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Resumen
Introducción: Las neoplasias rinosinusales son ra-
ras, representan aproximadamente	3%	a	5%	de	los	
tumores de cabeza y cuello. Este estudio propone 
determinar la incidencia de tumores malignos rino-
sinusales en el Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital de Clínicas José de San Martín, describir 
resultados histológicos y determinar el tratamiento 
instaurado.
Material y método: Estudio descriptivo, retros-
pectivo. Revisión de historias clínicas, protocolos 
quirúrgicos e informes de anatomía patológica de 
pacientes con diagnóstico de tumor rinosinusal en 
el Servicio de Otorrinolaringología, del Hospital de 
Clínicas	 José	de	San	Martín	entre	enero	de	2008	y	
junio	de	2018.	
Resultados:	 Se	 revisaron	 2.543	 historias	 clínicas,	
identificando	81	pacientes	con	neoplasias	rinosinu-
sales. Cincuenta y uno cumplieron criterios de in-
clusión.	Del	total,	20	(39%)	eran	mujeres	y	31	(61%)	
hombres, predominando el rango etario entre 61 y 
70	años.	Los	tipos	histológicos	más	frecuentes	fue-
ron: Carcinoma escamoso 31,1%, adenocarcinoma 
15,6%,	 melanoma	 13,7%,	 adenoideoquístico	 9,8%,	
estesioneuroblastoma	7,8%,	mucoepidermoide	6%,	
linfoproliferativo 6%, indiferenciado 4%. El trata-
miento fue: Cirugía endoscópica rinosinusal en el 

45%,	 abordaje	 abierto	 15,6%,	 abordaje	 combinado	
9,8%,	 quimiorradioterapia	 29,4%,	 y	 se	 indicó	 tra-
tamiento adyuvante en 47%. Se evidenció recidiva 
en:	3	pacientes	con	carcinoma	escamoso,	2	estesio-
neuroblastoma,	2	adenoideoquístico,	1	melanoma,	1	
adenocarcinoma y 1 leiomiosarcoma. La sobrevida 
global	fue	de	83%	a	los	2	y	a	los	5	años.
Conclusiones: En el presente estudio se halló una 
predominancia en el sexo masculino, en la sexta 
década de vida; siendo más frecuente el carcinoma 
escamoso. El tratamiento principal fue la cirugía en-
doscópica rinosinusal, acompañado de quimiorra-
dioterapia adyuvante. Se halló una sobrevida glo-
bal	de	la	enfermedad	de	83%	a	los	24	meses,	la	cual	
se	mantuvo	a	los	60	meses.
Palabras clave: Tumores rinosinusales malignos, 
cirugía endoscópica rinosinusal, adyuvancia; so-
brevida.

Abstract
Introduction: Rhinosinusal neoplasms are rare, 
representing	approximately	3%	to	5%	of	head	and	
neck tumors. This study proposes to determine the 
incidence of rhinosinusal malignant tumors in the 
Otorhinolaryngology Department of the Hospital 
de Clínicas José de San Martín, describe histological 
results and determine the treatment established. 
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Material and method: Descriptive, retrospective 
study. Review of clinical records, surgical protocols 
and reports of pathological anatomy of patients 
diagnosed with rhinosinusal tumor in the Otorhi-
nolaryngology Department of the Hospital de Clí-
nicas	José	de	San	Martín	between	January	2008	and	
June	2018.	
Results:	We	 reviewed	2,543	clinical	 records,	 iden-
tifying	 81	 patients	 with	 rhinosinusal	 neoplasms.	
Fifty-one met the inclusion criteria. Out of the to-
tal,	20	(39%)	were	women	and	31	(61%)	were	men,	
with	an	age	range	of	61-70	years.	The	most	frequent	
histological types were: Squamous cell carcinoma 
31.1%,	 adenocarcinoma	 15.6%,	 melanoma	 13.7%,	
adenoid	 cystic	 9.8%,	 esthesioneuroblastoma	 7.8%,	
mucoepidermoid 6%, lymphoproliferative 6%, un-
differentiated 4%. The treatment was: rhinosinusal 
endoscopic	surgery	 in	45%,	open	approach	15.6%,	
combined	 approach	 9.8%,	 chemoradiotherapy	
29.4%,	and	adjuvant	treatment	in	47%.	Recurrence	
was confirmed in: 3 patients with squamous carci-
noma,	2	esthesioneuroblastoma,	2	adenoid	cystic,	1	
melanoma, 1 adenocarcinoma and 1 leiomyosarco-
ma.	A	global	disease	survival	of	83%	was	found	at	
24	months,	which	was	maintained	at	60	months.
Conclusions: In this study, the male gender and 
sixth decade of life predominated. Squamous car-
cinoma was the most frequent. The main treatment 
was rhinosinusal endoscopic surgery, together with 
adjuvant chemoradiotherapy. A global disease sur-
vival	of	 83%	was	 found	at	 24	months,	which	was	
maintained	at	60	months.
Keywords: malignant rhinosinusal tumors; rhinosi-
nusal endoscopic surgery; adjuvance; survival.

Resumo
Introdução: As neoplasias rinossinusais são raras e 
representam	cerca	de	3%	a	5%	de	cabeça	e	pescoço.	
Este estudo visa determinar a incidência de tumo-
res malignos rinossinusais no Departamento de 
Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas José 
de San Martín, descrevendo os resultados histológi-
cos e determinar o tratamento estabelecido. 
Material e método: Estudo descritivo, retrospecti-
vo. Revisão de prontuários, protocolos e relatórios 
de patologia cirúrgica de pacientes diagnosticados 
com tumor nasossinusal no Departamento de Oto-
rrinolaringologia do Hospital de Clínicas José de 
San	Martin,	entre	janeiro	de	2008	e	junho	2018.	
Resultados:	Foram	revisadas	2.543	histórias	clínicas,	
identificando	81	pacientes	 com	neoplasias	 rinossi-

nusais. Cinquenta e um preencheram os critérios de 
inclusão.	Do	total,	20	(39%)	eram	do	sexo	feminino	
e	31	(61%)	eram	do	sexo	masculino,	predominante-
mente	na	faixa	etária	entre	os	61	e	70	anos.	Os	tipos	
histológicos mais comuns foram: Carcinoma de cé-
lulas	 escamosas	de	31,1%,	adenocarcinoma	15,6%,	
melanoma	13,7%,	adenoideoquistico	9,8%,	estesio-
neuroblastoma	 7,8%,	mucoepidermóide	 6%,	 linfo-
proliferativa 6%, indiferenciado 4%. O tratamento 
foi:	 Cirurgia	 endoscópica	 rinossinusais	 em	 45%,	
abordagem	aberta	15,6%,	a	abordagem	combinada	
de	 9,8%,	 quimiorradioterapia	 	 29,4%	 e	 adjuvante	
observado em 47%. A recidiva foi demonstrada em 
3	pacientes	com	carcinoma	de	células	escamosas,	2	
estesioneuroblastoma,	 2	 adenoideoquistico,	 1	 me-
lanoma, 1 adenocarcinoma e 1 leiomiossarcoma. A 
sobrevida	global	foi	de	83%	aos	2	anos	e	aos	5	anos.
Conclusões: No presente estudo, predominou o 
sexo masculino, na sexta década de vida; carcino-
ma escamoso sendo mais frequente. O principal 
tratamento foi a cirurgia endoscópica rinossinusal, 
acompanhada de quimioradioterapia adjuvante. A 
sobrevida	global	da	doença	de	83%	foi	encontrada	
em	24	meses,	que	foi	mantida	em	60	meses.
Palavras-chave: Tumores malignos rinossinusais; 
cirurgia endoscópica rinossinusal; adjuvância; so-
brevivencia.

Introducción
Los tumores malignos rinosinusales, son relati-

vamente raros pero muy agresivos y con un pobre 
pronóstico. Representan aproximadamente 3% a 
5%	de	todos	los	tumores	de	cabeza	y	cuello,	y	me-
nos del 1% de todos los tumores malignos, afectan-
do en mayor proporción a la población masculina.	(1) 

De la variedad de subtipos histológicos, el car-
cinoma escamoso es el más frecuente y ha sido re-
portado	en	más	del	40%	de	los	casos,	seguidos	de	
los adenocarcinomas. (2)  Debido a la progresión 
insidiosa de estos tumores, los pacientes tienden a 
presentarse en estadios avanzados. 

En cuanto al tratamiento, a excepción de los tu-
mores en etapa temprana, consiste en la resección 
quirúrgica combinada con radioterapia o quimiote-
rapia. Si bien inicialmente se usaron los abordajes 
abiertos, la resección endoscópica de tumores se ha 
convertido en el estándar para el tratamiento qui-
rúrgico. 

Los objetivos de este estudio son determinar la 
incidencia, los resultados histológicos y el trata-
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miento instaurado en los pacientes con diagnóstico 
de tumores malignos rinosinusales. 

Material y método
Se realizó una revisión retrospectiva de historias 

clínicas, protocolos quirúrgicos e informes de ana-
tomía patológica de pacientes con diagnóstico de 
tumor maligno rinosinusal en el Servicio de Otorri-
nolaringología del Hospital de Clínicas José de San 
Martín	entre	enero	de	2008	y	junio	de	2018.	Fueron	
tomados como criterios de inclusión los pacientes 
mayores	de	18	años	con	diagnóstico	de	tumor	ma-
ligno rinosinusal por biopsia y estudio imagenoló-
gico,	con	un	seguimiento	mayor	a	12	meses	 inter-
venidos	en	el	Servicio.	Se	revisaron	2.543	historias	
clínicas,	de	 las	cuales	se	 identificaron	81	pacientes	
con diagnóstico de tumores rinosinusales malignos. 
De	estas,	51	cumplieron	los	criterios	de	inclusión.	Se	
excluyeron del estudio aquellos pacientes con trata-
miento previo en otro centro y los que presentaran 
datos imagenológicos o seguimiento incompletos. 
Se utilizó el método Kaplan-Meier para estimar la 
supervivencia global.

Resultados
Del	total	de	pacientes	(51),	20	(39%)	eran	mujeres	

y	31	(61%)	hombres	(Gráfico	1).	
El	rango	etario	se	encontró	entre	los	24	y	83	años	

(media	53,5	años),	siendo	más	frecuente	su	presen-
tación	entre	los	61	y	70	años	(Gráfico	2).	

Los tipos histológicos hallados fueron: Carcino-
ma	escamoso	en	16	pacientes	 (31,1%),	 adenocarci-
noma	en	8	(15,6%),	melanoma	en	7	(13,7%),	adenoi-
deoquístico	en	5	(9,8%),	estesioneuroblastoma	en	4	
(7,8%),	mucoepidermoide	en	3	(6%),	linfoprolifera-
tivo	en	3	(6%),	indiferenciado	en	2	(4%),	neuroendo-
crino	de	células	pequeñas	en	1	(2%),	condrosarcoma	
en	1	(2%),	leiomiosarcoma	en	1	(2%)	(Gráfico	3).	

El tratamiento instaurado fue: Cirugía endos-
cópica	 rinosinusal	 en	 23	 pacientes	 (45%),	 aborda-
je	 abierto	 en	 8	 (15,6%),	 abordaje	 combinado	 en	 5	
(9,8%),	quimiorradioterapia	en	15	(29,4%),	y	se	 in-
dicó	tratamiento	adyuvante	en	24	(47%)	(Gráfico	4).	
De los pacientes que recibieron tratamiento adyu-
vante,	15	pertenecían	al	grupo	tratado	con	cirugía	
endoscópica rinosinusal, 6 al tratado con cirugía 
abierta, y 3 con abordaje combinado.  

Se evidenció recidiva en: 3 pacientes con diag-
nóstico	 de	 carcinoma	 escamoso,	 2	 estesioneuro-
blastoma,	2	adenoideoquístico,	1	melanoma,	1	ade-

Gráfico 1. Distribución por sexo.

Gráfico 2. Distribución por edad.

Gráfico 3. Distribución según tipo histológico.

Gráfico 4. Modalidades de tratamiento. CERS: cirugía endos-
cópica rinosinusal.



28	 REVISTA	FASO		AÑO	26	-	Nº	3	-	2019 

Tabla 1. Número de pacientes que presentaron recidiva según 
el tipo histológico.

Recidiva
Tipo histológico N de pacientes
Ca escamoso 3
Estesioneuroblastoma 2
Adenoideoquístico 2
Leiomiosarcoma 1
Melanoma 1

Gráfico 5. Sobrevida global. 

nocarcinoma	 y	 1	 leiomiosarcoma	 (Tabla	 1).	 Estos	
fueron tratados con cirugía, excepto las 3 recidivas 
del carcinoma escamoso que fueron tratadas con 
quimiorradioterapia.	 A	 los	 24	meses	 la	 probabili-
dad acumulada de sobrevida	fue	del	83%,	la	cual	se	
mantuvo	a	los	60	meses	(Gráfico	5).

Discusión
Las neoplasias rinosinusales son relativamente 

raras en todo el mundo, con tasas de incidencia glo-
bales	 en	 la	 actualidad	de	menos	de	10	por	millón	
en	hombres	y	menos	de	 5	por	millón	 en	mujeres,	
para la mayoría de los países de Europa, América 
del Norte y la región de Asia	y	el	Pacífico.	Las	tasas	
de incidencia a lo largo del tiempo en estos países 
parecen ser relativamente estables o ligeramente 
decrecientes. (3) 

Los datos histológicos del presente estudio reve-
lan	que	la	mayoría	(31,1%)	de	los	tumores	diagnos-
ticados fueron carcinomas escamosos, seguidos de 
adenocarcinomas	 (15,6%),	 concordantes	 con	Youl-
den (3) que evidenció la prevalencia en EE.UU. de 
un	38%	y	10%	respectivamente.	La	presentación	fue	
más	frecuente	en	los	hombres	(61%)	que	en	las	mu-
jeres	(39%).	

Las tasas de mortalidad por tumores rinosinusa-
les suelen ser menos de la mitad de la incidencia y 
también han ido disminuyendo a lo largo del tiem-
po según varios estudios. (1) El pronóstico depende 
en gran medida de la edad y el estadio al momento 
del diagnóstico. Por ejemplo, Turner y Reh (2) infor-
maron	que	la	supervivencia	específica	a	5	años	en	
EE.UU.	entre	1973	y	2001	varió	de	81%	para	los	tu-
mores localizados a 49% para enfermedad regional 
y	28%	en	caso	de	metástasis.	A	los	24	meses	la	pro-
babilidad	acumulada	de	sobrevida	fue	del	83%,	la	
cual	se	mantuvo	a	los	60	meses.

La recurrencia local sigue siendo la causa prin-
cipal del fracaso del tratamiento en lugar de la en-
fermedad a distancia. (3,4)	Muchos tumores llegan a 
estadios avanzados antes de volverse sintomáticos. 
Pueden así extenderse a estructuras importantes 
antes	de	 ser	detectados	y	 esto	 a	menudo	dificulta	
la resección quirúrgica completa. (5) Las técnicas 
imagenológicas (resonancia magnética y tomogra-
fía	 computada)	 han	 ayudado	 a	 delimitar	 tanto	 la	
enfermedad preoperatoria como la postoperatoria, 
mejorando la tasa de resecabilidad y la precisión de 
la radioterapia postoperatoria. 

Las técnicas actuales de radioterapia, incluida la 
radioterapia de intensidad modulada, hacen posi-
ble administrar dosis altas en áreas de enfermedad 
residual al tiempo que limitan la dosis a estructuras 
críticas cercanas (2)	 (nervio	 óptico,	 quiasma).	 Esto	
reduce el riesgo de complicaciones tardías. Sin em-
bargo, debido a la poca frecuencia de las neoplasias 
rinosinusales, se requieren más datos aleatorios que 
permitan	comparar	los	beneficios	de	la	radioterapia	
postoperatoria, técnicas mejoradas de radioterapia 
y la adición de quimioterapia concurrente.

Conclusión
Los tumores malignos rinosinusales son entida-

des raras con un pobre pronóstico. El diagnóstico 
suele ser en estadios localmente avanzados. En el 
presente estudio se halló una presentación más fre-
cuente en el sexo masculino, y en la sexta década de 
vida. El principal tipo histológico fue el carcinoma 
escamoso, seguido en frecuencia por el adenocar-
cinoma. El tratamiento principal fue la cirugía en-
doscópica rinosinusal, acompañada de tratamiento 
oncológico adyuvante. Los pacientes que presenta-
ron mayor recidiva fueron los diagnosticados como 
carcinoma	escamoso.	A	los	5	años	se	determinó	una	
sobrevida	global	del	83%.	
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Probablemente en el futuro, las mejorías en el 
pronóstico dependerán del desarrollo de tratamien-
tos	dirigidos	específicos	a	cada	tipo	histológico.

Consideramos que, en los países en vías de desa-
rrollo, es necesario el acceso a estadísticas de cáncer 
confiables	 y	 actualizadas;	 esto	 permitiría	 monito-
rear las tendencias y, por lo tanto, mejorar la pro-
moción de actividades de control. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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