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La fístula preauricular consiste en una malformación congénita benigna de los tejidos blandos preauriculares. Puede presentase de forma aislada o asociada a otras anomalías congénitas. Generalmente
cursa de forma asintomática, constituyendo un hallazgo casual. Sin embargo, puede derivar en infecciones locales. Su abordaje incluye antiobioterapia sistémica, considerando la intervención quirúrgica en
base a las complicaciones.

Tumor in the anterior region of the helix: fistula preauricular
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The preauricular fistula is a benign congenital malformation of the preauricular soft tissues. It can present itself in isolation or associate with other congenital anomalies. Usually it is asymptomatic, being
a chance finding. However, it can lead to local infections. Its approach includes systemic antibiotics,
considering surgery based on complications.
in

INTRODUCCIÓN
La fístula preauricular es una malformación congénita del tejido preauricular. Responde también
al nombre de fosa, hoyuelo, seno, trayecto fistuloso
o quiste preauricular. Su incidencia se sitúa en torno al 1,3%, siendo más prevalente en África1,2.
La mayoría de las fístulas se sitúan en la región anterior del hélix, acompañadas de un trayecto fistuloso dirigido medialmente, preferentemente en el

lado derecho2. Han sido descritas otras localizaciones, como región supraauricular, región infrauricular y anterior al trago3. A menudo son bilaterales
(25-50%)2.
Generalmente son esporádicas, observándose un
origen familiar hasta en un tercio de los casos, con
un patrón de herencia autosómico dominante con
penetrancia incompleta2 y alta heterogeneidad
genética4.
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Los senos preacuriculares son rasgos de otras enfermedades o síndromes en hasta el 3-10% de los
casos. Se asocian principalmente con sordera y síndrome branquio-oto-renal (BOR)2.
El origen embriológico de la fístula preauricular se
sitúa entre la cuarta y la octava semana del desarrollo embrionario, en el primero y segundo arco
branquial. Se considera que se forman por atrapamiento de ectodermo en el espesor del mesodermo durante el desarrollo del pabellón auricular. No
constituyen verdaderas anomalías de los arcos
branquiales.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una niña de cuatro años de
origen asiático que acude por dolor asociado a una
pequeña tumoración eritematosa y con aumento
de volumen en región preauricular derecha de cinco días de evolución (Fig. 1). Refería fiebre desde el
inicio del cuadro, con un pico máximo de 39 °C. No
presencia de otra sintomatología. Los padres referían que la lesión había ido aumentando de volumen progresivamente en los días previos.
Durante su estancia en Urgencias se realiza una
Interconsulta al servicio de Otorrinolaringología,
que define la lesión como una fístula preauricular
derecha infectada.
Se instaura tratamiento antibiótico oral con
amoxicilina-clavulánico a 40 mg/kg durante diez
días y antiinflamatorios pautados.

Figura 1. Pequeña tumoración eritematosa y con
aumento de volumen en región preauricular derecha

DISCUSIÓN
Debemos pensar en una fístula preauricular ante
la presencia de una tumefacción de localización
preauricular, de consistencia gomosa, que al infectarse puede aumentar de volumen y generar dolor
local. Debemos estar alerta ante la presencia de
complicaciones, tales como úlceras o abscesos.
En las formas asintomáticas puede mantenerse
una actitud expectante. El tratamiento antibiótico
se reserva para los casos de sobreinfección local,
reservándose la extirpación quirúrgica únicamente para los casos recurrentes. La cirugía consiste en
la identificación del conducto fistuloso, la disección y la extracción del mismo.
La tasa de recurrencia tras cirugía oscila entre el
9-42%2. La causa más frecuente de recidiva es la
persistencia del trayecto fistuloso, pudiendo presentarse de nuevo los síntomas iniciales. En estos
casos el tratamiento consiste en ampliar la resección quirúrgica.
La fístula preauricular se asocia hasta en el 3-10%
a otros síndromes o malformaciones, mayoritariamente renales o urinarios. Algunos autores6,7 sugieren realizar ecografía renal ante la presencia de
una o más de las siguientes circunstancias:
 Otra dismorfia corporal.
 Antecedentes familiares de sordera.
 Malformación renal o auricular.
 Historia materna de diabetes gestacional.
Algunos autores han observado que entre 15-30%
de los niños con fositas preauriculares aisladas
pueden asociar hipoacusia, por lo que sería recomendable una valoración audiológica en estos
casos2.
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ABREVIATURAS
BOR: branquio-oto-renal.
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