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Resumen
El he matoma retrofarín geo de causa trau mática es una entidad clíni ca muy poco frecuente. Por la proximidad con la vía aérea
superior y por tra tar se de una lesión ocupante de espacio a nivel de los planos profundos del cuello, la misma pue de producir la
rá pida instalación de una insufi ciencia res pira toria agu da de tipo obs tructivo.
Pre sentamos el caso de un paciente de sexo masculino, de 72 años, que sufre un siniestro de tránsito, moto contra moto, como
con ductor sin casco. Es asis tido en la vía pública por uni dad de emer gencia móvil prehospi talaria (UEMPH), que cons tata: trau matismo encéfalo-craneano (TEC) sin pérdida de conocimiento. Se otorga el alta a do mi cilio des de el lugar del accidente. Re con sulta en domi cilio por cuadro de difi cultad respi ratoria de rápida ins talación y edema de cuello. Valorado nuevamente por
UEMPH en domi cilio, se constata: polipnea, es tri dor, disfonía. Se realiza traslado en am bulancia a emer gencia del Hospital de
Clíni cas donde se realiza intubación oro tra queal (IOT), asistencia res pira toria me cáni ca (ARM) y con diagnós tico tomográfico
de hematoma retro farín geo ingresa a la uni dad de cui dados intensivos (UCI). En la evolución se realizó traqueostomía quirúr gi ca (TQTq) y tra tamiento conservador con buena evolución. El hematoma re tro farín geo traumáti co es una en tidad poco frecuen te de gravedad po tencial o real que debe conocerse para no d emorar su diagnóstico. Una vez que la vía aérea se encuentra
asegurada, se presentan dos opciones: drenaje del hematoma u observación clínica. La opción quirúrgica no ha mostrado
ventajas respecto al tratamiento conservador.
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Introducción
El hemato ma retro farín geo de origen trau máti co es una
en tidad clínica muy poco frecuen te (1,2).
Por tratarse de una le sión ocu pan te de espacio y rápi da mente ex pansiva puede ser fatal si no se llega rápi da men te a un diag nóstico y se implemen tan medi das in me diatas pa ra man tener permeable la vía aérea.
La importancia clínica de estos hematomas se debe a
la proxi midad del espacio retro farín geo con la vía aé rea
su pe rior. Un hemato ma a di cho nivel puede pro truir la
pa red pos terior de la farin ge y del esó fago en sen tido an te rior, compri miendo la vía aé rea supe rior y pro du cien do la rápi da ins tala ción de una in su ficiencia respiratoria
aguda de tipo obstructivo.
La con ducta médica ini cial de be ser mante ner la per meabili dad de la vía aérea del paciente.
El diagnóstico de esta entidad tiene como base el examen físico y los estudios imageno ló gi cos.
En cuanto al tratamien to, este depende del tamaño
del hemato ma y de la evo lución clínica que presen te el
pa ciente, pudiendo reque rir cirugía evacuado ra o sim plemen te conducta expec tan te en es trecho seguimiento
clíni co hasta su reab sor ción (1).
Expon dre mos el ca so clínico de un he matoma re tro faríngeo trau mático. Se dis cuti rán el manejo clínico inicial y el tratamien to de es ta enti dad en la UCI del Hos pi tal de Clínicas.

Figura 1. Tomografía computada de cuello. Se observa
colección espontáneamente hiperdensa desde la
orofaringe hasta el mediastino posterior.

Caso clínico
Pacien te de sexo masculi no de 72 años, con an tece den tes perso na les de hi per ten sión ar terial seve ra, taba quis ta in ten so y cardiopa tía isquémica, la cual requirió ciru gía de revascu lariza ción mio cárdica en el año 1999 con
colocación de cinco bypass coronarios.
Sufre un siniestro de tránsito como con ductor de mo to contra moto, sin cas co. Asis tido en vía pú bli ca por
UEMPH, se consta ta TEC sin pérdida de co no ci mien to,
con máximo impacto a nivel de ar ca da su per ciliar iz quierda, pre sen tando a dicho nivel herida cor tan te en
piel, la que se sutu ra en el lugar, otorgándose el alta mé dica.
El pa ciente recon sulta en su domici lio a los 50 minu tos del inci dente por cuadro de di ficultad respirato ria de
rápi da insta lación y aumento de volumen del cuello.
Vis to nuevamen te por UEMPH en do mici lio, se
cons tata pacien te con polipnea, estri dor y dis fonía. Se
reali za hi drocor tiso na intraveno sa y adre nali na ne bu li za da, pro ce dién dose al traslado a emergencia del Hos pi tal de Clínicas.
En dicho cen tro se consta ta au men to del trabajo res pirato rio, polipnea y estri dor, por lo que se pro ce de a
reali zar in tu bación oro traqueal (IOT) con son da Nº 6.5,
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Figura 2. Tomografía computada de cuello. Se observa
colección espontáneamente hiperdensa desde la
orofaringe hasta el mediastino posterior.
sin inci den tes. Duran te el pro cedimiento se visua liza
glo tis le vemen te edematiza da. Se co necta a asistencia
respiratoria mecánica (ARM).
Se realiza to mografía compu tada (TC) que in forma
(fi gu ras 1 y 2): en cuello eje vis ceral del cuello bien cen trado. A nivel prever tebral se ob serva co lec ción espon tá neamen te hiperdensa des de la orofarin ge hasta el me diasti no poste rior compatible con he mato ma. No neu momedias tino ni en fisema subcu tá neo. Vasos mediasti nales y tron cos su praaórti cos permeables y de cali bre
habitual. No se ob serva flat in timal. En cráneo, sin alte racio nes de la den sidad del parénquima, estructuras de
la línea media bien centradas. Resto normal.
Poste riormen te es va lo rado por otorrinola rin gó logo
(ORL) de guar dia, quien in for ma: he mato ma que deter mina oclusión de la rino y orofaringe. Se visua liza en la
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Al día 28 de su esta día en UCI se co loca cá nu la fona toria sin in ci den tes, sien do tras lada do dos días des pués a
la unidad de cuida dos in ter medios, con buena evolu ción, otorgán do se el al ta a domici lio a los 37 días del
ingreso.
Discusión

Figura 3. Arteriografía. Disección de arteria lingual
izquierda, estasis de flujo con doble luz.
TC desplazamien to de la vía aé rea a nivel la ríngeo y traqueal en sen tido an te rior. Sin so lu cio nes de con tinuidad.
Se plantea conducta ex pectante del punto de vista ORL.
Ingresa a la UCI.
Se realiza arterio grafía que informa: disección de ar teria lingual izquierda, estasis de flujo con do ble luz. Se procede a realizar cateterización supraselec tiva de la ar teria
para aponer la luz falsa, lo que se logra mediante un micro catéter, que dando la ar teria con mejor flujo (figura 3).
De la evo lu ción en UCI se desta ca ecocar dio grama
transtorácico que in for ma: frac ción de eyec ción del ven trículo iz quierdo (FEVI) conser vada con disfun ción
diastó lica leve a moderada.
Al día ter cero de su evolución es revalo rado por
ORL, que consta ta leve despla za mien to del eje visce ral.
Dada la buena evolu ción y no habien do con traindica cio nes para la extu bación, la misma se rea li za de coordi nación al cuar to día, ba jo fibrobron coscopía, previa prueba de tu bo en T, sin inci dentes, con buena evolución en
las primeras horas posextubación.
A los cin co días del in gre so nuevo episo dio de estri dor la rín geo e insuficien cia respiratoria con obstrucción
de la vía aé rea alta que obliga a IOT/ARM, no cons tatán dose durante la in tu bación edema a nivel de glotis.
Durante su evolu ción, su fre episo dio de au toex tu bación, comenzan do poste riormen te con estri dor, el que
mejo ra rápi damente con adrenalina ne buli zada e hi dro cortisona in traveno sa. Se man tiene conducta expec tan te
con buena to leran cia con másca ra de bajo flujo (MBF),
sin trabajo respiratorio.
En los días siguien tes mala evolu ción, se pro cede
nueva men te a IOT/ARM por hipo dinamia y de presión
de concien cia. Va lo rado por ORL, se reali za TQT quirúr gica, colo cándo se cá nu la con manguito Nº 10, sin in ci dentes. Se co lo ca en modo presión de so porte (PSI) +
pre sión po sitiva al final de la es piración (PEEP) con
buena tolerancia clínico gasométrica.

El he matoma retro faríngeo es una en tidad ex tremada men te poco fre cuen te que puede ocu rrir como consecuencia del trau ma cer vical, cirugía, infec ciones de los
planos pro fun dos cer vica les, aneu ris ma de ca róti da y
adenoma hemorrágico de parati roides. También existe
referen cia de al gu nos casos cuyo origen son por movimien tos brus cos del cuello o del cuer po cau sados por
tos, vó mitos o ejer cicios muscu lares(1).
Pue de dar se, además, espontá nea mente en los pa cien tes con trastornos he morrágicos (3).
La formación de un hemato ma en el espacio retro farín geo tiene relevan cia clíni ca dado su po ten cial para
obs truir rápi damen te la vía aérea su perior(1).
Anató micamen te el espacio retrofaríngeo está con for mado por tres espacios virtuales: el espacio retro vis ce ral, el es pacio peli groso y el espacio preverte bral(4).
El es pacio retrovisce ral es tá presen te a ni vel de la lí nea media, y está situado en tre la capa poste rior o vis ce ral de la fascia cer vical media y la lá mina alar. Su ex ten sión va des de la base de cráneo hasta el nivel de la bifur ca ción traqueal, pun to en el que la lámina alar y la fascia
buco faríngea se fusionan (4).
El espacio peligroso se en cuen tra deli mitado por las
dos láminas de la ca pa pro funda de la fascia cer vical pro fun da. Se extien de desde la ba se de cráneo has ta el mediasti no pos terior, por lo que se en tien de la gra vedad de
su afecta ción en las infec ciones cervi cales pro fun das(4).
El espacio prever tebral está delimita do an terior men te por la lá mina prever tebral de la capa pro fun da de la
fas cia cer vical profun da, y poste riormente por la co lum na verte bral y el ligamento longitu dinal an terior (4).
El espacio retro visce ral contiene te jido celu lar laxo,
al gunos vasos y nó dulos linfáti cos retrofaríngeos(2). Los
vasos son ra mas de la ar teria farín gea ascenden te y venas tri buta rias del plexo venoso farín geo (5). Por es te motivo se en cuen tra justi fica da la reali za ción de una ar te rio grafía de vasos de cuello.
La clínica está dada por la ocu rrencia de disnea de rápida ins tala ción, estri dor, ti raje alto, po lip nea, disfonía,
au mento del tamaño del cuello, hemato mas sub cu táneos
en cara an te rior de cuello y tó rax su perior(2,6-8).
Nuestro pacien te desarro lló un hemato ma retrofarín geo por acci dente de trán sito como conductor de moto
contra mo to, sin casco, con impac to a nivel de la arca da
su perci liar izquier da, sin trau matismos en otros territo rios, ins talan do en la primera ho ra del acci dente dificul-
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tad respi rato ria dada por po lipnea y estri dor. La TC de
cuello y tó rax evidencia la presencia de una colección
espontá neamen te hiper den sa a nivel prever tebral que
abarca desde la orofaringe hasta el mediastino posterior
compatible con un hematoma.
El trata miento del hemato ma retrofarín geo co mien za con la protección de la vía aé rea, mante nién dola li bre
de obs trucción (1,2,7,9).
Una vez que la vía aérea se encuen tra asegurada, se
pre sen tan dos op ciones: drenaje del he mato ma u ob ser va ción clínica.
El drena je quirúrgico se reali za acce dien do al hema toma por dos vías:
1. En for ma tran so ral a la pared poste rior de la farin ge a
través de la cual se aspira el hematoma.
2. En forma externa a través de la pa red la teral del cuello.
Estos procedimien tos no han mostrado ningu na ven taja res pecto al tratamiento conserva dor, aumen tan do el
riesgo de infección.
Algu nos au to res de fien den la observa ción y so lo
prescriben el drena je para aque llos hematomas que no se
reab sorben en un período mayor a dos o tres semanas.
Los pacientes con hemato mas pe queños y sin expresión clí nica pue den ser trata dos en forma con serva dora
con inmovili za ción de la columna cervical.
Para los hemato mas mayo res, co mo para aquellos
que no se reab sorben espontá neamente, estaría in di cado
el drenaje del mismo.
El drenaje quirúrgico resul ta esen cial para he mato mas gran des, prin cipal men te en aque llos en los cua les
existe una rápi da expan sión(1).
Abstract
Re tropharyngeal edema cau sed by trau ma is a rather
unu sual clini cal en tity. Gi ven its clo se pro ximity to the
upper airway and being a lesion that occu pies spa ce in
the deep planes of the neck it may result in a fast insta llation of acute respiratory distress.
The study presents the ca se of a male patient of 72
years old who suf fered a car accident, where two motor bikes took part, and he was not wearing a helmet. He was
seen in the site by the mobi le emer gency ser vices who
found: traumatic brain injury (TBI) with no un cons ciousness. He was released to go ho me. The pa tient con sul ted again from his domici le for difficulties in breathing of rapid installation and neck swelling. He was as sessed by emergency services in his do mici le which
found: polypnea, stridor and dyspho nia. He was sent to
the Emergency Unit at the Clinicas University Hos pi tal
in an am bulance where orotracheal in tu bation was per for med, he recei ved mechani cal ven tila tion. The scan
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diag nosis was retropharyngeal edema and he was ad mit ted in the ICU. Upon evo lution a surgical tracheos tomy
was per formed and a con servative treat ment re sulted in
a favo rable evo lution. Trau matic retrop hary ngeal ede ma is rat her an unu sual con dition with a po ten tial or real
severity that needs to be known to avoid de la ying diag nosis. Once the airway is en su red two options are possible: draining the area or clinical observation. The
surgical option has evidenced no advantages when com pared to a conservative treatment.
Resumo
O he mato ma retro farín geo de origem trau máti ca é uma
en tidade clínica mui to pou co frequen te. Por sua proximida de com a via aé rea superior e por ser uma lesão que
ocupa espaço na área dos pla nos profun dos do pesco ço,
pode pro duzir rapidamen te uma in su ficiência respirató ria aguda de tipo obstrutivo.
Apresen tamos o ca so de um pacien te de sexo mascu lino, de 72 anos, que te ve um aci dente de trânsito, moto ci cle ta contra motoci cleta, no qual era condu tor e es tava
sem capace te. Foi aten dido na via pública por uma unidade de emergência móvel pré-hospi talar (UEMPH),
que consta tou: trau matis mo cranioen ce fáli co (TCE)
sem perda de consciência. No lu gar do aci dente recebeu
al ta. Consultou no vamente no domicilio por quadro de
dificuldade respirató ria de insta lação rápida e edema de
pescoço. Avalia do no vamen te por uma UEMPH no do micilio, foi consta ta da: po lipneia, estri dor, dis fonia. Foi
transferido em uma ambulância ao pron to-soco rro do
Hos pital das Clínicas aonde foi sub metido a intu baç ão
orotraqueal (IOT), assistência respiratória mecâ nica
(ARM); com diag nósti co to mográfico de hemato ma re tro farín geo foi interna do na unidade de cuidados in ten sivos (UCI). Foram reali za dos uma traqueosto mia ci rúr gica (TQTc) e trata men to con ser vador com boa evo luç ão. O hematoma re trofarín geo trau mático é uma enti da de pouco fre quen te, com gravidade po tencial ou real e
que de ve ser con hecido para evitar demora no seu diag nós tico. Quando a via aérea estiver assegurada, existem
duas opções: drenagem do hematoma ou observaçao
clínica. A alternativa cirúrgica não tem apresentado
vanta gens com relação ao tratamento conservador.
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