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Síndrome del nervio auriculotemporal.
Diagnóstico diferencial con alergia
alimentaria 

Fundamento: El síndrome del nervio auriculotemporal se caracteriza por la

aparición de eritema, sudoración, calor y dolor, localizados en el área de distri-

bución cutánea del nervio auriculotemporal, como respuesta a estímulos gusta-

torios y es consecuencia del daño de las fibras parasimpáticas de dicho nervio.

Pacientes y métodos: Se presentan tres niños de 6 meses, 4 y 11 años, en los

que aparecía eritema facial coincidiendo con la ingesta de múltiples alimentos

en el caso de los dos de mayor edad y al comer papilla de frutas en el lactan-

te. Todos tenían el antecedente de parto asistido con forceps. Se realizó prick-

test con el grupo de alimentos estándar, cereales, pescados, frutas y leche y

en los dos de más edad prickprick con gominolas y cebolleta encurtida. Se

determinó la IgE sérica específica frente a algunos de los alimentos implica-

dos y se llevó a cabo una prueba de provocación abierta, masticando gomino-

las en los dos mayores e ingiriendo papilla de frutas en el lactante.

Resultados: En los tres pacientes los test in vivo con los alimentos mencionados

fueron negativos. No se detectó IgE sérica específica frente a ningún alimento.

La prueba de provocación fue positiva, con reproducción de los síntomas.

Conclusiones: El síndrome de Frey en la infancia coincide con la introduc-

ción de los alimentos sólidos en la dieta, y plantean el diagnóstico diferencial

con alergia alimentaria. La mayoría de casos descritos en niños son conse-

cuencia de un traumatismo durante el parto asistido con forceps. En la edad

pediátrica se trata de un proceso benigno y no requiere tratamiento, por lo

que un diagnóstico correcto evita dietas inadecuadas de exclusión alimentaria.

Palabras clave: Síndrome del nervio auriculotemporal. Síndrome de Frey. Aler-
gia alimentaria.

Auriculotemporal nerve syndrome.
Differential diagnosis to food allergy

Background: The auriculotemporal nerve syndrome is characterised by the 

apparition of erythema, sudoration, heat and pain localised to the cutaneus distri-

bution area of the auriculotemporal nerve in response to gustatory stimuli, and it

is a consequence of damage to the parasympathetic fibres of that nerve. Material

and patients: We present three paediatric patients of 6 months and 4 and 11 ye-

ars of age presenting with facial erythema in coincidence with the ingestion of

multiple foodstuffs in the two older children and of fruit gruel in the case of the
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lactant. All three had a past history of forceps-assisted

birth. Prick tests were performed in all three cases with the

standard foodstuff panel, cereals, fish, fruits and milk, and

prick by prick with sweet gums and vinegar-preserved

onions in the two older children. Specific serum IgE anti-

bodies to some of the apparently involved foods were

quantified. Open oral challenge tests were performed, the

two older children chewing sweet gums and the lactant ea-

ting fruit gruel. Results: The in vivo tests with the above

foodstuffs tested. The challenge tests had positive results,

reproducing the symptoms initially described. Conclusions:

Frey’s syndrome in childhood is coincident with the intro-

duction of solid foodstuffs into the diet and requires diffe-

rential diagnosis to food allergy. Most cases reported in

children are the consequence of birth traumatism in the

course of forceps-assisted birth. This syndrome, in paedia-

tric ages, constitutes a benign process and does not require

any particular therapy, so that a correct diagnosis prevents

the imposition of unnecessary exclusion diets.

Key words: Auriculotemporal nerve syndrome. Frey's syn-
drome. Food allergy.

El síndrome del nervio auriculotemporal se conoce

también como síndrome de Frey, síndrome de

Baillerger o síndrome de Dupuy. Descrito inicial-

mente por Duphenix en 17571 , debe su nombre a L. Frey,

autora de la primera publicación de un caso en 19232. Se

caracteriza por la aparición, generalmente unilateral, de

eritema cutáneo, sensación local de calor y en algunos ca-

sos sudoración y dolor, localizados en el área de distribu-

ción cutánea del nervio auriculotemporal, como respuesta

a estímulos gustatorios y excepcionalmente táctiles3.

Este síndrome es consecuencia de un daño en las fi-

bras parasimpáticas del nervio auriculotemporal, secunda-

rio a un traumatismo, lesión quirúrgica o infección supura-

da de la glándula parótida, o bien aparece de forma

idiopática en la infancia, que se supone congénita, sin un

evento previo que justifique la secuela4,5. 

El nervio auriculotemporal contiene fibras aferentes

sensoriales desde la piel y fibras eferentes simpáticas que

inervan los vasos sanguíneos subcutáneos y las glándulas

ecrinas sudoríparas y fibras parasimpáticas que inervan la

glándula parótida, responsables de la secreción salivar. En

cuanto a la fisiopatología de este síndrome, tras la lesión

del nervio, las fibras nerviosas parasimpáticas se regeneran

en dirección inadecuada, y quedan unidas a las fibras ner-

viosas simpáticas. El resultado es que ante el estímulo gus-

tatorio producido por diferentes alimentos o la masticación

de éstos, en lugar de la respuesta adecuada de secreción sa-

livar, mediada por el sistema nervioso parasimpático, se

produce un efecto de estimulación simpática, y aparece un

eritema secundario a la vasodilatación de la piel y sudora-

ción local por el estímulo de las glándulas ecrinas4-6.

Mientras que en adultos esta enfermedad es relativa-

mente frecuente, se han descrito menos casos en la infancia,

en la que se atribuye por error a una alergia alimentaria al

coincidir la aparición de los síntomas con la introducción de

los alimentos sólidos o semisólidos en la dieta.

OBSERVACIONES CLÍNICAS

Se presentan tres casos de síndrome auriculotempo-

ral en la infancia. Los tres niños fueron remitidos por su

pediatra a la Consulta de Alergología para descartar aler-

gia alimentaria como causa de los síntomas.

Caso 1. Lactante, varón, de 6 meses de edad, de

constitución normal, que coincidiendo con la ingesta de

papilla de frutas (naranja, manzana, pera y plátano) pre-

sentaba eritema en la hemicara derecha, que se extendía

desde el antehélix hasta la comisura bucal y remitía es-

pontáneamente en una hora.

No existían antecedentes de interés, salvo el parto

instrumental con forceps, que le ocasionó un hematoma

facial derecho.

Caso 2. Niño de 4 años, que presentaba desde los 9

meses de vida, eritema facial derecho, de distribución so-

bre el área parotídea, que aparecía de forma inmediata tras

la ingesta de galletas, chocolate, caramelos y otras golosi-

nas infantiles como gominolas y desaparecía diez minutos

después de ingerir los alimentos responsables.

La exploración física fue normal. Se trataba de un

varón de morfología y crecimiento adecuados. 

Como antecedentes personales, destacaban enferme-

dad de Perthes y la reseña de su nacimiento mediante par-

to vaginal asistido con fórceps. La anamnesis y los antece-

dentes clínicos descartaban la existencia de atopia.

Caso 3. Niño de 11 años, que desde el primer año de

vida presentaba eritema facial y sensación urente local

coincidiendo con la ingesta de múltiples alimentos como

frutas, fiambres, pescados, galletas, encurtidos, caramelos y

gominolas. El eritema aparecía siempre en la hemicara de-

recha y seguía un trayecto lineal desde la comisura bucal
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hasta el antehélix; desaparecía espontáneamente diez o

quince minutos después de ingerir el alimento implicado.

La intensidad de los síntomas era mayor cuanto mayor era

la consistencia del alimento y más tiempo requería la mas-

ticación. Lo mismo ocurría cuando se trataba de alimentos

ácidos o especiados.

Se trataba de un varón de morfología, constitución y

crecimiento normales.

Entre los antecedentes del paciente figuraban episodios

de broncospasmo desde el primer año de vida que se autoli-

mitaron a los 6 años de edad. No existían datos de atopia en

su historia clínica. El parto del niño había sido vaginal con

ayuda de fórceps, maniobra durante la que se produjo un

hematoma de grandes dimensiones en la región facial derecha

que se reabsorbió espontáneamente en el curso de un mes.

MÉTODOS

En los tres pacientes se llevó a cabo un estudio aler-

gológico con exámenes in vivo e in vitro.

Así, se realizó prick test, mediante método de puntu-

ra, con extractos comerciales de los neumoalergenos habi-

tuales (Dermatophagoides pteronyssinus, Phleum praten-

se, Plantago lanceolata, Cladosporium herbarum,

Alternaria tenuis, Aspergillus fumigatus, epitelio de perro,

epitelio de gato y látex), con el grupo de alimentos estan-

dar (huevo, leche de vaca, almendra, cacahuete, bacalao,

sardina, gamba y grano de trigo), con cereales (trigo, cen-

teno, cebada, avena, maíz, arroz, malta y soja) y con fru-

tas (pera, manzana, naranja, melocotón, albaricoque, fresa,

cereza, ciruela, plátano, higo, uva, kiwi y zarzamora). En

los niños de 11 y 4 años se hizo también prick test con

pescados (rape, lenguado, merluza, trucha, atún, gallo y

salmón) y en el lactante con proteínas de leche de vaca

(alfalactoalbúmina, betalactoglobulina y caseína).

En los dos niños de mayor edad se realizó prick

prick con algunos de los alimentos implicados, en concre-

to gominolas y cebolleta encurtida.

Se determinó la IgE total y la IgE sérica específica

(CAP Pharmacia®) frente a algunos alimentos que producí-

an los síntomas: bacalao, cacahuete, manzana y melocotón.

Por último, se llevó a cabo una prueba de provoca-

ción abierta mediante la masticación de gominolas en los

dos mayores y mediante ingesta de papilla de frutas en el

lactante, hasta conseguir la reproducción de los síntomas;

los pacientes permanecieron en observación durante la ho-

ra posterior a la prueba.

RESULTADOS

En cuanto a las pruebas in vivo, el prick test realiza-

do con los neumoalergenos y los alimentos mencionados y

el prick prick con gominolas y encurtidos fueron negativos

en todos los pacientes.

Respecto a los test in vitro, no se detectó IgE sérica

específica frente a ninguno de los alimentos citados. Los

valores de IgE total estaban dentro de la normalidad en los

tres pacientes.

La prueba de provocación fue positiva en los tres casos.

Apareció un eritema facial derecho de forma inmediata a la

ingesta, que en el paciente de 4 años se extendía desde la co-

misura bucal hasta el área preauricular y en los de 6 meses y

11 años, la extensión continuaba hasta el trago y el antehélix.

En los dos niños de más edad el eritema desapareció diez mi-

nutos después de cesar la ingesta y en el lactante, cuarenta

minutos después de comer la papilla de frutas (figs. 1 y 2).

Fig. 1. Eritema facial distribuido sobre la región parotídea derecha, de
aparición inmediata a la ingesta de gominolas.

Fig. 2. Eritema facial derecho, con extensión lineal desde la comisu-
ra bucal hasta el antehélix, tras realizar test de provocación abierto
mediante la masticación de gominolas.



N. Labarta, et al

226

DISCUSIÓN

El síndrome del nervio auriculotemporal en la infan-

cia se manifiesta como un eritema facial, que sigue la dis-

tribución cutánea de este nervio y se extiende desde la co-

misura bucal hacia el área temporal. Aparece con la

ingesta de diferentes alimentos, habitualmente por primera

vez en el primer año de vida, coincidiendo con la intro-

ducción de los alimentos sólidos en la dieta, por lo que

plantea diagnóstico diferencial con alergia alimentaria. En

lo que respecta a los pacientes, descritos en el presente

trabajo, el hecho de que los síntomas se produjeran con

numerosos alimentos, sin relación entre ellos y la ausencia

de otros signos o síntomas de alergia alimentaria, como

prurito oral, urticaria, dolor abdominal, vómitos o diarrea,

orientaba al diagnóstico de este síndrome.

Mientras que en adultos la sudoración en la zona

facial afectada es la característica más frecuente, a la

que puede asociarse eritema, en los niños raramente

aparece este síntoma7, excepción en niños mayores, en

los que el síndrome es secuela de una parotiditis aguda

supurada8. 

Al igual que ocurría con los tres pacientes estudia-

dos, la mayoría de los casos registrados en edad pediátrica

son unilaterales y consecuencia de un traumatismo que le-

siona las fibras del nervio auriculotemporal durante el par-

to asistido con fórceps. En otros casos, también unilatera-

les y excepcionalmente alguno bilateral9, no existe

antecedente traumático ni infeccioso y se trata de una en-

fermedad congénita, como los 28 niños descritos por Si-

cherer y Sampson6, en los que la formación de las fibras

nerviosas se llevaría a cabo de forma aberrante, siguiendo

una dirección inapropiada, en el período prenatal.

Según publica Beck10, este síndrome se ha observado

también en algunos niños con epilepsia en los primeros

años de vida, así como asociado a otras enfermedades del

sistema nervioso central, como el caso descrito por Reche

et al11 de un niño de cuatro años que presentaba un síndro-

me del nervio auriculotemporal y diagnosticado, desde los

dos años de vida, de síndrome de Klippel-Treaunay, en el

que también coincidía el uso de fórceps durante su naci-

miento11.

El síndrome de Frey en la infancia es un proceso be-

nigno y la evolución habitual es la disminución progresiva

de los síntomas, hasta desaparecer4.

Su tratamiento en el adulto ha sido siempre multidis-

ciplinar y generalmente inefectivo e incluye fármacos co-

mo atropina y otros anticolinérgicos, antihistamínicos, ra-

dioterapia, resección quirúrgica del nervio y como método

más novedoso la toxina botulínica tipo A12,13.

El hecho de que la mayoría de estos tratamientos

controlan la sudoración, síntoma inusual en la infancia y

no el eritema, la peligrosidad de la toxina botulínica en

niños, la contraindicación de numerosos fármacos en la

edad pediátrica y el buen pronóstico de este síndrome en

niños, hace que no se requiera ningún tratamiento en la

infancia4.

La importancia de reconocer los síntomas y realizar

un diagnóstico correcto evitará llevar a cabo exploraciones

complementarias innecesarias e imponer dietas de exclu-

sión alimentaria, que son inadecuadas para el crecimiento

del niño. Ello permitirá, además, tranquilizar a los familia-

res del paciente, dada la buena evolución de esta enferme-

dad.
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