
Peter C. Revenaugh y Paul Krakovitz

Introducción

Los niños desarrollan con frecuencia masas cervicales. En general, el origen 
es, o bien inflamatorio, congénito, o neoplásica. El estudio habrá de centrarse 
inicialmente en las causas más comunes de la patología cervical. La malignidad 
debe estar siempre presente en el diagnóstico diferencial, ya que es la segunda 
causa principal de muerte en los niños y representa el 12% del cáncer de cabeza 
y cuello de la niñez.1

Cuando evaluamos masas en el cuello, la agudeza clínica de su presenta-
ción nos guiará en la investigación inicial. La edad del niño, junto a una historia 
completa, bien enfocada y un examen físico suele ser en ocasiones suficiente para 
comenzar el tratamiento. Los estudios de imágenes y los exámenes de laboratorio 
son complementarios a la historia y el examen físico, y sólo se deben usar si van 
a ayudar en el diagnóstico y el tratamiento. El ORL requiere para un diagnostico 
adecuado de un conocimiento práctico de la anatomía, la embriología y las pre-
sentaciones clínicas más comunes.
Historia

Lograr una historia exhaustiva es vital para el médico que diagnostica. La 
duración y el carácter de los síntomas, así como la edad del paciente son hechos 
importantes. En los recién nacidos, las lesiones congénitas y neoplásicas benignas 
son comunes, mientras que los tumores malignos son poco frecuentes. Algunas 
lesiones congénitas como la hendidura branquial y las anomalías del conducto 
tirogloso pueden presentarse más avanzada en la infancia, cuando estas lesiones, 
se infectan secundariamente (Figura 1). Del mismo modo, las lesiones inflama-
torias no congénitas del cuello pueden presentarse a cualquier edad, aunque más 
común entre 1 y 4 años.2 

Además de la edad, el tiempo-curso de los síntomas también es importante. 
Lesiones que progresan rápidamente indican comúnmente una causa inflamatoria 

o neoplásica. Las adenopatías de corta duración 
asociadas a una reciente infección respiratoria 
superior pueden justificar el tratamiento con-
servador con observación o antibióticos. Por 
otra parte las masas asociadas con signos refe-
rentes de afectación profunda inflamatoria (tor-
tícolis, disfagia) pueden requerir de imágenes 
para valorar un absceso. Lesiones lentamente 
progresiva en el transcurso de varios meses 
sugieren una lesión congénita o neoplasia 
benigna. Se puede revelar la participación de 

Figura 1. Masa peri-auricular inflamada 
representando una anomalía de la hendi-
dura branquial Tipo I infectada.
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otros sistemas de órganos realizando un examen físico muy completo de todos 
ellos. Fiebres asociadas, pérdida de peso ó sudoración nocturna, son signos muy 
preocupantes para las etiologias neoplásicas. Dolor en sitios distantes del cuerpo, 
como las articulaciones, los músculos u órganos apoyan el diagnóstico de una 
afección inflamatoria sistémica.

El entorno del niño es importante para la historia. Si se sospecha una etio-
logía infecciosa, contacto con gato u otro tipo de animal necesita ser evaluado 
por parte del médico así como alguna exposición a insectos (especialmente 
garrapatas) debe ser preguntado. Aunque es poco frecuente en los niños, la expo-
sición a radiaciones ionizantes, esto puede también contribuir a surgimiento de 
malignidad.3 Además, es importante preguntar la exposición reciente a personas o 
regiones endémicas de tuberculosis y viajes lejanos. La historia familiar también 
puede ser útil. La importancia de una historia similar anterior y los síndromes 
familiares pueden ayudar a hacer el diagnóstico en cuanto a hendiduras branquia-
les (síndrome branquial-oto-renal) y neurofibroma (NF1). Más allá, el cáncer de 
tiroides (neoplasia endocrina múltiple-NEM) y el neuroblastoma tienen un patrón 
hereditario-genético consistente.
Examen físico

Una discusión completa sobre las técnicas de exploración de cabeza y cuello 
en la niñez, está más allá del alcance de este capítulo, pero ciertas características 
pueden ayudar a distinguir la etiología de una masa cervical. Un exámen comple-
to del cuello debe complementarse y finalizar con la palpación especifica de la 
lesión.

La masa debe ser bimanualmente palpada para dilucidar la consistencia y el 
carácter de la lesión. El dolor a la palpación de la masa sugiere una causa infla-
matoria, aunque los tumores de evolución rápida o la hemorragia intratumoral 
también pueden provocar dolor. La fluctuación puede indicar un absceso en las 
lesiones inflamatorias agudas o también lesiones quísticas congénitas. La firmeza 
o fijación de la masa a estructuras adyacentes es sugestiva para malignidad. Las 
neoplasias, así como ciertas lesiones inflamatorias, tales como micobacterias 
atípicas, se pueden presentar con la fijación de la piel. Las lesiones vasculares 
a menudo se distinguen fácilmente por sus patrones de color y de crecimiento 
característicos

El examen sistémico enfocado en el pecho, el abdomen, la región pélvica y 
las extremidades es indispensable. Cambios en la piel, tales como manchas café 
con leche o lesiones dianas pueden sugerir etiologías congénitas o inflamatorias, 
respectivamente. El aumento de volumen esplénico o del hígado también se 
pueden detectar en ciertas condiciones inflamatorias como la infección por virus 
Ebstein-Barr (VEB).

Signos asociados en el examen físico deben tenerse en cuenta. La disfagia, la 
tortícolis, el trismus o el cambio de voz puede indicar lesiones inflamatorias en el 
espacio profundo cervical. Linfoadenopatía bilateral también a menudo indica una 
etiología inflamatoria. La epistaxis o antecedentes de sangramiento nasal puede 
indicar participación nasofaríngea, a menudo de naturaleza neoplásica. La presen-
cia de drenaje en el cuello puede estar asociado con una lesión congénita fistulosa 
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o una condición inflamatoria que resulte en linfadenitis supurativa. Ciertas manio-
bras en un paciente que coopera pueden ayudar también en el diagnóstico, como 
es el movimiento vertical de la masa cervical a la protrusión de la lengua en los 
quistes del conducto tirogloso.

La localización de la masa es esencial para estrechar las posibilidades del 
diagnóstico diferencial. Las masas cervicales incluyen las anomalías en la línea 
media y entre ellas podemos citar el conducto tirogloso, los ganglios linfáticos, 
los lipomas, quistes dermoides, el tejido tiroideo o la tiroides neoplásica. Las 
masas cervicales laterales comúnmente incluyen linfadenopatía, anomalías de la 
hendidura branquial, la patología de las glándulas salivales, linfática o malforma-
ciones vasculares. Los quistes de la hendidura branquial son comúnmente vistos 
como masas indoloras por delante de la oreja o periauricular (Tipo I) o por debajo 
del ángulo de la mandíbula a lo largo del borde anterior del músculo esternoclei-
domastoideo (Tipo II o III). De manera similar, las anomalías de la hendidura 
branquial pueden drenar a través de una fístula en su localización característica. 
La presencia de linfoadenopatía a diversos niveles puede apuntar a las causas 
inflamatorias, mientras que las masas que crecen desde hace mucho tiempo y 
ocupan el triángulo posterior o región supraclavicular deben plantear la sospecha 
de malignidad. Masas vasculares y malformaciones linfáticas pueden ser halladas 
a lo largo de las regiones del cuello y por lo general se pueden diferenciar de la 
linfoadenopatía multifocal basada en sus características de apariencia. 
Estudios por imágenes

Diferentes modalidades de imágenes como la tomografía computarizada 
(TC), la resonancia magnética (RMN) y la ecografía no se requieren regularmen-
te para el diagnóstico de muchas de estas masas cervicales, pero son valiosos 
en situaciones muy selectivas. La preocupación por la exposición a la radiación 
ionizante y la necesidad de sedación en pacientes que no cooperan son algunos de 
los retos para la obtención de estos estudios en la población pediátrica. Las radio-
grafías simples carecen de especificidad para uso rutinario en masas cervicales, 
pero puede ser útil en la selección del tratamiento en algunos casos agudos. Por 
ejemplo, con este simple estudio se puede precisar el impacto sobre las vías res-
piratorias, la presencia de edema prevertebral, de una masa mediastinal así como 
aire subcutáneo o más profundo en el cuello que requieran una mayor investiga-
ción o intervención urgente otorrinolaringológica.

La ecografía se emplea cada vez más para el diagnóstico de masas cer-
vicales. La relativa facilidad de obtención de imágenes, el bajo costo, ser un 
estudio dinámico y la falta de radiación son factores deseables en el diagnóstico 
pediátrico. La ecografía es particularmente útil para la evaluación de fluido en el 
tejido, como en las lesiones quísticas y la formación de abscesos. Es la prueba de 
elección para el tiroides y se debe realizar en todos los pacientes con diagnóstico 
de un quiste tirogloso antes de la intervención quirúrgica para identificar el tejido 
tiroideo materno no asociado con el quiste. La ecografía es útil para delinear la 
relación entre masas cervicales y las estructuras del cuello de los alrededores y la 
adición de imágenes Doppler de flujo proporciona información con respecto a la 
vascularización de masas y su relación con los importantes vasos del cuello. 
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La TC y la RMN proporcionan ambas excepcionales detalles de la anatomía 
del cuello. Sin embargo, los riesgos y beneficios de cada una deben ser conside-
rados. Realizar la TC implica la exposición a la radiación ionizante y requiere un 
paciente cooperador, aunque los scanner convencionales permiten una más rápida 
adquisición de imágenes multiplanares. A pesar del aumento de la utilidad de la 
ecografía, la TC con contraste en la actualidad sigue siendo el estándar de oro para 
el diagnóstico para los abscesos de los espacios profundos del cuello y proporciona 
una resolución superior de los tejidos blandos al Ultrasonido.4 La TC también es la 
modalidad de imagen elegida cuando se sospecha la implicación ósea. Una reso-
nancia magnética proporciona la mejor caracterización de los tejidos blandos, pero 
requiere un paciente cooperativo o su sedación para obtener imágenes adecuadas. 
Ciertas lesiones de los tejidos blandos, como los hemangiomas y las malformacio-
nes linfovascular se pueden diagnosticar por su mera apariencia con base en la RM, 
obviando la biopsia. Otras lesiones podrían requerir ambos estudios imagenlógicos 
con el objetivo de conciliar las relaciones de partes blandas y tejidos óseos. 
Evaluación de laboratorio 

Los análisis de laboratorio pueden ser útiles en el estudio de una masa de cue-
llo en pediatría. Un conteo sanguíneo completo (CSC) puede indicar una etiología 
infecciosa o la presencia de malignidad hematológica, es barato y fácil de obtener 
en la mayoría de los pacientes. Otras pruebas más específicas deben ser indicadas 
por la sospecha clínica. Los pacientes con antecedentes de exposición a la tuber-
culosis pueden ser sometidos a la prueba de la tuberculina. Aquellos con la preo-
cupación por las lesiones inflamatorias del cuello que no responden a las medidas 
conservadoras pueden ser evaluados serológicamente para el virus de Epstein-Barr, 
citomegalovirus, toxoplasmosis, bartonelosis o VIH. La aspiración con aguja fina 
puede ser útil en casos de sospecha de neoplasia o infección atípica. 5, 6 
Lesiones más comunes 

Inflamatorias 

Adenopatias palpables ocurren en hasta el 50% de los niños normales. 7 
Linfoadenopatias agudas bilaterales son causadas más comúnmente por patóge-
nos virales de las vías respiratorias superiores o faringitis estreptocócica mientras 
que linfadenitis cervical unilateral casi siempre es el resultado de una faringitis 
estreptocócica o estafilocócica en hasta el 80% de los casos. La linfoadenopatía 
inducida por virus a menudo está relacionada con las infecciones comunes de las 
vías respiratorias superiores tales como rinovirus, virus de la parainfluenza, VSR, 
CMV o EBV. Rara vez las paperas, el sarampión, la rubéola y el virus coxsac-
kie pueden ser la causa. La linfadenopatía inducida por virus rara vez supura y 
generalmente resuelve espontáneamente.8 De no mejorar espontáneamente o con 
antibióticos por vía oral, se deben impulsar métodos de diagnóstico adicionales, 
tales como estudios por imágenes, serología o aspiración para tinción de Gram, 
cultivo y citología donde sea apropiado.5

Las infecciones por micobacterias atípicas suelen presentarse por nódulos 
indoloros, indurados y supurativos. El test de la tuberculina es variable positiva y 
en algunos casos pueden responder a la terapia con antibióticos, aunque la resec-
ción quirúrgica es la terapia definitiva.9 Sin embargo, linfadenopatía asociada con 
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Mycobacterium tuberculoso se trata con medicamentos reservándose la cirugía 
para los casos avanzados.10 Enfermedades causadas por hongos endémicos de 
algunas áreas, como Histoplasmosis capsulatum, Blastomyces dermatitidis y el 
Coccidioides immitis podrían presentarse con adenopatías cervicales. La infec-
ción fúngica primaria a menudo implica el mediastino o los pulmones y el diag-
nóstico se puede obtener a través de la serología. Es importante tener en cuenta 
las causas micóticas en casos poco comunes de la linfadenopatía, pacientes inmu-
nocomprometidos o en las zonas endémicas. Masas cervicales neonatales poco 
comunes incluyen infecciones adquiridas por vía materna como la sífilis o el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH).

La ubicación de la masa puede ayudar a determinar el diagnóstico en los 
casos de conducto tirogloso infectado o quistes de la hendidura branquial. Estos 
pueden variar en tamaño y rara vez causar compromiso de las vías respiratorias. 
La presencia de lesiones inflamatorias que aparentemente sean del triángulo 
posterior deben hacer dirigir la investigación al cuero cabelludo o a condiciones 
inflamatorias de las vías respiratorias superiores y secundariamente descartar 
malignidad desde el punto de vista radiológico y citológico. Los niños con signos 
y síntomas sospechosos para absceso de los espacios profundos del cuello, tales 
como disfagia, babeo, estridor, tortícolis o trismus, debe priorizarse la estabilidad 
de la vía aérea en caso de necesidad, y realizar estudios por imágenes para carac-
terizar la localización de la lesión y su posterior tratamiento. 
Congénitas 

Las lesiones congénitas más comunes son los quistes del conducto tiroglo-
so, las anomalías de la hendidura branquial y las lesiones vasculares. Como se 
ha expuesto anteriormente, los quistes del conducto tirogloso comúnmente se 
presentan como una infección aguda de presentación en línea media, siendo una 
masa cervical a nivel del hioides que se mueve en un plano vertical con protrusión 
de la lengua. Durante la etapa embrionaria, el tiroides desciende desde la base de 
la lengua a su ubicación paratraqueal y un conducto tirogloso representa la ano-
malía o aberración en este desarrollo. Los quistes dermoides deberían incluirse 
en el diagnóstico diferencial de las masas de la línea media del cuello y tienden 
a ser bien adheridos a la piel. La resección local de los dermoides es suficiente, 
mientras que se requiere un procedimiento Sistrunk en el manejo de las lesiones 
del conducto tirogloso.

Las anomalías de la hendidura branquial representan la segunda más común 
masa cervical congénita, surgen estas de la obliteración incompleta de las bolsas 
faríngeas y hendiduras durante la embriogénesis y pueden manifestarse de varias 
maneras. La mayoría son derivadas de las hendiduras y las bolsas del I y II arcos 
branquiales. Comúnmente se presentan como una masa indolora localizada por 
debajo del ángulo de la mandíbula a lo largo del borde anterior del musculo 
esternocleidomastoideo. Las anomalías del I arco implican el conducto auditivo 
externo, el II arco implica la fosa amigdalina y la III hendidura y IV hendidura 
entran en la faringe a través del seno piriforme. Ellas pueden drenar a nivel de este 
último por su tracto fístuloso y la escisión completa, incluyendo todo el tracto es 
necesario para la primera y segunda anomalías. Las anomalías del seno piriforme 
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pueden ser extirpadas quirúrgicamente con el quiste subyacente siendo también 
una alternativa, la ablación endoscópica del seno piriforme que se ha mostrado 
como un tratamiento eficaz. 11 

Las anomalías linfovasculares asimismo se pueden encontrar en varias 
formas. Las malformaciones vasculares son lesiones congénitas por hiperplasia 
endotelial originadas de arterias, venas, vasos linfáticos, capilares, o una combi-
nación de los mismos. Los hemangiomas representan la mayoría de los tumores 
vasculares. Los hemangiomas se presentan como una masa multilocular blanda de 
color rojo o azulado, a menudo afecta a la piel y aparece de 2-4 semanas después 
del nacimiento. Los hemangiomas presentan una fase temprana de crecimiento 
rápido seguido de una regresión lenta con hasta un 50% de pacientes que muestran 
una resolución completa alrededor de los 5 años de edad. Por lo tanto, muchos de 
los hemangiomas se observan por un extenso período aunque las terapias médicas 
y quirúrgicas juegan un rol importante en el tratamiento. En el pasado los esteroi-
des han sido usados, sin embargo desde el 2008, han habido numerosos informes 
y estudios que destacan la eficacia del propanolol para la remoción de la lesión 
y la reducción de las probabilidades de una intervención quirúrgica.12 (propra-
nolol vs corticosteroides para los hemangiomas infantiles 2011). Necesario para 
el otorrinolaringólogo recordar el potencial daño de los hemangiomas a las vías 
respiratorias asociadas ya que hasta el 30% de los pacientes con hemangiomas 
en V3 o “ distribución barba” pueden tener concurrentemente un hemangioma de 
vías respiratorias.13 Sin tratamiento, la tasa de mortalidad debido a la obstrucción 
de la vía aérea de los hemangiomas es entre 40 y 70%. 14 

Las malformaciones vasculares 
más comunes incluyen las malfor-
maciones arteriovenosas, venosas y 
las linfáticas. Las malformaciones 
linfáticas podrían ser microquísti-
co o macroquístico e involucrar a 
varias capas del cuello. Por lo gene-
ral se diagnostican prenatalmente o 
poco tiempo después del nacimiento 
basándose su diagnóstico en la apa-
riencia y por ser una masa suave, 
difusa e indolora (Figura 2). El 
tratamiento suele ser quirúrgico si 

es posible. Las malformaciones arteriovenosas son relativamente poco frecuentes 
en la infancia y pueden presentarse en cualquier momento, desde el nacimiento 
hasta la edad adulta. La ecografía Doppler puede confirmar la presencia de shunt 
arteriovenoso.15 Las malformaciones venosas son vistas comúnmente en la piel y 
tejido celular subcutáneo y aumentan en proporción diferente en cada individuo. 
La compresión de la vena yugular o una maniobra de Valsalva pueden hacer que 
la lesión se haga más evidente. Terapias intervencionistas vasculares, la esclerote-
rapia, y la cirugía pueden ser empleadas en el tratamiento según el tipo, tamaño y 
ubicación de la malformación vascular.15

Figura 2. Gran malformación linfática.
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Neoplásicas 

Malignas 
El linfoma es la neoplasia maligna de cabeza y cuello más común en los 

niños comprendiendo casi el 50% de los tumores malignos de la infancia y el 12% 
de todos los tumores malignos de la infancia hasta los 14 años. Del 16 al 60% se 
clasifican como linfomas No -Hodgkin mientras que el otro 40% es el linfoma de 
Hodgkin. A pesar de este porcentaje, los otorrinolaringólogos pediátricos pueden 
encontrarse con linfoma de Hodgkin con mayor frecuencia, ya que se presenta 
comúnmente en la región del cuello. Los pacientes suelen presentar dolor supra-
clavicular o adenopatías cervicales que podrian ser más firme que los ganglios 
linfáticos inflamatorios y no dolorosos. La presencia de linfoadenopatía persisten-
te de más de 4 semanas o nódulos de más de 2 cm de tamaño se debe plantear la 
sospecha de neoplasma. El 30 % de los pacientes pueden presentarse con síntomas 
inespecíficos de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y/o anorexia. El 
diagnóstico definitivo requiere una biopsia de los nódulos afectados con el tejido 
suficiente y adecuado para inmunohistoquímica y pruebas citogenéticas. Por lo 
tanto la aspiración con aguja y secciones congeladas son a menudo insuficiente. 
Es importante recordar en la planificación de la biopsia operatoria que hasta el 65 
% de los pacientes con enfermedad de Hodgkin y el 38% con linfoma no Hodgkin 
puede tener afectación mediastínica y esto puede causar compresión de la vía 
aérea durante la inducción de anestesia general.

El linfoma no - Hodgkin se refiere a un grupo de tumores malignos que 
afectan en un 10% a la región de la cabeza y cuello. Suele aparecer como una 
enfermedad muy extendida y contrario a un linfoma de Hodgkin, se presenta con 
frecuencia en sitios extranodulares. Tiene una marcada predominancia masculina 
en todos los grupos etarios y existen requisitos de diagnóstico similares como para 
el linfoma de Hodgkin. La intervención quirúrgica para ambos linfomas se limita 
generalmente a la biopsia diagnóstica. 

Los sarcomas más comunes de partes blandas de la cabeza y el cuello en 
pacientes pediátricos son los rabdomiosarcomas y los sarcomas indiferenciados. 
El rabdomiosarcoma es el tumor maligno más frecuente de los tejidos blandos en 
los niños, siendo en la cabeza y el cuello el sitio de origen más común la órbita, 
la nasofaringe, la mastoides/oído medio y las cavidades sinusales.20 Las presenta-
ciones son en ocasiones no-especificas en base a la variedad de lugares y se pue-
den diseminar por extensión directa a las estructuras adyacentes o diseminación 
metastásica. El diagnóstico es la biopsia y el tratamiento es multimodal y puede 
involucrar la intervención quirúrgica si la resección completa es posible.

Otros sarcomas que ocurren en la cabeza y el cuello incluyen fibrosarcoma, 
neurofibrosarcoma, sarcoma sinovial, hemangiopericitoma, y chondrosarcoma. 21 
Estos a menudo se presentan como masas indoloras y el diagnóstico se basan en 
la biopsia quirúrgica. La terapia es la multimodalidad como en rabdomiosarcoma. 
El carcinoma de tiroides y el cáncer de glándulas salivales también se observan 
en la evaluación de una masa cervical pediátrica pero representan menos del 5% 
de los casos. Los carcinomas tiroideos se pueden encontrar hasta en el 20% de 
los nódulos tiroideos solitarios en niños. Un carcinoma salival se puede encontrar 
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en el 23% de las masas firmes de las glándulas salivales en la infancia.22 Aunque 
los datos que aportan estas tumoraciones sean limitados, la aspiración con aguja 
fina puede ayudar al diagnóstico, tanto en la tiroides como en la enfermedad de 
la glándula salival. El tratamiento de ambos es la resección quirúrgica, aunque el 
grado de resección es debatible.23 
Benignas

Varios tumores benignos de la cabeza y el cuello merecen mención. Los pilo-
matrixomas son solitarios, firmes e intradérmicos o a menudo con presentación de 
nódulos subcutáneos que se confunden con linfoadenopatía.24 Histológicamente, 
representan hamartomas de origen folicular y su consistencia firme se debe a una 
alta incidencia de deposición de calcio en su interior. La escisión quirúrgica inclu-
yendo la piel que lo recubre es curativa. .25

Los tumores benignos de origen neural, tales como los schwannomas y neuro-
fibromas pueden ocurrir en la región de la cabeza y el cuello en los pacientes pediá-
tricos. Comúnmente, los estudios por imágenes, como la resonancia magnética 
puede confirmar el diagnostico. 26 Los schwannomas por lo general se encuentran 
a lo largo del curso de los nervios craneales y la resección quirúrgica está indicada 
en estos casos. No debemos olvidar el neurofibroma en niños, comúnmente pre-
sente como parte de uno de los dos subtipos genéticos de la neurofibromatosis. Su 
escisión quirúrgica si hay desfiguración o riesgo de compromiso funcional se hace 
necesaria, aunque una escisión completa es a menudo difficultosa.26

Única en los recién nacidos es la aparición de una masa cervical benigna 
denominada tumor esternocleidomastoideo de la infancia (TEI). Esta condición 
se presenta como una masa firme dentro del musculo en el nacimiento o poco 
tiempo después. Un trauma durante el parto se cree que contribuye a la aparición 
de esta lesión, aunque la etiología exacta aún es controversial. La tortícolis puede 
presentarse y la ecografía o la TC suele ser suficiente para el diagnóstico. La 
recuperación puede ser espontánea o con medidas conservadoras como terapia 
física27, la intervención quirúrgica en forma de liberación distal del musculo ester-
nocleidomastoideo está indicada si la condición persiste por más de 6-8 meses.28 
Conclusiones 

Las diversas etiologías de una masa de cuello en un niño ponen de mani-
fiesto la importancia de un enfoque lógico para su diagnóstico. Comúnmente, las 
masas cervicales pediátricas son de etiología benignas que suelen ser diagnosti-
cados y tratadas fácilmente. El otorrinolaringólogo pediátrico debe facilitar un 
diagnóstico rápido y preciso.
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