
REVISTA FASO  AÑO 17 - Nº 2 - 2010 73

Abstract 
Objective: This paper aims to evaluate and com-

pare the clinical and pathological antrochoanal po-
lyposis in children and adults. 

Material and methods: We retrospectively eva-
luated medical records of 15 patients operated an-
trochoanal polyps, between  2004 and 2009 years.
They were compared on demographic characteris-
tics, clinical presentation, surgical treatment institu-
ted, pathological findings and recurrence rate. 

Results: Of the 15 patients, 7 (46.60%) were 
children with a mean age of 13.5 years and the re-
maining 8 (53.40%) adults with a mean age of 34.4 
years. Nasal obstruction was the most prevailing 
presenting symptom in both groups. The syndro-
me of snoring and obstructive sleep apnea (OSA) 
was statistically significant. The epistaxis was also 
found in the pediatric group; sinus pathology while 
they were in adults. Underwent  transnasal endos-
copic resection in most cases requiring a minority 
approach via combined external and endoscopic. 
All patients underwent endoscopic follow-up for 
an extended period of time checking the recurrence 
in two children and an adult. 

Conclusions: antrochoanal polyp is a rare entity. 
Children have unique clinical and pathological fea-
tures compared with adults. The removal by endos-
copic surgery rhinosinusal is safe and was effective 
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Resumen
Objetivo: el presente trabajo tiene por finalidad 

evaluar y comparar las características clínicas y pa-
tológicas de la poliposis antrocoanal en los niños y 
los adultos.

Material y métodos: se evaluaron en forma re-
trospectiva  las historias clínicas de 15 pacientes 
operados de pólipos antrocoanales, entre 2004 y 
2009. Fueron comparados las características demo-
gráficas, formas de presentación clínica, el trata-
miento quirúrgico instituido, los hallazgos histopa-
tológicos y la tasa de recurrencia.

Resultados: de los 15 pacientes, 7 (46,6%) eran 
niños con una edad media de 13,5 años y los 8 res-
tantes (53,40%) adultos con una edad media de 
34,4 años. La obstrucción nasal fue el síntoma de 
presentación más encontrado en ambos grupos. La 
roncopatía y el Síndrome de Apnea Obstructiva del 
Sueño (SAOS) fueron  estadísticamente significati-
vos. La epistaxis también fue hallada en el grupo 
pediátrico, mientras que las sinusopatías lo fueron 
en los adultos. Se practicó la resección endoscópica 
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transnasal en la mayoría de los casos, requiriendo 
una minoría el abordaje combinado por vía externa 
y endoscópica. Todos los pacientes fueron someti-
dos a seguimiento endoscópico durante un período 
prolongado, comprobándose la recurrencia en 2 ni-
ños y 1 adulto.

Conclusiones: el pólipo antrocoanal es una en-
tidad poco frecuente. Los niños presentan caracte-
rísticas clínicas únicas y patológicas en compara-
ción con los adultos. La extirpación por medio de 
la cirugía endoscópica rinosinusal (CES) es segura 
y fue efectiva para ambos grupos etarios. Asegura 
una eliminación completa y una baja tasa de recu-
rrencia.

Palabras clave: poliposis antrocoanal – niños – 
adultos – cirugía funcional endoscópica rinosinusal 
– recurrencia.

Introducción
La poliposis antrocoanal fue descripta por pri-

mera vez en 1713 por Paefyn. Sin embargo, se le 
atribuye a Killian la primera comunicación detalla-
da de esta entidad en 1906. Se la reconoce general-
mente como una lesión unilateral, desarrollándose 
con una porción quística desde la pared posterior 
del seno maxilar, en la mayoría de los casos ocu-
pando el seno en forma completa. Puede existir un 
quiste grande o tabicado, y algunas veces pueden 
ser encontrados elementos polipoides dentro de los 
senos maxilares. Dejando a un lado la relativamen-
te pequeña área de origen de la porción quística, la 
restante mucosa del seno maxilar es generalmente 
normal. En su tallo, el pólipo antrocoanal llega den-
tro del meato medio nasal, desde donde la porción 
sólida puede extenderse a través de todo el camino 
a la coana, la nasofaringe, y aún aparecer detrás del 
margen libre del paladar blando, en la orofaringe. 

Representan aproximadamente del 4 al 6% de 
todas las poliposis nasales. En los niños, esta cifra 
puede alcanzar al 33% sobre todas las poliposis pe-
diátricas. Generalmente se presentan en forma uni-
lateral, aunque se describen algunos casos bilatera-
les en la literatura.

Los pólipos antrocoanales son una indicación 
ideal para la cirugía endoscópica.  Se debe tener cui-
dado de extraer en forma completa la porción quís-
tica;  de  otro modo la enfermedad está sujeta a re-
currir. Quirúrgicamente, resulta suficiente remover 
la apófisis unciforme (algunas veces esto no es re-
querido) y ensanchar el ostium accesorio dentro del 
ostium natural para resecar la porción sólida. Si es 
demasiado grande para ser removido a través de la 

fosa nasal, el mismo puede ser empujado hacia atrás 
dentro de la nasofaringe y extraído transoralmente 
bajo visión endoscópica. Luego, la porción quística 
debe ser extraída desde el seno maxilar junto con 
la mucosa de su origen. Se presenta una serie de 7 
niños tratados por presentar poliposis antrocoanal, 
durante un período de cinco años, revisando la pre-
sentación clínica, el examen físico, los hallazgos ra-
diológicos, el tratamiento quirúrgico, las caracterís-
ticas anatomopatológicas y las tasas de recurrencia. 
Se comparó a este grupo con 11 adultos tratados por 
la misma patología  en el mismo período.

Material y métodos
Se investigó, en forma retrospectiva, una pobla-

ción de 15 pacientes intervenidos quirúrgicamente 
por poliposis antrocoanal, entre el período de mar-
zo de 2004 y abril de 2009. Se evaluaron detenida-
mente las historias clínicas, registrándose datos 
demográficos, presentación clínica, tratamiento, 
histopatología y resultados. Para el análisis estadís-
tico, se dividió a esa población en un grupo pediá-
trico y uno adulto.

Todos los pacientes fueron sometidos a examen 
endoscópico y se les practicó tomografía computa-
da preoperatoria en proyección axial y coronal, sin 
contraste. La estrategia del tratamiento quirúrgico 
consistió en la CES o el enfoque combinado tran-
santral y endoscópico. Todos los procedimientos se 
realizaron bajo anestesia general. Una vez comple-
tada la uncinectomía se seccionó el pedículo del pó-
lipo, extirpándose la porción nasal del mismo por 
vía transnasal o transoral, dependiendo del tamaño. 
La porción antral se extirpó a través del orificio del 
ostium natural del maxilar, ya que fue lo suficiente-
mente amplio, como suele ocurrir. Esto determina 
que la ampliación sólo es requerida en muy pocos 
casos, lográndose -de ser necesaria- con pinzas de 
corte retrógrado y obteniendo así una adecuada vi-
sión del antro maxilar. Con la ayuda de endosco-
pios de 30 y 70 grados y el instrumental adecuado, 
se resecaron los restos polipoides.

Cuando el acceso por vía endoscópica fue difícil 
o si la formación polipoidea presentaba una amplia 
base de implantación a la mucosa sinusal, se acce-
dió por la fosa canina, de manera adicional.

Resultados
Fueron evaluados 15 pacientes tratados quirúr-

gicamente de poliposis antrocoanal en el período 
antes mencionado. Se encontraron 7 niños (46,60%) 
y 8 adultos (53,40%). En el grupo pediátrico se en-
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contraron 4 pacientes del sexo masculino y 3 del fe-
menino, con una edad media de 13,5 años y con un 
rango de 6 a 17 años. En el grupo de adultos había 6 
hombres y 2 mujeres y el rango de edad fue de 20 a 
56 años. No se incluyeron casos clínicos de fibrosis 
quística ni de disquinesia ciliar primaria. El motivo 
de consulta más frecuente para ambos grupos fue la 
insuficiencia ventilatoria nasal unilateral asociada a 
rinorrea homolateral. 

Respecto de su localización, fue encontrado más 
frecuentemente en el lado derecho en 9 pacientes 
(60%), mientras que en el lado izquierdo lo fue en el 
40% (6 pacientes); entre ambos grupos etarios no se 
hallaron diferencias significativas.

Se consignaron en 4 pacientes pediátricos (58%) 
roncopatía y S.A.O.S. En el grupo de adultos, 
el 12,5% (1 paciente) presentó características de 
S.A.O.S., lo que demuestra que la diferencia de la 
incidencia de este síndrome fue estadísticamente 
significativa. También se presentó cefalalgia, no de-
mostrando diferencias en los 2 grupos.

Todos los pacientes mostraron, en el examen, un 
pólipo endonasal proveniente del meato medio y 
que se extendía hacia la rinofaringe, además de los 
hallazgos endoscópicos de la sinusopatía crónica 
asociada.

Imágenes endoscópicas que muestran pólipos coanales.

La T.A.C. reveló en todos los casos velamiento 
del seno maxilar. En el grupo pediátrico la afectación 
unilateral del seno maxilar fue la mayoría (83%); sin 
embargo se comprobó que en el de los adultos la 
participación del seno maxilar fue tanto uni como 
contralateral (67% y 33%, respectivamente). 

La resección endoscópica se practicó en el 71,4% 
de los casos pediátricos (5 pacientes) y en el 75% de 
los adultos (6 pacientes). El enfoque combinado fue 
necesario en el 28,6% y 25%, para cada grupo, res-
pectivamente. El examen histopatológico demostró 
prevalencia de pólipos alérgicos en los niños y de 
pólipos inflamatorios en el adulto.

TAC en incidencias coronales donde se observa pólipo antro-
coanal derecho.

La recurrencia se identificó en 2 pacientes pediá-
tricos y 1 adulto. 

Discusión
Los pólipos antrocoanales son poco frecuentes 

en niños, pero ocurren a un ritmo levemente menor 
que en la población adulta; un tercio de todas las 
poliposis nasales de los niños corresponden a este 
proceso patológico. En nuestro estudio el 46,6% de 
los casos corresponde a ese grupo, con una ligera 
prevalencia sobre el sexo masculino. El síntoma 
más frecuente fue la obstrucción nasal seguida de 
rinorrea y epistaxis. La roncopatía y la apnea obs-
tructiva del sueño fueron más frecuentes en niños 
(58%). Deben excluirse, para este estudio, las forma-
ciones tumorales y pseudotumorales rinosinusales. 
Algunos autores encuentran como poco frecuente a 
la apnea obstructiva del sueño como presentación 
inicial de la poliposis antrocoanal, dependiendo 
esto del rango de edades en el grupo pediátrico es-
tudiado y de la luz de la nasofaringe. La sinusopatía 
crónica ha sido implicada como causa de esta poli-
posis, pero no ha sido demostrado de manera ex-
cluyente; no obstante, coexiste en la mayoría de los 
casos, en coincidencia con todas las comunicaciones 
consultadas.

La TAC es la evaluación de imágenes de elección 
para la evaluación de pólipos antrocoanales. Se pre-
senta clásicamente como una masa hipodensa que, 
surgiendo de un seno maxilar velado, se extiende a 
través del meato medio en la fosa nasal; conforme 
al crecimiento del pólipo, se desarrolla posterior-
mente hacia la coana y el cavum. Es útil tanto para 
el diagnóstico como para determinar la estrategia 
terapéutica. El tratamiento adecuado es el quirúr-
gico. Históricamente se ha practicado la simple 
polipectomía con una alta tasa de recurrencia, o un 
acceso de Cadlwell-Luc, lo que asegura una resec-
ción completa; no obstante conlleva riesgos signifi-
cativos para los dientes en desarrollo y los núcleos 
de crecimiento óseo del maxilar superior, así como 
trastornos de la sensibilidad facial. Recientemente, 
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la resección endoscópica mediante CES se convirtió 
en el procedimiento de elección debido a su menor 
tiempo de recuperación post-operatoria, posibili-
dad de resección  y menores efectos secundarios. 
En nuestra serie, 11 pacientes (5 niños y 6 adultos) 
fueron intervenidos por este procedimiento. Cuan-
do existe una base de implantación en las paredes 
inferior o anterior del seno maxilar o por falla del 
abordaje endoscópico, se puede combinar con un 
acceso transmaxilar. Se reserva actualmente este 
método para los casos en que el antro maxilar no es 
accesible o si existe recurrencia luego de la extirpa-
ción endoscópica.

No se han comprobado diferencias histológicas 
significativas entre la poliposis antrocoanal y los 
pólipos nasales. Desde un punto de vista histopa-
tológico, los pólipos alérgicos (a predominio eosi-
nofílico) fueron más frecuentes en los niños, mien-
tras que en los adultos lo fueron los inflamatorios (a 
predominio neutrofílico). La tasa de recurrencia en 
el tratamiento quirúrgico por CES es generalmente 
baja.

Conclusiones
El pólipo antrocoanal es poco frecuente, tanto en 

los niños como en el adulto. Los pólipos alérgicos 
fueron más frecuentes que los pólipos inflamatorios 
entre el grupo de los niños, en contraste con los adul-
tos. El abordaje endoscópico es seguro, confiable y 
eficaz para ambos grupos etarios, asegurando una 
eliminación completa y una baja tasa de recurren-
cia. Se trata, actualmente, de la técnica de elección 
en niños, con menos potencialidad de comprometer 
el posterior desarrollo de los senos paranasales pero 
más compleja que en el adulto, así como lo es su 
seguimiento postoperatorio.
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