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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 46 años que acude a urgencias por  disfagia aguda y aumento de volumen 

cervical izquierdo de 2 semanas de evolución,  doloroso a la palpación, sin trismus.  

Se solicita TC cuello por sospecha de absceso. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

TC cuello: 

- Ocupación del espacio parafaríngeo izquierdo por una masa de partes blandas 

hipodensa que presenta dudosa captación de contraste, pero no en anillo.  

Diagnóstico diferencial: 

Absceso parafaríngeo izquierdo vs tumoración parafaríngea. 

 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

Se solicita RMN diferida al día siguiente: Masa bien definida del espacio 

parafaríngeo preestíleo izquierdo, hipointensa en T1, hiperintensa en STIR y T2.  

Tiene realce intenso y heterogéneo, tras contraste. 

Impresión diagnóstica: Adenoma pleomorfo de glándula salival accesoria o de lóbulo 

profundo de parótida. 

 

4. Reflexión docente. 

En el diagnóstico diferencial de patologías que pueden afectar el espacio 

parafaríngeo preestíleo se debe incluir la patología inflamatoria/infecciosa, la 

patología congénita ( hemangioma, linfangioma ) y la tumoral. Dentro de las  causas 

infecciosas se encuentran los abscesos , los que se caracterizan por presentar realce 

en anillo. En cuanto a la  patología tumoral lo más frecuente es el adenoma 

pleomorfo, que consiste en una lesión redondeada o lobulada de límites definidos, 
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que desplaza posteriormente el diafragma estíleo, siendo hiperintenso en secuencia 

T2/STIR y que tras la administración de contraste realza intensamente de forma 

heterogénea.  

Otras lesiones tumorales son lipomas y las neoplasias malignas como carcinoma 

mucoepidermoide, el adenoideoquístico, o lesiones por extensión directa de tumores 

malignos de espacios vecinos.  

5. Conclusión.  

Aunque los tumores del espacio parafaríngeo son infrecuentes, es fundamental 

conocerlos para así poder sospecharlos y buscar sus características distintivas en TC 

y RM, ya que es  la base para el diagnóstico y posterior tratamiento. 
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