
35

EXPERIENCIA CLÍNICA
Rev Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello. 2000; Vol 60: 35-38

Tumores Parafaríngeos en Niños - L Cabezas L, H Bertín R, F Salinas R, P Sanhueza R.

RESUMEN

Se presentan dos casos clínicos de tumores parafaríngeos de niños tratados en el
Servicio de ORL del Hospital Regional Valdivia. El primero corresponde a un coristoma
que histológicamente constituye tejido neuroglial maduro el cual fue tratado con cirugía
exclusiva. El segundo caso es un Rabdomiosarcoma embrionario que fue sometido a
una resección con quimioterapia y radioterapia según protocolo y a una cirugía de
rescate por una recidiva local. Se revisa la literatura con especial énfasis a la anatomía,
técnica quirúrgica e histología de los tumores que afectan el espacio parafaríngeo.

Palabras Claves: Espacio parafaríngeo, tumores en el niño.

SUMMARY

Two clinical cases of children with parapharyngeal tumors treated at the ENT
department of the Valdivia Regional Hospital, are presented. The first case is a
choristoma, a benign tumor with tissue of neurogenic origin according to the
histological study, and which is only treated surgically. The second case is an
embrionary rhabdomyosarcoma, subjected to surgery, chemotherapy and radiotherapy
according to protocol, as well as rescue surgery due to a local recurrence. Literature is
reviewed mainly emphasising the anatomy, surgical technique, and histology of tumors
in the parapharyngeal space.
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INTRODUCCIÓN

Los espacios parafaríngeos son áreas de comple-
jas relaciones anatómicas y forman parte de los
espacios del cuello. El espacio parafaríngeo o
laterofaríngeo es un espacio en forma de cono con
su base en la base del cráneo (porción petrosa del
hueso temporal) y su vértice, en el hueso hioides.
Este espacio se extiende desde la base del cráneo
por arriba hasta el hueso hioides por abajo, por
delante se extiende hasta el rafe
pterigomandibular y por detrás hasta la fascia
prevertebral. Medialmente limita con el constrictor
superior de la faringe y lateralmente con la glándu-
la parotídea, mandíbula y el músculo pterigoideo
lateral. Este espacio está dividido por la apófisis
estiloides en dos compartimentos:
A. Un compartimento anterior o preestiloideo,

muscular: contiene grasa, nódulos linfáticos,
la arteria maxilar interna y los nervios alveolar
inferior, lingual y aurículo temporal.

B. Un compartimiento posterior y retroestiloideo,
neurovascular: contiene la arteria carótida, la
vena yugular interna, la cadena simpática y los
nervios IX, X, XI, XII.

La diseminación de patologías de este espacio
se realiza por extensión directa de los espacios
comunicados: parótida, submandibular, retro-
faríngeo, masticador y vaina carotídea, o por
diseminación linfática.

Los tumores de los espacios parafaríngeos
son raros, aproximadamente 0,5% de los tumo-
res de cabeza y cuello1. La literatura internacional
coincide que en la mayoría de los tumores de los
espacios parafaríngeos son benignos (73% a
87%) y sólo 13% a 27% son malignos1-4. El
rango de edad varía ampliamente desde casos
presentados en recién nacidos hasta mayores de
90 años. Los tumores primarios más frecuente-
mente encontrados, según un estudio retrospecti-
vo de 30 años2, fueron: adenoma pleomorfo en
primer lugar (40%), seguido por paragangliomas
(20%); tumores neurogénicos (14%); tumores
malignos de glándulas salivales (13%); tumores

malignos misceláneos (7%) y tumores benignos
misceláneos (6%). Como tumores no primarios,
se han reportado carcinomas epidermoides
metastásicos con relativa prevalencia3.

Dada la escasez de casuística en la literatura
sobre tumores parafaríngeos en niños nos pareció
de interés presentar dos casos clínicos tratados
en nuestro servicio.

CASO CLÍNICO 1

Se trata de una paciente de 4 años de edad, género
femenino que nació con hipoplasia mandibular,
presentando un síndrome de distress respiratorio
neonatal motivo por lo cual requirió ventilación
mecánica debiendo ser traqueostomizada al 13° día
de vida. La paciente se estudió mediante TAC y
RMN a los cuatro meses de edad, observándose
masas tumorales en rinofarinx y ángulo
pontocerebeloso (encefalocele no comunicante),
realizando biopsia de la tumoración del rinofarinx
que informó “Coristoma de tejido nervioso central
maduro”, postergándose su resolución quirúrgica
hasta alcanzar mayor edad. La paciente estuvo
traqueostomizada hasta el año de edad y se mantu-
vo con controles clínicos e imagenológicos periódi-
cos. Una TAC de control al año de nacimiento
mostró una masa en rinofarinx sin compromiso de
la vía aérea. Un control tomográfico a los 2 años de
edad mostró un tumor en el espacio parafaríngeo
derecho que alcanzaba la base del cráneo. A los 4
años de edad presentó una complicación infecciosa
del tumor parafaríngeo la que se trató con
cloxacilina y ceftriaxona, y en ese mismo año se
realiza su intervención quirúrgica.

Se usó la vía de abordaje transparotídea en-
contrándose un tumor quístico que se extendía
desde el polo inferior de la glándula parótida hasta
la base del cráneo y medialmente hacia la región
amigdalina. Se abre la masa quística drenando
contenido líquido color café. Se reseca toda la
pared anterior del quiste y el remanente se sutura
a los planos musculares adyacentes quedando
abierto hacia el espacio submandibular.
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CASO CLÍNICO 2

El segundo caso se trata de una paciente de 9 años
de edad, género femenino. A los 6 años de edad se
diagnosticó un tumor parotídeo izquierdo, realizán-
dose una parotidectomía total más neurorrafia de la
rama yugular del nervio facial. La biopsia informó
Rabdomiosarcomas embrionario. El estudio de ex-
tensión incluyó entre otros TAC de cerebro y cuello,
cintigrafía ósea, ecografía abdominal, mielograma y
TAC de tórax; todos los cuales resultaron normales.
Recibió radioterapia externa en el lecho tumoral y
en cuello (4500 cGy) de mayo a julio de 1996, y
quimioterapia según protocolo nacional IRS III reg
32 desde julio de 1996 hasta agosto de 1997.
Siendo controlada periódicamente en forma
multidisciplinaria por oncología, hematología, pe-
diatría y otorrinolaringología. Presentó una recidiva
local en abril de 1998, la que se confirmó con una
TAC de la zona. En mayo de 1998 se realiza
vaciamiento supraomohioideo de cuello y extirpa-
ción del tumor parafaríngeo recidivado. La biopsia
informó Rabdomiosarcoma alveolar sin evidencia
de metástasis ganglionar. Evaluada por el comité de
tumores luego de la segunda cirugía se decide
realizar quimioterapia de salvataje, a lo cual se negó
la madre, realizándose controles periódicos hasta el
fallecimiento de la niña a principio del 2000.

DISCUSIÓN

Los tumores primarios del espacio parafaríngeo
son raros, aproximadamente 0,05% de los tumo-
res de cabeza y cuello, siendo más frecuentes los
benignos que los malignos en una relación de 3:1
en un amplio rango etario.

En la revisión realizada no encontramos datos
estadísticos de prevalencia de estos tumores en la
población infantil, encontrándose una comunica-
ción de dos casos de neuroblastoma parafaríngeo5,
una sobre rabdomiosarcoma6 y otra sobre un caso
de lipoma parafaríngeo en un niño de 4 años7. No
encontramos reportes sobre coristomas en el espa-
cio parafaríngeo, pero sí en otras localizaciones8-12.
Existe consenso en las publicaciones sobre la vía de

abordaje en los tumores parafaríngeos: abordaje
cervical transparotídeo, el cual puede ser combina-
do con una mandibulotomía de la línea media en
algunos casos seleccionados.

En nuestros dos casos hemos usado el abor-
daje transparotídeo, y como se trata de pacientes
pediátricos, pensamos que la mandibulotomía
constituye un abordaje bastante agresivo en virtud
de las secuelas que pueden dejar. Para lograr una
buena exposición hemos encontrado de gran utili-
dad el rebaje del ángulo mandibular con fresa, con
lo que aumenta considerablemente la visión y vía
de abordaje. En el caso de coristoma se realizó
marsupialización del tumor quístico, siendo la
morbilidad postoperatoria inexistente.

El coristoma es un tumor benigno que se
caracteriza por ser heterotópico, es decir, presen-
cia de un tejido fuera de su órgano de origen. Los
coristomas son raros, y más raro aún parece ser
el coristoma de tejido nervioso central8. En nues-
tro caso clínico se trató de un coristoma de tejido
nervioso central maduro localizado a nivel
parafaríngeo, no encontrándose otros casos a
nivel internacional, por lo que creemos que se
trataría del primer caso descrito de coristoma de
tejido nervioso central en el espacio parafaríngeo.

El segundo caso correspondió a un
rabdomiosarcoma. Este es un sarcoma de tejidos
blandos. Estos representan 0,7% de los cánceres
encontrados en todos los grupos etarios, lo cual
está de acuerdo con publicaciones nacionales13. El
rabdomiosarcoma es derivado del músculo esquelé-
tico, siendo el sarcoma de partes blandas más
común en la región de cabeza y cuello, ocurriendo
predominantemente en menores de 15 años y niños
pequeños. La presentación clínica, comportamiento
biológico y su respuesta al tratamiento depende en
parte del subtipo histológico del tumor: embriona-
rio, botriforme, alveolar y pleomórfico. Los subtipos
embrionario, botriforme y alveolar están compues-
tos por pequeñas células uniformes con escaso
citoplasma. El subtipo pleomórfico tiene células
fusiformes con abundante citoplasma con
estriaciones transversales, presentando también nu-
merosas células gigantes. La presentación clínica
más común de los rabdomiosarcomas es: una masa
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retroorbitaria indolora, masa retrofaríngea y masa
en cabeza y cuello. También pueden aparecer en
rinofarinx, senos paranasales y oído medio. Los
rabdomiosarcomas tienen tendencia a dar metásta-
sis locales y a distancia a excepción del localizado en
órbita. El rabdomiosarcoma embrionario en niños
constituye el 75% de todos los rabdomiosarcomas
de cabeza y cuello y tiende a ocurrir en edades entre
los 3 y 5 años. Todos los tipos de rabdomiosa-
rcomas embrionarios tienen una particular tenden-
cia a dar metástasis en el pulmón, a penetrar
localmente e infiltrarse a través de planos profun-
dos. La evolución del caso clínico presentado fue
concordante con el comportamiento maligno del
Rabdomiosarcoma embrionario, presentando una
recidiva local después de la primera cirugía a pesar
de la radioterapia y quimioterapia realizada.
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