el caso de varón de 25 años sin antecedentes de interés, que acude a consulta por congestión nasal
unilateral izquierda, deformidad facial ipsilateral, así como dolor y rubor de la zona que mejoró con tratamiento antibiótico oral.
Mantenía posteriormente bultoma a nivel de suelo de fosa izquierdo y epífora de ese ojo. No hiposmia ni epistaxis. Comentaba
salida de contenido purulento a través de narina izquierda en una sola ocasión. A la exploración de la cavidad oral y orofaringe
no se apreciaron alteraciones salvo mal estado de piezas dentales. En la rinoscopia se observaba tumoración redondeada y
regular dependiente de suelo de fosa izquierdo, colapsando totalmente válvula nasal y contactando con cabeza de cornete
inferior desplazándolo hacia lateral. La lesión era de consistencia blanda y depresible con aparente con tenido líquido en su
interior constatándolo mediante palpación bimanual a través de vestíbulo labial superior. La endoscopia nasal confirma que
dicha lesión se extiende a todo lo largo del suelo de fosa nasal hasta nivel de cola de cornete inferior.
Discusión/Conclusión: Los quistes nasoalveolares o nasolabiales son entidades raras, más frecuentes en sexo femenino y
del lado izquierdo, apareciendo entre los 30 y 60 años. Su origen es controvertido, existe discusión entre varias teorías, como
que corresponden a un remanente epitelial del conducto lacrimal que se extiende entre las prominencias nasales y maxilares,
o igualmente válido, que pudieran corresponder a quistes de inclusión, secundarios a las células mesenquimales después
de la fusión de las prominencias nasales durante la formación del macizo facial. Los quistes nasoalveolares o sublabiales
son susceptibles a varias líneas de tratamiento como es la inyección de agente esclerosante, marsupialización sublabilal o
endonasal, sin embargo, con la excepción de la exéresis quirúrgica completa mediante abordaje sublabial, todas las demás
técnicas están asociadas con una alta tasa de recurrencia.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
669 ATRESIA DE COANA. NUESTRA EXPERIENCIA QUIRÚRGICA
Silvia Martín Martín, Alicia María Pérez Orribo, Gemma de Lucas Carmona, Mohammed Rida Nahli Yaloul, Blas
Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: La atresia de coanas se define como la ausencia de permeabilidad de la porción posterior de las fosas nasales.
La incidencia de la atresia de coanas se estima en 1/5.000 a 1/8.000 nacimientos y afecta con mayor prevalencia en niñas 2:1.
Desde el punto de vista anatómico suele ser unilateral y de estructura mixta (fibrosa y ósea) en el 70% de los casos. Puede
aparecer de forma aislada o integrarse en un contexto malformativo en más del 50% de los casos. Las formas asociadas son
mucho más frecuentes en los casos bilaterales. Desde el punto de vista clínico, la sintomatología está marcada por un cuadro
de dificultad grave en las formas bilaterales y variable en las formas unilaterales acompañado de rinorrea unilateral crónica.
En cualquier caso, el diagnóstico se objetiva por endoscopia nasal y se confirma con la TC de fosas nasales sin contraste.
El tratamiento consiste en la repermeabilización quirúrgica del muro atrésico por vía endonasal, transeptal o transpalatina.
El objetivo de este trabajo es mostrar la técnica quirúrgica realizada en el hospital universitario de canarias (HUC) por vía
endoscópica.
Material y métodos: Durante el periodo comprendido entre 2016-2019 se analizó 3 casos de atresia de coanas mixta unilateral
(2 casos izquierda, 1 caso derecha) en el HUC operados con anestesia general por el mismo cirujano con vía endoscópica
con lente de 0º.La técnica quirúrgica de elección utilizada que se muestra en el vídeo fue la realización de una septectomía
posterior con fresado de suelo de fosa con apertura de coana.
Resultados: Los 3 casos propuestos eran de sexo femenino con edades comprendidas entre 5-8 años. La clínica en conjunto
fue de rinorrea unilateral que no causaba dificultad respiratoria en ningún caso. Las exploraciones a través del nasofibroscopio
objetivaron las malformación nasales y la TC secundó la exploración. No se registraron complicaciones intraoperatorias ni post
operatorias en un plazo de seguimiento de cinco, cuatro y un año en cada caso. No se colocó en ningún caso ni taponamiento
nasal ni tutor.
Conclusiones: La realización de la septectomía posterior y apertura de coana mediante fresado por vía endoscópica es
una técnica segura, efectiva y reproducible que permite la unificación de la coana a través de la permeabilización por fosa
nasal atresíca. Actualmente existen múltiples variantes en la técnica que dificultan una codificación única. Sin embargo
todas comparten las etapas clave: permeabilización de la placa atrésica, ampliación del marco óseo y resección de la parte
posterior del vómer. La perforación puede realizarse directamente a través de toda la placa atrésica con un láser o con un
instrumento frío como un aspirador, comenzando el procedimiento en la parte inferomedial de la placa. Algunos autores
proponen el acceso a la placa después de realizar un colgajo mucoperióstico con pedículo lateral que permite acceder
directamente a la porción fibrosa u ósea de la placa atrésica . El objetivo de este colgajo es recubrir la porción lateral de la
neocoana al final de la intervención, lo que reduciría el riesgo de reestenosis. Respecto al lugar que ocupa el uso de un tutor
postoperatorio es muy discutido, pero la mayoría de los autores coincide en colocarlo en las formas bilaterales neonatales y
en no utilizarlo de forma sistemática en las formas unilaterales.
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679 NASAL LOBULAR CAPILLARY HEMANGIOMA: ETIOLOGIC FACTORS
Ricardo Costa, Pedro Salvador, Catarina Lombo, Margarida Martins, Ângelo Fernandes, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães

RESUMEN
Introduction: Lobular capillary hemangioma (pyogenic granuloma) is a rare and benign tumor of unknown etiology. They are
often associated with hormonal changes, such as pregnancy and the use of contraceptives, and a history of trauma. There
is no age group in which its incidence is more common, with cases from 10 months to 72 years being described. Treatment
consists of complete surgical resection, and follow-up should be maintained due to the high rate of recurrence. Objective:
Review a number of patients with histological diagnosis of lobular capillary hemangioma of the nasal cavity and identify
possible risk factors.
Material and methods: Retrospective analysis of 12 cases of lobular capillary hemangioma of the nasal cavity diagnosed
between 2010 and 2019.
Results: Twelve patients diagnosed with lobular capillary hemangioma were identified, with a predominance of males
(66.7%) and mean age of 34.1 years (± 22.8 years). The most common clinical presentations were epistaxis (75%) and nasal
obstruction (50%). In 75% of the patients, the location of the hemangioma was found in the nasal septum, having occurred
in the nasal cavity and inferior turbinate in the remaining cases. Regarding the risk factors identified, nasal trauma was the
most prevalent (33%). In female patients, use of oral contraceptives was found in 25% and presence of pregnancy in 8.3%. In
males, the use of systemic hormonal therapy for prostate cancer was observed in 16.7% of cases. Computed tomography (CT)
of the sinuses (PNS) was the exam of choice and endoscopic nasossinusal surgery was the approach chosen in 83.3% of the
situations. To date, there have been no cases of recurrence.
Conclusions: Lobular capillary hemangioma is a clinical diagnosis based on the rapidly progressive growth of an
erythematous mass that typically presents with epistaxis. The nasal septum was the most frequently observed location, as
described in the literature. Contrary to this, our sample showed a higher prevalence in males with history of nasal trauma.
Although less prevalent in this study, hormonal changes remain as an associated risk factor. The main differential diagnosis is
nasal angiofibroma. Surgical treatment with or without previous embolization should be the recommended approach.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
682 EVIDENCIAS EN TORNO A LA IRRIGACIÓN NASAL SALINA
Félix Erideivis Ureña Paulino¹, Laura Guillamón¹, Lorena Galindo¹, Alejandra Jara¹, Ana Piqueras², Francisco Mateo
Piqueras Pérez¹
¹Hospital General Universitario Morales Meseguer, ²Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Las irrigaciones nasales con agua salina constituyen una recomendación muy común en el manejo de
pacientes con infecciones y/o inflamaciones agudas o crónica rinosinusales y/o en el postoperatorio de la cirugía nasosinusal.
Objetivo: Determinar las evidencias científicas en torno a las indicaciones y forma de administración de las irrigaciones
nasales salinas.
Material y método: Revisión de la literatura en las bases de datos MEDLINE, EMBASE y Cochrane, centrada en ensayos
clínicos controlados, meta-análisis y revisiones sistemáticas.
Resultados: Las evidencias apuntan que: 1) Las irrigaciones hipertónicas (de 1 a >5% de concentración de cloruro sódico),
aunque son más molestas para el paciente que las soluciones isotónicas (0´9%), se asocian a la producción de menos
costras, obstrucción y/o sequedad, presentando un mayor beneficio. 2) Para que las irrigaciones sean efectivas deben
hacerse con altos volúmenes (150 ml), mientras que las nebulizaciones o irrigaciones con bajo volumen no han demostrado
su utilidad. 4) La mayoría de los pacientes prefieren o acaban usando el “agua del grifo”, lo que salvo en algún caso aislado,
parece una práctica segura.
Conclusión: Atendiendo a los argumentos anteriores: No debe recomendarse el suero fisiológico (salinidad isotónica del
0´9%); Como término medio de eficacia y molestias para el paciente asociadas, se aconseja una concentración salina de
aproximadamente el 3%; El uso de los preparados comerciales resulta caros (unos 8 €/día); Así, parece que la alternativa ideal
es recomendar al paciente que adquiera una pera de irrigación nasal cuya oliva ocluya completamente la narina para forzar
la salida por la otra fosa y realice la maniobra en el lavabo, con la cara horizontal al suelo, para evitar el paso a la orofaringe.
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701 TUBO FRONTO-ORAL COMO DESCONOCIDA TÉCNICA DE DRENAJE DEL SENO FRONTAL EN PACIENTE
CON RINORREA PURULENTA Y SINUSITIS CRÓNICA SECUNDARIA

Paula Hernández Ruiz, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Alfredo Moreno
Latorre, Rubén Moreno-Arrones Tévar
Hospital Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: Desde 1704, cuando Lettre describió la realización de trépanos sobre el seno frontal, han sido muchos los
procedimientos que se han llevado a cabo hasta nuestros años para abordar la patología a este nivel. Nos encontramos, sin
embargo, ante un extraño caso de drenaje de seno mediante un tubo fronto-oral no descrito en la literatura y que lejos de ser
resolutivo, llevó al paciente hasta nuestras consultas.
Material y métodos: Varón de 65 años, con antecedentes de intervención quirúrgica por sinusitis hacía 40 años en un país
extranjero. Éste refiere episodios recurrentes de rinorrea purulenta de larga evolución y formación de costras en fosa nasal
izquierda (FNI).
Resultados: En la rinoscopia anterior presenta costra séptica en la FNI que al retirarla deja ver un tubo vertical que
comunica seno frontal con paladar duro. En orofaringoscopia se aprecia salida de tubo obstruido a nivel palatino central.
Se realiza aspirado con cánula permeabilizándolo hasta el receso frontal. En el TC se observan cambios postquirúrgicos
craneales y frontoetmoidales, ocupación del seno frontal izquierdo y tubo de drenaje de material radioopaco desde receso
frontal hasta paladar. Se inicia tratamiento conservador y se realizan revisiones posteriores sin mejoría clínica por lo que se
decide intervención quirúrgica movilizando el tubo desde fosa nasal hasta cavidad oral extrayéndolo por boca en dirección
retrógrada. Seguidamente, se revisa receso frontal extirpando tejido de granulación y pequeños pólipos así como casi la
totalidad del cornete medio izquierdo que se encuentra degenerado. Se comprueba la integridad de la bulla y del ostium
maxilar y se recanaliza el ostium frontal que queda libre. Se lleva a cabo el cierre de la comunicación oronasal realizando un
colgajo circular alrededor del orificio palatino por cavidad oral y bolsa de tabaco revirtiéndolo hasta fosa nasal. Se cierra del
defecto de mucosa palatina sobre la fístula ósea con un colgajo de rotación en trébol. Buena evolución posterior con cierre
completo de la comunicación y ostium frontal abierto.
Discusión/Conclusión: La cirugía del seno frontal ha abarcado distintas eras. Comenzando con la trepanación , en 1884
Ogstun realizó la primera cirugía de seno frontal llevando a cabo un trépano en la cara anterior del seno y dilató el conducto
naso-frontal abogando ya por la colocación de un tubo de drenaje para prevenir estenosis. Desde entonces hemos pasado
por procedimientos de ablación radical con remoción parcial o total de la pared anterior del seno, le siguió una era de cirugía
intranasal conservadora, la frontoetmoidectomía externa, el abordaje osteoplástico y finalmente la era actual de cirugía
endoscópica. Muchos de los autores describen el uso de “stents” y “tubos frontonasales” de uso temporal para evitar estenosis
del conducto nasofrontal. Sin embargo, la colocación de un tubo fronto-oral resulta un caso excepcional, no descrito en la
literatura, y por ello suscita nuestra curiosidad. El defecto consecuente de su remoción ha de ser tratado como una fístula
oronasal, basándose en la aposición de tejido bien vascularizado y sin tensión. Se emplean distintas técnicas, dependiendo
de la localización, tamaño y tejido disponible. Encontramos desde los colgajos locales palatinos, como es el caso descrito,
hasta la transferencia de tejido libre. En fístulas anteriores o imposibilidad de uso de tejido palatino se muestran buenas tasas
de éxito con colgajo de lengua.
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702 ESTENOSIS VELOFARÍNGEA POR POSIBLE USO ABUSIVO DE VASOCONSTRICTORES NASALES
Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Jesús Gimeno Hernández, Rosario García Monescillos, Iván Muerte Moreno,
William Aragonés Sanzen-Baker, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Universitario Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: Las estenosis velofaríngeas son una rara complicación habitualmente iatrógenas. La etiología más frecuente
es la adenoamigdalectomía, seguida de cirugías palatales. Pero también pueden ser consecuencia de otras maniobras
como los taponamientos posteriores, intubaciones prolongadas, o tras tratamientos con radioterapia. Asimismo pueden ser
provocadas por tóxicos inhalados principalmente la cocaína y los opioides.
Material y métodos: Paciente mujer de 34 años con antecedente de amigdalectomía en la infancia que acudió a consultas
por insuficiencia respiratoria nasal de 2 años de evolución. Reconoció uso abusivo de vasoconstrictores nasales pero negaba
consumo de tóxicos. A la fibroscopia se observa amplia perforación septal subtotal, edema de la mucosa nasal y estenosis
velofaríngea severa. El TAC evidenció engrosamiento de la mucosa nasal generalizado, perforación del tabique nasal de 3,2cm
y una estenosis velofaríngea completa. Se intervino mediante abordaje combinado endoscópico nasal con ayuda de abordaje
transoral mediante disección eléctrica respetando rodetes tubáricos. Se aplicó mitomicina C y se colocó una sonda de Foley
12. Precisó reintervención 5 meses después por reestenosis parcial con repercusión funcional que se llevó a cabo del mismo
modo. En el TAC postquirúrgico se observaba un buen espacio velofaríngeo.
Resultados: La paciente tras la reintervención por reestenosis parcial permaneció asintomática con buen resultado final y sin
repercusión funcional tras más de un año de seguimiento por lo que fue dada de alta.
Discusión: Las estenosis velofaríngeas en su mayoría son consecuencia de tratamientos agresivos quirúrgicos, radioterápicos
o agentes tóxicos. Su tratamiento es quirúrgico en función del grado y si repercute en la funcionalidad. La principal dificultad
radica en que la tasa de recidiva es frecuente. No existe un consenso claro en la técnica empleada debido a la escasez de
casos para estudios. Para evitar la recurrencia se recomienda el uso de mitomicina C y el uso de stents en los primeros días
postoperatorios. No obstante las cirugías secundarias son frecuentes.
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705 CONJUNTIVODACRIOCISTORRINOSTOMÍA CON TUBO DE LESTER JONES
Laura Grau de Diego, Jon Sagazola Odriozola, Yuly Paolín García Orozco, Sonía García Gutiérrez, Francisco Javier
Martín Arregui
Hospital Universitario de Basurto

RESUMEN
Introducción: La conjuntivodacriocistorrinostomía (CDCR) ha sido considerado el procedimiento estándar en el tratamiento
de la obstrucción de la vía lagrimal. Cuando se produce el estrechamiento o cierre total en algún punto de su trayecto, se
impide el drenaje natural de las lágrimas lo que conduce a epífora o lagrimeo constante. Una variante de esta técnica, la
conjuntivodacriocistorrinostomía endocanalicular con láser de Diodo y colocación de un tubo de Lester Jones, se ha convertido
en los últimos años en el “gold standard” para el manejo de las obstrucciones de la vía lagrimal superior, fundamentalmente
localizadas en el canalículo común. El procedimiento consiste en conectar la mucosa del saco lagrimal con la mucosa nasal
por delante del cornete medio (unos 2 cm) mediante la acción de un láser, para posteriormente insertar el tubo de Lester
Jones. Dicho tubo, constituido de vidrio Pyrex, crea una ruta de drenaje desde la conjuntiva hasta el espacio nasal sin pasar
por los canalículos o el saco lagrimal. El extremo proximal se sitúa en el canto interno del ojo mientras que el extremo distal
debe proyectarse 2 mm dentro de la fosa nasal, sin tocar el tabique.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 59 años sin antecedentes de interés, que acude al oftalmólogo por
epífora persistente en ambos ojos. Se realizó una CDCR con tubo de Lester Jones bilateral, sin participación del servicio de
Otorrinolaringología. Mientras el ojo derecho no presentó complicaciones postoperatorias, en el ojo izquierdo se manifestó una
persistencia de la epífora. A posteriori, fue derivada a ORL para valoración endoscópica donde se objetivó el tubo impactado
en el cornete medio por lo que no era posible el drenaje natural. Se reintervino la paciente mediante una turbinectomía y
liberación del tubo, que prosiguió con éxito en los controles sucesivos.
Resultados: Con la conjunta valoración y participación endoscópica y quirúrgica de los oftalmólogos y otorrinolaringólogos
en este tipo de procedimientos, se contribuye al óptimo desenlace de la patología.
Discusión/Conclusión: La CDCR se trata de un procedimiento ampliamente estandarizado en el tratamiento de la epífora
por obstrucción de la vía nasolagrimal. Desde sus inicios en 1965, han ido surgiendo una serie de innovaciones, tal como
el tubo de Lester Jones, así como ciertas complicaciones que han ido requiriendo la participación de otros profesionales.
En ese punto es cuando el otorrinolaringólogo toma importancia ya que la visualización endoscópica permite confirmar la
correcta colocación del tubo, permite reubicarlo cuando es necesario, así como realizar otros procedimientos requeridos
(turbinectomía, reducción volumétrica de cornetes…). Esta cooperación entre facultativos conlleva a una disminución del
número de complicaciones o reintervenciones y una mejoría de la sintomatología tras la intervención.
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709 CIERRE DE PERFORACIÓN SEPTAL ANTERIOR MEDIANTE COLGAJO DE ARTERIA ETMOIDAL ANTERIOR
EN PACIENTE CON SÍNDROME DE SJÖGREN

Alejandro Zuazua González, Rosa Echarri San Martín, Tania Corzón Pereira, Guadalupe Coello Casariego, Carlos
Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor

RESUMEN
Introducción: las perforaciones septales producen comunicaciones entre ambas fosas nasales por una solución de
continuidad del tabique nasal. Habitualmente suelen tener un origen iatrogénico o idiopático. Aunque en la mayoría de las
ocasiones estas perforaciones son asintomáticas, en algunos casos pueden presentar síntomas asociados como epistaxis,
sibilancias nasales, obstrucción nasal o rinitis costrosa, entre otras. Es en estos casos donde definir la etiología y la gravedad
de los síntomas cobra especial relevancia a la hora de indicar la cirugía para el cierre de estas perforaciones.
Material y métodos: presentamos el caso de una mujer de 48 años, diagnosticada de Síndrome de Sjögren, remitida a
consulta por referir sequedad nasal de meses de evolución. En la rinoscopia anterior se objetivaron lesiones costrosas a
ambos lados del tabique nasal y una perforación de 5mm en tercio anterior del septo. En un primer momento se decidió
tratamiento médico para la rinitis atrófica y actitud expectante. Sin embargo, dado que la paciente continuó empeorando de
su sintomatología y la perforación alcanzó los 2 cm de diámetro se decidió cierra de la misma mediante colgajo de la arteria
etmoidal anterior de fosa nasal izquierda.
Resultados: mediante la utilización de un colgajo pediculado de la arteria etmoidal anterior de fosa nasal izquierda, se
realizó cobertura y cierre de perforación septal anterior de 2 cm de diámetro. En revisiones postquirúrgicas persiste cierre de
la misma.
Conclusiones: existen innumerables tipos de colgajo para el cierre de perforaciones septales y, a pesar de que no existen
pruebas que nos hagan decantarnos por una técnica u otra, desde que se ha descrito y empezado a realizar la técnica de
colgajo pediculado de arteria etmoidal anterior se han obtenido grandes resultados en el cierre de las mismas con esta
técnica.
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710 MANAGEMENT OF HEREDITARY HEMORRHAGIC TELANGIECTASIA AND THE IMPACT OF AN

INTEGRATED APPROACH: PRESENTATION OF A MULTIDISCIPLINARY INSTITUTIONAL PROTOCOL
Isabel Costa¹, Inês Gonçalves¹, María Araújo¹, Sofía Mendes¹, Regina Caldas¹, Valerie Lund²
¹Hospital de Braga, Portugal, ²Royal National Throat Nose & Ear Hospital, London, United Kingdom

RESUMEN
Introduction: Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT) is a multisystemic disease characterized by dysfunctional
angiogenesis. The phenotype is quite variable and systemic manifestations are caused by arterial vascular malformations
(AVMs) that typically involve the skin, mucous membranes, such as nose and mouth, and visceral organs. As a multisystem
condition, it requires a multidisciplinary follow-up for several specialties. As such, to ensure optimal management of these
patients, it is imperative to standardize the approach and treatment of HHT. To this end, the authors propose the creation of a
multidisciplinary intrahospital protocol.
Material & methods: this document integrates our experience with 50 patients with diagnosis of HHT followed at our
institution with current scientific evidence about HHT. This project includes recommendations of five specialties such as
Internal Medicine, Otorhinolaryngology (ORL), Gastroenterology, Pulmonology and Dermatology. Based on literature review
and our experience, we also propose an algorithm for treatment and follow-up of patients with epistaxis.
Results: Diagnosis of HHT is based on clinical criteria. Molecular diagnosis can help us to predict some clinical conditions that
are associated with genetic mutations, such as juvenile polyposis. However, a genetic study is not necessary for diagnosis.
Anemia, gastrointestinal bleeding and hepatic and cerebral AVMs must be seeked when suggestive symptoms are present. On
the other hand, pulmonary AVMs should always be searched. Pregnancy in patients with HHT is considered high risk. Special
attention should also be given to children and to patients with atrial fibrillation and venous thromboembolism. In the last group,
the authors advise the use of warfarin or heparin, instead of Direct Oral Anticoagulants (DOACs). Referral to ORL consultation
is recommended in all patients. In order to stratify disease gravity and choose the optimal treatment, Epistaxis Severity Score
scale should be applied to all patients. Therapeutic scheduling for epistaxis should be made according to severity of HHT. Mild
disease must be treated with topical and oral treatment. Laser coagulation, septodermoplasty and intranasal bevacizumab
can be used in moderate disease. Intravenous bevacizumab and nasal closure are valid options for severe disease. Referral to
pulmonologist is indicated if there are complications associated with pulmonary AVMs. In case of diagnostic confirmation of
hepatic AVMs, the patient should be referred for Gastroenterology consultation. A dermatological evaluation is indicated when
there are telangiectasias in atypical locations and for treatment of symptomatic skin lesions.
Discussion & conclusions: We advocate that the optimal treatment of epistaxis and all systemic manifestations associated
with HHT must be phased and adapted to the refractivity and severity of the condition. Also, knowing all aspects of the
disease we are able to manage it in a multidisciplinary way. However, the number of published randomized controlled trials or
prospective cohorts about HHT are few in literature. Therefore, in the absence of hard scientific evidence, it remains difficult
to provide robust recommendations about this disease. This protocol and recommendations were created with the aim of
standardizing and optimizing our approach to our patients with HHT, in order to improve their quality of life and diminish
economic impact of this chronic disease.
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712 ABSCESO SEPTAL POR HONGOS
Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muños, Rafael Ramírez Ponferrada, Antonio Gallardo Ávila, Francisco Muñoz del Castillo
Unidad Intercentros Hospital Infanta Margarita (Cabra) y Hospital Universitario Reina Sofía

RESUMEN
Introducción: El absceso septal es una patología poco frecuente que consiste en una colección de material purulento
entre el cartílago septal y el mucopericondrio. La causa más frecuente descrita es la infección de un hematoma previo no
diagnosticado o mal tratado, llegando a representar el 75 % de las causas en algunas series. Otra causa a tener en cuenta
es la cirugía septal o nasal previa, pudiendo aparecer el absceso como una complicación postquirúrgica si no se realiza una
correcta profilaxis antibiótica tras la intervención.
Material y método: Presentamos a un paciente de 50 años sin antecedentes de interés que acude a consulta por IRNasal
de larga evolución y uso diario de vasoconstrictores nasales. Se le pauta tratamiento con corticoide nasal y cese de
vasoconstrictor. Varios meses después, el paciente continúa con IRNasal y presenta en la exploración edema e hipotrofia de
cornetes inferiores sobre todo en la cola de los mismos. Se decide tratamiento quirúrgico mediante turbinoplastia con control
endoscópico. Se realiza intervención quirúrgica mediante radiofrecuencia, incidiendo sobre todo en la cola de cornetes
inferiores, así como resección de cresta septal con control endoscópico. Se realiza seguimiento postoperatorio sin incidencias
y con mejoría clínica. A los dos meses de la intervención presenta IRNasal y dolor a nivel de punta nasal que se irradia hacia
zona maxilar superior. En la exploración presenta abombamiento de mucosa septal en áreas I y II de Cottle procediendo a
incisión y drenaje de contenido purulento, colocando taponamiento nasal y pautando tto antibiótico ciprofloxacino. Se retira
drenaje y taponamiento a las 48 horas y se vuelve a revisar a las 48 horas presentando buena evolución. Se cita de nuevo a
las 72 horas y de nuevo presenta colección, procediéndose de nuevo a drenaje del mismo y nuevo taponamiento. Además,
se realiza cultivo y biopsia de mucosa septal con resultado negativo. De forma que precisa drenaje hasta en 3 ocasiones y
finalmente se decide ingreso hospitalario y tto antibiótico iv (ceftriaxona y metronidazol) y estudio de imagen mediante TAC.
Tras una semana de ingreso y aparente mejoría se procede al alta hospitalaria. Volviendo a la semana a revisión con nueva
colección septal.
Resultado: Finalmente, el absceso se ha resuelto tras el tratamiento con itraconazol durante 10 días que se decide instaurar
de forma empírica porque el paciente no ha respondido a distintos tratamientos antibióticos de amplio espectro. Actualmente
no presenta IRnasal, ni alteración en mucosa ni en cartílago septal.
Conclusión: Aunque el absceso apareciera dos meses después de la turbinoplastia, incluso habiendo un periodo asintomático
entre la cirugía y la formación del absceso, pensamos que dicho absceso esta relacionado con dicho tratamiento quirúrgico.
No hemos encontrado casos de abscesos septal espontaneo en pacientes inmunocompetentes sin otra patología asociada.
Además, no hay que descartar la sobreinfección por hongos cuando nos encontramos con un caso que no responde a
tratamiento antibiótico incluso intravenoso además del drenaje del mismo hasta en 3 ocasiones, a pesar de varios estudios
microbiológicos negativos así como de anatomía patológica.

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

931
931

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
714 APARICIÓN DE REFLEJO TRIGÉMINO-CARDIACO DURANTE POLIPECTOMÍA NASAL BAJO ANESTESIA
LOCAL EN CONSULTA: CASO CLÍNICO

Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Nathalia Castillo Ledesma, Minerva Rodríguez Martín, Jaime Viera
Artiles, Roberto Megía López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: El reflejo trigémino cardiaco (RTC) es un fenómeno clínico caracterizado por alteraciones hemodinámicas
repentinas como reducción de la presión arterial, bradicardia, apnea respiratoria y cambios gástricos. Se provoca por la
estimulación mecánica de cualquier rama del quinto nervio a lo largo de todo su recorrido. Su aparición en los procedimientos
otorrinolaringológicos habituales no es común y hay muy pocos casos descritos en la literatura.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de un varón al que mientras se realizaba una polipectomía nasal bilateral con
microdebridador eléctrico bajo anestesia local comenzó de forma brusca con desaturación de oxígeno < 90%, bradicardia y
disminución de conciencia hasta el coma como debut del RTC.
Resultados: Varón de 77 años sin alergias medicamentosas conocidas que acude a nuestra consulta de forma programada
para la realización de polipectomía nasal bilateral con microdebridador eléctrico bajo anestesia local. Presenta como
antecedentes personales de interés hipertensión y asma bronquial en tratamiento, además de medicación para la depresión
e insomnio. Se siguió el mismo protocolo estandarizado de aplicación de anestesia tópica y local que con el resto de sujetos.
Tras 5 minutos de polipectomía, el paciente comienza con pérdida de visión bilateral, bradicardia y desaturación de oxígeno
entrando en coma por lo que es intubado endotraquealmente por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se realiza un
electrocardiograma, electroencefalograma y TAC craneal de forma urgente que no evidencian alteraciones patológicas. El
paciente es extubado y tras observación durante 48 horas es dado de alta sin secuelas.
Discusión/Conclusión: El RTC se define como repentina bradicardia sinusal, frecuencia cardiaca menor de 60 pulsaciones/
minuto y disminución de la presión arterial media que puede llevar a asistolia. Antiguamente denominado como reflejo
oculocardiaco, en la actualidad se sabe que la estimulación de cualquiera de las tres ramas del nervio trigémino pueden
desencadenarlo. Es un proceso interno del cuerpo para intentar prevenir la desaturación de oxígeno cerebral. Es más
frecuente en niños y varones y existen diversos factores de riesgo predisponentes como el uso de anestesia, el aumento
de actividad simpática y fármacos que disminuyan la frecuencia cardiaca, entre otros. La intensidad y duración del estímulo
físico provocado es directamente proporcional al reflejo provocado. Es esencial que como profesionales conozcamos esta
entidad que aun siendo muy infrecuente puede llevar a un fatal desenlace si no hacemos un adecuado manejo.
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723 SURGICAL REPAIR OF SEVERE SUBGLOTTIC STENOSIS IN AN AGGRESSIVE FORM OF WEGENER’S
GRANULOMATOSIS: MAY THE MUSIC BE WITH YOU!

Isabel Costa, Cátia Azevedo, Fernando Mar, Guilherme Rios, Berta Rodrigues, Luís Dias
Hospital de Braga, Portugal

RESUMEN
Introduction: Granulomatosis with polyangiitis (GPA), previously called Wegener”s granulomatosis, is a small vessel vasculitis
often associated with clinical head and neck manifestations. This disease typically affects the upper respiratory tract, although
the lower respiratory tract and kidneys are also frequently involved. Since subglottis and trachea involvement can lead to
stenosis and compromise of the upper airway, local and systemic control of disease activity is of uppermost importance.
Material & methods: Clinical case presentation and a review of the literature about the treatment of ENT manifestations of
GPA.
Clinical case: the authors present a case of a 30-year-old woman who worked as a lyric singer, with a history of chronic
otorrhea and otalgia associated with chronic nasal obstruction, relapsing epistaxis, and recurrent headaches. Ear examination
showed a tympanic perforation on the right side and the nasopharyngolaryngoscopy showed bilateral ulceration and crusting
of the nasal mucosa, without any laryngeal findings. Nasal and pulmonary biopsies showed a granulomatous and necrotic
inflammatory process, compatible with GPA. Anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) levels were elevated. Imaging study
revealed bilateral chronic rhinosinusitis and a pulmonary nodule. She was then treated with prednisolone and azathioprine.
A year later, after the negativity of ANCA levels, clinical improvement and initiation of immunosuppressors withdrawal, she
was admitted to the emergency department with dyspnea and stridor, requiring an emergent tracheostomy. At that time, the
laryngological examination showed a severe subglottic tracheal stenosis with 4mm of diameter. One week later she was
submitted to elective surgical repair of the subglottic defect with laser, balloon dilation, and mitomycin and prednisolone local
application. After 2 years of follow-up, there are no signs of tracheal stenosis. She started singing again.
Conclusion: here we reported a case of aggressive GPA with rhino-sino-auricular and pulmonary tropism. We conclude that
surgical intervention can be a viable and successful treatment option for patients with symptomatic stenotic of the subglottis
and trachea.
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735 TROMBOSIS DEL SENO CARVERNOSO COMO COMPLICACIÓN DE SINUSITIS ESFENOIDAL AGUDA
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán, Francisco Bracero Robledo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Mujer de 42 años, sin antecedentes clínicos relevantes. Intervenida de estrabismo neonatal a los 9 años. Remitida desde
su hospital de referencia por fiebre de varias semanas de evolución, de hasta 38ºC con tiritona, náuseas, sin vómitos, se
acompaña de cefalea hemicraneal derecha de forma intermitente que cede con analgesia. Además comenta claudicación
mandibular, ‘’como una corriente’’ que se intensifica al masticar y a veces incluso hipoestesia/disestesia en dicha región al
tacto. También cuenta empeoramiento de su estrabismo. Ingresa a cargo de medicina interna para estudio por fiebre de origen
desconocido. Se solicita TAC de cráneo, que informa como único hallazgo, ocupación parcial por material de densidad tejido
blando de senos esfenoidales y celdillas etmoidales sugerentes de sinupatía inflamatoria. Resto sin hallazgos significativos.
Tras varios de días de tratamiento antibiótico y evolución desfavorable se realiza interconsulta a nuestra unidad, encontrando
además de lo antes reseñado, parálisis del VI par derecho. Dolor intenso a la manipulación submandibular derecha, trismus
moderado, no se aprecia lesiones en mucosa oral. Imposible palpación bimanual. Fibroscopia: Abordaje nasal bilateral, FNI
sin alteraciones, FND permeable, meato medio libre, se aprecia drenaje purulento desde receso esfenoidal, cavum libre,
hipofaringe y endolaringe: sin alteraciones. Dada la alta sospecha de trombosis del seno cavernoso se solicita RM de cráneo,
la exploración muestra cambios inflamatorios severos en senos paranasales con ocupación prácticamente completa del seno
esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores, identificándose múltiples secreciones, así como importante engrosamiento
difuso mucoso. Se observa además un patrón permeativo infiltrativo óseo en el hueso esfenoidal, con pérdida de definición
de las corticales, que se extiende a la pared posterior, techo, y paredes laterales del seno esfenoidal.
De este modo, tras la administración de contraste, existe una captación difusa de las paredes óseas del seno esfenoidal,
identificándose un engrosamiento de hipercaptación durales intracraneales en la silla turca, hipófisis, dorso sellar y clivus,
y que se extienden a ambos senos cavernosos, de predominio derecho, con extensión a la dura de la fosa craneal media
derecha. Existe también obliteración prácticamente completa del cavum de Mekel derecho. Los hallazgos son compatibles
con sinusitis esfenoidal severa con extensión intracraneal y empiema epidural que provoca probable trombosis séptica del
seno cavernoso derecho.
Se comenta el caso el sesión clínica y se decide realizar esfenoidotomía bilateral mediante abordaje endoscópico, apreciando
ocupación de ambos senos esfenoidales por hipertrofia severa de la mucosa + drenaje purulento (mucopiocele), se realiza
drenaje completo de la colección purulenta y extracción parcial de la mucosa inflamatoria. Postoperatorio con mejoría parcial
en los primeros días tras cual presenta nuevamente la misma clínica, se repite estudio de imagen con hallazgos similares
por lo que se decide nueva intervención mediante abordaje endoscópico + septectomía posterior, limpieza de etmoidal,
exéresis de la mayor parte de mucosa inflamatoria y contenido purulento Presenta evolución favorable, resolución de la clínica
Actualmente en seguimiento
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740 REVISIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE ENFERMEDAD DE RENDU-OSLERWEBER DESDE EL AÑO 2000

Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Nathalia Castillo Ledesma, Minerva Rodríguez Martín, David Lobo
Duro, Roberto Megía López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: La telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT) o enfermedad de Rendu-Osler-Weber es una enfermedad
genética con herencia autosómica dominante. Se han identificado tres genes implicados en las malformaciones vasculares
típicas. El diagnóstico se establece mediante los criterios clínicos de Curaçao o bien por la identificación de la mutación
genética. La epistaxis y las telangiectasias son manifestaciones frecuentes de la enfermedad. Existen otras menos comunes y
más graves, como son las fístulas arteriovenosas en el aparato digestivo, pulmonar o sistema nervioso. No existe tratamiento
curativo, pero existen múltiples posibilidades para paliar la sintomatología acaecida.
Material y métodos: Se realiza una revisión retrospectiva de los casos con diagnóstico genético confirmado en la Unidad de
HHT del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y el Hospital de Sierrallana en Cantabria desde el año 2000 al 2018. Se
recogen en una base de datos las diversas variables clínicas y epidemiológicas, el tipo de mutación genética diagnosticada y
los diversos tratamientos médicos o quirúrgicos en relación con las epistaxis.
Resultados: Un total de 53 pacientes fueron diagnosticados mediante estudio genético desde el año 2000 al 2018. Un 58,4%
fueron hombres frente al 41,5 de mujeres con edades comprendidas entre los 8 y 86 años. El 22,6% de los estudiados fueron
pacientes que habían fallecido. La mutación en el gen ENG responsable de la HHT tipo 1 se demostró en 18 pacientes (33,9%).
La HHT tipo 2 es resultado de la mutación del gen ACVRL1 que se demostró en 30 pacientes (56,6%). Cabe destacar que uno
de ellos presentó la mutación SMAD4 asociada a poliposis juvenil y en el 7,5% no se demostró ninguna mutación. Un 41,5%
de los pacientes no presentaron epistaxis o fueron muy leves (Saddik I) consiguiendo su autocontrol con taponamientos en
el domicilio. En cuanto a las diferentes opciones de tratamiento, las pomadas hidratantes y cicatrizantes se recomendaron
a la mayoría de pacientes con epistaxis mientras que aquellas con estrógenos, timolol o bevacizumab se emplearon en
aproximadamente el 50% de la muestra. La escleroterapia con polidocanol se utilizó en dos pacientes con escaso éxito
siendo el etoxiesclerol más efectivo. La coagulación con plasma argón (APC) se realizó al 34% y fue el procedimiento más
repetido, hasta 6 veces en un mismo paciente, combinado o con la inyección de Bevacizumab. En 6 casos (11,3%) se realizó
septodermoplastia bilateral y en los 4 (7,5%) con epistaxis más refractarias se procedió al cierre de las fosas nasales mediante
la técnica de Young. El 50% de los pacientes precisaron múltiples transfusiones de concentrados hemáticos y tratamiento con
hierro oral e intravenoso a lo largo de su evolución.
Discusión/Conclusión: La epistaxis es el síntoma más frecuente y estuvo presente en la mayoría de nuestros pacientes
en diferente intensidad desde edades tempranas. No existe tratamiento definitivo, y en el manejo del paciente se persigue
atenuar los síntomas y mejorar la calidad de vida, enfocándose sobre todo a tratar la anemia ferropénica, los episodios de
epistaxis y la prevención de complicaciones. La mayoría precisarán pomadas emolientes y taponamientos a lo largo de su
vida pero el tratamiento quirúrgico se reservará para los casos más graves. Se recomienda que los pacientes sean atendidos
al menos una vez en una unidad de referencia especializada donde se realice un protocolo de cribado completo.

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

935
935

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
743 RINITIS ALÉRGICA LOCAL, UNA ENTIDAD INFRADIAGNOSTICADA
Mª del Rosario Gómez González1,2, Alejandra Jara Maquilón¹, Laura Guillamón Vivancos¹, Lorena Galindo Iñiguez¹,
Jesús Aarón Martínez Alonso¹, Félix Erideivis Ureña Paulino¹
¹Hospital General Universitario Morales Meseguer, ²Hospital General Virgen del Castillo

RESUMEN
Introducción: La rinitis alérgica (RA) es la enfermedad respiratoria no infecciosa más frecuente, con una prevalencia del
20% al 40% en países desarrollados. Clásicamente la rinitis se ha clasificado en alérgica (RA) y no alérgica (RNA) desde
un punto de vista etiológico. Sin embargo, en la actualidad esta aproximación diagnóstica es insuficiente, ya que pacientes
previamente diagnosticados con RNA pueden presentar una nueva entidad clínica denominada rinitis alérgica local (RAL).
La RAL presenta una respuesta alérgica inflamatoria localizada en la mucosa nasal, en ausencia de atopia sistémica. Los
pacientes presentan clínica sugestiva de RA con pruebas cutáneas e Ig E específica negativa. Se estima una prevalencia entre
54-62% en pacientes con rinitis perenne previamente diagnosticado de rinitis idiopática o síndrome de rinitis no alérgica con
eosinofilia (NARES).
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo en el que se analiza la prevalencia, características clínicas, severidad
y comorbilidades de la RAL para ácaros del polvo (Dermatophagoides Pteronyssinus) en la población de nuestra área.
Criterios de inclusión: pacientes mayores de 14 años con clínica de rinitis alérgica perenne que dieron negativo en las pruebas
alérgicas cutáneas tipo prick test y en la Ig E especifica frente a Dermatophagoides Pteronyssinus. Criterios de exclusión:
menores de 14 años, pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos, pacientes que no otorguen el consentimiento. Durante el
estudio se realizó a todos los pacientes: historia clínica detallada, endoscopia nasal, clasificación de la severidad de la rinitis
según la guía ARIA, escala visual analógica (EVA) de síntomas, escala NOSE-e, rinometría acústica antes y después del test de
provocación nasal y por último, test de provocación nasal para ácaros del polvo. El test se consideró positivo si la puntuación
de los síntomas era igual o mayor a 5 puntos o si en la rinometría acústica se producía una disminución del 25 % del volumen
2-5 (vol. 2-5) o del área transversal mínima (ATM).
Resultado: Se incluyeron 15 pacientes en el estudio con las características antes descritas, de los cuales 7 (46,66%) dieron
positivo en el test de provocación nasal, siendo diagnosticados de RAL. De estos, 6 eran mujeres con una edad media de
35 años (edades entre 14-55 años) y con antecedentes familiares de rinitis alérgica (71,42%). La clínica más prevalente fue
obstrucción nasal y rinorrea (100%), seguida de prurito nasal y estornudos (71,42%). Según la clasificación ARIA, 5 pacientes
presentaron clínica persistente y 2 clínica intermitente; 4 presentaron clínica moderada-grave y 3 clínica leve. El valor medio
de los síntomas según la EVA fue de 7,28 cm (valores entre 6-8 cm) y el valor medio según la escala NOSE-e fue 11,85 (rangos
entre 8-17).
Conclusión: La prevalencia de RAL en nuestro estudio es similar a la de otros trabajos, cercana al 50%. La mayoría de los
pacientes son mujeres jóvenes que presentan rinitis persistente con síntomas graves o moderados. La elevada prevalencia de
RAL entre pacientes diagnosticados de RNA pone de manifiesto la necesidad de realizar un correcto diagnóstico diferencial.
Por ello, ante la sospecha clínica de RA en pacientes con pruebas cutáneas y Ig E específica negativas deberemos realizar
un estudio alergológico mediante test de provocación nasal. Así estos pacientes podrán beneficiarse de un adecuado
tratamiento de su rinitis.
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746 NO TODA CELULITIS PRESEPTAL ES SIEMPRE UNA SINUSITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO EN UN
PACIENTE CON LINFOMA NK

Raúl Rubio Yanguas, Mireya Bonet Loscertales, José Miguel Villacampa Aubá, Alfonso Campos González, Eduard
Manuel Teixeira de Freitas, Carlos Cenjor Español
Fundación Jiménez Díaz

RESUMEN
Introducción: El linfoma de células T/NK nasal es un linfoma extraganglionar de tipo no Hodgkin, agresivo y poco común, que
produce normalmente necrosis e invasión de vasos, y afecta a estructuras de la línea media facial.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de origen asiático de 57 años que acude a urgencias por presentar
tumefacción del párpado superior izquierdo acompañada ptosis de 3 días de evolución que provocaba dificultad en la
apertura y limitación a la movilidad ocular. Desde urgencias, se solicita un TC ante la sospecha de sinusitis complicada, que
fue informada como sinusitis probable con extensión a la región extraconal medial derecha y una celulitis preseptal asociada
sin colecciones. La imagen endoscópica nasal mostraba un tejido granulomatoso friable que orientaba a enfermedad
granulomatosa o mucor sin poder descartar otra entidad neoplásica. Se decide realizar CENS urgente ante la aparición de
complicación ocular para drenaje y toma de biopsias para AP y microbiología. Se realizó etmoidectomía anterior y posterior,
apertura de seno frontal, esfenoidectomía, y exposición de periórbita desde el cono hasta la región maxilar sin apertura de
la misma, objetivando ausencia de cornete inferior y de lámina papirácea. El paciente permaneció ingresado con tratamiento
antibiótico, antifúngico y corticoides experimentando mejoría de los síntomas oculares.
Resultados: El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de un linfoma T/NK nasal con un índice de proliferación
Ki67 alto. El estudio de extensión se completó con la realización de una RM que mostró ocupación completa del seno frontal
y maxilar izquierdo y de un PET TC en el que no se observó extensión a distancia. _x000B_El paciente fue remitido al servicio
de hematología para iniciar tratamiento y se aplicó el protocolo GELOX y radioterapia adyuvante seguida de quimioterapia
según protocolo SMILE.
Discusión: El linfoma nasal de células T/NK es un tumor hematológico agresivo cuyo porcentaje, respecto al resto de LNH,
supone el 1,5 %. Afecta en mayor medida a varones de edad media y tiene una alta prevalencia en Asia oriental, donde supone
de 3-10% de los tumores malignos. Se ha visto que puede existir un componente genético, dado que las regiones más afectadas,
además de Asia, son áreas de Sudamérica, cuyo origen mongoloide las relaciona genéticamente. En lo referente a su etiología,
se ha establecido una relación con el VEB y se ha estudiado una posible causalidad con la exposición a pesticidas. La rinorrea,
la obstrucción nasal y la epistaxis son los síntomas más frecuentes en el momento del diagnóstico, ademas de fiebre y pérdida
de peso. La enfermedad comienza con una úlcera que va progresando, dando lugar a un granuloma necrótico que puede
afectar a los senos paranasales y a estructuras adyacentes ocasionando grandes obstrucciones y complicaciones como
celulitis orbitaria. Cuando se extiende hacia el paladar puede dar lugar a la aparición de fistulas oronasales. El diagnóstico
definitivo es anatomopatológico y por ello es necesaria la realización de una biopsia. El tratamiento utilizado actualmente es
la quimiorradioterapia, existiendo diferentes esquemas que aún no se han protocolizado.
Conclusiones: La agresividad local de una lesión centrofacial nos debe hacer plantearnos el diagnóstico diferencial de un
Linfoma NK incluso cuando su forma de debutar se parezca a la de una sinusitis con compliación ocular que puede requerir
un abordaje quirúrgico urgente.

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

937
937

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN PÓSTER
748 HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL BENIGNA COMO CAUSA DE FÍSTULA LCR RECIDIVANTE: A
PROPÓSITO DE UN CASO

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

RESUMEN
Introducción: La fístula espontánea de líquido cefalorraquídea (LCR) cursa con rinolicuorrea, que se produce sin antecedente
de traumatismo, tumor o cirugía. Ante la presencia de fistulas recidivantes de LCR hay que pensar en una posible asociación
con la hipertensión intracraneal benigna. Esta asociación aumenta el riesgo de recidiva de esta patología, a pesar de su
correcto tratamiento quirúrgico.
Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 59 años con sobrepeso y antecedente personal de litiasis
renoureterales, que refiere clínica de rinorrea clara persistente con antecedentes quirúrgicos de cierre de fístula de LCR
mediante cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) en tres ocasiones: izquierda en 2011 y derecha e 2013 y 2015. Ante la
sospecha de nueva recidiva, analizamos la rinolicuorrea obteniendo un resultado positivo para la beta-traza de 42,20 mg/L
(>1,14 mg/L).
Resultado: Ante la alta sospecha de fístula de LCR, y dados los antecedentes de recidivas previos se realiza TAC y RMN
craneal para evaluación prequirúrgica, donde no se observaron dehiscencias óseas en el techo de las fosas nasales, pero
sí se objetivó descenso de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno y una silla turca parcialmente vacía con
contenido mayoritariamente de LCR, ectasia de la vaina de ambos nervios ópticos y un aumento de ambos cavum de Meckel,
todo ello hallazgos sugestivos de hipertensión intracraneal idiopática. Se realiza la punción intratecal de fluresceína para
localización de fístula intraoperatoria mediante CENS. Se observa licuorrea pulsatil a nivel de rostrum de esfenoides a pesar
de no observarse clara tinción, por lo que se realiza etmoidectomía completa observándose dehiscencia en fóvea etmoidal
posterior derecha. Se cerró mediante colocación de DuraGen® inlay y un colgajo libre de suelo de fosa nasal. (Adjuntamos
vídeo de la cirugía). El postoperatorio curso sin complicaciones y la paciente fue dada de alta en 24h. La rinolicuorrea ha
desaparecido en los tres meses de seguimiento postquirúrgico.
Discusión/Conclusión: Las fístulas de LCR espontáneas en muchas ocasiones presentan una etiología desconocida tras
hacer previamente un correcto diagnóstico diferencial. Anteante la presencia de fístulas recidivantes y un paciente sugerente
(mujer con sobrepeso) se debe descartar la hipertensión intracraneal benigna. Ante la duda del origen de la rinorrea se
debe analizar una muestra y realizar la determinación de la proteína beta traza y/o la beta2 transferrina. Por tanto, con una
alta sospecha, la realización de TAC y RM prequirúrgicos son de utilidad para localizar la fuga en un alto porcentaje de
casos (siendo el receso lateral esfenoidal o el techo etmoidal la zona habtiual). El tratamiento es el sellado del defecto dural,
mediante CENS como vía de abordaje de elección y seguimiento a largo plazo para poder plantear un tratamiento definitivo
en caso de reaparición de nuevas fístulas a pesar del correcto tratamiento de su patología de base.
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756 MELANOMA NASOFARÍNGEO
Manuel Páez Romero, Paula Raya López, Javier Mohigefer Barrera, Alberto Strusberg Benavides, Francisco Esteban
Ortega
Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

RESUMEN
Las lesiones y tumoraciones nasofaríngeas presentan cierto abanico de posibles diagnósticos anatomopatológicos que
habitualmente coinciden en presentación clínica.
El caso clínico siguiente muestra un paciente de mediana edad que, tras una vaga clínica de rinorrea, fue explorado y finalmente
biopsiado con resultado de melanoma del epitelio nasofaríngeo. Nos complacería mostrar las imágenes diagnósticas, la
microscopía óptica e inmunohistoquímica, el manejo de las posibilidades terapéuticas y el pronóstico de esta presentación
tan poco frecuente. Esperamos les sea de interés. Gracias.
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758 HEMANGIOMA CAPILAR LOBULAR EN VESTIBULO NASAL DURANTE EL EMBARAZO. A PROPÓSITO
DE UN CASO

Liliana Elizabeth Vicente González, Ma Pilar Castellano García
Hospital San Juan de la Cruz

RESUMEN
Introducción: El hemangioma capilar lobular es una lesión benigna, hiperplásica, inflamatoria y ulcerada que se produce
por una proliferación vascular reactiva a una injuria repetitiva en piel o mucosas; los cambios hormonales producidos en la
gestación, en la pubertad, en la anticoncepción oral, y en la terapia de reemplazos hormonales, pueden ser factores de riesgo
para la aparición de estas lesiones. Se presenta en todas partes del cuerpo, siendo los miembros superiores, los lugares
más comunes, en segundo lugar está la cara en 28%, tanto intraorales como extraorales, la presentación nasal según varios
reportes no es frecuente, pero cuando se presenta se da en la zona del plexo de Kiesselbach en 71% de los casos, seguido del
cornete inferior, piso nasal, cornete medio: la afectación nasal vestibular es muy rara.
Materiales y métodos: Se presenta caso de paciente femenina de 28 años de edad, quien refiere inicio de enfermedad actual
durante el segundo trimestre del embarazo cuando comienza a presentar lesión friable con costras en su superficie a nivel de
vestibulo nasal izquierdo, de crecimiento progresivo que actualmente lo ocluye en su totalidad; al examen físico se evidencia
lesión rosada friable que protruye a través de fosa nasal izquierda de 1.5x 2cm aproximadamente.
Resultados: En vista de situación actual de embarazo no es posible la realización de estudios de imagen, por lo que se
plantean los posibles diagnósticos y se decide exéresis de lesión con anestesia local, lo cual se realiza sin incidencias. Se
confirma diagnóstico mediante estudio histopatológico que concluye hemangioma capilar lobular con signos de ulceración
sin evidencia de malignidad.
Discusión y conclusión: El hemangioma capilar lobular es una neoformación benigna de crecimiento rápido que clínicamente
se presenta como una lesión blanda, pedunculada o de base ancha, con una superficie roja suave, que sangra con facilidad
y varía de pocos milímetros a centímetros. Algunos autores mencionan una prevalencia de alrededor de 5% en la población
gestante, en especial entre el segundo y tercer trimestre; éste cambio es usualmente explicado por el incremento estrogénico
que en algunos casos asciende hasta cien veces de lo normal, sin dejar de lado la progesterona que aumenta en 10 veces.
García et al. (2004) mencionan que es más común en personas de 11 a 40 años de edad y tiene una ligera predilección por el
sexo femenino. En el diagnóstico diferencial se debe tener en cuenta el granuloma periférico de células gigantes, sarcoma de
Kapossi, melanoma, fibroma, carcinomas, etc. El tratamiento recomendado es quirúrgico, se debe realizar exéresis del mismo
manejando adecuadamente la zona de implantación para evitar recidivas y lesiones a nivel de el cartílago. Es importante
en nuestra especialidad tener en cuenta este diagnostico en especial en gestantes, para la instauración de un tratamiento
adecuado. Palabras claves: hemangioma capilar lobular, vestíbulo nasal, embarazo.
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761 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE MENINGOENCEFALOCELE FRONTOETMOIDAL
María C. Scola Torres, Laura González Gala, Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Luz López Flórez, Guillermo Sanjuán
de Moreta, Daniel Poletti Serafini
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El meningoencefalocele nasosinusal es la protrusión meníngea y de tejido encefálico hacia la cavidad
nasosinusal a través de un defecto óseo de la base de cráneo, afectando más frecuentemente al seno etmoidal y esfenoidal.
Presentamos el caso de un meningoencefalocele frontoetmoidal tratado endoscópicamente.
Materiales y métodos: Se trata de un paciente de 60 años en seguimiento por Neurología en otro centro por cefalea, con
el hallazgo incidental en la consulta de rinorrea acuosa izquierda que aumenta con la posición declive. El paciente refiere
el inicio de la clínica hace 5 meses y niega antecedentes traumáticos ni cirugías nasales previas. Solicitan un TC de senos
paranasales que muestra un defecto de base de cráneo por lo que lo derivan a nuestro servicio. En endoscopia nasal se
observa en fosa nasal izquierda una masa polipoidea, con zonas heterogéneas procedente del meato medio, que medializa el
cornete medio. En TC y RM se objetiva un defecto óseo de la lámina cribosa del etmoides a través de la cual se introduce una
masa polipoidea que ocupa el receso frontoetmoidal y se extiende a fosa nasal izquierda, sugestivo de meningoencefalocele
frontoetmoidal. El análisis del líquido fue positivo para β-traza.
Resultados: Se realizó la resección endoscópica del meningoencefalocele mediante cirugía endoscópica nasosinusal
cerrándose el defecto dural mediante un injerto de mucoperiostio del cornete medio. La anatomía patológica confirmó el
diagnóstico de meningoencefalocefe. La evolución postquirúrgica fue favorable, sin complicaciones. El paciente permanece
asintomático en las revisiones tras 6 meses, sin evidencia de fístula y buen aspecto endoscópico del lecho quirúrgico.
Discusión: El meningoencefalocele es una entidad relativamente infrecuente cuyo tratamiento busca evitar complicaciones
como meningitis, neumoencéfalo y abscesos cerebrales. El tratamiento es quirúrgico, donde el abordaje endoscópico
endonasal ha demostrado una elevada tasa de éxito con una escasa morbilidad. Existen múltiples técnicas y materiales para
la reparación fístulas de LCR. Entre ellas, el uso de un injerto libre de mucoperiostio de cornete medio ha mostrado buenos
resultados especialmente en la región de la lámina cribosa.
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762 SEPTOPLASTIA ENDOSCÓPICA: APLICACIONES Y VENTAJAS FRENTE AL ABORDAJE CLÁSICO
Manuel Rodríguez Iglesias, Iñigo Pérez Abraguín, Raquel Vielba Postigo, Laura Redondo Farias, Arrate Biritxinaga
Malaina, María Ucelay Gallastegui
Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo

RESUMEN
Introducción: La desviación septal es una de las causas más frecuentes de obstrucción nasal, siendo también un factor
anatómico que en numerosas ocasiones dificulta el drenaje de los senos paranasales, así como el acceso y visualización de
todo el campo quirúrgico durante la realización de cirugías endoscópicas nasosinusales. Se debe tratar de forma quirúrgica
mediante septoplastia, ya sea clásica o endoscópica. En el vídeo, se presentan varios abordajes realizados mediante
septoplastia endoscópica en nuestro centro durante el último año, mostrando ejemplos de sus aplicaciones y comparando
los resultados frente a los obtenidos con la técnica clásica.
Material y métodos: Vídeos obtenidos en el quirófano mediante cirugía endoscópica nasosinusal. Revisión y seguimiento
de historias clínicas mediante el programa Osabide Global (Osakidetza). Revisión bibliográfica de las técnicas de septoplastia
clásica y endoscópica en varias bases de datos online: Clinical Key, Pubmed…
Resultados: En nuestra experiencia, el abordaje endoscópico se ha mostrado superior al clásico (Cottle), tanto en resultados
clínicos y anatómicos, como en un número menor de complicaciones, con el consecuente descenso de la necesidad de
reintervenciones.
Conclusión: Dados los resultados obtenidos, consideramos la septoplastia endoscópica como una técnica altamente
eficaz, especialmente en reintervenciones, espolones aislados y desviaciones posteriores, presentando una menor tasa de
desviaciones residuales, sinequias, o perforaciones septales, así como una mayor comodidad en el postoperatorio para el
paciente en comparación con la técnica clásica. Destaca además por ser una técnica más docente, en la que cirujanos no
experimentados pueden observar completamente el campo quirúrgico, y ser supervisados de una forma más cercana por
cirujanos expertos mientras realizan su curva de aprendizaje.
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763 HEMANGIOPERICITOMAS NASOSINUSALES. NUESTRA EXPERIENCIA
Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Jesús Gimeno Hernández, Manuel Gómez Serrano, Pablo Sarrió Solera,
Diana Hernanpérez Hidalgo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Universitario Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El hemangiopericitoma es un tumor vascular raro (1% de los tumores vasculares) e infrecuente en fosas y
senos paranasales (sólo en un 5% de los casos). Su localización más frecuente es a nivel de las extremidades, retroperitoneo
y piel. Sus síntomas principales son la epistaxis y la clínica obstructiva respiratoria. La presentación a nivel nasal posée
características específicas que lo diferencian del resto de localizaciones, fundamentalmente su menor agresividad y sus altas
tasas de recidiva, así como ser CD34 negativo y SMA positivo.
Material y métodos: Presentamos 3 casos clínicos: Caso clínico 1: varón de 44 años de edad con obstrucción nasal izquierda
de años de evolución que empeoró en los últimos meses. A la exploración presentaba una desviación septal izquierda
parcialmente obstructiva y una masa polipoidea en receso esfeno-etmoidal de bordes lisos y aspecto angiomatoso. El TAC
evidenció lesión de partes blandas de bordes mal definidos e irregulares con intenso realce desde el receso esfeno-etmoidal
izquierdo cranealmente hasta el meato medio (2,8cm) y posteriormente hasta coana (3,5cm de diámetro anteroposterior). Se
trataba de un T1N0M0 que se trató mediante CENS izquierda. Caso clínico 2: varón de 25 años de edad con obstrucción nasal
progresiva por fosa nasal izquierda de 3 meses de evolución sin antecedentes previos. A la exploración presentó una lesión
polipoidea en el receso esfenoetmoidal izquierdo que se extiende hacia meato medio y suelo de fosa nasal izquierda. En el
TAC se apreciaba una masa de partes blandas de márgenes bien definidos en fosa nasal izquierda con extensión a celdillas
etmoidales anteriores y posteriores y extensión hacia rinofaringe (45x20mm aproximadamente). Se trataba de un T2N0M0 y
se resecó mediante CENS endoscópica izquierda. Caso clínico 3: Varón de 61 años con anosmia y biopsia con resultado de
hemangiopericitoma realizada en otro centro. La RMN evidenció una lesión hipertintensa de 4x5x4,5cm en el seno frontal que
erosionaba la pared posterior y se extendía bilateralmente a ambos recesos frontoetmoidales. Además presentaba extensión
hacia ambos lóbulos frontales (T4N0M0). Previa embolización se realizó abordaje combinado bicoronal y endoscópico
con resección total de la masa. Se realizó cierre de base de cráneo con colgajo pericraneal y nasoseptal derecho. No hubo
complicaciones postoperatorias y fue dado de alta al 7º día de ingreso. Recibió radioterapia hiprofraccionada adyuvante con
una dosis total de 54 Gy. Sin recurrencias transcurrido un año.
Resultados: Los dos primeros casos fueron intervenidos mediante CENS. El tercer caso precisó abordaje combinado de CENS
y craneotomía con radioterapia posterior debido a un estadío avanzado. No se registraron complicaciones postoperatorias. Sin
signos de recidiva hasta la fecha con un seguimiento mínimo de 1 año y medio y máximo de 5 años con RMN anual.
Discusión: Aunque su localización nasal es infrecuente, en cabeza y cuello es la más frecuente. Al ser indoloros pueden
pasar desapercibidos hasta alcanzar gran taño e invadir otras estructuras. El tratamiento es quirúrgico (siendo el abordaje
endoscópico el más utilizado) y aunque la probabilidad de metástasis es baja, la tasa de recidiva puede llegar al 30%,
algunas descritas a muy largo plazo (10-30 años). Para evitarla se precisa una resección completa con márgenes libres y un
seguimiento prolongado. Puede ser necesaria la embolización previa a la cirugía.
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772 EPISTAXIS RECIDIVANTE UNILATERAL. HEMANGIOMA CAVERNOSO SEPTAL
Carlos García Recio, Valeria María Ostilla de Stefano, Clara García Bastida, Iván Méndez-Benegassi Silva, Virginia
Campos Paradinas, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

RESUMEN
Introducción: Los hemangiomas es una patología frecuente en cabeza y cuello, pero raramente se da en cavidad nasal o
senos parasanales, y en estos casos su localización habitual es la pared lateral nasal, sin embargo, en contadas excepciones
puede tener su origen en la mucosa septal, como el caso que presentamos.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente varón de 54 años, con toma de anticoagulación oral por antecedentes
de TVP y TEP. Fue remitido a consultas por epistaxis de repetición y rinorrea clara en fosa nasal izquierda. A la exploración
apreciamos una lesión de aspecto angiomatosa y sésil, sobre cresta septal posterior, sin signos infiltrativos ni ulcerados.
Inicialmente se intento manejo conservador sin resultados favorables, y en revisión posterior, ante exploración sin cambios
se decide toma de biopsia en consulta, la cual fue informada como hemangioma capilar lobular. Ante hallazgos patológicos
y persistencia de la clínica se decide resección lesional completa mediante CENS. En la CENS se realiza una sección mucosa
anterior y se despega la mucosa septal anterior, exponiendo cresta ósea septal posterior muy aguda que decidimos resecar
para evitar dañar la lesión, lo que pudiera generar un sangrado que dificultara la cirugía. Se completa la resección de la lesión
respetando márgenes para su estudio anatomopatológico. Se comprueba integridad de la mucosa contralateral y se coloca
material hemostático sobre resección.
Resultados: El resultado definitivo de la pieza nos da el diagnostico de hemangioma cavernoso. En el seguimiento posterior
se comprueba la mejoría clínica del paciente, sin haber presentado otros episodios de rinorrea ni epistaxis.
Discusión: Aunque la localización de los hemangiomas en cabeza y cuello son frecuentes, no lo son en territorio nasal, aun
menos en el septum, aunque ha sido descrito en diversos territorios nasales, incluyendo cornetes o vestíbulo nasal. (1) En
cuanto a la epidemiología se establece que existe una predominancia en el sexo femenino en torno a la tercera y cuarte
década de la vida (2). Su clínica habitual curso con epistaxis y obstrucción nasal bilateral, y en otras coas iones cursa con
otros síntomas nasales como rinorrea, lo cual se presenta en nuestro caso (1). En extrañas ocasiones puede cursar con clínica
extranasal como dolor facial o cefaleas. Los hemangiomas son clasificados en capilar, cavernoso o mixto en función de los
hallazgos patológicos. Histopatológicamente se aprecia tejido de fibrocolágeno hemorrágico revestido de epitelio escamoso
(2). Su recidiva es infrecuente y ha sido descrita su transformación maligna (3). Su resección quirúrgica es el tratamiento de
elección, preferiblemente mediante cirugía endoscópica con resección completa de la lesión incluyendo el pericondrio septal
como margen profundo (4).
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774 PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO DE CAVUM DE MECKEL. ABORDAJE ENDOSCÓPICO
TRANSPTERIGOIDEO

Victoria Duque Holguera¹, Vera Espino García², Jesús Eduardo Ramírez Salas¹, Patricia Viveros Díez¹, Viviana Andrea
Cifuentes Navas¹, Jaime Santos Pérez¹
¹Servicio de ORL. Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ²Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario de
Valladolid

RESUMEN
Introducción: El cavum de Meckel es una región situada en la fosa craneal media, adyacente al seno cavernoso. Las masas
localizadas en este área corresponden al 0’5 % de todas las masas intracraneales, siendo la más frecuente el schwannoma
trigeminal. Entre las causas inflamatorias encontramos sarcoidosis, tuberculosis o virus herpes simple. El pseudotumor
inflamatorio es una entidad no neoplásica, de etiología desconocida, que se caracteriza por la proliferación de un infiltrado
inflamatorio sobre un estroma de tejido conjuntivo, siendo infrecuente la afectación del sistema nervioso central. La dificultad
del acceso al cavum de Meckel ha motivado que se hayan propuesto diversos abordajes, incluyéndose entre ellos los
abordajes endoscópicos transpterigoideos.
Material y métodos: Mujer de 70 años con antecedentes de ulcus péptico, ansiedad, bloqueo auriculoventricular e insomnio,
en seguimiento por Neurología por cefalea de varios años de evolución sin mejoría tras varias líneas de tratamiento. Solicitan
RMN cerebral donde se aprecia una masa hipointensia que afecta a cavum de Meckel izquierdo, región lateral del cuerpo
cavernoso adyacente y extensión infratemporal, con probable afectación de las ramas del nervio trigémino. Imágenes
similares ocupando cavum de Meckel derecho y seno cavernoso ipsilateral, así como rodeando el margen derecho del clivus
óseo y engrosamiento de la meninge que recubre la parte posterior del clivus. En relación con el contexto clínico, se considera
compatible con afectación del sistema nervioso central por enfermedad asociada a IgG4. Tras este hallazgo remiten a la
paciente al servicio de ORL, donde se decide abordaje transpterigoideo izquierdo a cavum de Meckel, para realizar biopsia
de la lesión. Tras septoplastia previa, se crea colgajo nasoseptal derecho y se realizan meatotomía media y etmoidectomía
anteriorposterior, así como esfenoidotomía. Se reseca la pared posterior del seno maxilar localizándose el nervio maxilar (V2)
y vidiano, siguiéndolos hasta la pared posterior esfenoidal y cavum de Meckel. Se encuentra una tumoración excrecente
entre pared lateral de esfenoides izquierdo y ápex orbitario, obteniéndose muestras para estudio histológico intraoperatorio,
informado como insuficiente para el diagnóstico aunque sin hallazgo de atipias, con una única zona milimétrica de aspecto
fusocelular. Se toman más muestras para estudio histológico diferido. Se realiza el cierre utilizando el colgajo nasoseptal.
Resultados: El estudio anatomopatológico posterior informa la muestra intraoperatoria como fragmento de tejido conectivovascular. Las muestras obtenidas para estudio diferido son informadas como tejido fibroso con áreas hialinizadas, sin
signos de infiltración neoplásica. No hubo complicaciones en el postoperatorio. Fue dada de alta cuatro días tras la cirugía,
añadiéndose tratamiento corticoideo y con ácido alendrónico. Clínicamente la paciente fue mejorando los meses posteriores
a la cirugía, con disminución tanto de número como de intensidad de los episodios de cefalea.
Conclusión: El hallazgo de una masa en cavum de Meckel implica la necesidad de diagnóstico histopatológico de la misma
mediante biopsia, dada la importancia de determinar su origen inflamatorio o tumoral. Para ello los abordajes endoscópicos
permiten, como en el caso expuesto, un acceso seguro y eficaz a esta zona. Tras el diagnóstico de pseudotumor inflamatorio,
el tratamiento llevado a cabo posteriormente fue conservador.
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776 FÍSTULA DE LCR DEL RECESO LATERAL DEL SENO FRONTAL: LÍMITES DE LA ENDOSCOPIA MODERNA
Carlota Sevil Serrano¹, Laura Yeguas Ramírez¹, Sandra Domínguez Caramés¹, Ana Giribet Fernández-Pacheco²,
Franklin Mariño Sánchez¹, Alfonso Santamaría Gadea¹
¹Hospital Universitario Ramón y Cajal, ²Hospital General Universitario Los Arcos de Mar Menor

RESUMEN
Introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (FLCR) del seno frontal representan menos del 15% de las FLCR
nasosinusales y en hasta un 70% de las espontáneas existe asociación con la hipertensión intracraneal benigna. Debido a la
variabilidad y complejidad anatómica del seno frontal, se ha optado tradicionalmente por los abordajes externos mediante
osteoplastia frontal. No obstante, gracias al desarrollo de las técnicas endoscópicas, el instrumental, un mejor conocimiento
de la anatomía endoscópica y la neuronavegación, cada vez son más los autores que aceptan la cirugía endoscópica como
abordaje de elección en los defectos de base de cráneo del seno frontal.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 42 años con clínica de rinolicuorrea izquierda de 4 años de evolución.
Se confirmó la presencia de LCR mediante detección de beta traza y se completó el estudio con TC y RM, objetivándose una
FLCR en el receso lateral del seno frontal izquierdo. Se plantea este caso para ilustrar el cambio de paradigma del abordaje
de las áreas más distales del seno frontal, con una tendencia creciente al uso de la cirugía endoscópica, con la práctica
desaparición de los límites de la misma en el momento actual. Al mismo tiempo, se realiza una revisión sobre los límites
actuales de la cirugía endoscópica nasosinusal.
Resultados: Se optó por un abordaje endoscópico puro para el tratamiento de la FLCR. Se realizó un abordaje Draf III junto
con una descompresión de la pared superomedial orbitaria izquierda para mejorar el acceso a las áreas más distales del seno
frontal. El cierre se realizó con un colgajo de arteria etmoidal anterior derecha que incluía mucosa septal y del suelo de la
fosa nasal contralateral a la FLCR. Posteriormente, la paciente fue estudiada por el servicio de Neurología diagnosticándose
de hipertensión intracraneal benigna.
Discusión: La cirugía endoscópica evita las incisiones externas y disminuye marcadamente la morbilidad respecto a la
cirugía abierta, por lo que es de elección para el cierre de defectos de base de cráneo anterior. Aunque el abordaje de las
zonas más distales del seno frontal es poco frecuente, éste puede suponer uno de los límites de la cirugía endoscópica
nasosinusal. Cuando se desea abordar estas áreas, debemos tomar en cuenta dos factores fundamentales: la anatomía del
paciente, siendo lo más desfavorable una marcada convexidad de la tabla posterior del frontal; y la apertura máxima del
receso del seno frontal que podemos ampliar quirúrgicamente. En general, la visualización es mayor que la instrumentación
en dirección anterior y superior, ya que es aquí donde la convexidad de la tabla posterior del frontal se opone a la concavidad
de los instrumentos diseñados para la cirugía endoscópica del seno frontal. Por otra parte, el abordaje de la zona más lateral
no parece suponer un problema para muchos autores gracias al uso del Draf III. Dicho lo previo, encontramos en la literatura
tasas de éxito superiores al 90% en el cierre endoscópico de FLCR del seno frontal.
Conclusiones: La cirugía endoscópica nasosinusal es la técnica de elección para el abordaje de los defectos de base de
cráneo anterior. El seno frontal supone un reto técnico por lo que es necesaria una buena planificación preoperatoria para
su abordaje mediante cirugía endoscópica, así como la individualización de los casos para la obtención de unos resultados
óptimos.
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780 PAPILOMA INVERTIDO SUPRAGLÓTICO: UN HALLAZGO EXCEPCIONAL
Lara Sánchez-Gregorio¹, Ana Maeso Plaza¹, Ángel Moreno Juara², Antonio Moreno Rueda¹, Sara Saez Coronado¹,
Carolina D’Angelo¹
¹Hospital Universitario de Móstoles, ²Hospital Universitario Niño Jesús

RESUMEN
Introducción: Los papilomas schneiderianos invertidos son tumores benignos raros, ubicados habitualmente en la mucosa
sinonasal con una incidencia <4%. Presentan tendencia a la invasión local y recurrencia así como una asociación a la
malignidad del 15%. Presentamos el segundo caso reportado por la literatura de un papiloma invertido en supraglotis.
Material y método: Presentamos el caso de un varón de 72 años, fumador, bronquítico crónico, valorado en consulta de
otorrinolaringología por tos. Presenta a la exploración fibrolaringoscópica lesión sobreelevada de aspecto queratósico
milimétrica en cara laríngea de epiglotis a la izquierda de la línea media con patrón NBI dudoso. No se evidencian otras lesiones
en cavidad nasal ni oral. Palpación cervical normal. Otoscopia: oído derecho normal, oído izquierdo con miringoestapedopexia.
Se decide realiza una laringoscopia directa con anestesia general para la resección de la lesión y análisis posterior. El análisis
histológico de la muestra describe una lesión nodular de 0,5 por 0,2 cm, con epitelio epidérmico de crecimiento endofítico con
morfología papilar compuesta por queratinocitos compatible con papiloma invertido.
Resultado: Desde el primer caso reportado en 1854 de papiloma invertido muchos han sido los descritos posteriormente.
Aunque en un inicio se creía que la mucosa sinonasal era su única ubicación, se han descrito otras localizaciones atípicas.
Estas incluyen oído medio, hueso mastoides, hueso temporal, nasofaringe del el saco lagrimal, cavidad oral, orofaringe,
subglotis, tráquea y pulmones. A pesar de las similitudes histológicas, se discute si los papilomas invertidos heterotópicos
son una entidad clínica distinta a los sinonasales, ya que en muchos casos se considera extensión directa del tumor desde
la mucosa sinonasal al oído medio, nasofaringe y orofaringe. Otros describen casos donde la extensión directa no se detecta
como es nuestro caso. El tratamiento de estas lesiones es la resección quirúrgica completa, localizando el lugar de origen y
extirpando la mucosa en su totalidad en dicha área. Es preciso un seguimiento, ya que tienden a la recurrencia y en un 15%
pueden malignizar.
Conclusión: Actualmente solo hay descrito un caso similar en la literatura por lo que presentamos el segundo caso de
papiloma invertido supraglótico. Estas lesiones benignas fuera del área sinonasal son excepcionales y se desconoce su
etiología así como si se tratan de una entidad aparte. Será necesario una investigación más exhaustiva para la comprensión
de esta patología.
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781 CHRONIC RHINOSINUSITIS: PREDICTIVE FACTORS FOR 1-YEAR-RECURRENCE AFTER ENDOSCOPIC
SINUS SURGERY

Joana Borges da Costa, Catarina Rato, Delfim Duarte, Miguel Viana
Hospital Pedro Hispano

RESUMEN
Introduction: Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common clinical syndrome, with an estimated prevalence of 5-12% in the
general population. CRS is defined as a persistent inflammation of the mucosa of the nasal cavities and paranasal sinuses
that lasts for >12 weeks, characterized by specific nasal symptoms, endoscopic nasal signs and/or computed tomography
(CT) changes. Endoscopic sinus surgery (ESS) is currently recommended for CRS cases refractory to treatment as a safe and
effective procedure. The surgery results are very variable among published literature, with recurrence rates that vary from 4 to
60% for CRS with polyposis. The exact etiology and pathophysiology of CRS is not yet fully understood, and it seems that there
are many factors that may influence surgical outcomes in these patients. The main goals of this work were to evaluate the
results of ESS in CRS patients and to identify independent predictors of disease recurrence after 1 year of post-op.
Material/Methods: We performed a retrospective, single-centre study from January 2014 to December 2018, including all
CRS patients submitted to ESS, with a minimum follow-up period of 12 months. Several variables as patient demographics,
comorbidities, pre-op endoscopic and tomography results and surgical procedures were collected from medical records.
Multivariate and regression analysis were performed to identify risk factors for CRS recurrence.
Results: A total of 143 patients were included in the study, with an average age of 47,7(±12,59) years. Thirty-two patients were
asthmatic, 8,4% were sensible to aspirin and 21% of patients were smokers. The Lund-Mackay score median was 10(10) points
and the recurrence rate after 1 year of post-op was 11%. Binary logistic regressions were adjusted considering as independent
variables aspirin sensibility (p=0.030), active smoking (p=0.024), type of surgical procedure performed (p=0.048), endoscopic
(p=0.038) and Lund-Mackay (p=0.004) scores and follow-up period (p=0.009). However, only the presence of smoking and
Lund-Mackay score remained independent predictive factors for disease recurrence after 1 year post-op, corresponding
respectively to an adjusted odd ratio (OR) of 7.75 (p=0.006; 95% CI 1.8–31.1) and 1.14 (p=0.049; 95% CI 1.1–1.29). The adjusted
logistic model presented a good discriminatory capacity with a receiver operating characteristic area under the curve of 0.88
(p>0.001; 95% CI 0.82–0.95).
Discussion/Conclusion: In patients with CRS submitted to ESS, those who were active smokers and those who presented
higher pre-operative Lund-Mackay scores presented greater recurrence rates over 1 year of follow up. Thus, in this study,
these variables provided relevant prognostic value as predictive factors for CRS recurrence in the first year of post-operatory.
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791 ANGIOFIBROMA JUVENIL TRATADO MEDIANTE ABORDAJE ENDOSCÓPICO ENDONASAL: NUESTRA
EXPERIENCIA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Luz López Flórez, Fernanda Rocío Rodríguez Hott, María Scola Torres, Javier Medina Gómez, Daniel Poletti Serafini,
Guillermo Sanjuán de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

RESUMEN
Introducción: El angiofibroma juvenil (AJ) es una neoplasia benigna altamente vascularizada que afecta casi exclusivamente
a varones adolescentes. Sus características más notables son el lugar de implantación, el aporte vascular, el comportamiento
expansivo, la complejidad del tratamiento quirúrgico y la alta tasa de recurrencia. El objetivo de este estudio fue analizar los
pacientes intervenidos de AJ mediante un abordaje endoscópico endonasal.
Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes sometidos a cirugía mediante un abordaje
endoscópico endonasal con resultado anatomopatológico de AJ, por el servicio de Otorrinolaringología del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Las principales variables estudiadas fueron: el sexo, la edad, el síntoma de presentación,
las pruebas de imagen, el estadio tumoral, la embolización preoperatoria, el tipo de resección quirúrgica, la pérdida y
transfusión de sangre intraoperatoria, las complicaciones, la estancia media hospitalaria, la tasa de persistencia o recidiva, las
reintervenciones y el seguimiento medio.
Resultados: El estudio retrospectivo incluyó un total de 10 pacientes, todos varones. La edad media fue de 17 años, rango de 13
a 29 años. Los síntomas de presentación más comunes fueron la obstrucción nasal (90%) y la epístaxis (80%). Los pacientes
se estadificaron utilizando las clasificaciones de Radkowski y de Pittsburgh. Según la clasificación de Radkowski, 2 casos
pertenecían al estadio IIIB, 3 al estadio IIIA, 3 al estadio IIC, 1 al estadio IIB y 1 al estadio IB. Según la clasificación de Pittsburgh,
2 casos pertenecían al estadio VL, 3 al estadio IV, 3 al estadio III, 1 al estadio II y 1 al estadio I. La angiografía preoperatoria se
realizó en 9 pacientes y la embolización se aplicó en 8. La pérdida media de sangre fue de 1900 ml y la media de concentrados
de hematíes transfundidos fue de 2,5. El tipo de resección quirúrgica fue en monobloque, salvo uno, extraído en piecemeal. No
se observaron complicaciones significativas. La media de estancia hospitalaria correspondió a 3 días. Excepto un caso, no se
realizaron reintervenciones. El seguimiento medio fue de 51 meses (rango de 6 meses a 5 años), sin evidencia de persistencia/
recidiva hasta la fecha.
Conclusión: El tratamiento de elección de los AJ es la cirugía. El factor más importante para determinar el sangrado
intraoperatorio y la persistencia/recidiva es el estadio tumoral preoperatorio. Este estudio avala que el abordaje endoscópico
endonasal disminuye la tasa de complicaciones, la duración de la hospitalización y se asocia con buenos resultados a largo
plazo.

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

949
949

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN VÍDEO
795 JUVENILE ANGIOFIBROMA – VIDEO PRESENTATION OF A SURGICAL CASE REPORT
Joana Borges da Costa¹, Ana Isabel Gonçalves¹, Gustavo Lopes¹, Manuel Ribeiro², Delfim Duarte¹, Prof. Nuno
Trigueiros¹
¹Hospital Pedro Hispano, ²Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

RESUMEN
Introduction: Juvenile angiofibroma (JA) is a rare benign tumor with primary involvement of the nasopharynx in 98% of
cases. It is responsible for 0.5% of tumors of the head and neck, occurring in 1 / 150,000 individuals. Patients between 14 and
25 years old are particularly affected, with a predominance almost exclusively of males. The etiopathogenesis of the tumor
is not completely understood, although it’s thought that it may originate from a vascular malformation. It typically appears
in the pterygopalatine canal and, in the early stages of growth, it extends to the nasopharynx and nasal cavity through the
sphenopalatine hole, so the first clinical manifestations of the tumor are usually complaints of unilateral nasal obstruction
and recurrent epistaxis. Despite having a benign nature, JA has the potential to grow and involve neighbouring structures.
Based on clinical and radiological characteristics, it can be classified as type I when the lesions are located in the nasal cavity,
sinuses, nasopharynx or pterygopalatine fossa; type II when they extend to the temporal fossa, buccopharyngeal space or
orbital cavity; and type III when there is intracranial involvement of the middle fossa. The main aim of this work is to present a
JA case report and the video of the endoscopic resection of the tumor.
Case Report: We report a case of a 14-year-old male patient, with no relevant medical antecedents, who is referred to an ENT
consultation for complaints with one year of evolution of progressive right nasal obstruction and several episodes of right
epistaxis, one of them requiring anterior nasal packing with Merocel®. The anterior rhinoscopy haven’t shown any abnormality,
but the performance of flexible nasofibroscopy identified the presence of a large postero-superior right nasal lesion with an
angiomatous aspect. A computed tomography (CT) scan was performed, which confirmed the presence of a bulky and heavily
irrigated lesion on the right nasal fossa, suggestive of JA. The patient underwent endoscopic excision of the angiofibroma, after
performing arteriography and preoperative embolization of the main vessels of the tumor. The surgery was carried out without
complications and the patient has been followed up, with no signs so far of recurrence.
Conclusion: JA is an unusual, highly vascularized, locally invasive tumor that typically appears in the nasopharynx of young
boys. The recommended treatment is a complete excision of the tumor, so preoperative arteriography and embolization of the
tumor are essential for the success of the surgical intervention. JA is an aggressive tumor that can recur after surgery, so an
early diagnosis, adequate staging and the appropriate therapeutic plan are essential to resolve the clinical situation.
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812 PSEUDOTUMORES INFLAMATORIOS DE BASE DE CRÁNEO: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Laura Ruiz Sevilla, María Jesús Rojas Lechuga, Mauricio López Chacón
Hospital Clínic de Barcelona

RESUMEN
Casos clínicos: Presentamos dos casos pseudotumor inflamatorio (PI) en pacientes con clínica de masa inflamatoria de
base de cráneo con biopsias negativas para malignidad. Caso 1. Paciente de 82 años, pluripatológica, con dolor hemifacial
izquierdo de 2 meses de evolución asociado a paresia de pares craneales bajos (X-XII) izquierdos. En la RNM cervical y
PET/TC presentaba una tumoración en base de cráneo izquierda con captación y un área necrótico-quística retrofaríngea.
Las biopsias de cavum informaron proliferación linfoide con características atípicas, sin proliferación epitelial. El estudio
microbiológico resultó positivo para Pseudomona aeruginosa multisensible, y fue tratada con antibióticos durante 10 semanas.
Posteriormente, se realizó control con RNM y PET/TC, con discreta mejoría del componente de partes blandas, la afectación
ósea aumentó en la zona esfenoidal y disminuyó en el hemiclivus derecho. A los 4 meses, el PET/TC de control mostró una
mejoría significativa de la lesión. La paciente se encuentra asintomática en los controles de seguimiento a los 5 meses.
Caso 2. Paciente de 72 años, pluripatológico, derivado por otalgia y otorrea derechas de 6 meses de evolución sin respuesta
a tratamiento, y parálisis de cuerda vocal derecha de inicio reciente. El TC craneal describió una lesión de base de cráneo
derecho con extensión a espacio para y retrofaríngeo. En frotis ótico se aisló Candida albicans y Pseudomona aeruginosa
multisensible. Se realizaron dos biopsias de CAE derecho con ausencia de signos histológicos de malignidad. Se realizaron
cinco biopsias de cavum, informadas como proceso inflamatorio abscesificante con extenso tejido de granulación y fibrosis,
sin signos de malignidad. Fue tratado con esquema antibiótico de amplio espectro asociado a corticoides durante 4 semanas.
Los cultivos microbiológicos de control fueron negativos. No obstante, el PET/TC mostró un aumento de la afectación de
partes blandas y destrucción ósea. En el control a los 7 meses, el paciente se encuentra clínicamente estable y los estudios
de imagen no mostraron incremento de su patología.
Discusión: El pseudotumor inflamatorio (PI) es una patología infrecuente de carácter benigno, de etiología desconocida,
que por su carácter agresivo es confundida por procesos neoplásicos o infecciosos. Podría ser secundario a una respuesta
inmunológica exagerada desencadenada por una infección viral o bacteriana. Su sintomatología dependerá de las estructuras
comprometidas por su localización, pudiendo ser muy variable. Se han reportado 164 casos de PI en base de cráneo en
la literatura. Los hallazgos radiológicos son inespecíficos. En su histología, los hallazgos más frecuentes son fibrosis con
infiltrados de células inflamatorias. Puede presentar IgG4 (+) en células plasmáticas. Actualmente no existe un consenso en
relación a su tratamiento. Las opciones terapéuticas planteadas dependerán básicamente de la accesibilidad quirúrgica del
PI y comorbilidades del paciente. El PI puede presentar recurrencias, habitualmente durante el primer año de seguimiento,
por lo que se recomienda seguimiento a largo plazo. Los pacientes fueron valorados por un equipo multidisciplinar de ORL,
Oncología Médica y Enfermedades Infecciosas que consideró que padecieron una infección (viral/bacteriana) que puede
haber desencadenado una respuesta inflamatoria exagerada (PI).
Conclusión: El PI plantea un reto diagnóstico y terapéutico que debe abordarse de manera multidisciplinar.

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

951
951

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
818 LACK OF ADDITIVE BENEFIT OF ORAL STEROIDS ON SHORT-TERM POSTOPERATIVE OUTCOMES
IN NASAL POLYPOSIS

Claudio Arancibia, Cristóbal Langdon, Joaquim Mullol, Isam Alobid
Hospital Clínic de Barcelona

RESUMEN
Objectives: There is a lack of evidence concerning the efficacy of oral corticosteroids (OCS) as a postoperative treatment for
patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP). The objective of our study was to determine the short term
additive benefit of postoperative OCS in CRSwNP patients.
Methods: We prospectively randomized CRSwNP patients who were treated by endoscopic sinus surgery. All patients were
resistant to maximum medical treatment according to European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012
guidelines. Treatment group received postoperative OCS in descending doses plus nasal douching over a period of 4 weeks,
whereas the control group received only nasal douching. The efficacy of OCS was determined by a total 5 item symptoms
score (T5SS), polyp size score, Barcelona Smell Test 24 and Medical Outcome Study Short Form-36 questionnaire for quality
of life (QoL).
Results: Of the 70 enrolled patients, 35 were in the treatment group and 35 in the control group. After 4 weeks of follow-up,
patients from both groups improved in T5SS, QoL, endoscopic findings (except for crusts that increased in both) and sense of
smell, without significant differences between OCS and control groups.
Conclusion: Postoperative OCS as an add-on treatment for CRSwNP patients does not improve sinonasal and QoL outcomes;
thus, they should not be routinely recommended.
Key Words: Chronic rhinosinusitis with nasal polyps, endoscopic sinus surgery, oral corticosteroids, sinonasal symptoms.
Level of Evidence: Ib

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

952
952

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
825 ROLE OF CARDIOVASCULAR FACTORS IN CHRONIC RHINOSINUSITIS
Andre Machado, Pedro Santos, Gonçalo Mendes, Ana Silva, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

RESUMEN
Introduction: Chronic rhinosinusitis is a disease of undefined etiology with an impact on the quality of life of patients,
characterized by inflammation of the mucosa of the nasal cavity and sinuses and may present with polyps (CRSwP) or
without polyps (CRSwoP). Since the introduction of nasosinusal endoscopic surgery, it has become widely used in the
surgical treatment of chronic rhinosinusitis. Due to the inflammatory nature of the pathology, a possible relationship between
cardiovascular factors and phenotypic manifestations of chronic rhinosinusitis is postulated.
Objectives: Understand whether the presence of cardiovascular factors are linked to higher LundMackay scores, greater
polyps recurrence and greater persistence of symptoms during follow-up periods.
Methods: Retrospective study. Clinical information was collected from 74 patients who underwent nasosinusal sinus
surgery for chronic rhinosinusitis. The following factors were analyzed: sex, age, presence of cardiovascular factors (such
as hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia and smoking). Imaging staging (CT) was performed according to the LundMacKay score,for each patient. The presence of septal deviation, concha bullosa and the presence of nasal polyps on nasal
endoscopy was also recorded. Follow-up was maintained for a minimum period of 6 months, analyzing the presence of
symptoms such as nasal obstruction, rhinorrhea, sternutatory crises, nasal itching, hyposmia, headache and facial pressure,
as well as anterior rhinoscopy with visualization on the nasal mucosa, in two periods: the 1st period: 1 month after the surgical
intervention and a 2nd period: 6 months after the surgical intervention. Compliance with the proposed therapy by the ENT
physician was also considered. IBM’s SPSS Statistics 21® was used for the treatment and analysis of data by carrying out
hypothesis tests. A p-value <0.05 was considered significant.
Results: The sample consisted of 74 patients, 29 females, 45 males. Mean age of 47.93±14.876 years. The presence of
cardiovascular factors was found in 32.4% of patients (13 patients (17.6%) with arterial hypertension, 4 patients (5.4%) with
type II diabetes mellitus, 11 patients (14.9%) with dyslipidemia, 10 smoking patients (13.5%)). The presence of nasal polyposis
was found in 43 patients (58.1%). With regard to pre-surgical symptoms, there was the presence of nasal obstruction in 65
patients (87.8%), anterior rhinorrhea in 40 patients (54.1%), posterior rhinorrhea in 17 patients (23%) , sternutatory crises in 17
patients (23%), nasal itching in 7 patients (9.5%), hyposmia in 23 patients (31.1%), frontal headache in 30 patients (40.5%) and
facial pressure in 16 patients (21.6%). The average Lund-Mackay score was 10.59±5.427.
Conclusion: There is no statistically significant association between the presence of nasal polyps and the presence
of cardiovascular factors. There is no greater recurrence of nasal polyps in patients with the presence of cardiovascular
risk factors. The LundMackay score is significantly higher in patients without septal deviation and without the presence of
bullous shell, with no association with the presence of hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia or smoking. There was a
significantly higher incidence of nasal obstruction at 6 months in patients with associated cardiovascular risk factors.
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829 SÍNDROME DEL SENO SILENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rafael Javier Cabanás Vega¹, Irene Mayorga Chamorro², Eduardo Rodríguez Pastor¹, Daniel Collings Martín¹, José
Pérez-Arcos¹
¹Hospital Virgen de la Victoria, ²Hospital de Vélez

RESUMEN
El síndrome del seno silente consiste en la involución indolora del seno maxilar tras la oclusión del infúndíbulo, con enoftalmo
asociado. Se caracteriza por ausencia de síntomas de RSC, por ello “silente”. El diagnóstico se confirma por los hallazgos en el
TAC, encontrándose: reducción del volumen del antro maxilar con retracción de todas las paredes y aumento compensatorio
del volumen orbitario ipsilateral, opacificación completa del seno afectado y meato medio expandido con unciforme
lateralizada y desviación del tabique nasal. El tratamiento es quirúrgico.
Presentamos un paciente con dicha entidad que cumple con todo lo comentado previamente.
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830 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE PATOLOGÍA SELAR. INCIDENCIAS Y COMPLICACIONES
Sara Alcántara Armenteros, Pedro Seguí Moya, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner Vives, Ramiro De León Lima
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: En la cirugía endoscópica de la región selar, la mejor manera de manejar las complicaciones que pueden
aparecer, consiste en minimizar las probabilidades de que ocurran. Para ello, el cirujano debe ser capaz de conocer, evitar,
prevenir y estar capacitado para tratarlas.
Método: Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos científicos desde 2012 a 2019. El objetivo de esta revisión es
profundizar en el conocimiento y manejo de aquellas complicaciones que se originan mediante el abordaje endoscópico
nasal de la región selar.
Resultados: Según la literatura revisada, la incidencia de las complicaciones va a depender de las características del paciente,
de la anatomía y de la lesión a intervenir. Se pueden distinguir, en función del momento de aparición, entre complicaciones
de aparición inmediata o tardía. Destacan entre ellas la fístula de líquido cefalorraquídeo y las lesiones vasculares, pero no
debemos olvidar otras como costras, epistaxis, sinusitis y hematomas; que aun siendo menos graves, son muy prevalentes
y pueden tener un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Además, queda acreditada la importancia de conocer
la morbilidad perioperatoria para una correcta indicación quirúrgica, seguimiento y minimización de eventos adversos. Un
buen estudio radiológico previo, con múltiples referencias: vasculares, óseas, clasificación Knosp-Steiner, extensión de la
neumatización esfenoidal, recesos y tabiques, permitirá una buena planificación quirúrgica. Por otra parte, la edad > 50 años,
las comorbilidades previas, el tamaño, la extensión del tumor, así como la radiación y cirugía previa van a influir de forma
importante en el desarrollo de complicaciones peri y postoperatorias. Para el desarrollo de fístula de líquido cefalorraquídeo, se
ha objetivado que también tienen influencia el sexo femenino, el índice de masa corporal y la edad inferior a 65 años. Nuestra
actuación irá desde un manejo conservador hasta la colocación de injertos múltiples (de dura artificial, celulosa oxidada,
grasa en el seno esfenoidal y colgajo nasoseptal pediculado) según la gravedad del caso. Aunque afortunadamente con menor
frecuencia, una posible lesión de la arteria carótida interna debe siempre contemplarse. En algunos casos, es imprescindible
haber realizado un estudio vascular previo. Dependiendo del tipo de lesión actuaremos en función del protocolo; pudiendo así
utilizar para su reparación, electrocauterización con bipolar, clipaje, parches de músculo u otro material o sutura. Es condición
imprescindible para realizar esta cirugía contar con un servicio de radiología vascular intervencionista que pueda realizar
tratamiento endovascular en candidatos adecuados, en sangrados de carótida no controlables.
Conclusiones: Es fundamental en la cirugía endoscópica del seno esfenoidal y región selar conocer las posibles
complicaciones con un profundo conocimiento de la anatomía, radiología y las variantes. Hay que prevenir los factores de
riesgo que puedan desencadenar los externos a la propia cirugía, realizar un seguimiento estrecho del paciente y estar
capacitado para el abordaje de las mismas estableciendo protocolos de manejo multidisciplinar.
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834 LONG-TERM POSTOPERATIVE OUTCOMES IN PATIENTS WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH
NASAL POLYPS

Claudio Arancibia, Cristóbal Langdon, Joaquim Mullol, Isam Alobid
Hospital Clínic de Barcelona

RESUMEN
Objectives: There is very limited evidence on long-term outcomes of endoscopic sinus surgery (ESS) in patients with chronic
rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP). The objective of our study was to assess long-term postoperative outcomes in
this setting.
Methods: We prospectively followed a cohort of 76 patients with CRSwNP who were treated by ESS. They were invited
postoperatively at a median of 12 years to the outpatient clinic for assessment. Outcomes included a total 5 item symptoms
score (T5SS), nasal polyp size score (NPS) at the endoscopy, Barcelona Smell Test 24, computed tomography for Lund Mackay
Score (LMS) and Medical Outcome Study Short Form-36 questionnaire for quality of life (QoL).
Results: A total of 39 patients could be followed. After 12 years they showed significant improvement in T5SS and sense of
smell. LMS improved in all subgroups (except in tolerant asthma) with no differences between them. NPS also improved in all
subgroups. QoL did not improve significantly.
Conclusion: Patients with CRSwNP treated with ESS, show long term improvement in nasal symptoms, endoscopy, LMS,
sense of smell but no in QoL.
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853 PLASMOCITOMA EN NASOFARINGE
Cristina Herrero Fernández, David García Triguero, Pedro Cabrera Morín, Jesús María Martínez Salazar, Mónica
Negueruela López
Hospital Universitario del Sureste

RESUMEN
Introducción: El plasmocitoma extramedular es una neoplasia de células plasmáticas muy poco frecuente, sin embargo, la
mayoría (80-90%) se presenta en cabeza y cuello, siendo la nasofaringe el área más afectada, por lo que es una entidad a
tener en cuenta en el diagnóstico diferencial en las masas de cavum.
Caso clínico: Mujer de de 76 años, sin alergias ni antecedentes médicos de interés, acude a consultas por epistaxis bilateral
de 4 meses de evolución, con leve congestión nasal, sin rinorrea, sin hiposmia asociada, no algias faciales, no autofonía.
En la exploración física se observa una masa polilobulada rojiza centrada en cavum, irregular, con zonas hemáticas en la
mucosa. La RMN con contraste describe una masa de 25x20x12 mm de diámetro en línea media de nasofaringe, con posible
infiltración de músculo constrictor superior de la faringe, sin adenopatías significativas. Se realiza una biopsia de cavum vía
endoscópica, con resultado anatomopatológico de infiltración por neoplasia linfoplasmocitoide compatible con plasmocitoma
(IHQ CD 138+). Se deriva al servicio de hematología. La paciente es tratada con RT.
Discusión: El plasmocitoma extramedular solitario supone una proliferación de células plasmáticas. Puede estar asociado a
mieloma múltiple (1:40). Son más frecuentes en hombres en la década de 50-60 años. Clínicamente se suelen manifestar con
obstrucción nasal, epistaxis, proptosis, rinorrea, algias faciales. El diagnóstico en anatomopatológico, por lo que la biopsia de
cavum es el primer paso, tras una prueba de imagen para valorar extensión de la lesión. El servio de Hematología completa
el estudio y descarta la asociación a mieloma múltiple. La radioterapia en el tratamiento de elección. La supervivencia a los
5 años es del 82%.

Bibliografía:
1. Yen-Liang Chang et al.Extramedullary olasmocytoma of de nasopharynx: a case report. Oncology letters. 2013;448-460
2. IP Melgar, V Mercado, JP Valedenegro. ENT extramedullary plasmocytoma. Rev otottinolaringol cir cab-cuello. 2001;61:4454
3. C Garicia Navalon et al. Plasmocitoma solitario extramedular de amígdala tubárica. Acta Otorrinolaringol Esp.
2009;60(4):301-303
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858 PSEUDOSINUSITIS O PATOLOGÍAS QUE VIENEN DIAGNOSTICADAS DE SINUSITIS
José Ramón Mozota Núñez¹, Julio Pablo de La Fuente Coca¹, María Luisa Mozota Núñez¹, José Alfonso Plaza López¹,
Manuel Jesús Mozota Núñez², José Ramón Mozota Ortiz³
¹Hospital Universitario del Tajo, ²C.S. Noain, ³C.C.Dr. Mozota

RESUMEN
Introducción: La sinusitis en atención primaria es una patologóa muy prevalente y suele ser tratada sin llegar a los
especialistas ORL. Sin embargo cuando la sinusitis es rebelde o de repetición es remitida para valoracion de tratamiento
y cirugía si precisa. En unos pocos casos, dada la escasez de pruebas diagnósticas a las que pueden acceder en atención
primaria en esta patología, se confunden con otros procesos.
Material y métodos: Recogemos casos clínicos que han acudido a nuestro hospital referidos de atención primaria y
diagnosticados de sinusitis y que al final no lo fueron.
Resultados: La patología sinusal y parasinusal no infecciosa puede confundir con sinusitis . En todos los casos venían solo
con una radiografía simple que les llevo más al error que al diagnóstico correcto. Las patologías que recogemos y mostramos
son quistes de retención simples, disostosis monostóticas, osteomas, agenesias de senos paranasales.
Discusión/Conclusión: La sinusitis aguda y crónica debe ser diagnosticada mediante la sospecha clínica, y si se quiere
ratificar o nos planteamos tratamiento quirúrgico nos puede ayudar el tac/rmn. La radiografía simple de senos puede ser
una orientación pero sobre todo en manos de un especialista con experiencia. Los hallazgos de la misma siempre deben ser
ratificados por la clínica en atención primaria, y en nuestro ambito además si se requiere por un tac +/- rmn

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

958
958

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

FÓRUM DE PÓSTERES
859 HISTOLOGÍA INESPERADA: TUMOR NEUROENDOCRINO ETMOIDAL
Daniella Laguado Bulgheroni¹, Carlos García Recio², Raed Maoued el Maoued³, Carmen Salazar Cabrera³
¹Hospital Universitario Infanta Elena, ²Hospital Universitario Rey Juan Carlos, ³Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: Los carcinomas neuroendocrinos (CNE) son los tumores menos diferenciados del sistema neuroendocrino
difuso. La incidencia y prevalencia han incrementado de forma importante, posiblemente secundario a un mejor conocimiento
de la biología tumoral y a una mejora en los métodos diagnósticos.
Material y método: Varón de 61 años, trabajador del corcho, con antecedente de un adenocarcinoma etmoidal tipo intestinal
intervenido en el HUCA en 2017 más IMRT adyuvante (30 sesiones). En enero de 2019 se visualiza zona sospechosa en lecho
de resección, de la que se toma muestra para estudio anatomopatológico. Se realiza resonancia magnética apreciándose una
masa etmoidal izquierda, que invade la órbita y afecta mínimamente la base de cráneo, sin afectación meníngea, sugerente
de recidiva o de segundo tumor. Se decide rescate quirúrgico en 2019 + IMRT. A finales de 2019 se confirma persistencia de
enfermedad con metástasis cervical derecha irresecable, decidiéndose como tratamiento: 1ª Línea: CDDP-VP16 con respuesta
clínica cervical.
Resultados: En los resultados Anatomía patológica e inmunohistoquímica de 2019 nos encontramos con la sorpresa de
un carcinoma neuroendocrino de alto grado. Con estos hallazgos se indica nueva intervención quirúrgica, y en el estudio
anatomopatológico definitivo se comprueba mismo diagnóstico: carcinoma neuroendocrino de célula grande, que tiene la
peculiaridad de que conserva marcadores de diferenciación intestinal, expresión de CDX2 y positividad para citoqueratina 20
en células aisladas. Al revisar el estudio anatomopatológico de cirugía del 2017, se aprecia un patrón mixto de adenocarcinoma,
pero en el que ya aparecía un patrón compatible con tumor neuroendocrino.
Discusión: Los CNE primarios en áreas ORL son infrecuentes, los más comunes son los moderadamente diferenciados en
la laringe y en segundo lugar los de glándulas salivales pobremente diferenciados de células pequeñas. En los pobremente
diferenciados de células grande se puede incluir como prototipo el carcinoma indiferenciado nasosinusal. La clasificación
de estos tumores siempre ha sido un problema, la dificultad para englobarlos en distintos subtipos entorpece su estudio.
Se han propuesto diferentes clasificaciones. La clasificación con mayor vigencia actualmente es la que propone Mills, que
los engloba en carcinomas neuroendocrinos bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados
de pequeñas y de células grandes. Esta clasificación permite una adecuada correlación clínico patológica. La clínica de
presentación es similar a la ocasionada por otras estirpes tumorales más comunes según la localización de la lesión. Es
fundamental que el diagnóstico sea preciso, ya que el tratamiento y el pronóstico variará en función de que entidad se trate.
En el pronóstico de estos tumores es claramente determinante el tipo histológico que presenten. En los bien diferenciados la
supervivencia a los 5 años puede ser del 100%, bajando a la mitad los moderadamente diferenciados y a un 5% en el caso
de los indiferenciados.
Conclusión: Es necesario seguir investigando la enfermedad y su genética molecular con la finalidad de lograr una
clasificación y diagnóstico adecuados en pro de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que consigan mejorar los
resultados actuales.
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860 UN CASO MUY POCO FRECUENTE Y DESCONOCIDO; PÓLIPO ANGIOMATOSO NASAL
Pedro Pablo Villarroel, Juan Castro
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves

RESUMEN
Introducción: El pólipo angiomatoso nasal se trata de una patología benigna extremadamente infrecuente, representa
aproximadamente el 4% de la generalidad de pólipos nasales. Su importancia radica en que pueden comportarse de forma
agresiva y por tanto debe realizarse un correcto manejo y seguimiento para descartar malignidad. Existe escasa literatura
de su epidemiología, sus síntomas principales son la epistaxis y la obstrucción nasal, en algunos casos pueden llegar a la
deformidad de la anatomía nasal exterior. En su diagnóstico imagenológico no existen características posibles para determinar
si se trata o no de una lesión maligna, por lo que su diagnóstico debe realizar con anatomía patológica. El tratamiento de
elección es la cirugía total de la lesión, con muy baja recurrencia reportada. En su histología destaca la extensa proliferación
vascular, hemorragia y zonas de infarto. Nuestro objetivo es exponer el caso de una paciente y su manejo clínico.
Materiales y métodos: Paciente de 28 años, género femenino, sin antecedentes patológicos ni hábitos tóxicos, consulta por
3 meses de evolución de epistaxis recurrente y obstrucción de fosa nasal derecha. En la exploración destaca una tumoración
que ocupa toda la fosa de coloración parduzca y costra necrótica anterior, que provoca ensanchamiento del ala nasal derecha.
Resultados: Se solicita TAC de senos paranasales donde se observa; lesión nodular de 20 x 18 mm en fosa nasal derecha
de densidad sólida y homogénea, bordes lisos y sin evidencia de erosión ósea subyacente, siendo el resto normal. Se toma
biopsia incisional de la lesión, dando como resultado un angiofibroma. Se realiza cirugía endoscópica, exéresis total de la
lesion con diagnóstico anatomopatologico de polipo angiomatoso.
Discusión: Los pólipos nasosinusales se clasifican en diferentes subtipos histológicos, siendo el pólipo angiomatoso uno
de los con menor frecuencia. La mayoría de estos pólipos tienen similitud clínica. Sus hallazgos imagenológicos son poco
específicos. Los hallazgos en el TAC de nuestro paciente no son característicos ya que la forma de presentarse en el TAC es
una lesión expansiva con remodelado óseo. La sintomatología presentada es la que se describe en la literatura debutando
con epistaxis, obstrucción nasal y deformidad nasal. El tratamiento de elección es la cirugía completa, a los 6 meses post
cirugía nuestra paciente permanece sin recidiva y asintomática, concordante con lo descrito sobre la recidiva de la patología
Conclusiones: El pólipo angiomatoso nasosinusal es una patología infrecuente, se describe en la literatura que es importante
por su similitud con neoplasia maligna nasal, siendo el análisis de la pieza quirúrgica de anatomía patológica el diagnóstico
definitivo. Se deben publicar estos casos para que desta manera exista mayor información y se pueda gestionar un protocolo
clínico.
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865 ENEMIGO OCULTO A TENER EN CUENTA EN CIRUGÍA NASAL
Daniella Laguado Bulgheroni, Diego Escobar Montatixe, Hander Acosta Díaz, Cristian Ruminot Lehmann, Jeanette
Saenz Piñones, María José Hernández García
Hospital Universitario Infanta Elena

RESUMEN
Introducción: España es el sexto país de la UE con mayor consumo de cocaína. Alrededor de un tercio de la población adulta
admite haber consumido en algún momento de su vida alguna sustancia ilícita y de estas la cocaína y el cannabis son las
drogas más comunes, su consumo se concentra entre los adolescentes y adultos menores de 35 años con una prevalencia
del 2,8% frente al 1,9% de mayores de 35 años. Los últimos datos de la encuesta sobre el uso de drogas y alcohol en España
EDADES 2017/18, del Plan Nacional de Drogas (PND) han revelado que el típico español consumidor de cocaína son hombres
(77%) con una media de 36,6 años de edad y que el 92,9% de ellos consume mas de una droga1. El 5% de los consumidores de
cocaína presenta perforación septal, pero el 100% de ellos tienen algún grado de destrucción cartilaginosa nasal2. El presente
poster tiene como objetivo presentar un caso de afectación nasal postoperatoria, en el que después de un amplio ejercicio
de diagnóstico diferencial, finalmente se llega al diagnóstico a través test de orina, enfocado en la existencia de consumo y
abuso de cocaína que el paciente había negado.
Material y método: Varón de 35 años, fumador 20 cig/día, con antecedentes de septoturbinoplastia en febrero de 2019,
acude en abril de 2019 con un cuadro de cefalea intensa y constante hemicraneana derecha en territorio de V1, sin acalmia y
que relaciona con intervención quirúrgica, se trató incialmente como sinusopatia infecciosa y por persistencia se realiza TC
facial y de senos que evidencia engrosamiento mucoso nasal derecho y captación cartilaginosa septal, en analítica discretos
reactantes de fase aguda con neutrofilia y cultivo negativo, por lo que se instaura nuevamente tto antibiótico y corticoideo
oral. Derivado a neurología con RMN cerebral y angio RMN dentro de límites normales, tto con Inacid y posteriormente con
Topiramato + Prednisona por cefalea refractaria. Es nuevamente valorado en septiembre por cefalea (EVA 8/10), asociando
rinorrea fétida derecha, TC facial con aumento de inflamación mucosa generalizada en fosa nasal derecha, cultivo negativo y
biopsia: proceso inflamatorio crónico, inespecífico, no granulomas, no malignidad. Revalorado en octubre con empeoramiento
de inflamación nasal: esfacelos necróticos, fetidez y perforación septal amplia. Se programa para revisión quirúrgica y toma
de nuevas biopsias: inflamación aguda y crónica con tejido de granulación, cultivos negativos y inmunofenotipo: células de
estirpe epitelial, neutrofilos y monocitos, no sugestivos de proceso linfoproliferativo.
Resultados: Tras limpieza quirúrgica acude nuevamente por empeoramiento de la cefalea y se decide ingreso, para lo cual
se solicita analítica ampliada inmunológica, serologías, valoración por reumatología y metabolitos de cocaína en orina que
salen positivos, justificando finalmente la clínica tórpida del paciente, consumo que negó reiteradas veces a lo largo de todas
las citas.
Discusión/Conclusión: No hay duda que la cirugía nasal en pacientes consumidores de cocaína supone un riesgo muy
elevado de tener complicaciones notorias, duraderas y de difícil tratamiento; con pacientes con un perfil exigente, agresivo
y que habitualmente omiten su consumo. Consideramos oportuno pensar en un plan de despistaje objetivo de consumo de
cocaína en el estudio preoperatorio de todo candidato a cirugía nasal con rinitis no alérgica de posible origen medicamentoso/
tóxico.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
872 MAXILECTOMIA ENDOSCOPICA AMPLIADA Y ABORDAJE PRELACRIMAL
Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, Carmen Fernández Castaño
Hospital Universitario de Cruces

RESUMEN
El desarrollo de la cirugía endoscópica nasosinusal nos permite tratar patología de una forma mínimamente invasiva. Es
por ello, que la maxilectomía endoscópica ampliada (Denker) así como el abordaje prelacrimal, nos permite, en muchas
ocasiones, el tratamiento de la patología del seno maxilar sin necesidad de un abordaje abierto.
Objetivos del curso:
• Anatomía especifica del área.
• Planificación e instrumental especifico.
• Indicaciones y contraindicaciones.
• Papiloma invertido
• Tumores nasosinusales de seno maxilar.
• Seguimiento postoperatorio.
• Pretendemos aportar una visión practica de dicha cirugía, así como su validez como alternativa a abordajes abiertos.

Libro de resúmenes - Rinología, alergia y base de cráneo anterior

962
962

71ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL 13-17 de octubre 2020

COMUNICACIÓN ORAL
878 EFICACIA DE LA MITOMICINA-C INTRAOPERATORIA EN LA DACRIOCISTORRINOSTOMÍA
TRANSCANALICULAR CON LÁSER DIODO

María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Sofía Pachecho López, Paula Peña Navarro, Fernando Franco
Calvo, María Gil Melcón
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: La dacriocistorrinostomía (DCR) transcanalicular con láser es una intervención quirúrgica mínimamente
invasiva utilizada en el tratamiento de pacientes con epífora de larga evolución e infecciones agudas y crónicas de repetición
por obstrucción del aparato lagrimal. La mitomicina C es un agente alquilante utilizado tópicamente en este procedimiento
para evitar la fibrosis de la mucosa circundante al área de ostomía. Debido a la controversia en la literatura sobre su eficacia
en este ámbito, el objetivo de nuestro estudio es valorar el beneficio del uso de la mitomicina C intraoperatoria en la DCR
transcanalicular con láser diodo.
Material y método: se realizó un estudio retrospectivo de 136 pacientes con obstrucción de la vía lagrimal intervenidos
mediante DCR con láser diodo entre octubre de 2016 y octubre de 2018, sin exclusión de ningún sujeto; diagnosticados,
tratados y seguidos por el mismo equipo de la Unidad de Rinología del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello y por el Servicio de Oftalmología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. En los pacientes intervenidos
hasta octubre de 2017, se utiliza mitomicina C tópica intraoperatoria durante 5 minutos sobre la ostomía (n= 50), algo que no
ocurre en el resto de los enfermos (n=86). Los pacientes fueron revisados durante meses después de la cirugía para valorar
la permeabilidad de la vía lagrimal.
Resultados: de los 136 pacientes (edad media = 68,10 años, desviación estándar = 11,58), 104 son mujeres (76,5%) y 32
hombres (26,5%). De nuestra cohorte, 86 pacientes presentaron una afectación unilateral (49 pacientes del ojo derecho y 37
pacientes del ojo izquierdo) y los 50 restantes una afectación bilateral. El 33,8% de los pacientes padecieron episodios de
dacriocistitis previos a la cirugía. Durante la intervención, se usó sonda bicanalicular en 130 sujetos y sonda monocanalicular
en 6. La mitomicina se aplicó en 50 pacientes del total de la muestra. 38 de nuestros pacientes (27,9%) necesitaron
reintervención, 10 de los cuales recibieron mitomicina. Atendiendo al uso intraoperatorio de la mitomicina C y realizando el
test de Chi-cuadrado, se objetivó ausencia de relación estadísticamente significativa (p > 0,05) entre dicha utilización y la
necesidad de reintervención por fracaso de la cirugía.
Conclusión: La DCR transcanalicular con láser diodo es una técnica eficaz de tratamiento de la obstrucción del aparato
lagrimal. En nuestra cohorte de pacientes no se observa menor tasa de reintervención en los pacientes tratados con
mitomicina C. Teniendo en cuenta nuestros resultados, consideramos la necesidad de continuar investigando en este ámbito
para ofrecer al paciente alternativas terapéuticas más sólidas a la hora de tratar la patología obstructiva de la vía lagrimal.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
883 TUMOR DE LA VAINA NERVIOSA VS TUMOR FIBROSO SEPTAL: REPORTE DE UN CASO
Eder Danilo Terán Muñoz, María Isabel Calle Cabanillas, Pablo Crespo Escudero, Blanca Pilar Galindo Torres, Elena
Rioja Peñaranda, Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: Un schwannoma es un tumor benigno que procede de las células de Schwann presentes en la vaina nerviosa
de los nervios mielinizados; en cabeza y cuello el sitio más común de localización es el VIII par craneal, solamente el 4% de los
mismos se localizan en la nariz y los senos paranasales y muy raramente se origina en el tabique nasal. Los paragangliomas
emergen generalmente de las ramas maxilares y oftálmicas del nervio trigémino, no originándose del nervio olfatorio puesto
que este no presenta células de Schwann. Se presentan principalmente en adultos entre los 40 y 60 años, son masas que
presentan un lento crecimiento, y su sintomatología depende del tamaño del mismo: se pueden presentar como sensación de
obstrucción nasal unilateral, rinorrea, anosmia, deformidad del dorso nasal o epistaxis.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de una paciente de 69 años de edad cuyo motivo de consulta es la
obstrucción nasal izquierda. A la exploración fibroendoscópica se objetiva una masa polilobulada localizada entre el septo
nasal y el cornete medio que por su tamaño no se puede objetivar su lugar de implantación. Se procede a realizar biopsia
de la lesión descrita arrojando como resultado un schwannoma atípico vs tumor fibroso solitario septal. En el TC de senos
paranasales realizado se observa que la lesión se localiza en la zona anatómica antes mencionada midiendo 8 mm en sentido
anteroposterior, presenta densidad de partes blandas y no afecta senos paranasales. Se procede a realizar exéresis de la
lesión descrita mediante CENS realizándose resección de la lesión submucosa de la lesión descrita, la cual tenía su base de
implantación en el septo nasal.
Resultados: El estudio anatomopatológico definitivo se determinó que presentaba un Tumor Maligno de Vaina Nerviosa
Periférica (TMVNP) vs Schwannoma atípico. Se realizó una nueva resección en dos monobloques de mucosa nasal y de septo
osteocartilaginoso conservado el mucopericondrio contralateral. En el análisis histológico definitivo no se objetivaron signos
histológicos de malignidad.
Conclusión: Los schwannomas de la cavidad nasal son masas con muy baja incidencia pero se deben considerar en el
diagnóstico diferencial cada vez que se objetiva una masa de aspecto benigno dentro de la cavidad nasal.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
885 DISMINUCIÓN AGUDA DE LA VISIÓN COMO SIGNO PRINCIPAL DE SINUSITIS EN PACIENTE
DIABÉTICO

Inés Llano Espinosa, Carla Meler Claramonte, Katherine Yuen Ato, Leticia Carballo Lahoz, María Dolores Martínez
Novoa, Míriam González Pena
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
El término sinusitis hace referencia a patología inflamatoria/infecciosa de senos paranasales y es bien sabido las diversas
complicaciones que ello comporta, incluido las orbitarias. Las complicaciones orbitarias pueden causar disminución de la
agudeza visual por varios mecanismos: isquémico, inflamatorio y compresivo. Todos ellos se presuponen como fase final del
cuadro.
En este trabajo presentamos dos casos en los que ésta complicación fue el motivo de consulta inicial de los pacientes. El
primer caso es un paciente diabético que acude a urgencias por pérdida de visión en hemicampo inferior de ojo derecho de
24h de evolución, sin clínica neurológica asociada. A la exploración por parte de urgencias de oftalmología, se objetiva un
edema de papila con palidez en la zona superior. Se realiza un TAC que informa de discreta asimetría de tamaño de los nervios
ópticos, siendo el derecho de mayor volumen, así como una ocupación mucosa de senos frontales, etmoidales y maxilares.
Durante su ingreso se evidencia una descompensación diabética y se completa el estudio mediante RMN y potenciales
evocades visuales. Los resultados orientan al diagnóstico de neuropatía óptica bilateral, con sintomatología derecha
exclusiva, junto con una sinusopatía antral, etmoidal derecha y bifrontal. Se decide tratamiento quirúrgico mediante cirugía
endoscópica nasosinusal (CENS) con obtención de muestra para cultivo microbiológico, además de tratamiento antibiótico
endovenoso con levofloxacino, puesto que el cultivo intraoperatorio tuvo como resultado un Streptococcus pneumoniae
resistente a amoxicilina. El paciente presenta un defecto pupilar aferente relativo (DPAR) a pesar de la percepción subjetiva
de mejoría. El segundo caso hace referencia a un paciente diabético que acude a urgencias por pérdida súbita de visión
del ojo derecho asociado a escozor y dolor periorbitario. Como antecedente destaca traumatismo facial hace dos semanas
con fractura nasal que requirió reducción quirúrgica. A exploración oftalmológica, se objetiva limitación de los movimientos
oculares, DPAR y fondo de ojo normal. Se realiza TAC de senos paranasales donde se observa borramiento del nervio óptico
sugestivo de neuritis óptica, así como engrosamiento mucoso y niveles hidroaéreos en ambos senos maxilares. Por este
motivo, se realizó una antrostomía maxiloetmoidal por CENS y se toman muestras para estudio. El paciente evoluciona de
manera tórpida presentando signos de neuritis isquémica de causa embólica; sin embargo, el TAC de control sugiere un
probable origen infeccioso-inflamatorio. Finalmente, el resultado del cultivo evidencia la presencia de Rhizopus oryzae y
Klebsiella pneumoniae, por lo que se inicia tratamiento con antifúngicos y se realiza nueva CENS. Actualmente, el paciente
tiene una pérdida de visión derecha completa.
Como conclusión, es importante el diagnóstico precoz de patología infecciosa nasosinusal, especialmente en diabéticos para
evitar secuelas irreversibles, teniendo en cuenta que este tipo de patología en estos pacientes cursa de manera silente en
sus estadíos iniciales.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
892 EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LAS ALTERACIONES DEL OLFATO Y DEL GUSTO EN PACIENTES CON
AFECTACIÓN LEVE POR COVID-19 EN ESPAÑA

Elisabeth Ninchritz Becerra¹, María Soriano Reixach¹, Carlos Chiesa Estomba¹, Christian Calvo Henriquez², Jerome
R. Lechien³, Xabier Altuna Mariezcurrena¹
¹Hospital Universitario Donostia, ²Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, ³Hospital Foch París

RESUMEN
Antecedentes y objetivo: En la infección por SARS-CoV-2 la pérdida repentina del olfato y/o gusto han sido descritas como
síntomas iniciales. El objetivo principal de este estudio es conocer la prevalencia de estos síntomas en la población en España.
Materiales y métodos: Estudio prospectivo de pacientes con COVID-19 confirmado mediante RT-PCR en España. Se utilizaron
los cuestionarios traducidos validados para investigar el grado de alteración subjetiva del olfato y del gusto.
Resultados: Un total de 1043 pacientes con COVID-19 en su forma leve completaron el estudio. La edad media fue 39 ± 12
años, 63,6% eran mujeres. Del total, 826 pacientes (79,2%) refirieron algún grado de alteración del olfato, de los cuales 662
(63,4%) describían su pérdida como total y 164 (15,7%) como parcial. 718 pacientes (68,8%) notaron algún grado de alteración
del gusto. Hubo una asociación significativa entre ambos trastornos (p<0,001). La disfunción olfatoria fue el síntoma inicial en
17,1% de los pacientes. Las puntuaciones del sQOD-NS fueron significativamente menores en pacientes con una alteración total
en comparación con individuos normósmicos o afectación parcial (p=0,001). Ambas alteraciones fueron proporcionalmente
mayores en las mujeres (p<0,001). La tasa de recuperación del olfato en 462 pacientes clínicamente curados fue de 315
(68,2%), dentro de las primeras 4 semanas.
Conclusiones: Los trastornos olfativos y gustativos son síntomas prevalentes en pacientes con enfermedad leve por
COVID-19. La alteración repentina del olfato y el gusto debería ser reconocida como un síntoma de alarma de posible infección
por COVID-19. Palabras clave: COVID-19; SARS-CoV-2; anosmia; ageusia; ECA2; TMPRSS2.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
893 PRESENTACIÓN OTOLÓGICA DE UN CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DE SENO MAXILAR
Julio Pablo de la Fuente Coca, María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López
Hospital del Tajo

RESUMEN
Introducción: los tumores de senos paranasales son raros, simulan otras patologías de carácter benigno y por tanto suelen
ser diagnosticados en estadíos avanzados. Son más frecuentes en varones entre la cuarta y la sexta décadas de vida y su
localización más habitual es el seno maxilar.
Material y métodos: se presenta el caso de una paciente femenina de 37 años con hipoacusia crónica derecha de más de 10
años (de causa no especificada) que ha empeorado en las últimas 2 semanas en contexto de otitis media aguda, tratada con
antibioterapia con mejoría del dolor pero no de la hipoacusia ni de la plenitud ótica. No ha presentado síntomas nasosinusales
ni otra clínica ORL. En la otoscopia se observa un tímpano derecho íntegro y mate. El izquierdo es normal. Las fosas nasales
son permeables y sin lesiones, así como la desembocadura de las trompas, con un cavum libre y móvil. La audiometría
muestra una hipoacusia mixta unilateral derecha de grado moderado y una neurosensorial izquierda de grado leve (sin
disponer de otras audiometrías previas para poder comparar). Ante dicha alteración audiométrica, se solicita un TAC de oídos
que resulta anodino, por lo que se realiza una RMN de base de cráneo, donde no hay evidencia de hallazgos patológicos en
la región a estudio. Sin embargo, llama la atención la presencia de una masa en los cortes más posteriores del seno maxilar
derecho recogidos en la prueba radiológica, adyacentes a la trompa. En base al resultado obtenido, se procede a realizar un
TC facial para centrar y amplificar el estudio de extensión de la masa.
Resultados: la paciente es sometida a una biopsia del seno maxilar mediante endoscopia, obteniéndose del interior un
material friable que resultó informado como carcinoma adenoide quístico.
Discusión/Conclusión: se trata de un caso muy raro de un tumor de seno maxilar en una mujer joven sin clínica rinosinusal y
con una exploración nasofaringea normal. Destaca la hipoacusia como síntoma inicial, ya que cuando aparece lo suele hacer
de forma tardía frente a otros síntomas de presentación más frecuente. Se describen sus características y las dificultades que
aparecen a la hora de establecer el diagnóstico. Se realiza una revisión bibliográfica sobre el pronóstico y el tratamiento actual
de este tipo de neoplasias en los senos paranasales.
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COMUNICACIÓN ORAL
113 MODIFICACIONES EN LA VAS CON DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR. NUESTRA EXPERIENCIA
EN SOMNOSCOPIA COMBINADA CON SELECTOR DE AVANCE MANDIBULAR TITULABLE

Adriana Pérez García, Patricia Fernández Sanjuan, Desiree Méndez Brenderbache, Ithzel Villareal, Javier Lumbreras,
Pablo Ortiz García
Hospital La Milagrosa

RESUMEN
Introducción: En 1978 Borowiecki y Pollak describen la evaluación fibroendoscópica de la VAS en pacientes dormidos con
SAOS. Desde entonces son numerosos los estudios y herramientas diagnósticas utilizadas para comprender el comportamiento
de la VAS en los pacientes con roncopatía y SAOS y poder proponer una solución personalizada. Los Dispositivos de Avance
mandibular (DAM) son una opción terapéutica aceptada para pacientes roncadores, SAOS leve y moderados sin comorbilidad
y SAOS grave que rechacen o no toleren CPAP. Habitualmente dentro del protocolo de la Somnoscopia, se incluye la realización
de la maniobra de protrusión mandibular bimanual (Esmarch) para valorar la respuesta a un avance mandibular. Siendo
este un procedimiento impreciso que varía entre examinadores, se crea la necesidad de objetivar el efecto de la protrusión
mandibular a través de un Selector de Avance Mandibular (SAM) que imite el avance de forma estable, reproducible y
mantenida durante la exploración.
Material y método: Se expone la experiencia durante 2 años (enero 2018- enero 2020) en nuestro Servicio de
Otorrinolaringología. (Equipo de Otorrinos Dr. Ortiz del Hospital la Milagrosa). Se realizaron Somnoscopias a 58 pacientes (40V
y 18 M rango de edad 22-70), para valoración de AOS y roncopatía. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años que acudieron
a la unidad de roncopatía y apnea del sueño y aceptaron la realización del estudio endoscópico bajo sueño inducido. Todos
aportaron exploración en vigilia ORL y odontológica, PSG o PR y valoración pre anestésica. Previo a la sedación se personalizó
el SAM con huellas de silicona y se anotó el rango real de movimiento protrusivo mandibular de cada paciente. Se comienza
la exploración con el SAM en la boca. Se induce el sueño y se van provocando avances controlados para valorar la mejoría o
no de los colapsos con diferentes avances. Se utilizó la escala VOTE, descrita por Kezirian et al 2001.
Resultados: 62% de los pacientes respondieron satisfactoriamente al SAM. Al 20% de los pacientes se le propusieron además
realizar procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de la Apnea-Ronquido (Faringoplastia y/o Rinoplastia correctora).
5% de los pacientes presentaron trap door, sin embargo, ninguno accedió a realizarse la epiglotectomia parcial propuesta.
Discusión/Conclusión: Desde la puesta en práctica de la Somnoscopia y la evidencia de la efectividad del DAM en pacientes
seleccionados, se hace imprescindible generar una valoración objetiva, sistemática, reproducible, fácil y global que permita
identificar la población que se beneficiará de los DAM así como detectar aquéllos que no respondan. Hemos evidenciado que
al utilizar el Selector de avance Mandibular podemos valorar no solo la eficacia del avance mandibular sino que también es
útil para valorar la selección de estrategias terapéuticas. Del mismo modo, descarta el sesgo inter examinador de la maniobra
de Biprotrusión mandibular y define parámetros específicos para cada paciente.
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153 EFECTOS DE LA TERAPIA MIOFUNCIONAL EN EL PACIENTE CON SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA
DEL SUEÑO Y RONQUIDO SIMPLE

Laura Rodríguez Alcalá¹, Carlos O´Connor Reina², Juan Martín-Lagos Martínez¹, Raquel Ríos Fernández¹, María
Dolores Alonso Blanco¹, José Luis Vargas Fernández¹
¹Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, ²Hospital Quirón Salud Marbella, Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar

RESUMEN
Introducción: La vía aérea faríngea humana está rodeada por tejidos blandos. Por lo tanto, se requiere de fuerzas activas
para mantener una presión transmural positiva durante la inspiración y la permeabilidad al flujo de aire. Durante la vigilia,
la activación refleja de los músculos dilatadores de la VAS previene el colapso faríngeo y mantiene una permeabilidad
adecuada de la vía aérea. (1). Durante el sueño, estos mecanismos de protección se alteran (2). Desde los estudios pioneros
de Remmers et al. (3), se cree que las fuerzas que impiden la obstrucción faríngea se producen principalmente por los
músculos dilatadores de las vías respiratorias superiores. En un estudio reciente de Guilleminault el al. (4) se concluye que la
distinción de los trastornos obstructivos respiratorios del sueño entre niños y adultos puede no ser relevante ya que existen
los mismos patrones de apraxia lingual. Esto permitiría detectar un funcionamiento anormal de la lengua en la cavidad oral
en etapas precoces.
Hipótesis: La gnosis y la praxis linguales normales son parte del desarrollo temprano sensoriomotor normal de la lengua y la
musculatura oral circundante. Los pacientes con trastornos respiratorios del sueño presentan esteroagnosia lingual, siendo
un signo precoz de desarrollo de la enfermedad. El uso de ejercicios orofaringeos tiene efectos sobre la mejoría del grado
de severidad de la apnea hipoapnea del sueño en pacientes con SAHS en tratamiento con CPAP,y en pacientes con ronquido
simple mediante el incremento del tono de la musculatura orofaríngea.
Material y Métodos: Hemos diseñado un estudio piloto prospectivo controlado en pacientes con SAHS en tratamiento
con CPAP y pacientes con ronquido simple. Evaluando los siguientes cambios obtenidos en el grupo control y en el grupo
experimental: - Presencia o no de esteroagnosia lingual mediante el test de figuras. - La poligrafía inicial y final (IAH, Índice
de desaturación, Saturación de 02 más baja). - Valoración en visita inicial y final del cuestionario de somnolencia (Test de
Epworth). - Medición con el instrumento IOPI del tono muscular de los músculos geniogloso y buccinador antes del inicio de
estudio y al final del mismo.
Resultados: El subgrupo de pacientes con SAHOS y roncopatía simple mejoraron significativamente el tono musucular tras
la realización de los ejercicios orofaringeos. Esto se correlaciona con una mejoría en los valores de la poligrafía, IOPI pre/
postratamiento, cuestionarios de somnolencia, test de de figuras y adherencia al uso de CPAP.
Conclusiones: La presencia de esteroagnosia es un patrón constante en personas con trastornos obstructivos respiratorios
del sueño. Su conocimiento en etapas precoces del desarrollo puede ser un indicador a corto-largo plazo de desarrollo de
esta enfermedad, por lo que consideramos que la terapia miofuncional debe ser un tratamiento adyuvante en estos pacientes.
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207 ¿EXISTE CORRELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN AMIGDALAR, EL GRADO AMIGDALAR, EL SAHS Y EL
ÉXITO DE LA CIRUGÍA?

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

RESUMEN
Introducción: La evaluación subjetiva del tamaño amigdalar mediante el examen orofaríngeo se basa en el espacio libre
de la vía aérea, más que en el volumen amigdalar, por lo que, podría estar influenciada por variaciones estructurales en
componentes de la pared lateral faríngea. El volumen amigdalar puede que esté relacionado con el éxito de la cirugía faríngea,
pero hasta el momento no existe ningún estudio que los relacione. En este trabajo se pretende evaluar la correlación entre
el tamaño amigdalar observado en el examen orofaríngeo y el volumen objetivo de las amígdalas palatinas en adultos con
trastornos respiratorios del sueño. Además, se pretende establecer a partir de qué volumen amigdalar se puede predecir un
éxito de la cirugía en el tratamiento del SAHS.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en 44 pacientes con SAHS o ronquido simple intervenidos de cirugía faríngea.
Se comparó el volumen amigdalar medido intraoperatoriamente con el grado amigdalar observado durante el examen
orofaríngeo, los datos antropométricos y las pruebas del sueño preoperatoria y postoperatoria.
Resultados: El 90,9% de los pacientes eran varones, la edad media de 37,9 años y el IMC medio de 27,2 kg/m2. Se encontró
correlación estadísticamente significativa entre el volumen amigdalar objetivo y el grado amigdalar subjetivo y también con
el índice de apnea-hipopnea del sueño, y una correlación negativa con la edad. Se hallaron diferencias estadísticamente
significativas en el volumen amigdalar entre los pacientes con criterios de éxito de la cirugía y los de fracaso quirúrgico. Se
estableció, con una sensibilidad del 76,2% y una especificidad del 63,6%, que los pacientes con un volumen amigdalar por
debajo de los 6,5 cm3 presentarán un fracaso de la cirugía en el tratamiento del SAHS.
Conclusiones: Existe correlación entre el grado amigdalar subjetivo, el volumen amigdalar y el IAH en adultos con trastornos
respiratorios del sueño. Un volumen amigdalar inferior a 6,5 cm3 podría predecir un fracaso de la cirugía orofaríngea en el
tratamiento del SAHS.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
211 EFECTO DE LA FARINGOPLASTIA EN LA VÍA AÉREA
Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Miguel Martín Arroyo, Marina Carrasco Llatas, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

RESUMEN
Introducción: Existen múltiples estudios que muestran los resultados a largo plazo, a nivel polisomnográfico y dinámico, de
la cirugía del paladar en el SAHS.
Objetivo: Se pretende valorar los efectos en la vía aérea de cada uno de los pasos de la cirugía palatal mediante una
exploración estática intraoperatoria.
Material y métodos: Se presenta un paciente varón con SAHS grave que se intervino de amigdalectomía y faringoplastia con
sutura barbada. En la faringoplastia, en primer lugar, se realizó la sujeción del músculo palatofaríngeo al rafe pterigomandibular.
A continuación, la sutura rafe a rafe y, por último, la sutura en zig-zag en el paladar blando. Tras cada paso se realizó una
exploración con fibroscopio de la vía aérea.
Resultados: Con la exploración estática no se observaron cambios en la vía aérea tras la amigdalectomía. Tras la sutura
lateral no se observaron grandes cambios en la zona más alta de la velofaringe, pero imaginamos que sí mejora más abajo. La
sutura rafe a rafe mejoró un poco el espacio anteroposterior, siendo la sutura en zig-zag del paladar blando la que contribuyó
a aumentar en mayor medida el diámetro de la luz a nivel palatal, observándose al final de la cirugía un importante aumento
de la luz en todos sus diámetros.
Conclusión: Con el uso de suturas barbadas de longitud se puede estabilizar el velo del paladar de una forma más eficiente
haciendo diferentes suturas. La sutura en zig-zag es la que contribuyó en mayor medida al aumento del espacio retropalatal.
Pero consideramos que con la exploración estática no se pueden valorar las consecuencias de la disección del palatofaríngeo
y su anclaje al rafe pterigomandibular, ya que su efecto es más funcional y se observaría en la exploración dinámica de la
vía aérea.
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252 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO VERSUS NO QUIRÚRGICO EN EL SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA
DEL SUEÑO INFANTIL

Paula Martínez Ruiz de Apodaca¹, Marina Carrasco Llatas¹, Eduard Esteller Moré²
¹Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, ²Hospital Universitari General de Catalunya, San Cugat del Vallès, Barcelona

RESUMEN
Introducción: El SAHS infantil tiene una prevalencia del 1-2 %. Sus consecuencias más destacables son las alteraciones
neurocognitivas y conductuales junto con las del desarrollo ponderoestatural y dentofacial. El hecho de que las causas
del SAHS sean multifactoriales y que no todos los casos puedan resolverse con cirugía, obliga a valorar otras alternativas
terapéuticas. El objetivo principal es conocer el efecto de la cirugía en pacientes pediátricos con SAHS frente a otros
tratamientos considerados más conservadores.
Material y métodos: Este es un estudio prospectivo observacional. Se han incluido los pacientes atendidos en el Servicio de
ORL del Hospital Universitari General de Catalunya durante 5 años a partir del 2014. Los progenitores dieron su C.I. para ser
incluidos en esta base de datos diseñada como un estudio de cohortes aprobada por el CEIC. Los tratamientos incluidos son:
adenoidectomía + cirugía faríngea (amigdalectomía, reducción amigdalar mediante distintas técnicas, adenofaringoplastia
por plicatura de pilares), médico (corticoides tópicos, montelukast), odontológico (expansión maxilar+/-manduibular)
y observación. Tras consejo médico los familiares aceptaron la indicación principal o se inclinaron por otras opciones
recomendadas de segunda línea. Todos completaron el Pediatric Sleep Questionaire (PSQ) y el cuestionario diseñado por
Esteller et al. que recoge 17 ítems del comportamiento y aspectos subjetivos como la detección de apneas y el grado de
ronquido según la escala visual analógica (EVA). Se practicó una exploración completa de la vía aérea superior y una PSG. Se
han incluido 323 pacientes de 1-14 años con un IAH ≥3/h que no hubieran recibido ningún tratamiento previo. Se ha evaluado
la eficacia objetiva (IAH, SAT MIN, TC 90) y la subjetiva (PSQ, cuestionario clínico).
Resultados: De los 323 pacientes incluidos, en 201 se practicó cirugía, 75 siguieron tratamiento médico, 41 optaron por
observación y 6 tratamiento odontológico. En los operados todos los cambios resultaron estadísticamente significativos
(p<0.05): IAH pre 7,95/h ; IAH post 2,57/h; Tc90 pre 0,49; Tc post 0; PSQ pre 0,49; PSQ post 0,22; EVA pre 7,3; EVA post 1,3. En
los tratados con fármacos el IAH pasó de 5,1/h a 4,9/h y en los que siguieron observación aumentó ligeramente de 4,14/h a
4,35/h. Con tratamiento odontológico se obtuvieron resultados similares; IAH pre 4,2/h y post 3,9/h. En los quirúrgicos, los
17 ítems del cuestionario clínico de Esteller et al. (ej: obstrucción nasal, sueño agitado, bruxismo, hiperactividad, rendimiento
escolar) mostraron mejoría estadísticamente significativa. Con tratamiento médico se obtuvo mejoría significativa en 6/ 17
ítems. Los que siguieron observación o tratamiento odontológico mejoraron significativamente en 3/ 17 ítems. El SAHS residual
tras cirugía fue del 31%, tras médico 50%, tras odontológico 67% y tras observación 75%. El IMC, la obesidad (p>95%) o
desnutrición(p< 5%) no están relacionados con el fracaso terapéutico. Las amígdalas grado 1-2 según Friedman guarda
relación con la presencia de SAHS residual (p=0.02). El paladar estrecho, morfología cervicofacial longitudinal o el resalte
dentario no han demostrado relación con el fracaso.
Conclusiones: El tratamiento quirúrgico sigue siendo necesario para la resolución del SAHS infantil. Otras técnicas pueden
ser necesarias en combinación con la cirugía, pero no han demostrado ser igual de efectivas cuando se llevan a cabo de
forma exclusiva.
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263 CIRUGÍA NASAL EN TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO: NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS
CINCO ÚLTIMOS AÑOS

Armin De Luca, Noelia Muñoz Fernández, María José Gómez Gómez, Lucas Fito Martorell, Alfonso García Piñero,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

RESUMEN
Introducción: El SAHS es uno de los trastornos respiratorios del sueño (TRS) más prevalentes en la población general. La
CPAP es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos, aunque la aceptación de esta, a largo plazo es inferior al 70%,
a pesar de los avances para mejorar su adaptación. A día de hoy, la cirugía nasal comprende procedimientos que mejoran la
tolerancia y la adherencia para dicho tratamiento.
Objetivo: conocer que porcentaje de pacientes con trastornos respiratorios del sueño son intervenidos de cirugía nasal
en nuestro servicio y evaluar si ésta produce una mejor tolerancia y/o adherencia a la CPAP en pacientes con mala
cumplimentación.
Materiales y métodos: Pacientes intervenidos de cirugía nasal (septoplastia y turbinoplastia) diagnosticados de SAHS
tributarios de tratamiento con CPAP durante los cinco últimos años con problemas de obstrucción nasal. Todos ellos cuentan
con una historia clínica, examen físico, nasofibroscopia y estudio del sueño.
Resultados: Se incluyen 183 cirugías nasales en pacientes con un TRS que representan el 16,92% del total (1.081) de cirugías
nasales realizadas desde el año 2.015 al 2.019. De estas, el 31,1% (57) fueron septoplastias asociadas a turbinoplastia de
cornetes inferiores y 68,9% (126) turbinoplastia de cornetes inferiores únicamente. Los trastornos respiratorios del sueño se
clasificaron en roncopatía crónica, SAHS leve, moderado o grave, obteniendo un total de 44 (24,04%), 37 (20,22%), 48 (26,23%)
y 54(29,5%), respectivamente. 85 (46,45%) de los pacientes con TRS son portadores de CPAP. La tolerancia prequirúrgica a
la CPAP está clasificada como buena en 28 (32,94%) pacientes, regular en 26 (30,59%) y mala en 31 (36,47%). En el período
post quirúrgico se obtuvo una mejoría subjetiva con tolerancia clasificada como buena en 44 (51,76%) pacientes, regular en
19 (22,35%) y mala en 13 (15,29%). La adherencia prequirúrgica a la CPAP era menor a 4 horas en 66 (77,65%) de los pacientes.
En el perído post quirúrgico, la adherencia pasó a ser mayor a 4 horas en 69 (81,17%) de los pacientes.
Conclusiones: Aunque la cirugía nasal, no es un procedimiento definitivo para el SAHS, puede convertirse en un aliado del
tratamiento con la CPAP y solucionar de forma eficaz el problema de adherencia a la misma cuando existe una sintomatología
nasal. Es imperativo que los cirujanos de la VAS estén en contacto con los pacientes no tolerantes al CPAP y con roncopatía
crónica y puedan evaluar su componente nasal para detectar problemas funcionales que causen un aumento en la resistencia
y así poder corregirla.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
268 ENFISEMA CERVICAL SUBCUTANEO POSTAMIGDALECTOMÍA: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA

Juan Miralles Cuadrado, Elena Rizzo Riera, Miguel García Wagner, Enric Enchev Hristov, José Manuel Meléndez
García
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: La amigdalectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en Otorrinolaringología. Tiene
una tasa de complicaciones en torno al 8%. Sus complicaciones más importantes y mejor estudiadas, son el sangrado y el
dolor postoperatorio. El enfisema subcutáneo es una rara complicación que se ha descrito en estos pacientes.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 38 años que se intervino de amigdalectomía por
SAHOS, con un (IAH) de 42 e intolerancia a la CPAP, sin otros antecedentes de interés. Tras reintroducir la CPAP a las 48h de
la cirugía, inició un aumento del volumen cervical acompañado de crepitación y ligera disfonía, sin disnea. Se solicitó un TC
cervical en el que se objetivó un enfisema de partes blandas en la región amigdalar derecha, espacios grasos parafaringeos,
prevertebral, región parotídea derecha y submandibular, laterocervical bilateral de predominio derecho llegando hasta
mediastino superior. Se decidió tratamiento conservador con el que se resolvió el cuadro. Para analizar el caso realizamos una
búsqueda sistemática en PubMed acerca de esta rara complicación.
Resultados: En la búsqueda bibliográfica encontramos 30 reportes de casos escritos en ingles con texto completo sobre el
enfisema subcutáneo en postamigdalectomía. El tratamiento más común fue la observación y antibioterapia. En 4 pacientes
se colocó SNG para minimizar el riesgo de infección. La mayoría se recuperaron espontáneamente sin requerir ninguna
intervención. Sin embargo, 3 de ellos necesitaron ser intubados y en 1 caso se requirió practicar una toracotomía.
Conclusiones: El enfisema subcutáneo es una rara complicación que puede poner en riesgo la vida de pacientes
postamigdalectomizados. El mecanismo por el cual el aire entra en el espacio subcutáneo todavía no es del todo conocido.
Sin embargo, un incremento de presión originado por el vómito o una presión positiva podría favorecer esta complicación
los días posteriores a la cirugía. Si existe crepitación o se objetiva aire a nivel subcutáneo, el tratamiento debería incluir
antibioterapia y observación. El tratamiento conservador suele ser suficiente aunque en algunas ocasiones se requieren
medidas más agresivas.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
359 TIROHIODOPEXIA O SUSPENSIÓN HIOIDEA, NUESTRA EXPERIENCIA
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Francisco Fernández Machín, María Dolores García Cantos
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno del sueño que se caracteriza por una mayor resistencia
al flujo de aire y obstrucciones repetitivas parciales o completas asociadas a la vía aérea superior. Existe una multitud de
cirugías, La posición del hueso hioides a menudo es anormalmente baja en pacientes con AOS y puede cambiar de posición
entre la vigilia y el sueño, lo que contribuye a la obstrucción hipofaríngea.
Caso clínico: Revisamos retrospectivamente a 3 pacientes diagnosticados de AOS y tratados de forma quirúrgica
mediante tirohiodopexia. El proceso seguido en nuestra unidad con personas diagnosticados de AOS, principalmente son
derivados del Servicio de Neumología, pacientes jóvenes con intolerancia a la CPAP. Realizamos una fase de evaluación y
diagnóstico: Evaluación de la vía aérea (Rinoscopia, cavidad oral (Friedman tongue position) FTP) e Hipertrofia amigdalar).
Fibrolaringoscopia (Hipertrofia amígdala lingual (LTH). Realizamos DISE en quirófano, observando caída epiglótica hacia
hipofaringe y al realiza maniobra de avance hioideo apreciamos gran mejoría, evaluamos mediante Clasificación ((VOTE)
Velofaringe, paredes laterales orofaringe, lengua y epiglotis). Posteriormente realizamos el tratamiento quirúrgico, bajo
anestesia general, en decúbito supino con el cuello extendido. La incisión en horizontal de la piel entre el cuerpo del hueso
hioides y la muesca tiroidea. Los colgajos subplatismales superiores e inferiores se elevaron para exponer los músculos
prelaringeos, que se separaron en la línea media. Se expuso el plano del cartílago tiroideo y la superficie del hueso hioides
y se definió claramente la membrana tirohioidea. Con Vicryl 3.0 se sutura el hueso hioides a cada lado de la línea media con
una aguja afilada y luego se dirige a la lámina tiroidea del mismo lado perforándola desde la superficie lateral a la medial.
Se realizaron dos suturas en cada lado. Las suturas se ataron de manera constante y suave, con el cuello en posición neutral
Discusión: La cirugía hipofaríngea mostró avances rápidos en los últimos años porque la cirugía orofaríngea separada a
menudo no podía tratar completamente la AOS. La cirugía de suspensión hioidea restablece la tensión en las paredes laterales
de la faringe, evitando así el colapso lateral. Apoyamos la idea de que la suspensión de hioides produce efectos funcionales
debido a cambios en el tono muscular y una reducción de la colapsabilidad de los tejidos blandos en lugar de la ampliación
de las vías respiratorias.
Conclusión: La Tirohiodopexia podría combinarse con suturas de suspensión palatina y amigdalectomía en una cirugía
eficaz de OSA multinivel. El procedimiento es bien tolerado por los pacientes y tiene una curva de aprendizaje que progresa
rápidamente. Es una maniobra económica y poco traumática con buenos resultados.
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380 SEGURIDAD EN LA CIRUGÍA DE BASE DE LENGUA EN SAHS. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METANÁLISIS

Irene Rivero¹, Christian Calvo Henríquez², Carlos Chiesa Estomba³, Robson Capasso⁴
¹Hospital 12 de Octubre, Madrid, ²Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, ³Hospital Universitario de Donostia,
San Sebastián, ⁴Stanford Sleep Clinic. Stanford, California-USA

RESUMEN
Introducción: existen una elevada tasa de fracaso en la faringoplastia cuando existe obstrucción a nivel hipofaringeo. Existen
diversas técnicas que abordan esta región anatómica. Algunas de las técnicas más populares es la cirugía de base de lengua.
Sin embargo, aun existen riesgos sobre la relación riesgo-beneficio de estas técnicas quirúrgicas.
Material y métodos: se realiza una búsqueda bibliográfica en los principales motores de búsqueda de aquellos artículos que
evaluaran la incidencia de complicaciones en pacientes con SAHS intervenidos de cirugía de base de lengua. Resultados: se
realiza un resumen cuantitativo de las complicaciones con intervalos de confianza al 95%.
Discusión/conclusión: la incidencia de complicaciones es baja, sin embargo la incidencia de complicaciones graves es
relativamente elevada en relación al beneficio buscado.
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381 ESTIMULACIÓN DEL NERVIO HIPOGLOSO PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA OBSTRUCTIVA
DEL SUEÑO EN ESPAÑA - RESULTADOS TEMPRANOS DE UN CENTRO TERCIARIO

Peter Michael Baptista Jardín, Carlos Prieto Matos, Elena Urrestarazu Bolumburu, Juan Alcalde Navarrete, Octavio
Garaychochea Mendoza, Manuel Alegre Esteban
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: La apnea obstructiva del sueño (AOS) es la enfermedad respiratoria más frecuente en el mundo desarrollado
y afecta a entre el 25 y el 40% de la población adulta. Aunque se considera como tratamiento de primera línea la terapia con
PAP, la cual esta asociado a una alta tasa de rechazo inicial o interrupción debido a efectos secundarios y complicaciones.
Los dispositivos de avance mandibular (DAM) y la cirugía que modifica la anatomía se utilizan como alternativas. En los
últimos años se ha introducido la estimulación eléctrica del nervio hipogloso (ENH) como un tratamiento alternativo para
pacientes con SAHOS con intolerancia a la PAP. Reportamos los resultados iniciales con el tratamiento HNS de un programa
multidisciplinario de OSAH en España.
Material/Métodos: los pacientes con SAOS y antecedentes de intolerancia a la PAP fueron evaluados para el tratamiento
del ENH con el sistema de estimulación de la vía aérea superior Inspire™. Para ser seleccionados los pacientes debían
cumplir los siguientes requisitos: SAHOS moderado a severo, un índice de masa corporal(IMC) <35 kg /m2 y ningún trastorno
concomitante de sueño. A todos los pacientes se les realizó una endoscopia del sueño inducida (DISE), para descartar el
colapso concéntrico a nivel del paladar blando. Posterior a la implantación, los pacientes regresaron al mes para la activación
del dispositivo y al cabo de 2 meses se les realizó una Polisomnografía (PSG) para ajustar los parámetros de estimulación
del dispositivo. La eficacia del tratamiento con el neuroestimulador se evaluó mediante la PSG y Escala de Somnolencia de
Epworth (ESE) después de optimizar la estimulación. Los datos de adherencia se registraron. Un total de 18 pacientes con una
edad promedio de 51,83 ± 11,64 años (17 hombre /1 mujer; índice de masa corporal promedio 27,94 ± 3,20) fueron implantados
con el sistema Inspire™. El índice basal de apnea-hipopnea (IAH, eventos /h) fue de 41,84 ± 19,43 y la Escala de somnolencia
de Epworth (ESS) fue de 12,67 ± 3,87. Se realizó cirugía previa para SAHOS en un 61,11% y y el 22,22% había utilizado DAM.
Resultados: el tiempo medio del procedimiento fue de 202,83 ± 64,87 min. y la estancia hospitalaria promedio fue de 26,67 ±
7,54 horas. El IAH medio se redujo significativamente a 13,12 ± 9,61 (-63,44%, p = <0,0001), mientras que la somnolencia diurna
mejoró a una puntuación media de ESS de 6,60 ± 1,25 (p = <0,0001). Se alcanzó el éxito quirúrgico según Sher, en el 64,70%
de los pacientes. Se logró una normalización de la somnolencia diurna (puntaje ESS final <10) en el 100% de los pacientes
tratados. La adherencia a la terapia registrada fue de 6,32 ± 1,71 horas por noche. Se exponen las complicaciones del estudio.
Conclusión: EL ENH con el sistema Inspire™ es una opción de tratamiento segura, que conduce a un control eficaz de la AOS
y a la normalización de la somnolencia diurna en una cohorte de pacientes seleccionados de SAHOS con intolerancia a la PAP.
Se observa que es tolerado de una forma excelente. La implementación de la terapia ENH en el marco de un programa OSA
en España es factible con una curva de aprendizaje aceptable y una utilización moderada de recursos. Nuestros resultados
confirman datos publicados previamente de otros países y de diferentes entornos clínicos. Se requiere investigación adicional
sobre los efectos a largo plazo del tratamiento con ENH, especialmente sobre la posible protección contra las comorbilidades
relacionadas con SAHOS.
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621 UVULOPALATOFARINGOPLASTIA ASOCIADA A AMIGDALECTOMÍA VS AMIGDALOTOMÍA EN EL
SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO. RESULTADOS POLIGRÁFICOS

Katherine Yuen Ato, Leticia Carballo Lahoz, Carla Meler Claramonte, Carla Merma Linares, Miriam González Pena,
María Dolores Martínez Novoa
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: La amigdalectomía asociadaa uvulopalatofaringoplastia (UPPP) es una técnica quirúrgica ampliamente
conocida para el tratamiento del Síndrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS). Diferentes estudios han
propuesto la realización de amigdalotomía como alternativa, con eficacia similar y menor morbilidad post operatoria en niños,
sin embargo, faltan mayores estudios en población adulta y con seguimiento a largo plazo.
Objetivos: Realizar una comparación de ambas técnicas en pacientes con SAHOS y describir las variables clínicas y
poligráficas pre y post operatorias. Describir la eficacia a corto y mediano plazo.
Material y métodos: Se realizó un estudio analítico retrospectivo de todos los pacientes con SAHOS sometidos a UPPP
en el Hospital Joan XXIII de Tarragona, entre los años 2011 a 2019. Se analizó la escala de Mallampati, Friedman, escala de
somnolencia de Epworth y polisomnografía pre y post quirúrgica. La eficacia fue medida por los criterios de Sher. Se comparó
UPPP con amigdalectomía versus UPPP con reducción amigdalar.
Resultados: Se analizaron 55 pacientes sometidos a UPPP, 31 de ellos con amigdalectomía (UPPP+TE) y 24 con reducción
amigdalar (UPPP+TO), con una media de seguimiento de 17 meses (DS 17.05). La edad media fue de 55 años (DS 11.3). No
se obtuvieron diferencias significativas respecto a la escala de Friedman, Mallampati e IMC pre y post quirúrgico, así como
tampoco en el índice de alteración respiratoria (IAR) pre quirúrgico en ambos grupos. La escala de Epworth se redujo
significativamente en ambos. El porcentaje subjetivo de mejoría fue 75% (UPPP+TE) y 63% (UPPP+TO). Se observó una
mejoría significativa en la reducción del IAH post operatorio, así como mejoría del valor de TC90 y saturación mínima de
oxígeno en ambos grupos. No se observaron diferencias significativas al comparar los valores poligráficos. Según los criterios
de Sher, se observó un mayor porcentaje de mejoría en el grupo UPPP+TE. La media de días de hospitalización fue de 2.84
para el primer grupo y 1.75 para el segundo.
Conclusiones: Ambas técnicas producen una mejoría significativa en el IAR, con mejora en los valores de TC90 y saturación
mínima de O2, así como la somnolencia diurna en pacientes con SAHOS. Son necesarios estudios a largo plazo para valorar
la eficacia y riesgo de recurrencia.
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COMUNICACIÓN VÍDEO
654 PACIENTE SAOS INTERVENIDO DE FARINGOPLASTIA + RESECCIÓN DE BASE DE LENGUA CON
DISPOSITIVO COBLATOR + EPIGLOTECTOMÍA

María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Marta Morato Galán, Nuria Pérez Martín, Gabriela Bosco Morales, Andrés
Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

RESUMEN
Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) consiste en la aparición de episodios recurrentes de
obstrucción de la vía respiratoria superior. Es una enfermedad frecuente y en ocasiones limitante, ya que afecta de forma
considerable a la calidad del sueño del paciente. La prevalencia es más alta en hombres. En cuanto al tratamiento debe
individualizarse en cada caso, precisando una valoración de la clínica y una exploración ORL previa. En muchos casos
encontramos que la obstrucción es multinivel, por lo que pueden precisar un abordaje multidisciplinar.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente varón de 38 años con historia de somnolencia diurna, despertares
nocturnos asfícticos y mala calidad del sueño. Entre otros antecedentes personales encontramos sobrepeso, tabaquismo
activo y bronquitis crónica. Fue diagnosticado de SAOS severo con un índice de apnea-hipoapnea (IAH) de 53,2 sin lograr
adaptarse al tratamiento con CPAP tras 5 años de uso. Acude a consulta ORL para valorar otras posibilidades terapéuticas.
En la exploración física realizada se observó un índice de masa corporal de 27,71, un perímetro cervical de 42,5 cm y
retrognatia leve. La exploración ORL mostró una hipertrofia de cornetes y tabique centrado, un Mallampati II, Friedman IIb,
tamaño amigdalar grado 2, una hipertrofia de base de lengua grado 3, epiglotis normal, Müller negativo retrolingual y positivo
lateral retropalatal. Los resultados del Iowa Oral Performance Instrument (IOPI) mostraron datos normales. Las escalas
SAOS realizadas al paciente revelaron: EPWORTH 16; NOSE 10%; BERLIN baja probabilidad; STOP BANG alto riesgo. Se realizó
somnoscopia, con unos resultados según la escala NOHL: N2O4lat con interposición de úvula, coincidente con ronquido
y desaturación; H3 con colapso secundario de epiglotis, coincidente con ronquido; L negativo. VOTE: V2; O2 lateral; T2; E1
colapso secundario. Saturación mínima 93% BIS 60. No presentó mejoría con maniobras mandibulares. Con tales hallazgos
se propone faringoplastia, coblator de base de lengua y epiglotectomía. En el postoperatorio no hubo complicaciones graves
salvo dolor postquirúrgico y disfagia para sólidos, resueltos en el primer mes. La evolución del paciente fue muy favorable.
Conclusión: La cirugía de SAOS es una opción en determinados pacientes como alternativa al tratamiento de la apnea del
sueño. La indicación quirúrgica se debe individualizar según la alteración que presente el paciente durante la exploración
somnoscópica. Una cirugía selectiva e individualizada mejora los resultados post quirúrgicos en cuanto a la calidad de vida
del paciente.
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670 IMPORTANCE OF DRUG-INDUCED SLEEP ENDOSCOPY IN AN OSA APPOINTMENT: EXPERIENCE
OF GUIMARÃES HOSPITAL

Catarina Lombo, Pedro Salvador, Ricardo Costa, Margarida Martins, Carlos Matos, Rui Fonseca
Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães - Portugal

RESUMEN
Introduction: Obstructive Sleep Apnea (OSA) is a common sleep disorder characterized by recurrent airway collapse leading
to frequent awakenings. According to the cause of collapse, there are some treatment modalities such as continuous positive
airway pressure (CPAP), oral devices or surgical intervention. ENT surgeons have been relying on physical examination to
assess anatomical alterations and select patients who would benefit from surgery. Drug-Induced Sleep Endoscopy (DISE)
allows the direct visualization of airways during a state of sedation similar to natural sleep and have been gaining increasing
popularity. In our department, we have been introducing DISE as a method for evaluating OSA patients. The aim of this work is
to revise the results and evaluate the importance of this procedure.
Material and methods: Retrospective analysis of clinical records of patients undergoing DISE from January 2014 to December
2019. DISE was performed in an operating room with sedation induced with Dexmedetomidine mainly, with BIS oscillations
from 60 to 85. During performance of exam 2 to 6 apneas were observed.
Results: We performed 28 DISEs in the period studied. 14% of patients presented a mild OSA, 54% moderate OSA and 32%
severe OSA, with a mean apnea-hypopnea index (AHI) of 29,68±17,53. The main reason to perform DISE was to complement
information of Mueller’s maneuver when the site of obstruction was unclear (71% of patients). In 18% it was performed after
CPAP failure and in 11% after surgery failure, to understand the reasons for it. The most frequent site of collapse was retropalatal
level (92%), followed by tongue base (68%) and epiglottis (32%). In patients that performed DISE to clarify obstruction site, 61%
presented a multilevel obstruction in soft palate and tongue base, while in 33% the main obstruction was located only at the
velopharyngeal level. The CPAP non-responders presented on DISE a multilevel obstruction in 80% of the cases, specially at
velopharynx and tongue base. From the three patients who failed to improve with surgery one had an anteroposterior collapse
of epiglottis, the other a posterior tongue obstruction and the last one a hypertrophy of lingual tonsil, performing afterwards
a coblation lingual tonsillectomy. At velopharyngeal level, DISE demonstrated fair agreement with Mueller maneuver in what
concerns presence of collapse (ĸ= 0,351; p= 0,035), but it differed in terms of grade of collapse, being more severe on DISE.
The type of collapse (lateral, anteroposterior, concentric) also showed slight agreement between the two procedures (ĸ= 0,115;
p>0,05). At hypopharyngeal level, they also showed fair agreement in the presence (ĸ= 0,260; p>0,05) and type of collapse (ĸ=
0,167; p>0,05), but they differed in the grade of collapse, being as well more severe on DISE.
Discussion/Conclusion: DISE is a valuable tool in the evaluation of upper airway anatomical modifications that can lead
to CPAP failure and can indicate an airway surgery as the best treatment option. It allows the visualization of the dynamics
of airways during sleep since the sedation mimics the decrease of muscular tone seen in sleep, adding value to physical
examination in the awake patient.
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697 RONCOPATÍA SECUNDARIA A MALFORMACIÓN VENOSA DE BASE DE LENGUA
Gianmarco Narciso Martínez, Lorena Sanz López, Paloma Pinacho Martínez, José Joaquín Lora Díaz, Leticia Acle
Cervera, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: Aproximadamente el 40% de las malformaciones vasculares aparecen en la cabeza y el cuello, usualmente en
músculos de la masticación, tracto aerodigestivo, triángulos submandibular y espacio bucal. A diferencia de los hemangiomas,
las malformaciones vasculares están presentes desde el nacimiento, crecen con el paciente y no remiten espontáneamente.
Las malformaciones venosas son las malformaciones vasculares más comunes. Su incidencia estimada es de 1/5000-1/10000
nacimientos con una prevalencia estimada del 3%.
Caso clínico: Se trata de un varón de 45 años que consulta por roncopatía con dudosas apneas. En la exploración física
se evidencia una lesión violácea en base de lengua derecha que ocupa la vallecula y condiciona colapso de la epiglotis,
resto de exploración es normal. Se realiza una RM de cabeza y cuello evidenciando una lesión de 26 x 19 x 23mm, de
morfología ovoidea hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 con un con realce irregular tras la administración de contraste.
Para poder descartar claramente el aporte sanguíneo de la lesión, se realiza una arteriografía donde no se evidencian shunts
arteriovenosos patológicos. Es diagnosticado de una malformación venosa orofaríngea. En un segundo tiempo, bajo anestesia
general, realizamos escleroterapia con etanol y etilcelulosa (ScleroGel®), mediante punción directa con control combinado
endoscópico y fluoroscópico. Durante el postoperatorio inmediato el paciente ingresa en UCI para vigilancia de la vía aérea.
La estancia hospitalaria transcurre sin complicaciones con extubación precoz. Se da el alta al día siguiente de la intervención.
En la revisión en consulta a 2 meses de operado, el paciente nota mejoría de los síntomas iniciales, negando nuevas apneas;
al examen físico se objetiva una reducción del aproximada un 50% de la lesión. Después de 1 año de la intervención, continua
sin cambios en la exploración clínica. En vista de la mejoría de sus síntomas, actualmente no hemos propuesto nuevas
infiltraciones adicionales.
Conclusión: Las malformaciones venosas son pobremente conocidas. Usualmente son asintomáticas, pero pueden presentar:
Dolor por la formación de microtrombos y sangrado eventual si involucran mucosas. La roncopatía es un síntoma muy poco
frecuente que va a depender del tamaño y la localización. Las posibilidades de tratamiento pueden incluir: Tratamiento médico,
limitado a prevenir la microtrombosis; Resección quirúrgica, limitada utilidad por la tendencia infiltrativa de estas lesiones;
Fotocoagulación laser, efectiva para lesiones mucosas con baja tasas de complicaciones; Escleroterapia, tratamiento de
primera línea por su coste-efectividad para lesiones sintomáticas. La tasa de complicaciones de la escleroterapia es baja, pero
puede presentarse inflamación local, dolor y complicaciones neurovasculares. Independientemente del tratamiento utilizado,
el seguimiento deberá ser de por vida, que permitirá actuar precozmente si se evidencia reexpansión de la lesión.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
704 INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO (TRS) EN ORL
Javier Vila Martín¹, Guillermo Plaza Mayor²
¹Servicio de ORL Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi (Barcelona), ²Servicio de ORL del Hospital de Fuenlabrada (Madrid)

RESUMEN
La alta prevalencia del SAOS en la población general adulta y el hecho de que la obstrucción que caracteriza a la enfermedad
se localice siempre en la vía aérea superior (orofaringe y ocasionalmente laringe) justifican que el ORL desempeñe un papel
primordial tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. En este curso de instrucción, pretende dar una una visión general
del SAOS, enfocada a lo que el ORL debe/puede hacer por estos pacientes.
En resumen: • se repasará brevemente la importancia de el SAOS como factor de disminución de la salud y calidad de vida de
los pacientes que lo padecen. • se incidirá en diagnóstico de sospecha suele poder identificarse por los hallazgos anatómicos
que se centran sobre todo en el la vía aérea superior y el esqueleto craneofacial, ambas dentro del ámbito anatómico de
nuestra especialidad. Además contamos con técnicas exploratorias que nos permiten profundizar en la localización y causa
de la obstrucción. Se repasará la utilidad de la exploración orientada a TRS de la anatomía externa del paciente, así como la
orofaríngea. Se explicará cuándo y cómo hacer una somnoscopia y qué utilidad tiene. • se explicará lo mínimo que debe saber
un ORL de una prueba de sueño (Polisomnografía completa o poligrafía respiratoria) • Se hará un repaso de los tratamientos
efectivos en el SAOS, sus indicaciones y el papel primordial del ORL orientando al paciente hacia unas u otras opciones
treapéuticas, en relación entre otros factores, con los hallazgos exploratorios. • Se hará un resumen de las técnicas quirúrgicas
para el tratamiento del SAOS, desde lo más básico a lo más avanzado, aportando algoritmos de decisión.
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811 EFICACIA DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA ORL PARA EL DESPISTAJE DE SAOS EN PACIENTES QUE

ACUDEN A CONSULTA DE O.R.L. POR MOTIVOS DIFERENTES A RONQUIDO O SÍNTOMAS DE APNEAS
OBSTRUCTIVAS DEL SUEÑO
Pablo Vergés¹, Gabriela López¹, Natasha Minaya¹, Javier Vila Martín², Alex Ferré Masó³
¹Servicio de Otorrinolaringología-Cirugía cervicofacial, Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona), ²Servicio de
Otorrinolaringología-Cirugía cervicofacial, Hospital Moises Broggi (Barcelona), ³Servicio de Neurofisiología Clínica, Hospital
Universitario Vall d’Hebron, (Barcelona)

RESUMEN
Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es una entidad altamente prevalente en nuestra población,
con repercusiones cardiovasculares y de calidad de vida para el paciente que sigue estando infradiagnosticada. Los
especialistas ORL, deberían estar capacitados para identificar patrones anatómicos típicos de obstrucción de la vía aérea
superior (VAS), incluso en pacientes no explícitamente roncadores.
Objetivo: Analizar la eficacia del despistaje del SAOS basado en las características anatómicas detectados, en pacientes
derivados al especialista ORL por motivos distintos a roncopatía o síntomas de SAOS, en paralelo a la atención médica del
motivo de consulta principal y determinar la importancia relativa los principales hallazgos usados para dicho despistaje.
Método: Diseño retrospectivo, descriptivo y transversal. Se estudiaron 156 pacientes, mayores de 18 años de edad, sin
exclusión por sexo, etnia, población de procedencia o comorbilidad; visitados por ORL en el período 2014-2017 en las consultas
ambulatorias y hospitalarias de ORL del hospital Vall d´Hebron, que acudieron por motivos de consulta distintos a roncopatía
o síntomas de SAOS, en los cuales se sospechó la existencia de SAOS por la exploración física. Se plantearon 2 grupos
de elementos a considerar: a) Anatomía externa (AE), que incluía: obesidad (AEO), sobrepeso (AES), cuello grueso (AEC)
y retrognatia (AER); b) Anatomía interna (AI) o Exploración orofaríngea (EOF) que incluía: macroglosia, hipertrofia/ptosis
velopalatina, hipertrofia amigdalar e hipertrofia de base de lengua. Además se tuvo en cuenta, a la hora de pedir o no prueba
de sueño: a) Antecedentes patológicos (AP), y b) Historia clínica sugestiva de SAOS (AC): roncopatía, apneas/hipopneas
presenciadas e hipersomnia diurna. En todos los casos, los hallazgos anatómicos fueron el elemento determinante para la
sospecha clínica inicial, motivando necesidad de confirmación con estudio del sueño (PCR/PSG).
Resultados: De la muestra de 156 pacientes (69,23% hombres y 30,77% mujeres). Del total de los 156 pacientes a los que
se solicitó prueba de sueño, 25 no se presentaron. De los 131 restantes, 112 (85,49%) tenían SAOS, de ellos el 73,2 % eran
hombres y el 26,8% mujeres. Sólo 19 (16,9%) de los pacientes con SAOS habían sido diagnosticados previamente, es decir, el
83,1% fueron diagnosticados por la sospecha basada en los hallazgos anatómicos. De los pacientes con SAOS, 26,9% tenían
SAOS leve, 23,6% moderado y 49,5% grave. Se ofreció tratamiento a 80 de los 93 nuevos diagnósticos de SAOS. 58 pacientes
pasaron a usar CPAP. El marcador más frecuentemente encontrado fue macroglosia (88,3%), el segundo hipertrofia o ptosis
velopalatina (66,9%) y el tercero, obesidad (64,2%). Sin embargo la mayoría mostraban alteraciones tanto en la anatomía
externa como en la interna. Analizando separadamente el subgrupo de mujers, el hallazgo más frecuente también fue la
macroglosia, pero el segundo fue la obesidad y tercero tener cuello grueso.
Conclusiones: La macroglosia resultó ser el elemento más determinante para establecer sospecha clínica. El alto porcentaje
de aciertos en la sospecha diagnóstica de SAOS confirma la utilidad de realizar una exploración física básica para descartar
este síndrome al valorar a cualquier paciente indistintamente del motivo de consulta.
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