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Introducción. 
El angiofibroma nasofaríngeo es un tumor 
benigno histologica y biológicamente 
benigno con un comportamiento agresivo, 
incluyendo epistaxis signif icat iva y 
obstrucción nasal.  
Ocurren principalmente en adolescentes de 
género masculino y cuentan con el 
0.05%-0.5% de todos los tumores de 
cabeza y cuello. 
Son frecuentemente localizados en la pared 
posterolateral de la cavidad nasal, donde el 
proceso esfenoidal del hueso palatino se 
articula con la base del proceso pterigoideo, 
formando el foramen esfenopalatino. 
 
Material y Métodos. 
Se analizó 1 paciente con angiofibroma 
nasofaríngeo juvenil, a quien se diagnosticó 
mediante nasoendoscopía r íg ida y 
radiología. Previa embolización de 24 
horas, se trató de manera quirúrgica en el 
servicio de Neurootología en el mes de 
Noviembre del 2014. Se clasificó según 
Radkowski (1996). 
 
 

Resultados. 
Se realizó abordaje transnasal endoscópico 
para la resección total de un angiofibroma 
nasal juvenil con clasificación III A de 
Radkowski, durante el procedimiento se ligó 
la arteria maxilar además la duramadre de la 
fosa infratemporal se encontró invadida. El 
paciente no presentó complicaciones 
postoperatorias y se egresó al 2do. día 
postquirúrgico. El seguimiento se realizó por 
la Consulta Externa, sin complicaciones.  
  

Discusión. 
Es la presentación característica de este tipo de 
tumoración, en un hombre joven. El tratamiento 
primordialmente es quirúrgico con abordaje 
endoscópico. No existe una clasificación 
unificada, sin embargo Radkowski (1996) 
distingue el involucro intracraneal de manera 
adecuada. Ambos estudios de imagen (CT y 
RMN) son cruciales para corroborar la 
extensión. Debido a la dependencia vascular del 
sistema carotídeo se recomienda embolización 
previo al tratamiento quirúrgico con el beneficio 
potencial de menor sangrado transoperatorio.  
 
Conclusiones. 
Neoplasia rara en hombres jóvenes dentro de 
los senos paranasales, cuyo pr incipal 
tratamiento es quirúrgico. Debe descartarse 
patología concomitante.  
 
 

Etapa Características 
IA Limitado a nariz y nasofaringe. 
IB Extensión a por lo menos 1 SPN. 

IIA Extensión mínima a foramen esfenopalatino, 
incluye de manera mínima la parte medial de la 
fosa pterigomaxilar. 

IIB Ocupación total de la fosa pterigomaxilar, con el 
signo de Hollman-Miller. Ramas de la arteria 
maxilar desplazadas anterior o lateralmente. 
Extensión superior con erosión de hueso orbitario. 

II C Extensión a través de la fosa pterigomaxilar hacia 
fosa temporal o posterior a pterigoides.  

III A Erosión de base de cráneo con mínima invasión 
intracraneal. 

III B Erosión de base de cráneo con extensión 
intracraneal extensa +/- seno cavernoso. 

Fig 1. RMN Corte axial T1 FAT 
Gadolinio 

Fig 2. RMN Corte coronal FAT 
Gadolinio 

Abordaje TNE. Imagen que 
muestra la vascularidad 
tumoral y la disección del 
mismo. 

Abordaje TNE. Lesión 
tumoral entre septum y 
cornete medio. 

Abordaje TNE. Clipaje de arteria 
maxilar. 


