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Introducción: 

El carcinoma epidermoide de cavum  generalmente se presenta de forma insidiosa y con manifestaciones clínicas  poco 
especificas, por ello su diagnóstico precoz resulta difícil, entre los síntomas de presentación más habitual  se encuentran 
los de tipo otológicos, como la otitis  y alteración de pares craneales por extensión tumoral  hacia la base del cráneo. 
Presentamos caso de paciente con alteración  VIII par bilateral, V y VI par derecho, clínica compatible con Síndrome de 
Gradenigo , de rara presentación en la actualidad, suele originarse por procesos otológicos de tipo infecciosos, y con 
menor frecuencia, subyace otra etiología. Se realiza revisión Historia clínica de paciente.

Materiales y Métodos:

Paciente varón de 58 años cuyo motivo de consulta consistía en  hipoacusia bilateral de 5 meses de evolución, 
posteriormente cefalea intensa de características neuralgiformes, con previa sinusopatía mal controlada. Antecedentes 
de porfiria cutánea tarda, hepatopatía crónica por VHB,VHC, esplenectomía, duodenectomia, colecistectomía, fumador 
de 35 cigarrillos al día,  Ex ADVP. Desde varios meses antes de su ingreso, astenia, anorexia, pérdida de peso y 
debilidad EEII.  En la exploración neurológica  se encuentra  hipoacusia bilateral, diplopía binocular por paresia del recto 
externo OD, reflejo nauseoso abolido. Es ingresado por el servicio de neurología  para el control del dolor y para 
completar diagnóstico, se toma biopsia de arteria temporal y se inicia tratamiento con corticoides el cual se suspenden 
por falta de mejoría clínica y por resultados negativos. Se realiza TAC  Cerebral con énfasis  de senos paranasales: 
ocupación  de seno esfenoidal, cavum, punta de peñasco, esfenoides y base de cráneo por tumoración de aspecto 
maligno. Se traslada a ORL donde se completa estudio verificándose masa que ocupa cavum en su parte superior. 
Biopsia carcinoma escamoso medianamente diferenciado. Se planifica tratamiento con QT seguido de QT-RT 
concomitante.

 Discusión:

Giuseppe Gradenigo  (1859-1926) En el año 1904 describe como Síndrome que lleva su nombre en la actualidad  a los 
pacientes que presentaban otitis purulenta, dolor trigeminal y diplopía por alteración VI par craneal debido a procesos 
inflamatorios de la punta del peñasco. La mayoría de casos publicados se asocian a procesos infecciosos, aunque desde 
la generalización  del uso de antibióticos la causa infecciosa es menos habitual,  otra causa poco frecuente se debe a la 
tumoral que requiere un alto índice de sospecha en estadios iniciales, cuando los síntomas son pocos específicos en 
pacientes adultos con otitis media serosa a repetición y asi tratar de llegar a su diagnóstico antes de presentar alteración 
de pares craneales lo que mejoraría la respuesta terapéutica y el pronóstico del paciente.

Conclusiones:

 El carcinoma epidermoide de cavum, requiere un alto índice de sospecha ya que es poco frecuente  generalmente se 
presenta de forma insidiosa e inespecífica, de tal forma la detección de la enfermedad sería importante en los estadios 
iniciales para iniciar el tratamiento adecuado y mejorar la supervivencia del paciente, es importante destacar ante un 
síndrome de Gradenigo realizar una exploración otorrinolaringológica completa, mas técnicas radiológicas que permitan 
llegar al diagnóstico adecuado. 


