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Los quistes branquiales se originan por defectos en el 
cierre o reabsorción de los cuatro arcos, hendiduras o 
bolsas branquiales primitivas que forman parte del apa-
rato branquial (estructura rudimentaria que dará lu-
gar a múltiples estructuras de la cabeza y el cuello del 
adulto)1-3.
Se clasifi can de acuerdo con su localización y la es-
tructura embrionaria de la que se originan, siendo los 
más frecuentes aquellos originados del segundo arco 
branquial1.
Se pueden observar como lesiones quísticas de paredes 
fi nas, las cuales pueden presentar realce parietal tras la 
administración de contraste endovenoso (dependien-
do del grado de infl amación y si existe o no infección 
asociada)2,3.
Los quistes del primer arco branquial (5-8% de los 
casos) pueden observarse en el oído medio, conducto 
auditivo externo, espacio masticatorio o parotídeo, en 
íntimo contacto con el nervio facial (Figura 1).
Los quistes del segundo arco branquial (95% de los 
casos) se manifi estan como una masa cervical lateral, 
próxima al ángulo de la mandíbula y en el borde ante-
rior del esternocleidomastoideo (Figura 2). Se ubican 
superfi ciales a la carótida común y posterior a la glán-
dula submandibular.
Estos han sido divididos en 4 tipos:
I. Profundo al platisma, anterior al esternocleidomas-

toideo (ECM).
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Figura 1. TC de cuello con contraste endovenosos. Corte coronal. Se registra una 
lesión hipodensa de límites netos en topografía del espacio parotídeo derecho y en 
íntima relación al conducto auditivo externo homolateral. Imagen compatible con 
quiste del primer arco branquial.

Figura 2. TC de cuello con contraste endovenoso. Corte sagital oblicuo. Se observa 
una formación ovoidea, hipodensa, de límites netos y con sutil realce periférico, ubi-
cada entre el ECM, la glándula submandibular y el gonion. Imagen compatible con 
quiste del segundo arco branquial (tipo II).
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II. Posterior a la glándula submandibular, anterior al 
ECM, lateral a los vasos carotídeos. Suelen encon-
trarse adheridos a la vena yugular.

III. Entre la carótida externa e interna, pudiendo exten-
derse a la pared lateral de la faringe o hasta la base 
del cráneo.

IV. Adyacente a la pared faríngea.

Los quistes del tercero y cuarto arcos branquiales se 
manifi estan como masas fl uctuantes en triángulo cervical 
posterior, más frecuentemente del lado izquierdo. Dentro 
de este grupo se encuentran los quistes tímicos y paratiroi-
deos, considerando que ambas estructuras se desarrollan a 
partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Generalmente 
originan síntomas por efecto de masa o sobreinfección.
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