
110 C. Sánchez y cols. CIRUGIA PEDIATRICA

vical media anterior de extraordinaria rareza, de carácter be-
nigno y de tratamiento únicamente quirúrgico. Su etiopato-
genia es muy controvertida. 

Anatómicamente(1) se caracteriza por un defecto cu-
táneo de 2-8 cm de largo y alrededor de 6-7 mm de an-
cho dependiendo de la edad del paciente, cuyo lecho pre-
senta el aspecto de una cicatriz recién epitelizada o de
mucosa desecada. Desde esta lesión y en dirección cra-
neal discurre entre el tejido subcutáneo y la musculatu-
ra del cuello un cordón fibroso que en su parte proximal
se bifurca y se “inserta” a ambos lados de la línea me-
dia del maxilar inferior. En el polo inferior se encuentra
siempre un orificio fistuloso por el que no se puede de-
mostrar con certeza la salida de mucosidad. Desde él y
en dirección distal parte una fístula de entre 0,3 y 1 cm
que termina en un fondo de saco ciego, de él parten unos
cordones fibrosos muy leves que se pierden en el espacio
retroesternal. En algunos casos la lesión, en el polo su-
perior, presenta uno o dos apéndices cutáneos esféricos
(Fig. 1).

Ocasionalmente en los puntos de inserción del cordón fi-
broso en la mandíbula, y según la edad, se palpan dos pe-
queñas exóstosis que pueden ser demostradas radiológica-
mente. La piel que rodea al defecto y que cubre el cordón
fibroso es normal(1). Otra característica es la imposibilidad de
mantener la boca cerrada a la flexión dorsal forzada de la ca-
beza debido a la rigidez del cordón fibroso(1-4) .

Histológicamente llama la atención que el mamelón cu-
táneo siempre se identifica con piel normal conteniendo car-
tílago en casos muy excepcionales(5-7). Los cordones fibrosos
están formados por fibras de colágeno entrelazadas con re-
des elásticas. La musculatura estriada que les acompaña es
procedente de la extirpación. La zona cicatricial, superfi-
cialmente presenta zonas de acantosis e hiperqueratosis con
un fondo de tejido subcutáneo normal. La fístula presenta cé-
lulas caliciformes con epitelio cilíndrico ciliado pseudoes-
tratificado(2,6-8).

El tratamiento quirúrgico consiste en la extirpación to-
tal de la malformación y cierre del defecto formado median-
te una Z- plastia(1–9).
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viewing the specific literature, an etiologic relationship between: this
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CASUÍSTICA

Caso 1
Varón de 2 años de edad con una malformación en la

línea media del cuello. En la cara anterior se apreciaba un
defecto cutáneo de unos 4 cm de largo por 0,5 cm de ancho
que asemejaba una cicatriz reciente. El polo superior ter-
minaba en una formación cutánea del tamaño del hueso de
una cereza y otra de menor tamaño. En el polo distal pre-
sentaba un orificio costroso que se continuaba con una fís-
tula de la cual no se pudo exprimir secreción alguna, no se
sondó. En dirección craneal un cordón fibroso se insertaba
a ambos lados de la línea media de la mandíbula e impedía
la extensión máxima de la cabeza sin abrir la boca (Fig. 1).
La operación consistió en la extirpación de la lesión mediante
una Z-plastia.

Informe histológico: Apéndice cutáneo formado por una
base de tejido fibroso cubierto por epidermis normal. El cor-
dón fibroso superior e inferior compuesto de haces de mus-
culatura atrófica y tejido conectivo. En la zona del defecto se
encuentra epitelio plano estratificado con acantosis y para-
queratosis. En la parte superior de la fístula se halla epitelio
plano estratificado queratinizado, que más distal se convier-
te en epitelio cilíndrico pseudoestratificado, con zonas con
células ciliadas.

Caso 2
Varón de 8 años que al nacimiento observaron un defec-

to cutáneo en la línea media de la cara anterior del cuello con
un orificio fistuloso tratado con “polvos”. A su ingreso en
la clínica mostraba un defecto cutáneo de 6 cm de largo y 6
mm de ancho cubierto por tejido de descamación. Por un ori-
ficio fistuloso en su polo distal no se evidenciaba secreción.
La piel que rodeaba la lesión era normal. Desde el polo su-
perior del defecto se palpaba un tracto fibroso que se inser-
taba a ambos lados de la línea media de la mandíbula. La ex-
tensión máxima de la cabeza era dificultosa y obligaba al ni-
ño a abrir la boca. La operación consistió en la extirpación
de la lesión y cierre mediante Z-plastia.

Informe histológico: El cordón fibroso superior e infe-
rior se forman por tejido conectivo colágeno y redes elásti-
cas. La hendidura en sí, muestra paraqueratosis y acantosis.
Las capas de células basales y células espinosas están nor-
malmente estructuradas. Las células más superficiales son
planas y ricas en núcleos. La fístula de 1 mm de diámetro
se encuentra recubierta por varias capas de células cilíndri-
cas ciliadas con siembra de numerosas células caliciformes
que corresponden a epitelio del tracto respiratorio. La túnica
propia se compone de fibras de colágeno laxas entrecruzadas
por ricas redes elásticas. Al comienzo de la fístula se hallan
fibras de musculatura lisa. 

Caso 3
Varón de dos años de edad que desde el nacimiento vie-

ne siendo tratado de una fístula en la línea media del cuello.
También la piel se encuentra afectada y a veces se despren-
den costras. A la exploración, zona de descamación de as-
pecto rojizo en la porción cervical media (Fig. 2). En su po-
lo inferior se encuentra una pequeña fístula libre de secre-
ción. Desde su borde superior a la mandíbula un cordón fi-
broso que le impide la flexión dorsal de la cabeza sin abrir la
boca. Una fistulografía mostró un trayecto fistuloso ciego de
pocos milímetros. El tratamiento consistió en la extirpación
de la zona afecta junto con el cordón fibroso superior y de la
fístula con otro pequeño cordón inferior que se perdía en el
mediastino Z-plastia.

Informe histológico: En la zona de la “cicatriz” y en el
orificio fistuloso zonas de epitelio plano estratificado con
acantosis y paraqueratosis. El cordón fibroso con haces de
musculatura atrófica y tejido conectivo rico en fibras elásti-
cas. El trayecto fistuloso se encuentra revestido de epitelio
pseudoestratificado cilíndrico ciliado, sobre todo en el fondo
ciego. Asímismo se advierte un refuerzo de tejido fibroso con
presencia de algunas fibras musculares lisas intercaladas en
las zonas más periféricas de la fístula.

Caso 4
Varón de 6 meses de edad que al nacimiento presentaba

una “cicatriz” en la línea media del cuello a unos 2 cm de la
horquilla del esternón. Su aspecto era el de una falta de piel de

Figura 1. Caso nº 1 con los 4 componentes de la malformación.
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unos 1,5 cm de longitud y 0, 6 cm de ancho. En su extremidad
inferior se apreciaba un mínimo orificio fistuloso. En la ope-
ración se observaron cordones no fibrosos que fueron seccio-
nados al extirpar el proceso. En el polo inferior no se identifi-
caron cordones.La sutura cutánea se practicó sin realizar una
Z-plastia. 3 meses más tarde no presentaba contractura.

Informe histológico: Fragmento cutáneo de aproxima-
damente 1 cm de d., que se acompaña de tejido adiposo sub-
yacente. La lesión se incluye en piel sana. Histológicamente
se trata de una estructura cutánea revestida por epitelio mal-
pighiano subyacente en el cual se aprecian formaciones si-
nusales revestidas por epitelio seudoestratificado cilíndrico
ciliado, observándose en zonas próximas elementos glandu-
lares tubuloalveolares de tipo bronquial (Fig. 3).

DISCUSIÓN

La HSMC es una entidad extraordinariamente rara, siem-
pre benigna en el niño y quirúrgicamente estandarizada por
la extirpación total y el cierre cutáneo mediante una Z plas-
tia. Sin embargo su etiopatogenia es muy discutida por los
pocos casos existentes y por lo, a veces, abigarrado de su his-
tología. De los cuatro componentes de la malformación; la
zona cicatricial, los cordones fibrosos y la fístula están pre-
sentes en prácticamente todos los casos (1,2,6,7) sin embargo es
más rara la presencia del mamelón cutáneo(3,8,9), sobre todo
con cartílago(5-7). En todas las comunicaciones(1-10) se resalta
la superficialidad de la lesión, su localización siempre en la
línea media y el estar intacta la musculatura superficial del
cuello. Las exóstosis mandibulares se pueden demostrar a
la palpación y radiológicamente.

En nuestros casos, el primero tenía todos los componen-
tes de la malformación los tres restantes carecían de mame-
lón carnoso. Ninguno de ellos presentaba exóstosis mandi-
bulares. La histología descrita coincide con la publicada por

otros autores, no obstante llamamos la atención de que todos
los casos tenían una fístula y que esta presentaba epitelio
cilíndrico ciliado pseudoestratificado.

De la patología que puede presentarse en la línea media
del cuello (quiste dermoide, adenopatías, etc.) se diferencia
por la histología. La presencia de epitelio ciliado relaciona
esta malformación con el quiste tirogloso y con el quiste bron-
cógeno cutáneo cervical. El quiste tirogloso presenta carac-
terísticas anatómicas que le diferencian netamente de la
HSMC, aún cuando al microscopio ambos procesos mues-
tren epitelio ciliado. La localización del quiste tirogloso y su
relación con el hueso hioides parece identificarle como una
entidad de procedencia distinta a la HSMC. El quiste bron-
cógeno cervical subcutáneo de la línea media proveniente de
la migración de un quiste broncógeno intratorácico, del pe-
llizcamiento del parenquima pulmonar durante la fusión de
la pared anterior del tórax, o del desarrollo de yemas pulmo-
nares ectópicas nacidas a partir de la tráquea o esófago y for-
madas por brotes adicionales del intestino primitivo anterior,
independientes del aparato respiratorio principal, debido a su
histología es perfectamente relacionable con la hendidura su-
perficial media de cuello.

Los quistes broncógenos localizados en el tejido subcu-
táneo(11,12) se encuentran en su interior recubiertos por epite-
lio columnar pseudoestratificado ciliado, teniendo en su pa-
red musculatura lisa, células glandulares seromucinosas y
más rara vez cartílago. Esta misma descripción histológica
se encuentra en la fístula de la HSCM, e incluyendo a veces
incluso la presencia de cartílago en el mamelón cutáneo. Por
ello puede pensarse que la HSCM pueda proceder de la rup-
tura en el período embrionario de un quiste broncógeno sub-
cutáneo de la línea media del cuello.

Una vez formado el quiste broncógeno puede migrar has-
ta establecer contacto con la dermis y ser la causa de adhe-
rencias entre el pericardio primitivo y la zona ventral de los
arcos branquiales(11,12). El levantamiento del polo cefálico pro-

Figura 2. Caso nº 2. Sin mamelón cutáneo y con cordones sólo insi-
nuados.

Figura 3. Fístula con epitelio columnar ciliado seudoestratificado y
glándula tubuloalveolar de tipo bronquial adyacente al tracto fistuloso
(H&E x 40).
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duce un estiramiento lento de las adherencias colágenas dan-
do lugar a los cordones fibrosos. Al mismo tiempo el quiste
atirantado de ambos polos puede llegar a la ruptura y quedar
el epitelio de recubrimiento del interior a nivel de la piel.
Dependiendo de la altura de ruptura del quiste se formarán los
distintos elementos de la hendidura, perdiéndose el epitelio
que recubría el quiste y formando así la “cicatriz”. El polo in-
ferior del quiste formaría la fístula siempre recubierta de epi-
telio cilíndrico ciliar pseudoestratificado. El mamelón supe-
rior, en casos excepcionales conteniendo cartílago reafirma-
ría la procedencia bronco-pulmonar del proceso.
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