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Antecedentes: el espacio parafaríngeo (EPF) es una región profunda de cuello y puede ser el
sitio de una gran variedad de neoplasias, incluyendo tumores primarios benignos o malignos,
tumores metastásicos, tumores que invaden el espacio parafaríngeo de las regiones
adyacentes y neoformaciones derivadas de los procesos sistémicos. Los tumores del EPF son
relativamente raros y representan 0.5-0.8% de todos los tumores de cabeza y cuello. La
mayoría de estos tumores (70-80%) son benignos y el 40-50% del total se originan en las
glándulas salivares, en particular el adenoma pleomorfo (1). El EPF tiene la forma de una
pirámide invertida, que va desde la base del cráneo hasta el hueso hioides, en la parte
petrotimpánica del lóbulo temporal. La pared del fondo se delinea por la aponeurosis y los
musculos prevertebrales C1, C2 y C3. Medialmente por la fascia faringobasilar y el músculo
constrictor superior de la faringe, y lateralmente por la rama ascendente de la mandíbula,
superficial la aponeurosis cervical y la glándula submaxilar. Una vaina aponeurótica originada
de la apófisis estiloides se encuentra dividiendo en dos compartimientos: el pre-estiloides
ocupado principalmente por el lóbulo profundo de la glándula parótida, y el retro-estiloides, que
contiene la carótida interna, la vena yugular interna, la cadena simpática cervical y los últimos
cuatro pares de nervios craneales (2). Los tumores del EPF pueden permanecer sin detectarse
durante largos períodos de tiempo, y generalmente se presentan como masas asintomáticas y
el desplazamiento medial de la orofaringe. Otros síntomas incluyen la sensación de tener un
cuerpo extraño, obstrucción, cambios en la voz y la masa cervical. Dolor y/o parálisis de los
pares craneales harían sugerir malignidad (3). Debido a la dificultad de entrar al EPF, diferentes
enfoques han sido descritos, transcervical, el primer método descrito por Morfit en 1955 (4);
transcervical transparotídeo, el más utilizado, útil en tumores originarios de la parótida;
transpalatal o transoral, descrito por Ehrlich (5) y se limita a pequeños tumores no vasculares;
osteotomía transmandibular, que se describe como un complemento; Ariel et al. (6) fueron los
primeros en proponer la apertura de la mandíbula, muchas variaciones que se describieron más
tarde (7) y, por último, la orbitocigomática para acercarse a la fosa craneal media, descrito en
detalle por fisch (8) en 1978, para dar acceso a los tumores que afectan el hueso temporal o la
base del cráneo. 

Con el fin de tratar este tipo de tumores correctamente, es necesario primero seleccionar la
técnica quirúrgica adecuada para cada caso, el equilibrio de la exposición máxima y extracción
segura del tumor con la mínima morbilidad funcional y estética.

Informe del caso : femenino de 46 años de edad, con colecistectomía e histerectomía como
unicos antecedentes.  Inicia su padecimiento con disfonia, cefalea y dolor leve en lado derecho
de la cara, su psiquiatra le solicitó una  tomografía y hallazgo incidental de tumor parafaríngeo
derecho de 5 cm que protruye a través del paladar blando y el cuello sin ganglios palpables. En
agosto del 2011 se realiza resección de tumor por abordaje transcervical transparotideo
derecho con parotidectomia. El reporte histopatológico con carcinoma adenoideoquístico,
encapsulado, sin evidencia de infiltración a cápsula. Paralisis del nervio facial derecho como
secuela. Recibe 66 GY de RT, desde entonces esta en seguimiento sin datos clinicos ni
radiologicos de recaída.

Conclusiones : tumores del EPF son poco frecuentes, la mayoría benignos y el presentan
pocos síntomas, haciéndolos muy difíciles de diagnosticar desde el principio. El éxito de la
cirugía del EPF depende de dos condiciones: la identificación correcta y la exposición de la
lesión, permitiendo la reseccion completa y mínima morbilidad. La mayoría de los pacientes
pueden beneficiarse de un simple abordaje transcervical o transparotídeo, pero un grupo de
pacientes con tumores más grandes requieren el uso de técnicas que puedan ampliar el campo
quirúrgico. Es necesario utilizar todos los recursos quirúrgicos disponibles, adaptándose al
abordaje elegido según las características de la lesión.
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