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COMUNICACIONES BREVES

ANOMALIAS DE PRIMER ARCO BRANQUIAL:
Presentación de un caso y revisión de la bibliografía
Dra. Emmanuela Nadal - López

INTRODUCCION
Las anomalías derivadas del primer arco branquial representan menos del 8% del total de malformaciones branquiales, con menos de 200 casos
reportados en la literatura y una relación mujer:
hombre de 2:1 a 3:11,2,3. Esta baja frecuencia hace
que no sean precoz y correctamente diagnosticadas
y, en consecuencia, son tratadas incorrectamente y
de forma incompleta en muchas ocasiones, lo que
se asocia a una alta tasa de recidivas. Esto se suma
a la estrecha relación que mantienen con el CAE
(conducto auditivo externo) y su trayecto a través
de las ramas del nervio facial lo que hace que sea
importante un diagnóstico precoz y tratamiento correctos.
La consulta inicial, dada la variabilidad en la
edad de presentación y de las manifestaciones clínicas, puede ser recibida por un pediatra, un cirujano plástico pediátrico, un cirujano pediátrico, un
cirujano general, un cirujano de cabeza y cuello o
un cirujano maxilofacial.
El propósito de este trabajo es presentar un caso
de un paciente con una anomalía de primer arco y
revisar la bibliografía respecto a las manifestaciones
clínicas, métodos de diagnóstico y tratamiento de
este tipo de lesiones congénitas.

absceso retroauricular derecho, que fue tratado con
antibióticos y drenaje quirúrgico. Desde ese momento hasta la consulta presentó en tres ocasiones más
un cuadro de celulitis y absceso retroauricular; el
último episodio requirió de internación y tratamiento
antibiótico endovenoso (Figura 1). Ninguno de los
episodios estuvo asociado a otorrea.

CASO CLINICO
Paciente de 6 años, sin otros antecedentes patológicos de interés, que a los 2 años de vida presentó
Médica principal del Servicio de Cirugía Plástica.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
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Figura 1: Absceso retroauricular como manifestación clínica
inicial del proceso.
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Al interrogar a la madre no refirió haber observado seno dérmico ni tumoración previa en el área
afectada.
A la exploración física se observó cicatriz retroauricular y un punto que podría corresponder a
un seno dérmico, sin drenaje al momento de la exploración. En la cirugía se constató que se trataba
de tejido cicatricial (Figura 2).

Figura 3: TAC de parótidas, corte axial demuestra ligero
realce del contraste en la parótida derecha y aumento de la
densidad del tejido celular subcutáneo a ese nivel respecto
del contralateral.

sin que se pueda descartar comunicación con dicha
estructura (Figura 4).

Figura 2: Imagen prequirúrgica. A. En la imagen se observa
tejido cicatricial secundario a los drenajes previos y un punto
en surcoretroauricular que podría corresponder a seno dérmico. B. al intentar canalizarlo, puede verse que se trata de
un tracto cicatrizal, sin trayecto profundo.

La evaluación otorrinolaringológica y la otoscopia
fueron normales.
Se revisaron estudios de imágenes realizados
al momento de la internación previa mencionada,
TAC y RNM, que fueron inespecíficos y no aportaron
información adicional.
TAC: ligero realce del contraste en la parótida
derecha en comparación con la contralateral, aumento de densidad del tejido celular subcutáneo
a ese nivel y a nivel del lóbulo de la oreja contralateral. Ganglios laterocervicales bilaterales no
adenomegálicos (Figura 3).
RMN: Imagen ovoidea, hiperintensa en T1, bien
delimitada, en continuidad medial con el lóbulo superficial de la parótida, y con el CAE lateralmente,

Figura 4: La RMN a corte xial al momento de la última internación demuestra imagen ovoidea, hiperintensa en T1, bien
delimitada en continuidad medial con la parótida.

Dada la historia clínica del paciente, localización y forma de presentación previa de la lesión
se pensó como diagnóstico probable una anomalía
branquial de primer arco.
Mediante abordaje de Blair modificado, y resección de las cicatrices previas, se procedió a identificar en primer lugar el tronco principal del nervio
facial para evitar la lesión accidental del mismo. En
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la exploración quirúrgica no se encontró trayecto
fistuloso y se localizó una tumoración quística, superficial al tronco del nervio facial (Figura 5), cuyo
trayecto terminaba en la unión del CAE cartilaginoso con el óseo (Figura 6), por encima de la fisura
timpanomastoidea, sin comunicación con el mismo.
Se realizó cierre por planos.

Figura 5: Tumoración quística, superficial al tronco del nervio
facial.

Figura 6: Unión del CAE cartilaginoso con el óseo, por encima
de la fisura timpanomastoidea.

El postoperatorio transcurrió sin complicaciones,
con buena evolución.
El diagnóstico postoperatorio, dados los hallazgos intraoperatorios y el estudio anatomo-patológico
(tracto con epitelio escamoso)fue de anomalía de
primer arco branquial tipo I de Work.
DISCUSION
Alrededor de la cuarta semana de gestación,
en la región de la cabeza y el cuello del embrión
empieza el desarrollo del aparato branquial o faríngeo; éste está formado por hendiduras, arcos y
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bolsas, derivadas respectivamente del ectodermo,
mesodermo y endodermo.
La primera hendidura branquial dará lugar al
desarrollo del conducto auditivo externo; cuando
se produce un fallo en el cierre de la misma se
formará una fístula, un seno o un quiste, según la
relación que tenga la malformación con el epitelio
del embrión.
La mayoría de estas anomalías se encuentran en
un área triangular delimitado por el CAE, la punta
del mentón y el hueso hioides. La incidencia es
mayor en el ángulo superior cerca del CAE y la
región parotídea, que en la vecindad del hioides en
la base del triángulo3.
Las anomalías de primer arco son malformaciones congénitas raras, generalmente aisladas, que
se manifiestan clínicamente durante la infancia. Los
senos y fístulas se diagnostican más precozmente
por la presencia de una apertura externa y drenaje
de secreción que los quistes; dado que en la práctica clínica habitual son vistas esporádicamente,
el diagnóstico primario correcto suele demorarse4.
Triglia y colaboradores encontraron un retraso de
3,5 años entre la manifestación clínica inicial del
proceso y el tratamiento correcto, con casi el 50%
de pacientes con historia de tratamientos previos
incompletos5; otro grupo reportó también un 50% de
pacientes con antecedentes de drenaje quirúrgico
por proceso infeccioso en el área en un rango que
varió de 1 a 9 procedimientos previos antes del
diagnóstico correcto4.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes
son infecciones recurrentes en el área auricular, preauricular, parotídea y cuello superior. En
ocasiones estas infecciones están asociadas a la
presencia de senos dérmicos en la zona, otorrea
secundaria a la apertura del tracto en CAE o concha auricular, y/o tumoración quística, así como a
la presencia de cicatrices eccematosas sobre intervenciones quirúrgicas previas. Lo más frecuente
es encontrar varias de estas manifestaciones en
el mismo paciente4.
Es importante sospechar la presencia de una
anomalía de primer arco frente a un paciente con
otorrea recurrente en ausencia de otitis crónica,
seno dérmico con drenaje de secreción en área periauricular o región superior del cuello y en pacientes con quistes parotídeos que aumenten de tamaño
en forma recurrente frente a procesos inflamatorios.
Las clasificaciones más usadas dividen a estas
anomalías según su embriología, anatomía y características histológicas6,7. Si bien la aplicación clínica
de estas clasificaciones es discutida, sobre todo en
los casos que han recibido tratamientos quirúrgicos
incompletos previos, son de cierta utilidad en casos
primarios ya que orientan sobre la probable relación
de la lesión respecto del nervio facial tal como lo
muestra la Tabla 14.
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TABLA 1: CLASIFICACIONES MAS USADAS PARA LAS ANOMALIAS DEL PRIMER ARCO.
Clasificación

Tipo de
anomalia

Work, 1972(6)
Tipo I

Tipo II

Olsen, 1980(7)

Quiste
Seno
Fístula

Elaboración de la autora.

Descripción

Relación con el nervio facial
Superficial

Duplicación del CAE.
Origen ectodérmico, solo contiene epitelio escamoso.
Medial a la concha auricular extendiéndose habitualmente hasta el surco
postauricular, terminando en un fondo de saco en la unión del conducto
cartilaginoso con el óseo.
Duplicación del CAE cartilaginoso y membranoso.
Origen ectodérmico y mesodérmico, contiene además de epitelio
escamoso, anexos cutáneos y cartílago.
Seno dérmico por debajo del ángulo de la mandíbula con trayecto
fistuloso que se extiende hacia la parte inferior del CAE.

Variable (superficial,
profundo, entre las ramas del
nervio)

Sin comunicación con piel ni CAE

Superficial

Tracto con fondo de saco ciego en un extremo y el otro con apertura a CAE
o cuello.

Superficial

Tracto comunicado en sus dos extremos a cuello y CAE.

Otras clasificaciones han intentado establecer la
relación de la anomalía con el nervio facial: superficial al nervio, profunda al nervio o entre las ramas
del mismo (Figura 7)8. D’Souza y colaboradores en
el 2002, revisaron 55 publicaciones, con un total
de 158 casos reportados entre 1923 y 2000, concluyendo que es más frecuente encontrar lesiones
profundas respecto del nervio facial cuando éstas
se manifiestan clínicamente antes de los 6 meses
de vida, en presencia de fistulas con más frecuencia
que en senos y en estos últimos cuando estos están
por fuera del meato del CAE9.

Figura 7: Clasificación de Yu-Xing: Relación de la anomalía
de primer arco con el nervio facial. 1. Conducto auditivo externo. 2. Parótida. 3. Nervio facial. 4. Anomalía del primer arco
branquial. A. Quiste superficial en relación al nervio facial. B.
Quiste profundo en relación al nervio facial. C.Quiste entre
las ramas del nervio facial.

El diagnóstico se realiza con la historia clínica y
el examen físico detallados del paciente, especialmente en los casos en que existe seno o fístula,
teniendo presente las distintas variantes de malformaciones derivadas del aparato branquial.

Profundo

Los estudios radiológicos pueden ser de utilidad
en algunos casos para determinar la relación de la
lesión con las estructuras de la zona; la RMN para
valorar la extensión de la malformación en especial en el área parotídea y la TAC para mostrar su
relación con el CAE y el oído medio; sin embargo,
ninguna de las dos puede mostrar la relación de la
lesión con el nervio facial4,5. Ninguna imagen es lo
suficientemente característica como para diferenciar estas lesiones de otras de distinto origen en la
glándula parótida10.
El tratamiento definitivo consiste en la exploración quirúrgica y la resección completa de la lesión;
éste puede ser complejo por la relación variable de
estas lesiones con el nervio facial, lo que puede
hacer necesario en algunos casos la parotidectomía superficial y monitoreo intraquirúrgico del nervio
facial, sobre todo en aquellos casos que han presentado procesos infecciosos a repetición y/o han
sido sometidos a intervenciones quirúrgicas previas.
El diagnóstico diferencial de los quistes congénitos del primer arco branquial en los niños incluye
además: malformaciones vasculares, linfadenopatías reactivas y tejido ectópico de glándulas salivales o de tiroides11.
Las posibilidades de recidiva son del 3-10%,más
alta en los senos y fístulas que en los quistes; este
porcentaje aumenta al 20% cuando el paciente ha
presentado procesos infecciosos o ha sido sometido
a tratamientos previos incompletos2.
CONCLUSIONES
Las alteraciones congénitas derivadas del primer arco tienen formas de presentación clínica
y localizaciones variables, por lo que en muchas
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ocasiones el diagnóstico es tardío y después de
procesos infecciosos y/o intervenciones quirúrgicas
incompletas previas.
Los estudios de imágenes de alta resolución por
lo general no dan información precisa de la relación
de la lesión con las estructuras de la zona.
El tratamiento definitivo es la exploración quirúrgica y la resección completa del seno dérmico, quiste y/o trayecto fistuloso, prestando especial atención
a la relación con el nervio facial. Es importante que
el cirujano esté familiarizado con la cirugía de la
parótida y del nervio facial.
Las posibilidades de recidiva son más altas
cuando el paciente ha presentado procesos infecciosos y/o ha sido sometido a tratamientos previos
incompletos.
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