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RESUMEN
TITULO: ■COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL 

ANGIOFIBROMA NASAL JUVENIL. EXPERIENCIA DE 5 AÑOS EN EL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14*

OBJETIVO: Determinar las complicaciones de la técnica quirúrgica empleada en 

el Hospital de Especialidades No. 14.

MATERIAL Y  MÉTODOS: Se revisaron expedientes clínicos de pacientes con 

diagnóstico de ANJ que hayan sido intervenidos en ésta unidad módica en el 

periodo comprendido entre enero 2002 a enero 2006, determinando en cada uno 

de ellos edad al momento del diagnóstico, técnica quirúrgica empleada y 

complicaciones en el primer año de posoperado.

RESULTADOS: Se encontraron 13 pacientes de sexo masculino con edades que 

fluctuaron entre los 12 y  los 18 años, con una edad media de 15 años. La técnica 

quirúrgica empleada en todos los casos fue Deglovlng + Denker para abordar y 

resecar la patología. Las complicaciones que se presentaron fueron dolor 

centrofacial en 2 casos (15%), obstrucción nasal en 3 pacientes (23%) y necrosis 

alar en un paciente (7%).

CONCLUSIONES: Las complicaciones observadas fueron menores y reversibles 

en la mayoría de los casos. Sólo un paciente ameritó nuevo tratamiento quirúrgico 

con fin cosmético facial. Concluimos que las complicaciones derivadas de la 

técnica quirúrgica empleada en ésta unidad hospitalaria son bajas, lo que hace él 

tratamiento seguro y efectivo.

PALABRAS CLAVE: ANGIOFIBROMA NASAL JUVENIL, COMPLICACIONES 

POSOPERATORIAS.
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INTRODUCCIÓN

El Angiofibroma Nasal Juvenil (ANJ) es un tumor benigno, muy 

vascularizado que ocurre exclusivamente en pacientes jóvenes del sexo 

masculino, con una edad de presentación entre los 7 y los 21 años, con un pico 

máximo entre los 14 y los 18 años, representando el 0.5% de todos los tumores de 

cabeza y cuello. Su presencia exclusiva en el varón preadolescente y  adolescente 

indica una clara dependencia hormonal del tumor. El diagnóstico es principalmente 

clínico con apoyo de gabinete, que demuestra la naturaleza vascular del tumor. El 

tratamiento es principalmente quirúrgico, por lo que en el transcurso del tiempo se 

han ideado diferentes técnicas de abordaje quirúrgico para lograr su resección, 

siendo la meta ideal tener la exposición adecuada, la resección completa del 

tumor y el menor número de complicaciones posibles.

Debido a la diversidad de técnicas sugeridas para ésta patología y a la 

importancia que reviste la elección para su correcta remoción y disminución de 

complicaciones, se plantea la necesidad de conocer la técnica o técnicas que se 

emplean en nuestra institución, así como sus complicaciones para comparar los 

resultados con la literatura mundial en éste campo.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

El Angiofibroma nasal juvenil (ANJ) es una tumoradón vascular rara, 

benigna, que constituye menos del 0.5% de todos los tumores de cabeza y cuello. 

Ocurre exdusivamente en la nasofaringe y en padentes adolescentes del sexo 

masculino, con una edad media de presentadón de 15 años 1AS*4. El crecimiento 

del tumor parece ser condicionado por factores hormonales, aunque estudios 

histopatológicos no han podido evidendar la presenda de receptores de 

andrógenos, estrógenos y/o progestágenos El sitio de origen del ANJ es 

controversia!, algunos autores consideran que se origina en la porción superior del 

foramen esfanopalatino, en la unión del proceso pterigoideo del esfanoides y el 

proceso esfanoidai del hueso palatino e. Otros autores consideran que proviene 

del canal óseo del nervio vidiano 7 La etiología de ésta neoplasia permanece 

incierta, postulándose como consecuencia de una hlperplasla flbroanglomatosa 

3,7,#, o bien como un tejido paraganglionar 3,1°. El ANJ es una tumoraclón de lento 

credmiento e inicialmente se expande hacia la nasofaringe, cavidad nasal y 

espacio pterigomaxilar. En estadios avanzados eventualmente erosiona el hueso e 

invade la fosa ¡nfratemporal, órbita y la fosa craneal media 1'3,8,7. Es un tumor 

altamente vascularízado, dependiendo su irrigación de las dos ramas de la 

carótida primitiva, aportando en su mayor grado la carótida externa a través de la 

arteria maxilar interna y faríngea ascendente y por parte de la carótida Interna la 

arteria oftálmica, además con el aporte sanguíneo contralateral m a m i .i í .is.m 

Histopatológicamente, el ANJ se origina de miofibroblastos. El tumor carece de 

cápsula y se disemina en forma submucosa. Está compuesto por abundante
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fibrosis y una capa única de células endoteliales alineadas en espacios vasculares 

o canales. Estos canales están rodeados de una red de colágeno y con ausencia 

completa de capas musculares 2'7,13,14.

El ANJ se presenta clásicamente por obstrucción nasal unilateral, epistaxis 

anterior recurrente, hipoacusia conductiva, dacriocistitis, rinolalia, deformidad de 

paladar blando y duro, hiposmia y posteriormente anosmia. Las lesiones

avanzadas pueden producir edema facial, proptosis, neuropatía craneal y 

hemorragia masiva 2'3'6,8,13,14. En el examen físico se encuentra frecuentemente 

una masa lobulada en nasofaringe y/o pared lateral nasal. Estas lesiones han sido 

descritas como masas pálidas, violáceas o rojizo-grísáceas, de consistencia 

semiblanda, compresible. Los pacientes con éstas características clínicas no 

deben someterse a toma de biopsla dado el riesgo de sangrado n,u.

La evaluación inicial comprende la realización de una tomografla 

computada (TC ) y estudio por imagen de resonancia magnética (IRM) para 

evaluar la extensión del tumor. La TC es excelente para la evaluación de los 

detalles óseos y refbrzamlento Importante con el uso de medio de contraste. Con 

ésta evaluación es posible determinar el abordaje quirúrgico a emplear, y la 

imagen que aporta se considera diagnóstica, ya que por el riesgo de sangrado la 

biopsia no es recomendable 13,14. Es característico encontrar erosión de la pared 

posterior del seno maxilar debido a la presencia de una masa en el espacio 

pterigomaxllar, conocido como el signo de Holman Miller. La IRM simple y 

reforzada con gadolineo permite la examinación del tejido blando y la
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diferenciación de éstos con la masa tumoral, muy útil cuando la extensión del ANJ 

implica cráneo, fosa subtemporal etc. Adicionalmente proporciona detalles de la 

lámina cribosa y del seno cavernoso. La arteriografía preoperatorio, es útil para la 

evaluación del componente vascular y permite la embolización del ANJ W3,i4.t6

La estadificación del tumor ha sido Interpretada por diversos autores 

3,4,5,6,8,13,14.17 en ^ase a |a extensión del tumor en relación a los sitios de probable 

invasión, las cuales han ido desde estadificaciones simplificadas por regiones 

hasta clasificaciones detalladas en diferentes estadios de acuerdo a la evolución 

de la patología, siendo la más reciente la elaborada por Radkowsky y 

colaboradores4 (Tabla 1).

Tabla 1. Estadificación de ANJ de acuerdo a Radkowsky y colaboradores 4.

Estadio______ Descripción_________________________________________________
IA Tumor limitado a nariz posterior y bóveda nasofaríngea.
IB Tumor involucrando coanas y/o bóveda nasofaríngea, afectando

por lo menos uno de los senos paranasales.
IIA Extensión lateral mínima hacia la fosa pterigomaxilar.
IIB Ocupación total de la fosa pterigomaxilar con o sin erosión de los

huesos orbitarios.
IIC Extensión dentro de la fosa Inffatemporal o extensión posterior

hacia las placas pterigoideas.
IIIA Erosión de la base de cráneo (fosa craneal media y la base del

pterigoides) mínima extensión intracraneal
IIIB Extensión intracraneal afectando o no el seno cavernoso.__________

Dentro de la historia natural de esta neoplasia se ha postulado en algunos 

casos la regresión. espontánea del tumor, sin embargo es importante distinguir 

entre un tumor residual y una recidiva, las cuales pueden ocurrir, presentándose la
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primera a muy corlo tiempo posterior a la cirugía y la segunda más allá de un año 

posterior a procedimiento quirúrgico, con periodo intermedio libre de síntomas15.

La cirugía como tratamiento primario es la modalidad de elección y la más 

efectiva para la enfermedad 3̂ i13'14-17>18-19-20>2' í 2> 0  abordaje quirúrgico a realizar 

depende primariamente del tamaño del tumor en la evaluación inicial y la 

experiencia del cirujano otorrinolaringólogo en el procedimiento. Las variaciones 

en la extensión del tumor eliminan el concepto de un solo abordaje quirúrgico para 

todos los pacientes 3,4,Z3.

El abordaje quirúrgico debe permitir la exposición de la cavidad nasal, 

nasofaringe, senos paranasales, la región pterigoidea, la fosa infratemporal, y la 

base de cráneo.(3,24) Se han utilizado diferentes tipos de abordajes: 

transpalatino, mandibular, transcigomático, transantral, transhloideal y la rinotomía 

lateral con o sin extensiones, tales como incisión del labio superior o concomitante 

con craneotomía. Más recientemente el degloving facial para la exposición más 

completa del tumor ha incrementado su uso. La principal ventaja de óste 

procedimiento es que permite resecar el tumor evitando la Incisión facial y la 

consecuente cicatriz 3,19,2\ Los tumores con extensión lateral dentro de la fosa 

pterigomaxilar pueden ser fácilmente removidos a través del degloving 28. El uso 

del abordaje transpalatino y transantral tiene una visualización limitada de las 

áreas superolaterales y el riesgo potencial de diseminación, además de que puede 

contribuir a la recurrencia del tumor, de tal manera que óste abordaje debe 

reservarse para lesiones pequeñas (estadio IB o más pequeñas). La rinotomía
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lateral con maxilectomía medial o etmoidectomía permite una excelente exposición 

para la excisión completa de grandes angiofibromas y puede ser combinada con 

incisión labial para dar una exposición lateral adicional cuando es necesario 2\ 

Cuando se involucra ampliamente ia fosa infiratemporal se requiere de una 

disección transcigomática 25. En grandes lesiones, las osteotomías Leffort I 

bilateral facilitan la extracción del tumor. El manejo del ANJ con extensión 

intracraneal, se mantiene en controversia, a pesar de los adelantos las técnicas 

neuroquirúrgicas y la disminución de la morbilidad posoperatoria 2S. Algunos 

autores sugieren que es aconsejable realizar un abordaje intracraneal y 

extracraneal 2* . La erosión de la base de cráneo sin diseminación Intracraneal 

extensa o sin involucro del seno cavernoso no necesita resección Intracraneal 

radical para lograr la cura, como a menudo sucede con las lesiones malignas. La 

radioterapia posoperatoria no es obligada para el control del tumor. Dado el 

carácter bien circunscrito del ANJ y su patrón de crecimiento "empujando" una 

cuidadosa disección quirúrgica, especialmente en la base del cráneo, a menudo 

permite la resección completa sin una craneotomía formal. En aquellos pacientes 

con diseminación intracraneal extensa o en quienes ia disección quirúrgica 

muestra un tumor adherente sobre la dura, la radioterapia es una alternativa a la 

craneotomía. Cuando tiene extensión extrafaríngea, el ANJ se ubica dentro de una 

cama muscular similar al de la fosa infratemporal y hace la disección quirúrgica 

más difícil, además la cercanía del tumor sobre el foramen lacerum Incrementa el 

riesgo de erosión de la base de cráneo25. El uso de nuevas técnicas y abordaje 

craneofacial como subcraneal y de la fosa infratemporal con osteotomías, pueden 

promover el acceso para grandes angiofibromas aún cuando se involucra la base
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de cráneo o  se  extiende intracranealmente. La cirugía y la radioterapia se 

mantienen como primera modalidad en el tratamiento3,20.

La combinación del abordaje sublabial ampliado o  degloving y Denker se ha 

descrito como un procedimiento efectivo en la remoción del ANJ. Hardlllo y 

colaboradores 24 reportaron el análisis de 29 casos tratados con ésta 

procedimiento donde no se reportaron casos de tumor residual y sin 

complicaciones posoperatorias a corto, mediano y largo plazo, útil sobre todo en 

casos de tumoraciones confinados a nasofaringe o de extensión a senos 

paranasales y fosa subtemporal.

Las complicaciones postquirúigicas más comunes son: Costras nasales que 

propician obstrucción nasal, obstrucción del conducto nasolagrimal, , exotropla, 

proptosis, asimetría facial, cefalea bifrontal y sangrado Incluso con choque 

hipovolémico, cicatriz queloide, diplopla, hlpoacusla conductiva, otitis media con 

efusión, perforación septal, sinequias nasales, fístula oroantral, fístula de liquido 

cerebroraquideo 2'3'7-16’21-22.
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MATERIAL Y  METODOS

Metodología.

Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal en el cual se revisaron todos 

los expedientes clínicos de los pacientes identificados con diagnóstico de ANJ que 

fueron intervenidos en ésta unidad médica en el periodo comprendido entre enero 

2002 a enero 2006, se determinó en cada uno de ellos edad al momento dei 

diagnóstico, sexo, técnica quirúrgica empleada, complicaciones en el primer año 

de posoperado. (Ver detalles en anexo I)

Población a estudiar

Universo: Pacientes de la consulta de Otorrinolaringología del Hospital de 

Especialidades No. 14 con diagnóstico preoperatorio de ANJ sometidos a cirugía 

de resección en el periodo comprendido de enero 2002 a enero 2006.

Tamaño de la muestra: Todos los pacientes posoperados de ANJ en el periodo 

especificado anteriormente.

Criterios de elegibilidad:

Criterios de Inclusión:

1. Pacientes con diagnóstico preoperatorio de probable ANJ con protocolo 

de estudio completo (Tomografía computada, Arteriografía y 

Embolización), con especificaciones completas de la técnica quirúrgica 

empleada y seguimiento de un año como mínimo en la consulta externa 

de Otorrinolaringología.
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Criterios de no Inclusión:

1. Pacientes con expediente clínico incompleto.

2. Pacientes con diagnóstico histopatológico diferente al de AN.J.

3. Pacientes que no realizaron el tiempo de vigilancia estipulado en ésta 

unidad médica.

Criterios de eliminación:

1. Pacientes con errores en la hoja de técnica operatoria, en la que sa 

encontraron ausentes datos concluyentes del procedimiento.

Tratamiento estadístico.

S e realizó un análisis determinando frecuencias simples para las variables 

dependientes e  independientes.
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RESULTADOS

Se incluyeron un total de 13 pacientes del sexo masculino con edades que 

fluctuaron desde los 12 hasta los 18 años, con una edad media de 15 años. 

Gráfica 1).

En el 100% de los pacientes incluidos se realizó Abordaje por Degloving 

facial + Denker (Figuras 2, 3 y 4) observando un encontrando las siguientes 

complicaciones posoperatorias (Tabla 2): Dolor centrofacial en dos pacientes 

(15%) no incapacitante, por dos mestes subsecuentes a la cirugía. Obstrucción 

nasal en 3 pacientes (23%) debido a la presencia de costras nasales que remitió 

en un periodo no mayor a dos meses. En un paciente (7%) se reportó necrosis 

alar, debido a hipoxia tisular por empleo de taponamiento anteroposterlor. Éste 

último paciente fue reintervenido por el servicio de Cirugía Plástica y 

Reconstructiva para rehabilitar el defecto cosmético facial.
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Gráfica 1 Distribución de pacientes por grupo de edad
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Figura 2. Técnica de Deglovlng Facial.
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Figura 3. Abordaje tipo Denker. Osteotomías en pared lateral nasal.
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Figura 4. Abordaje tipo Denker. Area da resección da pared lateral nasal.
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Tabla 2. Complicaciones del Abordaje Quirúrgico

C o m p l i c a c i ó n n * f 3 % Comentado

Dolor. 2 15 Remitió en 2 
meses.

Dehiscencia de herida, fístulas. 0 0 Ninguna.
Defecto cosmético facial. 1 7 Necrosis alar 

nasal.
Disfündón fisiológica. 3 23 Obstrucción por 

costras nasales, 
remitió en 2 
meses.



DISCUSIÓN

En nuestro grupo de pacientes la edad no difiere de aquellos reportados en 

otros estudio, predominando en la adolescencia tanto por grupo como en la media 

de edad de presentación 1A3,\

El tipo de abordaje elegido en el 100% de los casos fue el Deglovlng facial 

mas Denker, el cual ha sido reportado como un abordaje seguro, que permite 

exposición adecuada para la correcta remoción de la patología y un mínimo de 

complicaciones posoperatorias 3,1Í,2\

En cuanto a las complicaciones, se encontraron reportadas una mínima 

cantidad, que si bien contrasta con lo encontrado en la literatura donde son nulas 

en apariencia 24, éstas son de órden menor, ya que presentaron remisión en un 

periodo considerable de tiempo. Se reportó un paciente con defecto cosmético 

facial (Necrosis alar) sin embargo cabe señalar que dloha lesión oounió oomo 

consecuencia del taponamiento anteroposteríor posoperatorlo, qua si bien forma 

parte del evento quirúrgico, en si no tiene relación directa con al abordaba y las 

Incisiones realizadas para tal efecto, siendo además característico do ésta 

abordaje, la ausencia de complicaciones de tipo estético, al no requerir de 

incisiones faciales externas w - 16-21-22. Es importante señalar la ausencia de fístulas 

o dehiscencias, lo cual es frecuente en otras técnicas quirúrgicas reportadas en la 

literatura1®121,22.
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CONCLUSIONES

La distribución por edad al momento del diagnóstico del Angísfibrems Nasal 

Juvenil, no difiere de aquella reportada en la literatura mundial af respecto.

El abordaje de elección en el Hospital de Especialidades No, 14 es si 

Degloving facial + Denker para la resección del Angiofibroma Nasal Juvenil, siendo 

las complicaciones posoperatorias más frecuentes el dolor y la obstrucción nasal 

por formación de costras, las cuales presentaron remisión en el 100% casos, lo 

que hace que el procedimiento sea un método seguro y efectivo en el tratamiento 

de ésta patología.
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ANEXO I

Hoja da captación de datos. No. Progresivo:

Nombre: No. Afiliación:

Edad: Sexo:

Diagnóstico probable de ANJ asi como protocolo preoperatorio completo: SI

NO

--------- -----------------------------------------
81 No

Técnica quirúrgica empleada Abordaje Transpalatino

Abordaje Transdgométlco

Abordaje Transantral

Abordaje transhioideai

RInotomfa Lateral

Degloving Facial + Óenkar

Cirugía Endoscéptca

Complicaciones posoperatorlas Dolor

Dehisenda de herida, fístulas

Defecto cosmético facial

Disfunción fisiológica
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se pudo, s i se pudo}!!!

A  las compañeras enfermeras de la consulta.. Chanto, Luisa, 

Sagrario.

Pero con mucho más emoción agradezco a todos y  cada uno de 

los pacientes que se entregaron a nuestras manos, para dejamos 

aprender de ellos y el dolor humano, siendo esta la más noble de 

las enseñanzas.

Gradas a todos.

Que Dios les bendiga!!!

Médico otorrinolaringólogo.


