NASOANGIOFIBROMA JUVENIL
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RESUMEN:
Masculino de 18 años de edad, el cual inicia con obstrucción nasal derecha de un año seis
meses de evolución, acompañado de epistaxis intermitente, por fosa nasal derecha; a la
rinoscopía anterior, se encuentra en fosa nasal derecha tumor rosa, friable, a partir de área
IV que obstruye el 100% de la misma; realizándose resección quirúrgica vía endoscópica.

PROTOCOLO DIAGNOSTICO:
Tomografía computada contrastada de nariz y senos paranasales, donde se observa imagen de densidad
heterógenea que refuerza al medio de contraste de localización nasoetmoidal derecha que se extiende
hacia antro maxilar, fosa pterigopalatina ipsilateral con destrucción de la pared medial y posterior del
antro maxilar, así mismo se extiende hacia espacio masticador y nasofaringe; resonancia magnética con
lesión ocupante de espacio en cavidad nasal derecha dependiente de agujero esfenopalatino, que se
extiende hacia nasofaringe, espacio masticador, con remodelación de la pared del antromaxilar, siendo
iso-hipointensa en T1 y T2, con reforzamiento moderado y heterogéneo al administrar medio de
contraste. Se decide su exceresis quirúrgica; con realización de 24 horas previas embolización del
mismo. Se realiza resección del la lesión por endoscopica, con hallazgos intraoperatorios de tumor de
6cm, de aspecto fibroso, de color rojizo, dependiente de arteria maxilar interna, ocupando el 100% de
seno maxilar derecho, proveniente de fosa pterigopalatina. Se envía a patología obtieniendo, reporte de
nasoangiofibroma juvenill.

DISCUSION:

INTRODUCCION:
El nasoangiofibroma juvenil es un tumor benigno, no encapsulado, muy
vascularizado, con diseminación a la submucosa, con comportamiento de
agresividad local; se presenta en adolescentes de sexo masculino, entre los
14 y 25 años de edad.; y corresponde al 0.5%- 0.05% de todos los tumores de
cabeza y cuello.

PRESENTACION DEL CASO:
Acude a valoración masculino de 18 años de edad, el cual cuenta con antecedente de toma de
biopsia de tumor nasal derecho, con reporte de fragmentos de pared vascular hialinizada, con
eritrocitos y fibrina. Inicia su sintomatología un año seis meses previos, con obstrucción nasal
derecha, sin causa desencadenante, epistaxis ipsilateral de forma intermitente con
exacerbaciones y remisiones espontáneas, niega resto de sintomatología. Se realiza endoscopía
nasal donde se observa en fosa nasal derecha, tumor de coloración rosada, no doloroso, friable
a partir de área IV que se extiende hasta área V que obstruye el 100% de la luz.

El angiofibroma juvenil es un tumor benigno, que crece y ejerce presión sobre las paredes óseas, llegando a
destruirlas. No hace metástasis, pero invade por extensión. Pueden llegar a tener un gran tamaño, cubierto con
epitelio nasofaríngeo, donde el tumor está constituido por tejido conjuntivo, fibroso y numerosos vasos. La
toma de biopsia preoperatoria, está contraindicada debido a que puede provocar hemorragia, realizarla o no
aún está en debate, ya que se han publicado reportes de biopsias incisionales sin complicaciones. . Además de
la TAC o la resonancia magnética, es fundamental, la arteriografía preoperatoria, ya que permite valorar los
vasos nutricios y embolizarlos, reduciendo el sangrado transoperatorio. La intervención quirúrgica es el
tratamiento de primera opción. En los últimos años, el abordaje endoscópico, combinado con la exposición
abierta, permite una mejor visualización de la lesión y del lecho tumoral. La elección del abordaje depende de la
extensión del tumor, de su aporte sanguíneo y la invasión a la cavidad craneal. La resección endoscópica del
angiofibroma juvenil nasofaríngeo ha ganado aceptación y para muchos se ha convertido en el abordaje de
elección.

CONCLUSION:
El angiofibroma juvenil nasofaríngeo es un tumor benigno que afecta sobre todo a
hombres jóvenes. Es necesario realizar estudios de imagen para su estadificación, ya que de esto
depende el manejo quirúrgico. A todos los pacientes debe efectuarse arteriografía diagnósticoterapéutica para identificar los vasos nutricios y embolizarlos antes de iniciar el tratamiento
quirúrgico definitivo; esto disminuye el riesgo de sangrado transoperatorio. El abordaje y el método
quirúrgico dependerán de la extensión y la localización del tumor. Cada vez es más frecuente
practicar la endoscopia, convirtiéndose en el abordaje de elección.
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