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Historia clínica
Paciente femenino de nueve años de edad, con antecedentes de epistaxis a repetición, obstrucción
nasal, dificultad respiratoria y presencia de masa en fosa nasal derecha.
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Fig. 1. TC axial con contraste. Masa nasosinusal-nasofaríngea. A, B y C. Masa heterogénea que presenta
realce intenso con medio de contraste, con zonas hipodensas en su interior, la cual ocupa la cavidad
nasal/ seno maxilar/complejo etmoidal del lado derecho, senos esfenoidales con osteólisis de su
paredes, agujero pterigopalatino, extendiéndose al aspecto anterior de la nasofaringe y seno cavernoso
derecho. Provoca remodelación ósea, abombamiento y desplazamiento lateral de la pared medial del
antro maxilar, curvamiento de su pared posterior y proptosis del globo ocular derecho. Además,
ensancha el canal pterigopalatino. Hay secreciones retenidas en el seno maxilar derecho y complejo
etomidal izquierdo. El septum nasal está desplazado a la izquierda. D) En ventana ósea se aprecia la
invasión de la base del cráneo: seno esfenoidal, agujero redondo y canal vidiano derecho.
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Fig. 2. Masa nasosinusal-nasofaríngea. A y B. Resonancia magnética, secuencias FLAIR y T2 axial: masa

heterogénea predominantemente hipointensa en relación a la sustancia gris con imagen quística ovalada
y estructuras tubulares hiperintensas en su interior, apreciándose invasión de los senos esfenoidales
(destrucción ósea), seno maxilar y complejo etmoidal derecho, desplazando el septum nasal a la
izquierda. C) T1 sagital simple, masa isointensa con vacíos de señal que corresponden a estructuras
vasculares. D, E y F. T1 axial, sagital y coronal con Gd, la lesión capta ávidamente el medio de contraste
con vacíos de señal correspondiente a vasos sanguíneos y la imagen quística antes mencionada.
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Diagnósticos diferenciales

Carcinoma nasosinusal de
células escamosas

Rabdomiosarcoma

Estesioneuroblastoma

Angiofibroma juvenil

Diagnóstico histopatológico
Angiofibroma juvenil

Angiofibroma juvenil
−

Tumor fibrovascular agresivo, no encapsulado, con una histología benigna, de lento crecimiento.
También llamado angiofriboma nasofaríngeo juvenil, hamartoma fibromatoso o angiofibromatoso.
Representa el 0.05% de los tumores de cabeza y cuello, siendo la neoplasia benigna más común de la
nasofaringe. Tiene su inicio en la infancia, con mayor incidencia en adolescentes masculinos entre
14-17 años, con un rango de 10-25 años. Es de etiología desconocida, pero su asociación a hormonas
sexuales es fuertemente sugerida.

−

Sintomatología: obstrucción nasal unilateral, epistaxis recurrente, dolor e hinchazón en la mejilla,
sinusitis, otitis serosa media y deformidad facial. Puede haber en ocasiones regresión espontánea de
la lesión al principio de la edad adulta.

−

Localmente agresivo, puede destruir y remodelar el hueso adyacente, extendiéndose a cualquiera de
las entradas o salidas de la fosa pterigopalatina. El sitio más común de origen es a lo largo de la
pared nasofaríngea lateral adyacente al agujero esfenopalatino. Desde la nasofaringe el tumor crece
a la faringe, senos maxilar (43%), etmoidal (35%), fosa nasal y narinas. Cranealmente puede
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extenderse al seno esfenoidal (60%), silla turca y seno cavernoso, con participación de la fosa craneal
media por extensión extradural. Finalmente puede extenderse a la fosa infratemporal a través de la
fisura pterigomaxilar, al piso craneal a través de la fisura orbitaria inferior y a la órbita a través de las
fisuras orbitarias superior e inferior. La extensión intracraneal ocurre en el 5-20% de los casos.
−

Irrigación arterial primaria: arteria maxilar interna ipsilateral, arteria faríngea ascendente y arterias
palatinas, pero ocasionalmente puede provenir de las ramas esfenoidal y oftálmica de la arteria
carótida interna. Hay un realce con medio de contraste, llamado “rubor”, prominente, en la fase
capilar del angiograma. Los angiofibromas juveniles no están asociados con drenaje venoso
temprano.

−

Hallazgos radiológicos:
o

o

o

TC: masa nasal posterior, vascular, localmente agresiva, en el borde del agujero
esfenopalatino, que penetra fosa pterigopalatina y afecta la lámina pterigoidea
superomedial. Hay erosión ósea posterior al agujero esfenopalatino, arqueamiento anterior
de la pared posterior del seno maxilar, ensanchamiento de la fosa nasal y pterigopalatina.
Tumores grandes penetran el conducto vidiano y agujero redondo, lo que hace sospechar un
origen en la placa pterigoidea y fosa craneal media respectivamente.
RM: masa con intensidad de señal heterogénea en T1 y T2, con múltiples zonas de vacíos de
flujo en T1 sin Gd, que representan la vascularización tumoral. Hay realce intenso en T1 con
Gd.
Angiografía: captación de los vasos nutricios dilatados procedentes de la arteria carótida
externa (maxilar interna y faríngea ascendente, algunas veces de la arteria carótida externa
contralateral y si alcanza la base craneal y seno cavernoso, el aporte es de la arteria carótida
interna).

−

Tratamiento: usualmente consiste en embolización preoparatoria y luego cirugía. La radioterapia
puede ser usada en algunos casos, pero no es el tratamiento primario, es recomendada como
complemento a la cirugía, extensión intracraneal, resección incompleta y recidiva local. El
tratamiento hormonal no es de rutina, ya que el tumor no remite completamente y hay efectos
feminizantes. Las recurrencias más frecuentes se correlacionan con la extensión del tumor a la base
del cráneo (seno esfenoidal, base del proceso pterigoideo, clivus, senos cavernosos y fosa craneal
anterior).

−

Microscópicamente puede haber estroma fibrovascular con neovascularización o exclusivamente
fibroso con vascularidad reducida. Puede tener receptores para estrógeno, testosterona o
progesterona.
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−

Estadiaje (modificación de Radkowski del sistema de estadificación de Sessions):
o
o
o
o
o
o
o

IA) Tumor limitado a la nariz o bóveda nasofaríngea.
IB) Extensión en uno o más senos paranasales.
IIA) Extensión lateral mínima a través del agujero pterigopalatino a la fosa pterigomaxilar
medial.
IIB) Ocupación completa de la fosa pterigomaxilar con erosión de los huesos de la órbita o
sin ella.
IIC) Extensión hacia la fosa infratemporal, compromiso de mejilla o sin él, posterior a las
placas pterigoideas.
IIIA) Erosión de la base del cráneo, extensión intracraneal mínima.
IIIB) Erosión de la base del cráneo, extensión intracraneal extensa con o sin extensión al seno
cavernoso.
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