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Summary
 A prospective descriptive study including 13 

patients with malignant tumors of nasal cavity and 
paranasal sinuses was conducted. All patients were 
treated using transnasal endoscopic approach. 

The aim of the study was to determine the local 
control rate and the speci� c survival rate in patients 
with malignant tumors of the nasal cavity and pa-
ranasal sinuses treated via endoscopic transnasal 
approach.

Endoscopic transnasal approach and combined 
endoscopic-external approach were used.

The extensive invasion of the skull base and 
frontal lobe was managed by the neurosurgery team 
with an anterior craniotomy and the resection of the 
nasal tumor was achieved via transnasal approach.

Conclusion: The endoscopic transnasal appro-
ach used with oncological criteria is suitable for the 
treatment of selected patients with malignant tu-
mors of nasal cavity and paranasal sinuses.

The local control rate was 76.92% and the survi-
val rate was 84.6%.

Key words: malignant tumors, paranasal sin-
uses, endoscopic surgery

Resumen
Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo, 

incluyendo a 13 pacientes que fueron tratados me-
diante un abordaje endonasal con endoscopios, por 
tumores malignos de cavidad nasal y senos para-
nasales.

El objetivo fue  determinar la tasa de control local 
y la tasa especí� ca de sobrevida en los pacientes con 
tumores malignos de cavidad nasal y senos parana-
sales tratados por vía endonasal con endoscopios.

Los abordajes realizados fueron por vía endona-
sal solamente, y combinados con incisiones exter-
nas.

La invasión extensa de base de cráneo y del ló-
bulo frontal fue manejada por craneotomía anterior 
por el equipo de neurocirugía y la resección del tu-
mor nasal se hizo por un abordaje endonasal.

Conclusiones: en pacientes seleccionados el tra-
tamiento endonasal con endoscopios, con criterio 
oncológico, es adecuado para manejar tumores ma-
lignos de cavidad nasal y de senos paranasales.

La tasa de control local en los pacientes trata-
dos fue de 76,92% y la tasa de supervivencia fue de 
84,6%.

Palabras clave: tumores malignos, senos para-
nasales, cirugía endoscópica.

Introducción
La experiencia adquirida con cirugía endonasal 

asistida con endoscopios en el tratamiento de en-
fermedades in� amatorias y de tumores benignos de 
fosas nasales y senos paranasales, permitió extender 
las indicaciones de esta técnica quirúrgica para tra-
tar oncológicamente tumores malignos de cavidad 
nasal y senos paranasales en pacientes selecciona-
dos con mínima morbilidad y con resultados simi-
lares a otros abordajes externos convencionales.

Objetivo
Determinar la tasa de control local y la tasa es-

pecí� ca de sobrevida en los pacientes con tumores 
malignos de cavidad nasal y senos paranasales tra-
tados mediante un abordaje quirúrgico endonasal 
con endoscopios.
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Diseño
Descriptivo, prospectivo.

Material y métodos
Trece pacientes, con tumores malignos de cavi-

dad nasal y senos paranasales, fueron tratados con 
criterio oncológico por vía endonasal con endosco-
pios en el Servicio de O.R.L. del Hospital Italiano 
de Buenos Aires, entre marzo de 1999 y agosto de 
2010.

Se excluyó del estudio a los pacientes con tumo-
res malignos que fueron tratados por vía endonasal 
sin endoscopios y a aquellos en los que el endos-
copio se utilizó para obtener biopsias, o para hacer 
resecciones parciales que fueron seguidas de radio-
terapia y o quimioterapia.

Todos los pacientes fueron evaluados con en-
doscopía nasal y tomografía computada (TC), y 8 
además con resonancia magnética nuclear (RMN).

En 9 se hizo una biopsia previa  a la resección 
oncológica y en 4 la biopsia fue intraoperatoria.

La vía de abordaje fue endonasal asistida con en-
doscopios de 30 y 45º.

La técnica quirúrgica consistió en resecar el tu-
mor con márgenes sanos, controlados por biopsias 
intraoperatorias.

En tumores voluminosos se realizó primero 
una resección parcial del tumor (“debulking”) para 
identi� car el o los sitios de implantación.

En tumores septales la exéresis fue en bloque y 
con margen amplio.

Se combinó el abordaje endonasal con una cra-
neotomía anterior (cirugía cráneo-nasal) en tumo-
res con extensa invasión de la base de cráneo o de 
tejido cerebral y con incisiones externas en lesiones 
con invasión de la piel facial y del sector más ante-
rior de la pared medial de la órbita.

En los abordajes cráneo-nasales y en un abordaje 
a la región selar se trabajó en equipo con el neuro-
cirujano.

Los controles se hicieron con endoscopía, TC en 
los tumores septales y RMN en los restantes.

Resultados
Fueron tratados 13 pacientes por tumores malig-

nos de cavidad nasal y senos paranasales mediante 
un abordaje endonasal con endoscopios entre mar-
zo de 1999 y agosto de 2010.

Hubo 12 hombres y una mujer; el más joven 
tuvo 5 años y el mayor 83 años.La edad media fue 
55 años.

El síntoma de consulta más frecuente fue obs-
trucción nasal unilateral (6/13) seguido por epis-
taxis unilateral (3/13).

Los otros enfermos consultaron por exoftalmos, 
oftalmoplejía, adenopatía cervical y un paciente no 
tuvo síntomas (tumor esfenoidal).

En 9 pacientes se hizo biopsia previa por vía en-
donasal, y en 4 tumores de cavidad nasal la biopsia 
fue intraoperatoria, seguida por la resección com-
pleta del tumor.

Histología  Localización Tratamiento previo Tratamiento Sobrevida Seguimiento
Angiosarcoma Tabique nasal  Resección endonasal SSE 11 años
Adenocarcinoma Tabique nasal  Resección endonasal SSE 10 años
Metástasis adecarcinoma renal Tabique y coana  Resección endonasal SSE 6 años
Adenocarcinoma cav. nasal Pared superior Cirugía (degloving) Resección endonasal SSE 4 años
Melanoma cav. nasal Pared lateral  Resección endonasal SSE 18 meses
Carcinoma epidermoide Seno maxilar (pared posterior)  Resección endonasal SSE 10 meses
Melanoma Seno esfenoidal  Resección endonasal + RT SSE 5 años
Hemangiopericitoma Seno esfenoidal  Reseccion endonasal + Rt SCE local 1 año
Metástasis neuroblastoma Seno esfenoidal QT Resección endonasal   falleció 4 meses 
     después por 
     metástasis sistémicas
Melanoma  Etmoides  Resección endonasal + RT SSE 15 meses
Ca indiferenciado/T4b-NO-M0 Etmoides  Reseccion craneonasal + RT SSE 7 años
Estesioneuroblastoma/
Kadish C Etmoides QT/RT Resección craneonasal SCE regional 14 meses
Estesioneuroblastoma/
Kadish C Base de cráneo/órbita Cx craneofacial/QT/RT Resección craneonasal falleció por
     SCE local: 2 años
     enfermedad local

SSE: sobrevida sin enfermedad / SCE: sobrevida con enfermedad

Tabla 1: Resultados de los 13 pacientes tratados mediante un abordaje endonasal con endoscopios por tumores malignos de cavidad 
nasal y senos paranasales.
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Cinco tumores se localizaron en cavidad nasal: 
tabique (2/5), tabique posterior y coana (1/5), pared 
superior de fosas nasales (1/5), y pared lateral (1/5).

Las histologías fueron: adenocarcinoma (2/5), 
angiosarcoma, melanoma y metástasis única de tu-
mor renal de células claras.

Ocho tumores se originaron en los senos para-
nasales: etmoides (4/8), esfenoides (3/8) y uno en el 
seno maxilar.

Las histologías fueron: estesioneuroblastoma 
(2/8), melanoma (2/8), carcinoma indiferenciado, 
carcinoma epidermoide, hemangiopericitoma, y 
metástasis única de neuroblastoma.

Tres tumores invadieron la base de cráneo y uno 
de éstos, además, parte del lóbulo frontal; en otro la 
neoplasia se extendió a la piel facial. Tabla 1

Todos los enfermos fueron operados bajo anes-
tesia general y con internación.

Los tumores de cavidad nasal fueron tratados 
mediante un abordaje endonasal con endoscopios. 

Cuatro tumores de senos paranasales fueron 
resecados por vía endonasal con endoscopios sola-
mente, y se hicieron tres resecciones craneonasales.
Figs. 1-2

Se combinó el abordaje endonasal con una inci-
sión externa en un paciente que tenía invasión de la 
piel facial.

En tres pacientes se resecó la pared ósea medial 
de la órbita y en dos de éstos, además, la periórbita.

En un enfermo se realizó una incisión tipo Lynch 
para manejar el sector más anterior de la invasión 
de la pared medial de la órbita.

Siete pacientes estuvieron internados 24 horas, y 
tres  4 días. El promedio de internación en los abor-
dajes craneonasales fue de 12 días.

Las 2 complicaciones que hubo se produjeron 
en dos de los pacientes que tuvieron craneotomía: 
neumoencéfalo y aspiración por parálisis de cuerda 
vocal de etiología viral.

Cuatro pacientes recibieron tratamiento radian-
te después de la cirugía y dos fueron operados des-
pués de persistencias post-quimioterapia/ radiote-
rapia concurrente.

El seguimiento promedio de los pacientes fue 4 
años.

Nueve pacientes viven sin enfermedad local, re-
gional ni a distancia (69,23%).

El paciente tratado por  metástasis única de ade-
nocarcinoma renal de células claras en septum y 

Fig. 1. RMN - A: melanoma de seno  esfenoidal. B: post-cirugía endoscópica y radioterapia.
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coana tuvo una metástasis pulmonar que fue rese-
cada y vive sin enfermedad.

Uno vive con enfermedad local y otro con ade-
nopatías retrofaríngeas.

Un paciente falleció 4 meses después de la ciru-
gía por metástasis sistémicas, y otro 2 años después 
del tratamiento quirúrgico por enfermedad local.

La tasa de supervivencia (sobrevida sin enfer-
medad + sobrevida con enfermedad) fue de 84,6%, 
y la tasa de control local fue de 76,92%, excluyendo 
el paciente que falleció 4 meses después de la ciru-
gía por metástasis sistémicas. Fig. 3

Discusión  
La experiencia adquirida con el tratamiento de 

las enfermedades in� amatorias crónicas de los se-
nos paranasales, junto a los avances tecnológicos, 
han permitido tratar diferentes tumores por vía en-
donasal con endoscopios.

Antes de la capacitación en cirugía endonasal 
con endoscopios, muchas de estas neoplasias fue-
ron tratadas mediante abordajes externos con dife-
rentes tipos de osteotomías.

Las cicatrices faciales y la alteración de los cen-
tros de crecimiento óseo en niños eran problemas 
frecuentes. 

El tratamiento endoscópico de tumores benig-
nos, como el papiloma invertido, es una alternativa 
al abordaje externo.

Se puede realizar una maxilectomía medial en-
doscópica con tasas de recurrencia similares a las 
vías paralateronasal y sublabial.

Resecciones endonasales con endoscopios de 
otros seudotumores y neoplasias benignas han sido 
descriptas en la literatura: mucoceles, encefaloceles, 
� broangiomas, etc.

El abordaje transnasal directo al seno esfenoidal 
también permitió ampliar las indicaciones de esta 
técnica, para tratar en conjunto con el neurocirujano 
tumores de la región selar.

Todos los avances descriptos anteriormente, el 
conocimiento de las técnicas quirúrgicas externas 
convencionales para tratar tumores malignos de 
cavidad nasal y senos paranasales, y el trabajo en 
equipo con el neurocirujano en cirugía craneofacial, 
han posibilitado que algunos tumores malignos 

Fig.2. – Resección craneonasal por carcinoma indiferenciado.
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seleccionados puedan ser resecados con márgenes 
adecuados similares a los obtenidos con procedi-
mientos tradicionales.

Las ventajas son menor morbilidad, breve inter-
nación y en algunos casos mejor visión, por la mag-
ni� cación y los diferentes ángulos que permiten ob-
tener las endocámaras y los endoscopios del campo 
operatorio.

Algunos autores mencionan como desventaja 
del abordaje endoscópico la necesidad de disponer 
de equipamientos costosos para poder operar, como 
navegadores y  microdebridadores.

Si bien estos equipos pueden incrementar la pre-
cisión y la seguridad de las cirugías, los pacientes 
en esta serie fueron operados con endoscopios de 
30º y  45º y con el instrumental convencional para 
cirugía endoscópica. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, el trata-
miento endonasal con endoscopios de las neopla-
sias malignas de los senos paranasales es controver-
tido.

La técnica endoscópica requiere en general en su 
etapa inicial, la resección de volumen de tumor con 
pinzas o microdebridador, para poder visualizar el 
o los sectores de contacto de la neoplasia con el hue-
so y  poder resecar éste donde sea posible, o disecar 
la lesión en un plano subperióstico, fresando el hue-
so en contacto con el tumor.

Esto es fuertemente condenado por los princi-
pios de la cirugía oncológica de cabeza y cuello, a 
pesar de que en muchos abordajes externos y cra-
neofaciales es difícil hacer una resección en bloque 
y se debe resecar la pieza por partes. 

La resección del tumor debe tener márgenes 
adecuados; por eso la radicalidad de la resección 
debe ser manejada por múltiples biopsias intraope-
ratorias.

En un trabajo realizado en el Anderson Cancer 
Center fueron tratados 76 pacientes por tumores 
malignos de senos paranasales con invasión de la 
base de cráneo. La sobrevida fue de 63%, con un se-
guimiento de 2 años.

El neurocirujano del equipo quirúrgico a� rma: 
“como el tumor es usualmente resecado por partes, 
la posibilidad de que persista enfermedad residual 
microscópica es signi� cativa. Dadas las limitaciones 
anatómicas de esta región, el ideal de una resección 
oncológica amplia y en bloque fue raramente logra-
da en esta serie”. (1)

En otro trabajo de la Universidad de Iowa fue-
ron tratados 30 pacientes por tumores malignos de 
senos paranasales con resección craneofacial.

En 16 pacientes se hizo una resección en bloque 
y en 14 la resección fue en partes.

No hubo diferencias en la sobrevida entre los 
dos grupos; ésta estuvo relacionada con la presen-
cia o no de márgenes positivos. (2)

La indicación de cirugía endoscópica oncológica 
debe estar restringida a pacientes muy selecciona-
dos y los márgenes de la resección deben ser simila-
res a los obtenidos con las técnicas convencionales 
por vía externa. 

El concepto debe ser “el endoscopio cambia la 
vía de abordaje, pero no la radicabilidad de la ciru-
gía oncológica”.

Las contraindicaciones de la cirugía endoscópica 
sola para resecar tumores malignos son: invasión ex-
tensa de la base de cráneo con in� ltración dural y o 
cerebral, invasión del globo ocular, extensión masiva 
al seno frontal, compromiso de la fosa pterigopala-
tina o infratemporal, extensión a los tejidos blandos 
premaxilares, y erosión ósea de las paredes lateral, 
inferior, anterior y superior del seno maxilar. 

La invasión de la lámina cribosa no es una con-
traindicación para el abordaje endoscópico.

Si la erosión no es extensa algunos autores hacen 
la resección solamente con endoscopio y reconstru-
yen el defecto óseo en el mismo tiempo quirúrgico.

En el paciente tratado por un melanoma de et-
moides se resecó la lámina cribosa y la duramadre 
que estaba invadida y se reconstruyó con éxito la 
base de cráneo con injertos libres. 

Según Stammberger, en estesioneuroblastomas 
la resección endoscópica del tumor y el tratamiento 
postoperatorio con radioterapia estereotáxica evita-
ría la necesidad de una craneotomía anterior. En ese 
estudio fueron tratados 6 pacientes solamente y el 
seguimiento fue breve (rango 31 a 53,3 meses). (3)

Nuestro equipo de cirugía de base de cráneo cree 
que es más seguro, en caso de invasión extensa de 
la lámina cribosa, realizar una craneotomía anterior 
para obtener una exéresis completa con mejor mar-
gen, combinada con la resección endoscópica de la 
parte rinosinusal del tumor.

La sobrevida a 5 años combinando cirugía y ra-
dioterapia para tratar tumores de maxilar y etmoi-
des de diferentes etiologías y estadios varía según 
distintas series entre 30 y 50%. (4-5-6-7), Tabla 2

Nicolai reporta su experiencia de 134 pacientes 
tratados con cirugía endonasal con endoscopios sola-
mente por tumores malignos de senos paranasales.

Su serie incluyó 16 enfermos con carcinomas 
epidermoides.

La tasa de supervivencia que reportó fue de 
91,4% con un seguimiento de 5 años. (11)
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Estudio   Nº Tratamiento Sitio Histología    T Sobrev. 5 años Control local

Spiro 1989 105 C + RT Max Ca T1:2 37% (Cav. N:45%, 49.2% para
  RT + C Etmoid epidermoide T2:8 max 38%, etmoid 13%) tumores de
  RT sola Cav.  T3:32  maxilar
  C  sola Nasal  T4:13  
   
Sisson 1989  60 RT + C Max Múltiple T1:2 49% 56%  C + RT
  C + RT Etmoid  T2:13 RT preop 65% 41%  RT + C
  C sola   T3:16 Rt postop 63% 
  QT sola   T4:15 Max solo 42,8%   

Jiang 1991 73 C + RT Max Múltiple T1:3 51% 78%
     T2:16
     T3:32
     T4:22
  
Paulino 48 C + RT Max Múltiple T1:1 46.9% 50.5%
1998  RT   T2:6 C + Rt: 51,5% C + RT: 59,2%
     T3:17 Rt  sola: 0% RT sola: 22.7%
     T4:24 

Tabla 2: Resultados del tratamiento con cirugía (C) y radioterapia (RT).

Go� art reporta en 78 pacientes tratados con ci-
rugía endoscópica por  tumores malignos de senos 
paranasales, que incluyeron carcinomas epidermoi-
des, adenocarcinomas y estesioneuroblastomas, 
tasas de sobrevida a 2 y 5 años de 73,1% y 52,3% 
respectivamente. (12)

En otro trabajo Lund reporta una tasa de super-
vivencia de 88% en 49 pacientes tratados con ciru-
gía endoscópica por adenocarcinomas, melanomas 
y estesioneuroblastomas. (13)

Las tasas de control local y de supervivencia re-
portadas en nuestro trabajo son similares a las de 
otras series.

No obstante la inclusión de pacientes con tumo-
res malignos de cavidad nasal que tienen mejor pro-
nóstico y el tiempo de seguimiento breve en algu-
nos enfermos puede haber  in� uido favorablemente 
en los resultados obtenidos.

Conclusiones
En pacientes seleccionados el abordaje endo-

nasal con endoscopios, con criterio oncológico, es 
adecuado para tratar tumores malignos de cavidad 
nasal y de senos paranasales.

La tasa de control local en los pacientes tratados fue 
de 76,92% y la tasa de supervivencia fue de 84,6%.
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