
SELECCIONA : Dra Rodriguez Davila 
EXPONE:              Dra Núñez Campos 

“Mujer 77 años otalgia derecha , 
cefalea y vómitos” 



 Mujer 77 años  
 HTA/DM insulindependiente/DL. 
 Cefaleas con características migrañosas. 
 Ingreso en Septiembre de 2010 por NAC. 
 Situac basal: IABVD 
 Tratamiento:  Lantus 16 UI c/24h. 
                            Dianben 850mg c/8h. 
                            Enalapril 10 mg c/24h. 
                            Omeprazol 20mg c/24h. 



11 Diciembre 2010  

Otalgia dcha, nauseas, vómitos, mareo 
y astenia. 

Analítica:  Anemia 

                             Hiponatremia 

4 Diciembre 2010 

Dolor en cóndilo dcho, cefalea y 
sensación distermica Evaluada por MXF pauta analgesia. 

Noviembre 2010 

Dolor en oído dcho, región malar 
dcha tto con Augmentine 8 dias. 

         No resolución, extracción dentaria  
(47)y tto con Clindamicina 8 días. 



  Exploración Física: 

            TA: 127/62     FC:82        Tª:36,3ºC 

CYC: No adenopatias. Extracción molar inf dcho, no abscesos 
dentarios. Arterias temporales pulsos y simétricas. 

ACP. Rítmico. No soplos.MVC. 

Exp. Neurológica: Glasgow 15. 
                                  PC normales. 
                                  Fuerza cobservada. 
                                  No signos meningeos. 

ORL: OD:Timpano integro sin signos de infeccion activa. 
          OI:No eritema, edema , ni fluctuacion retroauricular. No 

nistagmo espontaneo. 



 Analítica: Hb:10,1 VCM: 93 
                     Leuc 15100; N 11800;  L 2080 
                     Plaq: 592000;                

             Fibrinogeno:761 
                     Na:117 ; K:4,5; Cr: 0,7; Glu:208 
                     Osmol .plasma:176mOsm/kg 
                     Osmol.urinaria: 427 mOsm/kg 
                     Na orina:47 mmol/L. 



 Metabolismo del FE: Fe: 15;                                                            
                                Trasferrina:222;                                            
                                Ferritina: 158 

 Vitamina b12 y Ac. Folico nomales. 

 Marcadores tumorales normales. 

 H. tiroideas normales. 

 Proteinograma y perfil inmunologico noramales. 

 FR y ANA negativos. 

 Drass :Prot:+; Glucosa:+++; Resto normal. 







  Rx de torax: Sin hallazgos patológicos. 

  Ortopantografia: No lesiones relevantes. 

  Tac craneal: Infarto antiguo de arteria cerebelosa superior 
izq. Proceso inflamatorio/infeccioso  en oído medio, 
mastoides derecha y celdillas etmoidales derechas. 

  RMN cerebral: Ocupación de oído medio y celdas 
mastoideas derechas a valorar otomastoiditis aguda. No 
signos de extensión intracraneal por contigüidad. Peñasco 
derecho conserva vacio de señal. La ausencia de contraste 
no permite descartar completamente meningitis . 
Leucopatia de pequeño vaso. 

  Tac facial y de senos : Pansinusitis sobre todo derecha. 
Otomastoiditis derecha. 



 Dolor en oído derecho y en condilo de 
mal control. 

 Paralisis facial derecha periférica 

 Tac de peñasco: Hallazgos sugestivos de 
otomastoiditis aguda derecha con 
probable erosión del canal del facial 
derecho sin claros signos de 
complicación intracraneal. 



  Deterioro progresivo del estado general, 
 disfagia de predominio para líquidos y desviación de la 

lengua a la derecha.   

RM de cuello con contraste:  
Lesión de bordes mal definidos , hiperintensa en T2, 

hipointensa en T1, que afecta al espacio mucoso de 
rinofaringe, lateraliza y oblitera el espacio 
parafaringeo. Alterada señal del clivus y del vértice del 
peñasco. Lesión osteolitica y captación  patológica 
rodeando foramen oval dcho y engrosamiento dural en 
la base de la fosa cerebral media derecha.  

Conclusion: Lesión infiltrante centrada en espacio 
faringeo mucoso dcho, con infiltración de base del 
craneo y de musculatura masticadora.  



RMN de cuello de control:  
Lesión infiltrante centrada en espacio faringeo mucoso 

dcho con extensión  a pilar amigdalino y base de la 
lengua del mismo lado. Con patrón de captación 
infiltrativo en espacios parafaringeo, vascular y 
adyacente a glándula parótida y a foramen oval hacia 
fosa craneal media, con captación dural patológica. 
Captación de contraste en mastoides, oído medio y 
CAE derechos. Captación en base de esfenoides y 
punta del peñasco. 



Espacio formado por un área mucosa continua que se 
extiende a través de  la nasofaringe, orofaringe y 

estructuras de la superficie de la hipofaringe (incluído el 
paladar blando) situadas sobre el lado aéreo de la capa 

media de la fascia cervical profunda (fascia bucofaríngea)   

El espacio no esta completamente rodeado por una 
fascia. El lado aéreo no tiene un borde fascial, mientras 

que los márgenes posterior y lateral están definidos por 
la capa media de la fascia cervical profunda.  



Cara mucosa de la faringe 

•  Disminuye en su diámetro con la edad ( mayores de 40 años: tejido residual linfático). 

Anillo linfático o anillo de Waldeyer   

Nasofaringe: adenoides 

Cara lateral de orofaringe: amígdalas palatinas 

Orofaringe en su base lingual : amígdala lingual 

Glándulas salivares menores 

•  Aponeurosis que conecta el  músculo constrictor superior con la base de cráneo  

Fascia faringobasilar  

•  Músculos constrictores superior, medio e inferior. 
•  Músculo salpingofaríngeo 
•  Músculo elevador del paladar ( extremo distal ) 

Músculos del espacio mucoso faríngeo 

•  Terminación cartilaginosa de la trompa de Eustaquio 

Torus tubárico 



LÍMITES  

Limite posterior Espacio 
retrofaríngeo 

Limite lateral  Espacio 
parafaríngeo 

Relación con 
estructuras 
craneales  

Basiesfenoides 
posterior ( suelo 

del seno 
esfenoides ) 

Basioccipucio 
anterior ( clivus 

anterior ) 
Foramen lacerum  

Características 
de las lesiones 

del espacio 
mucoso faríngeo 

El centro de la 
lesión  se localiza 
medial al espacio 

parafaringeo 

Interrumpe la 
mucosa o 

submucosa  
normal del 

espacio 

Desplaza la grasa 
del espacio desde 

una posición 
medial a lateral 
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Diagnostico diferencial de lesion en 
Espacio faringeo mucoso  

•  Infección de mucosa  rinofaringea. 
•  Infección por extensión desde estructuras adyacentes hasta rinofaringe. 
•  Absceso palatino u odontogeno a través del espacio  retrofaringeo 

Inflamatoria/Infecciosa 

•  Linfangiomas. 
•  Angiofibroma nasofaringeo juvenil 
•  Quiste Dermoide. 

Tumores benignos 

•  Carcinoma de Cavum ( tipo de lesión más frecuente ) 
•  LNH ( segunda lesión más frecuente  
•  Origen muscular ( rabdomiosarcoma ) ( raro ) 

Tumor maligno 

•  Granulomatosis de Wegener,   
•  Sarcoidosis.  

Autoinmune  



a)Infección de origen en nasofaringe 

b)Infección desde estructuras adyacentes 
hasta rinofaringe. 





b)Infección desde estructuras adyacentes hasta 
rinofaringe. 

Deep neck infection - analysis of 80 cases 
 Alexandre Babá SueharaI; Antonio José GonçalvesII; Fernando Antonio Maria 
Claret AlcadipaniIII; Norberto Kodi KavabataIV; Marcelo Benedito MenezesV 



 Linfangiomas 

 Angiofibroma nasofaríngeo juvenil 
 (ANJ) 

 Quiste Desmoide 



 Carcinoma de Cavum (+ frec) 

 LNH 

 Rabdomiosarcoma(raro) 



 Granulomatosis de Wegener 

 Sarcoidosis  



  Infeccioso: 

 b)Infección desde estructuras adyacentes hasta rinofaringe 

     -Osteomielitis (La osteomielitis de base de craneo puede ser resultado 
de una otitis media o de una otitis externa maligna(OEM),que alcanza el 
peñasco por diversas vías. Puede dar lugar a severas complicaciones, 
como meningitis, abscesos intra- craneales, laberintitis, abscesos 
retrofarıngeos, parafaringeos o prevertebrales, parálisis de pares 
craneales, trombosis del seno venoso y muerte. 

     En ocasiones, la infección se disemina a través de la fisura de Santorini 
hacia la  fosa infratemporal, articulación o a la temporomandibular. 

    -Infecciones del espacio retrofaringeo tras extracción dentaria. 

  Neoplasico: 
     -Carcinoma escamoso de Cavum 

     -LNH  



 Importante biopsiar lesión (según 
posibilidad de acceso) 

  Varias opciones: 
   -Rinofibroscopia posterior en 

rinofaringe. 

  -Cirugía abierta para extracción de 
muestra ósea de esfenoides , punta de 
peñasco. 


