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Resumen
El fibroangioma nasofaríngeo juvenil es una neo-
plasia vascular benigna poco frecuente, que afecta 
exclusivamente al sexo masculino.
Para su tratamiento la cirugía es la alternativa más 
aceptada. Existen diversas técnicas quirúrgicas para 
su resolución. En la actualidad la cirugía endoscó-
pica permite resolver prácticamente todos los esta-
dios del fibroangioma.
En	5	años	nuestro	servicio	realizó	53	cirugías	de	fi-
broangioma, siendo progresiva la incorporación del 
endoscopio, que primeramente se utilizó para las 
recidivas, y paulatinamente se logró realizar abor-
dajes completos con esta técnica. 
Es importante tener en cuenta que la curva de 
aprendizaje es fundamental para lograr dichos 
avances quirúrgicos.
Palabras clave: Epistaxis- endoscopía – fibroangio-
ma.

Abstract
The juvenile nasopharyngeal fibroangioma is a 
rare benign vascular tumor that affects only males. 
Treatment for surgery is the most  accepted alterna-
tive. There are several surgical techniques for reso-
lution. Currently endoscopic surgery can solve all 
stages of the nasopharyngeal fibroangioma.

In	 5	 years	 our	 service	 performed	 53	 surgeries	 of	
nasopharyngeal fibroangioma, being progressi-
ve the incorporation of the endoscope, which was 
first used for recurrence, and gradually managed to 
make complete approaches to this technique.
It is important to note that the learning curve is cri-
tical to obtaining these surgical advances.
Keys words: Nasofharyngeal fibroangioma- endos-
copy- epistaxis.

Resumo
O fibroangioma nasofaríngeo juvenil é um tumor 
vascular benigno raro que afeta apenas os machos.
O tratamento para a cirurgia é a alternativa mais 
amplamente aceito. Existem várias técnicas cirúrgi-
cas para resolução. Atualmente a cirurgia endoscó-
pica pode resolver praticamente todos os estágios 
de fibroangioma.
Em	5	anos	o	nosso	fibroangioma	serviço	realizado	
53	 cirurgias,	 sendo	 incorporação	 progressiva	 do	
endoscópio, que é usado pela primeira vez para as 
recaídas e, gradualmente, conseguiu fazer aborda-
gens abrangentes para esta técnica.
É importante notar que a curva de aprendizagem 
é fundamental para alcançar esses avanços cirúrgi-
cos.
Palavras-chave: Epistaxis- endoscopia-fibroangio-
ma.
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Introducción
El	 fibroangioma	 nasofaríngeo	 juvenil	 (FNJ)	 es	

una neoplasia vascular benigna poco frecuente, 
constituye	entre	el	 0,05	al	 0,5%	de	 los	 tumores	de	
cabeza y cuello.(1) Este tumor se presenta exclusiva-
mente en el sexo masculino, con un rango de edad 
entre 7 y 19 años.(2)

Si bien el FNJ tiene histología benigna, su inva-
sión local puede producir complicaciones y ser muy 
agresiva.(3)

Su crecimiento se inicia en la zona del basiesfe-
noides y el foramen esfenopalatino, y puede llegar 
a la fosa infratemporal, el seno cavernoso y el en-
docráneo. Su aporte vascular proviene mayormente 
de la arteria maxilar. 

La	tomografía	computarizada	(TC)	con	contras-
te	 y	 la	 resonancia	magnética	 (RM)	 son	 necesarias	
para	 estudiar	 la	 extensión	y	planificar	 el	 abordaje	
quirúrgico, así como para el seguimiento.(4)

Respecto a su manejo, la alternativa más acep-
tada es la cirugía. Las vías de acceso incluyen la 
cirugía abierta, vías con microscopio, endoscopio 
y modos combinados, dependiendo del estadio del 
tumor, con tendencia al uso universal de la emboli-
zación arterial preoperatoria. Esta última ha sido de 
gran utilidad para evitar pérdidas sanguíneas masi-
vas y facilitar la cirugía.(2)

Debido al desarrollo durante los últimos años de 
las técnicas endoscópicas y de la radiología inter-
vencionista, actualmente es prácticamente posible 
el abordaje por esta vía de todos los estadios del 
FNJ, incluyendo las recidivas postquirúrgicas.(5)

En este reporte se pretende mostrar la incorpo-
ración progresiva del uso de la técnica endoscópica 
y sus resultados en el servicio de otorrinolaringolo-
gía de un hospital pediátrico de alta complejidad.

Objetivo
Describir la evolución de la cirugía endoscópica 

en	el	fibroangioma	con	la	curva	de	aprendizaje	de	
dicha técnica.

Describir los cambios en la técnica quirúrgica de 
fibroangioma en nuestro servicio.

Diseño
Es un estudio retrospectivo y descriptivo.

Material y método
Se incluyeron todas las cirugías de FNJ realiza-

das	entre	2010	y	2015	en	el	servicio	de	Otorrinola-
ringología del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan 
P. Garrahan.

Resultados
En	el	período	comprendido	entre	enero	de	2010	

y	diciembre	de	2015	se	realizaron	53	intervenciones	
quirúrgicas	por	fibroangioma.

Todas se realizaron en varones, con edades entre 
6	y	17	años,	de	las	cuales	11	(20,7%)	eran	recidivas;	es	
importante aclarar que no todas las recidivas tuvie-
ron intervención previa en este servicio, ya que al ser 
un centro de derivación se reciben pacientes de toda 
la República Argentina y de países limítrofes.
Durante	2010	se	comenzó	a	utilizar	el	endosco-

pio para la cirugía del FNJ en nuestro servicio.  El 
mismo	 se	 utilizó	 en	 2	 casos	 que	 correspondían	 a	
recidivas;	esto	nos	permitió	una	planificación	más	
sencilla, ya que el tamaño de los tumores era peque-
ño en relación con las otras cirugías del mismo año. 
Las restantes cirugías se realizaron 7 por vía tran-
santral con microscopio, y 4 por vía Le Fort tipo I.
En	 2011	 se	 realizaron	 8	 cirugías	 3	 con	 técnicas	

Le Fort tipo I, 1 recidiva por cirugía endoscópica y 
4 transantrales con microscopio, de las cuales en 1/4 
se utilizó como complemento el endoscopio. (Figu-
ra	1)

Figura 1. FNJ donde se realizó técnica combinada, transantral 
y visualización con endoscopio.

En	2012	el	número	de	consultas	y	cirugías	fue	el	
menor	en	10	años.	Se	realizaron	tan	sólo	4	cirugías	
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por FNJ, 3 de las mismas correspondían a casos de 
detección muy temprana y el cuarto a una recidiva, 
por lo que en este año todas las cirugías realizadas 
fueron	por	vía	endoscópica.	(Figuras	2,	3,	4)

Durante	 2013	 se	 llevaron	 a	 cabo	 12	 cirugías,	 5	
con técnica de Le Fort tipo I, lo que demuestra que 
la detección fue tardía; 6 cirugías se realizaron ex-
clusivamente por técnica endoscópica, 4/6 fueron 
recidivas.	Solo	en	1/12	se	utilizó	técnica	combinada	
transantral	y	endoscópica.	(Figuras	5,	6)

Entre	2014	y	2015	se	realizaron	3	cirugías	vía	Le	
Fort	tipo	I,	5	cirugías	combinadas	transantral	y	en-
doscópica,	8	por	vía	endoscópica	exclusivamente	de	
las	cuales	3	fueron	recidivas.	(Figuras	4,	5,	6)

Todos los pacientes fueron embolizados, inde-
pendientemente de la técnica  quirúrgica elegida.

En todos los casos el material fue remitido a 
anatomía	patológica	confirmando	el	diagnóstico	de	
FNJ.

En los casos de técnicas combinadas se realizó 
apertura transantral y disección del tumor utilizan-
do	la	visualización	con	el	endoscopio	de	30°,	reem-
plazando al	microscopio	a	partir	de	2013.

Discusión
El	 angiofibroma	 juvenil	 se	 define	 como	un	 tu-

mor vascular benigno de nasofaringe y parte poste-
rior de las fosas nasales que aparece en varones en 
edad prepuberal.

Presenta un crecimiento local y expansivo. Está 
constituido	 por	 tejido	 fibrovascular.	 Se	 emplean	
como	 sinónimos:	 Fibroma	 nasofaríngeo,	 fibroma	
sangrante	de	la	adolescencia,	fibroangioma.

La cirugía es el tratamiento de elección para to-
dos los estadios. Según la localización y la extensión 
se puede elegir entre diversas técnicas,  rinotomía 
lateral,  degloving centrofacial, abordaje transpala-
tino,  transantral, transcigomático,  infratemporal o 
combinaciones de las mismas.(6)

Figuras 2 y 3. FNJ realizados completamente con técnica endoscópica.

Figuras 4 y 5. FNJ donde se realizó técnicas combinadas pero se reemplazó el uso del microscopio por el endoscopio.

Figura 6. Corresponde a la lesión tumoral de la Fig. 3.

Figura 2. Figura 3.  Figura 4.

Figura 5.  Figura 6.
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Para	 la	 planificación	 se	 precisa	 	 tomografía	
computada	 (TC),	 resonancia	magnética	 (RM)	y,	 si	
se tiene acceso, una angiografía con embolización 
preoperatoria.(4) En nuestro servicio se realiza TC 
con contraste a todos los pacientes y la RM se soli-
cita sólo en aquellos casos que presentan invasión 
endocraneal,	en	esta	serie	6/53	pacientes.	

La angiografía con embolización preoperatoria 
se	realiza	en	el	100%	de	los	casos.

Para	clasificar	 los	FNJ	se	utilizan	diferentes	 ta-
blas que proponen estadios; para este estudio usa-
mos	la	clasificación	de	Fisch	(1983)	la	cual	se	divide	
en:
Estadio I: Tumor limitado a la nasofaringe y cavi-
dad nasal sin destrucción ósea.
Estadio II: Tumor que invade la fosa pterigomaxilar 
antromaxilar, el seno etmoidal y el esfenoidal con 
destrucción ósea.
Estadio III A: Tumor que invade la fosa infratem-
poral, órbita.
Estadio III B: Estadio III A con afección extradural 
(paraselar).
Estadio IV A: Intradural sin afección de seno caver-
noso, quiasma óptico o pituitaria. 
Estadio IV B: Afección de seno cavernoso, quiasma 
óptico o pituitaria.

Respecto al abordaje quirúrgico hubo un cam-
bio de paradigma en la última década: se considera 
subsidiarios de cirugía endoscópica a los estadios 
I y II de Fisch, para algunos autores, incluso en el 
IIIA.(4)

La cirugía endoscópica puede servir para las 
recidivas operadas previamente por vía externa, 
siempre y cuando la extensión lo permita.(7) En 

nuestro caso la incorporación del endoscopio fue 
con las recidivas debido al tamaño; en la actualidad 
hemos logrado realizar con éxito cirugías en estadio 
I	y	II		de	Fisch.	(Figura	7)

Los abordajes externos quedan reservados para 
extensiones no alcanzables por vía endoscópica. La 
combinación de ambos puede facilitar la resección 
de tumores en estadio IIIA con la intención de redu-
cir la morbilidad. Así, por ejemplo, se puede com-
binar una cirugía endoscópica con un mini-Cald-
well-Luc que permita desinsertar el tumor de la 
fosa infratemporal, del músculo masetero y la bola 
de Bichat, sin necesidad de realizar osteotomías.(4) 
Esta fue la intervención que realizamos y que nos 
permitió	a	partir	de	2013	no	utilizar	microscopio	en	
nuestras cirugías.

Un aspecto importante para varios autores es 
la estancia hospitalaria media que se ve reducida 
tras la cirugía endoscópica, comparada con la que 
se	 contabiliza	 después	 de	 abordajes	 externos	 (>2	
frente	a	5	días).(8) Sin embargo en nuestras cirugías 
los tiempos de internación no variaron, ya que el 
promedio	siguió	siendo	de	72	horas	posquirúrgicas,	
de	 las	cuales	 las	primeras	24	horas	 transcurren	en	
la unidad de cuidados intensivos. Nosotros reali-
zamos de rutina, independientemente de la vía de 
abordaje, un taponaje anteroposterior, realizado 
con sonda Foley y gasa furacinada, que se retira a 
las	24	hs.

La literatura indica que a partir de los 3 meses, 
después de la intervención, debe  solicitarse una 
RM que sirve para comparar con las siguientes, que 
se	realizarán	cada	6	meses	en	los	primeros	2	años,	y	
una última a los 3 años si no se observan persisten-
cias o recidivas.(9,10) En nuestro medio los controles 

Figura 7. Controles postquirúrgicos.
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se realizan con TC con contraste, por su  mayor ac-
cesibilidad.

El	grupo	de	Draf,	con	un	seguimiento	de	entre	5	
y	39	meses,	no	encuentra	ninguna	recidiva	en	sus	5	
casos en estadios II de Fisch.(11) Nuestros resultados 
son similares a este grupo en 7 casos.

Howards et al. han estudiado la tasa de recidiva 
desde un punto de vista quirúrgico. Estos autores 
comparan	2	grupos	en	los	que	se	pulió	con	fresa	la	
zona de inserción del FNJ, y otro en que no se reali-
zó el pulido. Presentando menor recidiva el grupo 
que recibió el fresado.(11)

En este período nosotros realizábamos de rutina 
el fresado de la zona de implantación ósea tumoral, 
por lo que no notamos diferencias.

El seguimiento de los pacientes se realiza hasta 
los	18	años,	espaciando	el	tiempo	entre	cada	control.

Conclusión
Desde la incorporación del endoscopio en la ci-

rugía	del	fibroangioma,	en	nuestro	servicio	su	uso	
ha ido en incremento; en un primer momento se en-
contraba limitado a las recidivas y en la actualidad 
es la técnica utilizada para todos los casos dentro 
de los estadios I y II de Fisch. En los demás estadios 
su uso es complementario, transformándose en la 
técnica indiscutida para esta patología.

El uso progresivo de la cirugía endoscópica nos 
permitió  disminuir el uso del microscopio y gene-
rar una importante reducción de la morbilidad de 
los abordajes externos. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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