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RESUMEN

Las fístulas del seno piriforme son malformaciones poco frecuen-
tes que causan abscesos cervicales recurrentes y tiroiditis agudas supu-
rativas, cuya incidencia general es muy baja por la resistencia de la glán-
dula tiroidea a la infección. El objetivo de este trabajo es describir la
presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y evolución de cuatro
casos de fístulas del seno piriforme en niños tratadas en nuestro hos-
pital en los últimos 15 años. Todos debutaron con tumoración inflama-
toria laterocervical izquierda, con signos ecográficos de tiroiditis agu-
da supurativa en dos casos y con masas heterogéneas cercanas al itsmo
tiroideo en el resto. Las fístulas consiguieron ponerse de manifiesto con
esofagogramas y/o fibrolaringoscopias. El tratamiento consistió en anti-
bioticoterapia de amplio espectro y drenaje quirúrgico en la fase agu-
da, con posterior fistulectomía, asociando hemitiroidectomía izquierda
en dos casos. Todos los pacientes permanecieron asintomáticos tras el
tratamiento, a excepción de una niña con recidiva siete años después.
Para realizar un adecuado diagnóstico se precisa un alto índice de sos-
pecha. Hay que conseguir delimitar la fístula, siendo la mejor opción
terapéutica la exéresis completa de la misma por un abordaje cervical
hasta desconectarla de su origen en hipofaringe. Para evitar recidivas
se recomienda la resección de la porción de la glándula tiroidea impli-
cada.

PALABRAS CLAVE: Fístula del seno piriforme; Tiroiditis aguda supura-
tiva; Absceso cervical; Niños.

ACUTE THYROIDITIS AND CERVICAL ABSCESSES AS MANIFESTATIONS

OF THE PYRIFORM SINUS FISTULAE

ABSTRACT

Pyriform sinus fistula is a rare malformation causing recurrent cer-
vical abscesses and acute suppurative thyroiditis, with a low incidence
in general, as the thyroid gland is remarkably resistant to infections. The
aim of this paper is to describe the clinical data, diagnosis, treatment
and evolution of four cases of pyriform sinus fistulas treated at our insti-
tution over the last 15-year period. All appeared at the beginning with

left laterocervical inflammatory tumours, with radiological signs of
acute suppurative thyroiditis in one case and with heterogeneous mass-
es near the isthmus of the thyroid gland in the rest of them. The fistu-
lous tracts were delineated by barium studies and/or fibro-laryngoscopy.
The treatment of the acute phase consisted of broad-spectrum antibiot-
ic therapy with an initial incision and drainage procedures. At the end,
a subsequent fistulectomy was made. A left hemithyroidectomy was
accomplished at two cases. All the patients remained asymptomatic after
the treatment except one girl that suffered recurrence seven years later.
For a suitable diagnosis a high index of suspicion are necessary. The
best therapeutic option is a good delineation and complete excision of
the fistulous tract by cervical approach until disconnecting it of its
origin at the hypopharynx. In order to avoid recurrences, the resection
of the portion of the involved thyroid gland is recommended.

KEY WORDS: Pyriform sinus fistula; Acute suppurative thyroiditis; Cer-
vical abscess; Children.

INTRODUCCIÓN

Las fístulas del seno piriforme (FSP) representan las
malformaciones menos comunes de los arcos branquiales
y aparecen por un desarrollo anómalo del tercer o cuarto
arco(1,2). Son causas poco frecuentes de abscesos cervicales
y tiroiditis agudas supurativas, dada la resistencia de la glán-
dula tiroidea a la infección local(3,4). Deben sospecharse
cuando aparecen este tipo de procesos de forma recurrente
en niños, particularmente en el lado izquierdo del cuello(3,5).
El no sospechar su existencia contribuye a las recurrencias,
ya que el tratamiento resolutivo no se consigue con un sim-
ple drenaje o resección local, sino con la exéresis de la tota-
lidad de la fístula hasta la desconexión de su origen en hipo-
faringe, para lo cual es necesario identificar el trayecto fis-
tuloso(1).

El objetivo de este trabajo es revisar los casos de FSP en
niños tratadas en nuestro hospital, analizando las dificultades
encontradas en su diagnóstico y valorando si el tratamiento
empleado ha sido el más adecuado en función de los resul-
tados obtenidos una vez revisada la literatura al respecto.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza un estudio retrospectivo de los casos de FSP
en niños que han sido tratados en el Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete en los últimos 15 años, atendien-
do a su presentación clínica, técnicas de imagen emplea-
das, tratamiento y evolución. En todos se realizaron estudios
ecográficos y en tres casos tomografías computarizadas. La
delimitación de la fístula se consiguió con esofagogramas
baritados y/o con fibrolaringoscopias. El tratamiento consis-
tió en antibioticoterapia de amplio espectro y drenaje quirúr-
gico en la fase aguda, con posterior fistulectomía en un segun-
do tiempo.

RESULTADOS

Entre Febrero de 1993 y Enero de 2008, han sido diag-
nosticados en nuestro centro cuatro niños con FSP en el lado
izquierdo (un varón de dos años, una niña de cinco y dos niñas
de siete años). Todos debutaron con una tumoración latero-
cervical izquierda a nivel de la celda tiroidea con signos infla-
matorios locales, asociados a fiebre y odinofagia (Fig. 1). La
analítica mostró datos compatibles con infección aguda. Dos
de los pacientes presentaron abscesos cervicales recidivantes
antes de establecerse el diagnóstico definitivo, habiendo trans-
currido entre 7 meses y un año y medio respectivamente.

En todos se realizaron estudios ecográficos cervicales,
hallando en dos casos masas heterogéneas cercanas al itsmo
tiroideo y en los otros dos signos compatibles con tiroiditis
aguda supurativa con abscesos intraglandulares (Fig. 2). Se
realizaron tomografías computarizadas a tres de los pacien-
tes, donde se objetivaron masas heterogéneas con captación
periférica de contraste, de bordes mal delimitados en el lóbu-
lo tiroideo izquierdo o adyacentes al mismo (Fig. 3). A todos
se les practicó un esofagograma baritado que confirmó sólo
en dos casos la existencia de un trayecto fistuloso (Fig. 4). En
uno de los niños con esofagograma negativo, se inyectó con-

Figura 1. Se aprecia tumoración laterocervical izquierda sobre la cel-
da tiroidea.

Figura 2. Imagen ecográfica transversal que muestra un lóbulo izquier-
do tiroideo mal delimitado con un absceso a ese nivel.

Figura 3. TAC cervical que muestra absceso multiloculado latero-
cervical izquierdo en el espacio visceral adyacente al lóbulo tiroideo
del mismo lado y que desplaza la traquea hacia la derecha.
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traste hidrosoluble a través del orificio de drenaje cutáneo y
se puso de manifiesto la conexión entre la cavidad inflama-
toria y el seno piriforme. Se realizaron tres fibrolaringosco-
pias, mostrando todas ellas el origen del sinus (Fig. 5). En los
niños diagnosticados de tiroiditis aguda supurativa, la gam-
magrafía mostró ausencia de captación en el lóbulo tiroideo
afecto.

El tratamiento consistió en antibioticoterapia de amplio
espectro y drenaje quirúrgico en la fase aguda, con posterior
fistulectomía en un segundo tiempo. Se realizó hemitiroidec-
tomía izquierda asociada a fistulectomía en un caso. Los cul-
tivos obtenidos tras el drenaje revelaron crecimiento bacte-
riano mixto, con predominio de Streptococcus viridans sen-
sible a penicilina. En una paciente se aislaron Eikenella corro-
dens y Actinomices Sp también sensibles a penicilina.

Hasta el momento actual, tras un seguimiento de entre 3
meses y 14 años, todos los pacientes han permanecido asin-
tomáticos, a excepción de una niña que presentó recidiva 7
años después de la fistulectomía, obligando a realizar una
hemitiroidectomía izquierda como tercer procedimiento.

El estudio histológico del tejido extirpado mostró tractos
fistulosos delineados por epitelio escamoso estratificado.

DISCUSIÓN

Las FSP derivan del III o IV arco branquial, originándo-
se en hipofaringe a nivel del seno piriforme, penetrando en el
músculo cricoideo y llegando al ápex del lóbulo tiroideo o al
tejido adyacente, generalmente en el lado izquierdo(1,2,4,6). La
teoría que apoya el origen en el tercer arco está basada en la
evidencia de tejido tímico en algunos casos y la que apoya el

origen en el cuarto arco se fundamenta en la localización ana-
tómica de la fístula, que tiene un curso similar al nervio larín-
geo recurrente(4). Suelen denominarse como “fístulas” a pesar
de ser verdaderos sinus donde la apertura cutánea es poco
común y cuando aparece suele ser secundaria a infecciones y
drenajes quirúrgicos(6,7). La tendencia a presentarse más en un
lado que en otro del cuello (87-95% aparecen en el lado
izquierdo(3,4)) puede deberse a la asimetría de cuarto arco bran-
quial para formar el arco aórtico y la arteria innominada(2,8).
Tienden a sobreinfectarse tras procesos infecciosos del trac-
to respiratorio superior, lo que se atribuye al acumulo de secre-
ciones(2,9).

Estas fístulas son una causa poco frecuente de abscesos
cervicales recurrentes y tiroiditis agudas supurativas. Las tiroi-

Figura 4. Esofagograma baritado donde se aprecia un trayecto fistu-
loso que se origina en el seno piriforme izquierdo.

Figura 5. A) Imagen de laringoscopia directa donde se visualiza el ori-
gen de la fístula en el seno piriforme izquierdo, insinuándose un caté-
ter de 3 ChFr a su través. B) Al introducir contraste por el catéter, se
dibuja la fístula que comunica con la cavidad inflamatoria.

B
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ditis además son poco comunes, particularmente en niños, ya
que la glándula tiroidea es marcadamente resistente a las infec-
ciones debido a su anatomía con un rico aporte vascular y lin-
fático, alto contenido en yodo con propiedades antisépticas y
la existencia de una cápsula fibrosa protectora(3,5,7). Pueden
producir ronquera y alteraciones de la voz, sin embargo, no
es habitual que produzcan obstrucción de la vía aérea(2). Los
pacientes suelen ser eutiroideos(10).

Las tiroiditis agudas supurativas y los abscesos cervica-
les debidos a FSP son un reto en términos de diagnóstico y
tratamiento, ya que las recurrencias son comunes a pesar de
realizar una disección meticulosa, y cuando éstas aparecen
tras la cirugía, están demostrando que la fístula no ha sido
completamente identificada y resecada(1). En la literatura se
han presentado pequeñas series con un reducido número de
pacientes, siendo habitual encontrar casos donde se han rea-
lizado varios procedimientos quirúrgicos antes de llegar a un
diagnóstico de certeza(5-7,12). Hay autores que describen perio-
dos de tiempo entre el inicio de los síntomas y el estableci-
miento del diagnóstico de entre 3 y 34 años de edad(13), lo cual
da una idea del desconocimiento de esta patología. Un alto
índice de sospecha es la clave del diagnóstico, al tratarse de
una anomalía poco frecuente.

La ecografía es el estudio de imagen de primera elección
en toda masa cervical en niños(2,6,14). Si aparece una inflama-
ción del tiroides o un absceso adyacente, puede ser la prime-
ra pista hacia el diagnóstico y se tendrán que emplear otros
procedimientos para completarlo. La visualización ecográ-
fica de burbujas de aire dentro de la lesión al hacer un Val-
salva, puede ser indicio de esta patología(6,9). En compara-
ción con la resonancia magnética nuclear, la tomografía com-
putarizada (TAC) es superior para el diagnóstico por su capa-
cidad para definir al tejido tiroideo y para detectar gas en el
trayecto fistuloso, que se consigue haciendo beber al pacien-
te bebidas carbonatadas previamente(2,3,5,7). El esofagograma
baritado o el TAC con contraste oral pueden presentar falsos
negativos por oclusión de la apertura del sinus por edema o
secreciones(2,3). Al igual que publican otros autores(3,7,15), sólo
hemos conseguido la delineación de la fístula con estudios
baritados en el 50% de los pacientes, por lo que parece que
esta prueba no es concluyente para el diagnóstico. Algunos
proponen repetir el esofagograma tras la resolución del cua-
dro agudo y emplear contrastes hidrosolubles para evitar estos
falsos negativos(1,4-6,9,10). Cuando existe una apertura en la
piel, la inyección directa de contraste puede mostrar la cone-
xión entre la cavidad inflamatoria y el seno piriforme(9). El
mejor método para delinear la fístula es la laringoscopia con
canalización del sinus e inyección de algún pigmento como
el azul de metileno, que ayudará durante la cirugía para detec-
tar el trayecto(1,4), pero esta exploración debe hacerse en qui-
rófano. 

La opción terapéutica más adecuada es la identificación
y exéresis completa de la fístula por un abordaje cervical has-
ta desconectarla de su origen alto en hipofaringe(1-3,6). En casos
de presentación aguda con masa cervical inflamatoria, debe

realizarse un tratamiento escalonado, primero con antibioti-
coterapia de amplio espectro que cubra los microorganismos
de la flora oral, incisión y drenaje del absceso si es necesario,
y más tarde, una vez enfriado el absceso, realizar una farin-
go-laringoscopia con canalización de la fístula y exéresis com-
pleta de la misma(6,16). Se debe hacer una disección meticulo-
sa del cuello para visualizar y respetar los nervios laríngeo
recurrente y superior, lo cual a veces no es sencillo si ha habi-
do cuadros de infección previos. Para evitar recidivas se reco-
mienda la resección de la porción de la glándula tiroidea impli-
cada(1,3,6), aunque algunos autores consideran que con la liga-
dura alta y la exéresis completa de la fístula, sin realizar hemi-
tiroidectomía o itsmosectomía es suficiente para el correcto
tratamiento(17). En nuestra pequeña serie, hemos tenido que
hacer hemitiroidectomía en dos ocasiones, siendo una de ellas
tras una recidiva a los 7 años de haber realizado la fistulecto-
mía. Recientemente se han reportado casos tratados con qui-
miocauterización con ácido tricloroacético en la apertura inter-
na de la fístula(15,18) y con aplicación de Histoacryl(3) tras la
exéresis, con buenos resultados. En algún caso se ha tratado
únicamente con sellado de la fístula con adhesivo de fibrina
sin conocerse los resultados a largo plazo de este procedi-
miento(19). Aunque se supone que la línea epitelial del tracto
fistuloso puede destruirse por infecciones recurrentes, la ausen-
cia de este epitelio en la muestra escindida debiera hacernos
sospechar que el trayecto no ha sido encontrado y que pue-
den aparecer recurrencias futuras(6).

Los patógenos implicados suelen formar parte de la flora
orofaríngea, siendo los más frecuentemente aislados los de la
familia estreptocóccica, al igual que ocurre en otras series(3,12).
La sensibilidad de estos gérmenes justifica la mejor pauta anti-
biótica de inicio, que pensamos que es la penicilina o sus deri-
vados.

En conclusión, el aspecto más importante en el manejo de
las fístulas del seno piriforme es sospechar de su existencia
ante la presencia de procesos inflamatorios recurrentes en la
región inferior izquierda cervical. Se deben orientar los méto-
dos de diagnóstico a la búsqueda y delimitación de la fístula,
ya que ésta debe ser completamente escindida. La laringos-
copia prequirúrgica con canulación del sinus facilita el pro-
cedimiento. La resección del lóbulo tiroideo contiguo es con-
trovertida y requiere mayor evidencia, aunque pensamos que
puede evitar la aparición de recurrencias.
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