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Introducción

El síndrome de Eagle es una condición clínica poco fre-
cuente que debemos conocer para tener en cuenta en 
los diagnósticos de un dolor cérvicofacial atípico(1,2).

En este síndrome existe una constelación de síntomas 
neuropáticos y vasculares causados por la elongación 
de la apófisis estiloides o por la osificación anómala del 
ligamento estilohioideo. 

Provoca dolor cervicofaríngeo por irritación de los ner-
vios cercanos, de la carótida o de la mucosa faríngea(3,4). 
Este representa un error diagnóstico frecuente que se 
traduce en múltiples consultas a médicos cirujanos, 
neurólogos, odontólogos, cirujanos maxilofaciales. Es-
tos pacientes llegan a ser catalogados como distónicos 
e hipocondríacos y remitidos a un psiquiatra(5). 

La patología presenta múltiples tratamientos, los cuales 
dependen del diagnóstico adecuado. 

Aunque el proceso estiloideo elongado ya fue des-
cripto por Marchetti en 1652 y en 1872 por Weinle-
chne, los síntomas relacionados fueron expuestos 
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Resumen. El síndrome de Eagle es una condición 
clínica poco frecuente en la que se presenta un dolor 
cérvicofacial atípico en relación a una apófisis esti-
loides elongada. Es importante conocerlo para poder 
pensar en este diagnóstico por lo que se presenta una 
serie de casos donde se muestra la heterogeneidad 
de su presentación clínica. Con un conocimiento de la 
patología y una adecuada evaluación clínica se puede 
llegar al correcto diagnóstico y tratamiento médico 
resolutivo en la mayoría de los pacientes.

Abstract. Eagle syndrome is a rare clinical condition 
in which there is an atypical cervicofacial pain in rela-
tion to an elongated styloid process. It is important to 
know in order to think about this diagnosis, so a series 
of cases is presented where the heterogeneity of its 
clinical presentation is shown. With a knowledge of 
the pathology and an adequate clinical evaluation It 
can be reached to the correct diagnosis and resolutive 
medical treatment in the most patients.
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por primera vez en 1937 por WW Eagle, otorrinola-
ringólogo de la Universidad de Duke en el contexto 
de dos pacientes(1-5,7,9,12,16,17). 

El proceso estiloides cuando es mayor de 25 mm pasa 
a ser considerado elongado. Aunque la incidencia del 
proceso estiloides elongado no es raro, solo un pequeño 
porcentaje de estos casos son sintomáticos. 

Se presenta con mayor frecuencia en mayores de 
40 años, con una prevalencia tres veces mayor en 
mujeres(4,5,7,9,12,16,18).

La heterogeneidad de presentación clínica de este sín-
drome y su baja frecuencia lo hace interesante, por lo 
que se describen una serie de casos en los que se puede 
ver las particularidades de cada uno.

Casos Clínicos

Materiales y Métodos
Se efectúa un reporte de una serie de cuatro casos que 
fueron diagnosticados y seguidos por el autor en con-
sultorio externo del Instituto Nacional del Cáncer entre 
diciembre del 2013 y febrero del 2018 y un quinto caso 
citado proveniente de la práctica privada.
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Paciente 1

Paciente de 54 años de edad, de sexo 
masculino, sin antecedentes traumáticos 
cervicales, ni antecedente de amigdalec-
tomía. 

Inició su dolencia hacía dos años, carac-
terizada por otalgia bilateral intermitente 
tipo punzante y cervicalgia exacerbada 
con los movimientos cefálicos laterales, 
odinofagia y disfagia a sólidos. 

Al aplicar la escala visual análoga (EVA) de 
dolor, el paciente refiere un EVA de 7. 

Fue tratado en varios servicios en múlti-
ples ocasiones con relajantes musculares, 
analgésicos e infiltraciones locales con li-
docaína con mejoría parcial y temporal. 

A la exploración física se constatan amíg-
dalas palatinas grado II bilateral y dolor 
al presionar pilar anterior amigdalino de 
manera bilateral. 

Ante la sospecha del diagnóstico de sín-
drome de Eagle se realizó tomografía 
computada simple de cuello con recons-
trucción 3D, en la que se corroboró el 
diagnóstico, pues se encontró ambas 

Figura 1 Reconstrucción en 3D de tomografía computarizada  
en la que se ven las apófisis estiloides elongadas.

apófisis estiloides alargadas, aunque más larga a la derecha con medición de 35 mm 
(ver figura 1). 

Se procedió a infiltrar dexametasona más lidocaína en lecho de forma bilateral con 
la remisión de los síntomas.

Se logró un seguimiento de doce meses en los cuales el paciente ya no presentó un 
dolor relacionado.

Paciente 2

Paciente de 50 años de edad, de sexo femenino, con antecedente de hipertensión 
arterial sistémica y enfermedad por reflujo gastroesofágico; niega antecedentes trau-
máticos cervicales y amigdalectomía. 

Inició su dolencia actual hacía tres años, con cervicalgia inespecífica que no tenía 
relación con los movimientos de la cabeza, además de odinofagia, globo faríngeo y 
otalgia derecha ocasional. 
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Figura 3 Tomografía computarizada de cuello.

Sindrome de Eagle 

Paciente 3

Paciente de 55 años de edad, de sexo femeni-
no, con una historia de 1 año de sensación de 
cuerpo extraño en orofaringe localizada en la 
fosa tonsilar izquierda, asociada con un dolor 
sordo intermitente en el lado izquierdo de su 
garganta. Niega odinofagia, disfagia, dolor cer-
vical, otalgia refleja ipsilateral. Se descartan 
otros factores de dolor tales como articulación 
témporo mandibular (ATM), dental, ortopé-
dico, y las causas faringoesofágicas. Con un 
reinterrogatorio reveló que ella se sometió a 
una amigdalectomía 30 años antes. 

La paciente se sometió a un examen clínico 
detallado de oído, nariz y garganta que inclu-
yó palpación transoral bimanual de la fosa 
tonsilar izquierda, en el que se sintió una 
proyección ósea y durante la cual se acentuó 
el dolor. El examen de la fosa amigdalina 
contralateral era normal. 

De igual manera, fue atendida por 
varios especialistas con tratamiento 
antirreflujo, analgésicos, antibióticos y 
relajantes musculares, sin alivio de los 

síntomas. Incluso fue remitida a psiquiatría 
donde se indicó tratamiento con antidepre-
sivos sin mejoría del cuadro. 

A la exploración locorregional se constata 
amígdalas palatinas grado III bilateral, pal-
pación dolorosa a nivel de la apófisis estiloi-
des derecha de forma intra y extra oral. 

Ante la sospecha diagnóstica de síndrome 
de Eagle se realizó una radiografía cervical 
lateral constatándose una apófisis estiloides 
derecha de 35 mm y del lado izquierdo de 
28 mm (ver figura 2). Se procedió a infiltrar 
dexametasona 4 mg más lidocaína en lecho 
con la remisión de los síntomas. 

Figura 2 Radiografia simple lateral.

Se logró un seguimiento de seis meses sin molestias relacionadas
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Figura 4 Ortopantomografía donde se muestran los procesos 
estiloides elongados.

Figura 5 Radiografía frontonasoplaca modificada 10° en dirección 
cefalocaudal

Sindrome de Eagle  

Paciente 4

Paciente de 49 años de edad, de sexo fe-
menino, que acude a consultorio de oto-
rrinolaringología refiriendo dolor cervical 
inespecífico que se acentúa al momento de 
realizar movimientos de lateralidad con la 
cabeza tanto a derecha como a izquierda, 
además dolor en la zona facial correspon-
diente a los dermatomas de los nervios 
maxilar y mandibular. Según la intensidad 
referida por el paciente cataloga con un 
EVA de 8.

 Además, la paciente relata molestias a 
nivel de oído, a la apertura oral, a la mas-
ticación y al deglutir. Relata consumo de 

Se ordenó una radiografía frontonasoplaca modificada en sentido cefalocaudal 10º 
que mostró procesos estiloides notablemente alargados (más al lado izquierdo). Esta 
anomalía fue confirmada por tomografía computarizada del cuello que muestra un 
proceso estiloides alargado de 41 mm en el lado izquierdo y 25 mm en el derecho (ver 
figura 3). No se encontraron otros datos de valor. 

Se obtuvo una prueba de infiltración de lidocaína positiva. Al paciente se le ofreció 
como opción terapéutica una nueva infiltración en fosa tonsilar, pero con corticoides, 
y lo rechazó. Tampoco aceptó el tratamiento quirúrgico y se sometió a un tratamiento 
con carbamezepina 400 mg por día con mejoría parcial a los 15 días. Posteriormente 
se aumentó la dosis a 800 mg/día y antiinflamatorios no esteroideos combinados con 
dexametasona por 5 días, con remisión total de los síntomas. Se completó tres meses 
de tratamiento con carbamazepina. 

Después de un año no tuvo recurrencia de los síntomas.
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Sindrome de Eagle - Paciente 5

Paciente de 56 años de edad, de sexo femenino, que refiere molestias de años de evo-
lución a nivel de garganta y lengua, más acentuadas en decúbito lateral izquierdo. No 
presenta antecedente de amigdalectomía.

La paciente fue remitida por médico clínico quien ya le había solicitado una 
tomografía computarizada de cuello, en la cual llamó la atención una apófisis 
estiloides izquierda muy elongada de 6,6 cm y a la derecha de 2,5 cm de longitud; 
sin otros datos de valor. 

Al examen físico locorregional otorrinolaringológico a nivel de cuello no se constata 
masa ni puntos dolorosos a la palpación. A la oroscopía se constata una amígdala 
normotrófica, y no presenta dolor al presionar región tonsilar de forma bilateral. No 
se ve ni se palpa masa.

Se explica a la paciente sobre su dolencia y las opciones terapéuticas pero no retorna 
a control.

carbamazepina 800 mg diarios por los últimos 3 meses y diversos antiinflamatorios 
no esteroideos, sin tener alivio importante de los síntomas.

La paciente no presenta antecedentes patológicos personales importantes, ni trauma-
tismo facial o cervical previo. 

Ya había recibido evaluación odontológica maxilofacial con lo que se descarta disfun-
ción articular temporomandibular.

A la inspección cérvicofacial no hay presencia de aumento de volumen, altera-
ciones evidentes, ni signos de asimetrías faciales. A la palpación cervical, hay 
respuesta dolorosa a nivel de la región submandibular derecha.

A la oroscopía no se aprecia masa tumoral. A la palpación existe un aumento claro de 
dolor al momento de presionar la región tonsilar en el lado derecho.

La paciente ya contaba con una ortopantomografía que había sido solicitada por un 
odontólogo (ver figura 4). En esta se constataba una longitud anormal de los procesos 
estiloides derechos e izquierdos.

A fin de medir la apófisis estiloides se solicitó una radiografía frontonasoplaca modi-
ficada 10° en dirección cefalocaudal (ver figura 5).

Se procedió a infiltrar dexametasona más lidocaína en lecho con la remisión casi 
completa de los síntomas y sobre todo disminución significativa de la frecuencia e 
intensidad del dolor. 

Se logró un seguimiento de seis meses en los cuales la paciente se mostró conforme 
con los resultados.
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Discusión

En aproximadamente el 4% de la población general se 
produce un proceso estiloides alargado, mientras que 
solo alrededor del 4% de estos pacientes son sintomá-
ticos; por lo tanto, la incidencia real es de 0,16%(6,7,9).

El aparato hioideo se forma principalmente a partir del 
segundo arco branquial y en menor proporción del ter-
cero. La apófisis estiloides, el ligamento estilohioideo y 
el asta menor del hueso hioides derivan del cartílago de 
Reichert, que a su vez proviene del 2º arco branquial.

El segmento medial de dicho cartílago tiende a volverse 
fibroso formando el ligamento estilohioideo, aunque en 
algunos casos puede osificarse dando lugar a un aparato 
hioideo osificado. La osificación del aparato hioideo ha-
bitualmente está formada por 3 huesecillos o porciones 
(estilo-hial, cerato-hial e hipo-hial), en donde el hueso 
estilo-hial se corresponde con la apófisis estiloides, 
el hueso cerato-hial se corresponde con el ligamento 
estilohioideo y el hueso hipo-hial se corresponde con 
el asta menor el hueso hioides(6,7,12).

La causa de la elongación del complejo estilohioideo 
aún se desconoce; se han propuesto diferentes teorías, 
entre las que se encuentran: 

elongación congénita del proceso estilohioideo por 
la persistencia del análogo cartilaginoso del estilohial 
(precursor embrionario de la apófisis estiloides),
 calcificación del ligamento estilohioideo por un 
proceso desconocido y 
 crecimiento de tejido óseo en la inserción del liga-
mento estilohioideo(6,7,12).

La apófisis estiloides es una proyección cónica, alargada, 
del hueso temporal; se encuentra anterior a la mastoi-
des, entre las arterias carótida interna y externa, poste-
rior a la fosa amigdalina y lateral a la pared faríngea. 

La apófisis estiloides inserta tres músculos y dos li-
gamentos. El ligamento estilohioideo, como tal, se 
extiende desde la punta de la estiloides hacia el cuerno 
menor del hueso hioides. El ligamento estilomandibular 
se extiende desde la estiloides en ángulo mandibular. 
Los tres músculos son el estilofaríngeo, estilohioideo y 
el estilogloso. 

La vena yugular interna, el nervio espinal, el hipogloso, 
el vago y el glosofaríngeo se encuentran en posición 
medial respecto a la apófisis estiloides(6,7,12).

Se han propuesto varios mecanismos fisiopatológicos 
para explicar las diferentes causas de dolor en estos 
pacientes, entre ellas:

La fractura traumática de la apófisis estiloides puede 
causar proliferación de tejido de granulación, lo que 
a su vez puede ejercer compresión sobre estructuras 
adyacentes.

Compresión de nervios adyacentes (glosofaríngeo, la 
rama mandibular del trigémino o la rama cuerda del 
tímpano del nervio facial).
Cambios degenerativos e inflamatorios en la porción 
tendinosa de la inserción estilohioidea, llamada 
tendinosis de la inserción.
Irritación de la mucosa faríngea por compresión 
directa o por fibrosis cicatrizal después de una 
amigdalectomía (involucra los nervios craneales V, 
VII, IX y X).
Función traumática con los vasos carotideos, lo que 
produce irritación de los nervios simpáticos que se 
encuentran en la vaina arterial. 

El diagnóstico se basa en una historia clínica detallada y 
una exploración física correcta junto con las pertinentes 
pruebas radiológicas complementarias. La mayoría de 
los casos constituyen hallazgos radiológicos casuales en 
búsqueda de patología cervical o de rinofaringe(5,6,8,12).

Esta afección debe sospecharse en casos de faringodinia 
persistente, que puede exacerbarse con los movimien-
tos cefálicos de rotación, con el movimiento lingual, 
al deglutir o al masticar; además de otalgia, cefalea y 
cervicalgia. 

La palpación intraoral del proceso estiloides a nivel 
de la fosa tonsilar sólo es posible cuando este está 
elongada.

Además, la palpación de la punta de la apófisis estiloides 
suele exacerbar los síntomas existentes. 

Puede realizarse una prueba diagnóstica-terapéutica 
al infiltrar anestésico local lateral en el lecho (1 mL de 
lidocaína al 2% en el pilar anterior y en la profundidad de 
la fosa amigdalina), lo que debe aliviar los síntomas(9).

Fue el propio Eagle quien describió dos formas de pre-
sentación de este síndrome:

Forma clásica. Se caracteriza por dolor faríngeo 
persistente irradiado al oído, sensación de cuerpo 
extraño en faringe, aumento de la salivación y difi-
cultad en la deglución.
Síndrome estilocarotídeo. La apófisis estiloides 
elongada contacta con la arteria carótida del lado 
afectado, causando dolor en la región carotídea, 
cefalea intermitente en la región frontal o temporal, 
otalgia, dolor ocular y vértigo posicional. 

Posteriormente, Ballenger, también describió que se 
pueden distinguir dos síndromes clínicos bien dife-
renciados: 

la estilalgia de Aubin que se caracteriza por sensa-
ción de cuerpo extraño, dolor faríngeo con otalgia 
refleja, glosodinia y aumento del dolor con la rota-
ción de la cabeza, asemejando una neuralgia del 
glosofaríngeo. 
el síndrome estilocarotídeo de Eagle, que se ca-
racteriza por dolor craneal unilateral pulsátil que 
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aumenta con los movimientos cefálicos, asemejando 
a cefaleas o migrañas(13,14).

Múltiples estudios revelan la importancia de las pruebas 
de imagen en el diagnóstico de esta patología, siendo 
la ortopantomografía o radiografía simple cervical en 
proyección lateral las más utilizadas. Otra opción de 
incidencia radiográfica es la frontonasoplaca modificada 
en sentido cefalocaudal 10º(5).

La tomografía computarizada (TC) a pesar de ser el 
gold-standard no se realiza de forma rutinaria por su 
radiación y coste. Sin embargo, es útil para la plani-
ficación quirúrgica en caso de que fuera necesaria, 
ya que permite medir de forma exacta los procesos 
estiloides y adquirir reconstrucciones multiplanares y 
volumétricas. 

A pesar que en la mayoría de los casos las imágenes 
muestran un aumento de longitud bilateral, la mayo-
ría de las veces los síntomas se presentan de forma 
unilateral(15-17).

El diagnóstico diferencial debe ser realizado con varias 
patologías: 

síndrome de Ernest, 
síndrome pseudoestilohioideo, 
neuralgia del glosofaríngeo, trigeminal, esfenopala-
tina o laríngea superior, 
tumores faríngeos y de base de lengua, 
faringotonsilitis crónica, 

terceros molares impactados y 
desórdenes temporomandibulares(5,12,15-17).

El tratamiento de elección depende de la severidad de 
la sintomatología clínica. 

En casos leves o moderados el tratamiento de elección 
será farmacológico, basado en infiltraciones locales de 
analgésicos, corticoides y/o anestésicos locales. Otra 
opción es el tratamiento con anticonvulsivantes como 
la carbamazepina o pregabalina vía oral. 

Únicamente en casos severos y/o refractarios al trata-
miento médico, estaría indicada la estiloidectomía. Se 
han descrito dos vías de abordaje quirúrgico; la tran-
soral u orofaríngea y la transcervical hasta el espacio 
parafaríngeo. En nuestra serie ningún paciente requirió 
tratamiento quirúrgico(5,12,15-19).

Conclusión

Concluimos que a pesar de que el síndrome de Eagle 
es una entidad rara, es necesario conocer su existencia 
para poder diagnosticar y así tratar adecuadamente al 
paciente. 

Aunque la mayoría de los casos son resueltos con tra-
tamiento médico, no existen estudios con la suficiente 
evidencia científica en cuanto a su encare terapéutico. 
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