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Seno Congénito de la Fosa Piriforme

“Un niño de 7 años, referido de un hospital de provincia, presenta un 
absceso en la mitad inferior del cuello, del lado izquierdo. El niño ha tenido 
abscesos similares en otras dos ocasiones, y en ambas, un drenaje externo 
fue realizado”(Figura 1). Hace pocos años en nuestro hospital, el manejo de 
pacientes como este podía ser frustrante, al presentarse nuevos abscesos a 
pesar de exploraciones cervicales amplias y meticulosas. Esto ha cambiado al 
convencernos de que “todo absceso cervical anterior de la mitad inferior del cuello 
sin causa evidente, se trata de un seno	congénito	de	 la	fosa	piriforme (SCFP) 
hasta que se demuestre lo contrario”.

Figura 1. Presentación de caso.
La fosa piriforme es una 

estructura anatómica normal y 
consiste en el receso que tiene la 
faringe  a cada lado en su porción 
más inferior antes de continuar 
con el esófago. Los trayectos 
anormales congénitos asociados a las 
estructuras branquiales se clasifican 
en fístulas, quistes y senos. Las 
fistulas son trayectos que comunican 
la vía aero-digestiva con la piel, los 
quistes son estructuras cerradas que 
no se comunican con superficies 
epiteliales, y los senos se comunican 

solo con uno, ya sea la piel o la vía aero-digestiva.  
El término seno	 congénito	 de	 la	 fosa	 piriforme (SCFP) se refiere a la 

presencia de un trayecto anormal epitelizado  que nace del fondo de la fosa 
piriforme. El lado izquierdo, por razones no conocidas, es el afectado en más 
del noventa porciento de los casos1,2,3,4,5. Algunos autores han interpretado estos 
trayectos como defectos del tercer o cuarto arcos branquiales, pero otros opinan 
que se deben a la persistencia del trayecto faringo-tímico, por lo que serían 
anomalías de la tercera bolsa faríngea. El grupo del Dr. Adrian James del Hospital 
del Niño Enfermo de Toronto, Canadá, publicó una convincente argumentación 
para sustentar esta teoría4. Ellos opinan que el trayecto que sigue este defecto 
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corresponde muy bien con el conducto faringo-tímico. Este conducto se origina  
de la faringe primitiva y se extiende hasta donde finalmente se aloja el timo en 
el mediastino anterior: dos conductos, uno derecho y otro izquierdo salen de las 
fosas piriformes y se dirigen caudalmente y terminan por fusionarse en la línea 
media en la séptima u octava semanas, justamente cuando el conducto tirogloso 
llega hasta la posición donde participa en la formación de la glándula tiroides, por 
lo que es posible que en ocasiones se mezclen; una evidencia de este hecho es la 
presencia ocasional de restos tímicos en la tiroides y de restos tiroideos en el timo4. 
El SCFP suele tener un trayecto muy similar: primero pasa entre los músculos 
constrictores faríngeos medio e inferior, se dirige caudalmente con una curvatura 
hacia adelante y suele terminar entre el tejido del lóbulo tiroideo, cruzándose con 
el nervio recurrente4,6. Esta propuesta se parece a la de la persistencia del conducto 
tirogloso para explicar los quistes en su trayecto. Por otra parte, las anomalias del 
tercer y cuarto arcos teóricamente deberían pasar entre las arterias carótida externa 
e interna y por encima del nervio hipogloso, y/o pasar por debajo del cayado 
aórtico del lado izquierdo, o del tronco braquiocefálico arterial del derecho1,6, 
relaciones que no suelen describirse en las publicaciones de trayectos anómalos 
con comunicación a la fosa piriforme7,8. La Figura 2 muestra estos conceptos de 
manera gráfica.

Figura 2.1 Trayecto teórico de fístula del 4º arco izquierdo2 Trayecto del conducto faringo-tímico3. Trayecto 
usual del seno congénito de la fosa piriforme

Diagnóstico diferencial
En nuestra experiencia la presencia de un SCFP infectado explica la mayoría 

de los procesos infecciosos profundos de la mitad inferior del cuello en niños, 
pero otras patologías que se deben considerar son: quiste tirogloso infectado, 
linfadenitis, sepsis por cuerpo extraño, celutitis con foco de inicio cutáneo. La 
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enumeración de otras enfermedades infecciosas específicas o neoplásicas, como 
la adenitis tuberculosa, podría ser extensa, pero todas ellas son raras, y además 
suelen diagnosticarse con exámenes comunes como el frotis, los cultivos y la 
biopsia, por lo que no se detallarán.
Cuadro clinico y estudios diagnósticos

Puede presentarse a cualquier edad, desde neonatos hasta adultos. Su 
frecuencia parece ser mucho menor que la de los quistes tiroglosos. Casi siempre 
del lado izquierdo, aunque se han descrito algunos casos derechos o bilaterales. 
El cuadro consiste en un proceso inflamatorio agudo cervical anterior izquierdo, y 
suele provocar un espasmo de los músculos cervicales similar a una “tortícolis”. A 
la palpación, puede sentirse áreas fluctuantes en la medida que evolucione hacia el 
estadio de absceso. La deglución, la voz y la respiración se pueden comprometer. 

El niño puede tener historia de cuadros similares previos. En algunas 
ocasiones puede drenar material purulento a través de la piel, generalmente por 
drenajes externos realizados en procesos previos4. Un ultrasonido (US) o una 
tomografía computarizada (TC) suelen describir lesiones de aspecto inflamatorio 
en el lóbulo tiroideo3 y/o en la zona paratraqueal izquierda, adyacente a su unión 
con la laringe2,4,7,9. Ver Figura 3. Pueden verse formaciones complejas, quísticas 
o abscedadas, únicas o múltiples, heterogéneas, y burbujas de gas2,10. Un trago 
de bario seguido de maniobras de Valsalva, para facilitar la entrada del medio 
al defecto, previo a la tomografía puede mejorar la sensibilidad del estudio6,9. 
También la maniobra de Valsalva puede mejorar la sensibilidad del ultrasonido 
al facilitar la entrada de aire al defecto6. Algunos autores utilizan la Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN)9, pero creemos que no es necesaria, siendo más difícil 
de realizar en niños ya que con frecuencia necesita sedación. 

La endoscopia flexible de la faringe puede mostrar salida de material 
purulento de la fosa piriforme, pero generalmente no es así, probablemente porque 
la apertura se cierra debido a la compresión por el proceso inflamatorio. Pero 
luego de la fase aguda infecciosa, la endoscopía normal en la oficina tampoco 
descarta la presencia de un seno en la fosa piriforme. La endoscopía en sala de 
operaciones, con una adecuada exposición de los pliegues del fondo de la fosa 
piriforme, es la mejor manera de confirmar o descartar esta anomalía 8,11. Como 
alternativa, un Estudio Radiológico Simple con un trago de bario puede también 
mostrar el medio introduciéndose en el defecto desde la faringe.
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Figura 3. A. Absceso  peritiroideo izquierdo grande. B. Flecha negra: imagen hipodensa cerca de fosa 
piriforme. Flecha blanca: Proceso inflamatorio adyacente 

En el estudio histológico, el trayecto muestra una cubierta de epitelio 
respiratorio o escamoso no queratinizado, rodeado de tejido inflamatorio y de 
granulación6,7,12, y no suele describirse tejido tímico ectópico, excepto en los raros 
casos cuando no hay comunicación con la fosa piriforme. Hay que recordar que en 
los quistes tiroglosos tampoco suele hallarse tejido tiroideo, solo epitelio. 
Tratamiento

Los niños deben ser hospitalizados y cubrirse con antibioterapia parenteral 
amplia, ya que los frotis y cultivos suelen mostrar presencia polimicrobiana, 
con microorganismos gram positivos y negativos, aérobicos y anaeróbicos, 
que correlacionan con la flora oral1,13. En nuestro hospital se suele iniciar 
con clindamicina y cefotaxime. Es mandatorio realizar un Ultrasonido o una 
Tomografía Computarizada. Si se tiene evidencia de acumulación de secreción 
purulenta fluida y el proceso séptico es tan intenso que amerite una evacuación 
del pus, preferimos la punción antes que el drenaje abierto, para minimizar la 
diseminación a piel del proceso infeccioso.

Unas cuatro semanas después, cuando el proceso inflamatorio ha desaparecido, 
se hace un estudio de imágenes de control y se realiza una endoscopia en sala 
de operaciones, donde se examinan con cuidado toda la hipofaringe, la entrada 
del esófago y la superficie laríngea, incluyendo los ventrículos. Si se encuentra 
un seno en la fosa piriforme, este se cauteriza hasta donde sea posible en toda 
su circunferencia para provocar su obliteración (ver Figura 4). Se utiliza una 
potencia baja, ya que solo es necesario eliminar el epitelio que recubre el 
conducto, y para evitar lesiones del nervio recurrente. Si el estudio de imágenes 
evidencia una lesión residual intratiroidea, entonces se procederá a realizar una 
resección del lóbulo tiroideo izquierdo pero sin intentar seguir el trayecto más 
atrás, ya que la fibrosis residual del proceso infeccioso puede hacer esta disección 
muy difícil, siendo no despreciable la posibilidad de lesión del nervio recurrente 
o, incluso, del paquete carotideo. Además, la cauterización endoscópica parece 
ser suficiente para evitar recidivas en la mayoría de los casos2,8,11,12,14. Por lo que 
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si el estudio de imágenes no muestra ninguna lesión residual intratiroidea, solo 
realizamos la cauterización endoscópica. Siguiendo esta conducta no hemos 
tenido recidivas. Sin embargo, algunos autores opinan que se debe resecar el 
lóbulo tiroideo siempre4, y otros solo en casos de recidiva11. Si se decide por una 
resección abierta, se puede colocar una sonda por la apertura del trayecto en la 
fosa piriforme para facilitar su localización durante la disección1.

Figura 4. A.Visión endoscópica de seno en fosa piriforme. B.Cauterización. C.Visión post cauterización.

Otras presentaciones
En algunas ocasiones se puede evidenciar la presencia de una masa en el 

trayecto del conducto faringotímico sin historia de procesos inflamatorios, ya sea 
porque la masa sea visible o palpable, o que se descubra durante el estudio de un 
estridor neonatal3, un trastorno de deglución o de una disfonía. Cuando no tienen 
comunicación con la fosa piriforme suelen tener un componente histológico 
de tejido tímico ectópico reconocible5, siendo patognomónico la presencia de 
corpúsculos de Hassal15. En estos casos se deberá descartar la comunicación con 
la fosa piriforme y se resecará para hacer el diagnóstico histopatológico y prevenir 
posibles cuadros inflamatorios futuros. El diagnóstico diferencial debe considerar: 
lipoma, higroma quístico, hemangioma, linfoma, neoplasia paratiroidea y 
linfadenitis1.
Conclusión

Los médicos de atención primaria, los pediatras y en especial el 
otorrinolaringólogo y el cirujano de cabeza y cuello deben estar familiarizados con 
el seno congénito de la fosa piriforme así como lo están con el quiste tirogloso. Se 
debe recordar que solo la visión endoscópica meticulosa en sala de operaciones 
puede descartarlo. El tratamiento oportuno y certero de esta patología, puede 
evitar los sufrimientos prolongados debidos procesos inflamatorios repetidos, y 
las secuelas por drenajes externos innecesarios.             
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