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RESUMEN

Se analizan 83 pacientes portadores de tumores de nariz y cavidades perinasales, recopilados entre los
años 1990 y 1999. Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo en cuanto a su histología, clínica,
estadío, origen, estudio preoperatorio, vía de toma de biopsia, vía de abordaje, tratamiento,
complicaciones y resultados. Éstos se comparan con los obtenidos en el período 1976-1986. El
tratamiento siempre ha sido el mismo: cirugía radical complementada con radioterapia postoperatoria. A
partir de 1990 se comenzó a realizar de rutina la cirugía craneofacial para los tumores que comprometían
la base de cráneo (fosa anterior) o se sospechara tal compromiso. Se comparan ambos decenios respecto
a la sobrevida a dos años de pacientes con tratamiento curativo y paliativo, pacientes con compromiso de
supraestructura e infraestructura y pacientes con tumores de seno maxilar en estadío T3 y T4. Se discute
las indicaciones de exanteración orbitaria y su evolución en el tiempo, las distintas modalidades de
reconstrucción de la órbita y la indicación de cirugía endoscópica para estos tumores.
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SUMMARY

83 patients carriers of nose and paranasal cavities tumors compiled between the years 1990 and l 999 are
analyzed. A retrospective descriptive analysis is carried out regarding its histology, clinic, staging, origin,
preoperative study, biopsy approach, procedure approach, treatment, complications and results. These are
compared with those obtained during 1918 to 1986. The treatment has been the same in all cases; radical
surgery besides postoperative radiotherapy, and from 1990 craniofacial surgery has been added as routine
for tumors that compromise or are suspected to compromise the skull base of the anterior fossa. Both
decades are compared with regards to a two year survival rate for patients with curative and palliative
treatment, patients with compromise of suprastructure and infrastructure and patients with maxillary
sinus tumors staging T3 and T4. The indications related to orbital exenteration and its evolution in time
are discussed, as well as the different modalities of orbital repair and the indication of endoscopic
surgery for these tumors.

Key words: paranasal cavities cancer, survival rate, craniofacial surgery, orbital exenteration.

INTRODUCCIÓN

Los tumores malignos de nariz y cavidades perinasales (Tu de NCPN) ocurren en 1 por cada 200.000
habitantes al año en EEUU1. En general, la incidencia en el hombre es el doble que en las mujeres y su
mayor ocurrencia se produce entre la quinta y séptima década de la vida2. Estas neoplasias representan
entre el 0,2 al 0,8% de todos los cánceres de la vía aerodigestiva superior y, en general, existe un
promedio de 6 a 8 meses de demora entre los primeros síntomas y el diagnóstico3. A pesar que los
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tumores de seno maxilar representan el 80% de todos los Tu de NCPN, sólo el 25% de ellos está limitado
a dicho seno al momento del diagnóstico. Esto explica que en diferentes series el 75% se diagnostiquen
en etapa T3 y T44. Este tipo de cáncer se relaciona con la exposición ocupacional a varias sustancias,
como son el níquel, polvo de la madera, hidrocarburos en refinerías, cromo, cuero y trabajadores que
pintan con radio3,4. Existen diferentes factores que hacen que los Tu de NCPN tengan mal pronósticos:
a) crecen en una cavidad cerrada, por lo que los síntomas son tardíos y éstos se manifiestan sólo cuando
el tumor sale de las cavidades; b) rápidamente se diseminan a la supraestructura a través de las venas
diploicas, que comunican las cavidades perinasales, la órbita y la base de cráneo; c) la infección del
tumor intrasinusal, por lo que son tratados como sinusitis reiteradas5.

La asociación con el virus papiloma es controvertida, pero se ha tratado de vincularlos al carcinoma
espinocelular, ya que se ha encontrado genoma de los virus papiloma de los subtipos 16 y 18 en las
piezas de anatomía patológica6.

El seno maxilar es el más comúnmente comprometido, entre el 60 a 70% de los casos. Alrededor de un
10% se presentan en las celdillas etmoidales y, menos de 1% en el seno frontal y esfenoidal. Entre un 20
a 30% de estos tumores se localizan en las fosas nasales; pero, por lo general, al momento del
diagnóstico ya comprometen las cavidades perinasales7.

En cuanto a la histología aproximadamente el 80% son carcinomas epidermoides, entre el 10 y 14% son
adenocarcinomas, el 1% melanomas, el 1% tumores neurogénicos, como el estesioneuroblastoma y
schwanoma maligno, y el 5% son tumores de origen mesenquimático: condrosarcoma, rabdomiosarcoma,
ameloblastoma maligno y linfomas. El 1% corresponde a metástasis de primarios ubicados, por lo
general, en riñón, mama y próstata8.

La evaluación preoperatoria de este tipo de pacientes consiste en: a) anamnesis; b) examen físico,
buscando entre otras cosas, la presencia de otitis secretora, trismus o compromiso del VI par, ya que esto
último denota compromiso de fosa media. Por lo general los tumores de la infraestructura, cuando dan
metástasis lo hacen a los ganglios yugulares altos; en cambio los de la supraestructura lo hacen hacia los
ganglios latero y pósterofaringeos; c) imagenología: lejos los dos exámenes más solicitados son la
Tomografía Computada (TC) y la Resonancia Nuclear Magnética (RNM) de cavidades perinasales. La
TC delimita muy bien el tumor y especialmente la destrucción ósea. En este examen el gran problema es
diferenciar el tumor de las secreciones. En general, el medio de contraste no refuerza las secreciones,
pero sí el tumor y las mucosas inflamadas, lo que dificulta la delimitación del tumor9. La RNM no
permite diferenciar un tumor maligno de uno benigno, pero sí distinguir el tumor de la mucosa inflamada
y de las secreciones. En general, la mucosa inflamada y las secreciones por su gran contenido de agua
dan en T2 una imagen de gran densidad; en cambio, en los tumores la imagen es de densidad intermedia,
viéndose mejor en T1. La indicación principal de la RNM es en casos de sospecha de compromiso neural
u orbitario. Habitualmente el edema o el tejido de granulación, en territorio recién irradiado u operado,
hace difícil diferenciar entre un tumor y la recidiva y/o tumor residual, tanto con TC como con
RNM10,11. Muchas de las indicaciones tradicionales de la arteriografía son reemplazadas en la
actualidad por la angioresonancia, cuando se tiene sospecha de compromiso de algún vaso importante
(carótida interna); d) biopsia: en general si hay tumor en las fosas nasales la biopsia se debe tomar en
dicha zona. Si el tumor está en alguna de las cavidades perinasales, en lo posible se debe obtener la
biopsia por endoscopía y no practicar una sinusotomía, con el propósito de evitar la diseminación del
tumor. En caso que se haya programado efectuar radioterapia exclusiva, realizar una sinusotomía amplia
y extirpar la mayor cantidad posible de tumor. Si hay exoftalmo con sospecha de tumor orbitario, algunos
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propugnan hacer citología mediante punción con aguja fina, y e) interconsultas a dental, prótesis
maxilofacial, oftalmología, radioterapia preoperatoria etc.

OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es evaluar la casuística de Tu de NCPN en los últimos 10 años
(1990-1999), en lo relacionado a la histología, estadio, origen del tumor, vía de abordaje, tratamientos y
resultados y comparar éstos con los obtenidos en el decenio 1976-1986, cuyos datos están publicados por
el autor en un número anterior de esta revista5.

PACIENTES Y MÉTODO

Se analizaron 83 pacientes portadores de Tu de NCPN, recopilados entre los años 1990-1999, en el
Policlínico de Patología Cervicofacial del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile José Joaquín Aguirre. Todos los pacientes fueron tratados por el mismo médico y
en todos se aplicó el mismo protocolo de tratamiento (cirugía radical más radioterapia postoperatoria). Se
realizó un análisis descriptivo retrospectivo a partir de los datos de las fichas clínicas, para lo cual se
elaboró una ficha tipo.

Se describen los resultados y se comparan con aquellos obtenidos en el decenio 1976-1986. La
metodología utilizada para determinar el nivel de significación estadística se basó en el cálculo del chi
cuadrado, con un nivel de significación (p) < 0,05.

RESULTADOS

Su distribución fue entre la primera y octava décadas de la vida, con la mayor incidencia observada entre
la sexta y séptima década. El 54% correspondió a hombres y el 46% a mujeres.

La distribución histológica se observa en la Tabla 1.

En ésta, 9 pacientes corresponden a linfomas no Hodgkin, los cuales no se considerarán para este trabajo,
ya que ésta debe ser considerada como una enfermedad general. Del resto de los pacientes, observamos 9
casos de estesioneuroblastoma, 2 de hemangiopericitoma de bajo grado de malignidad y 7 de sarcomas,
entre los que se puede mencionar: un sarcoma de Ewing, tres rabdomiosarcomas, un osteosarcoma y dos
mixosarcomas.

Los tumores restantes corresponden a carcinomas (epiteliales) originados de la mucosa de nariz o
cavidades perinasales (CPN), o bien que la comprometían secundariamente, como es el caso del
carcinoma basocelular que invadía órbita, nariz, etmoide y seno maxilar.

Entre los antecedentes epidemiológicos encontramos que tres de estos pacientes trabajaban en un
ambiente con polvo de madera y todos ellos correspondieron a adenocarcinoma de etmoides. Del total de
los pacientes 9 presentaron poliposis nasosinusal a repetición y tres tenían importantes antecedentes
tabáquicos.

Los síntomas y signos por los que consultaron los pacientes fueron divididos en frecuentes,
moderadamente frecuentes y poco frecuentes, de acuerdo a la periodicidad de aparición en la anamnesis
revisada (Tabla 2).

A nuestro entender es importante clasificarlos de esta forma, ya que habitualmente el diagnóstico de
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estos tumores es por sospecha y la norma es que consulten a un servicio de otorrinolaringología general.
Los médicos no especialistas en el tema deben sospechar la posibilidad de un tumor maligno
enmascarado por alguna otra patología, como es el caso de una poliposis nasosinusal a repetición,
especialmente en paciente hombre en la quinta o sexta década de la vida, sinusitis unilateral a repetición,
fistula oroantral que no cierra, mucocele frontoetmoidal, etc. Es importante que el otorrinolaringólogo
general o que no esté familiarizado con tumores, piense que detrás de alguna de estas patologías pudiera
haber un tumor maligno. En nuestra casuística, el 47% de los pacientes presentó concomitantemente
alguna de estas patologías, las que a menudo enmascaraban el tumor.

De acuerdo a la clasificación de Onhgreen, de los 74 casos el 32,4% era de la supraestructura, el 18,9%
era de la infraestructura y el 48,7% comprometía tanto la supra como la infraestructura, no pudiendo en
estos casos establecerse con certeza de donde partió el tumor.

Al analizar el tiempo de evolución de los síntomas al momento de consultar, el 59% lo hizo alrededor de
los 6 meses, pero en el 74% de los casos, el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y su tratamiento fue
de menos de un mes. Esto demostraría que el problema de estos pacientes es la tardanza en la consulta y
no en el inicio del tratamiento.

En cuanto al sitio de origen del tumor, predomina el seno maxilar con un 47,5%, seguido por fosas
nasales en un 27%, etmoides con un 20% y sólo un 4% en el seno frontal (Tabla 3).

En lo referente a la evaluación preoperatoria, el 100% de los pacientes tenían estudio
otorrinolaringológico completo, exámenes generales, estudio de diseminación y TC de CPN. En los casos
en que se sospechó compromiso de base de cráneo u orbitario, en los últimos 10 años se solicitó RNM.
En el 100% de los casos se tomó biopsia diagnóstica, la que se obtuvo de fosa nasal si el tumor
comprometía este órgano, o en caso contrario, se hizo una sinusotomía por vía externa.

En los últimos 10 años, el 10% de las biopsias se hicieron por una sinusotomía vía endoscópica (Tabla
4).

De los 34 pacientes con cáncer de seno maxilar, no hay pacientes con T1, sólo 2 casos son T2 (5,8%), 17
pacientes son T3 (50%) y 15 son T4 (44,1%). De estas cifras se puede inferir que sólo considerando los
casos de cáncer de seno maxilar, el 89,6% corresponden a cánceres avanzados (T3 y T4).

Respecto al tipo de tratamiento, 54 casos recibieron tratamiento curativo (73%), 17 casos terapia
paliativa (23%) y en 3 pacientes éste fue sintomático (4%). Entre las modalidades de tratamiento
paliativo podemos mencionar la cirugía, quimioterapia y radioterapia, todo lo cual apuntaba a mejorar la
calidad de vida y no su tiempo de sobrevida. En cuanto al tratamiento curativo, en los casos de
carcinomas, el tratamiento de elección fue la cirugía radical más radioterapia postoperatoria. A los
pacientes con melanoma se les hizo cirugía lo más radical posible y aquellos con sarcomas fueron
tratados con cirugía radical, radioterapia y quimioterapia. De los pacientes que recibieron radioterapia
postoperatoria, el 80% la recibieron antes de las 6 semanas.

Los abordajes quirúrgicos en los 54 pacientes con tratamiento curativos fueron: Weber-Ferguson (30
casos: 55,5%), cirugía craneofacial (12 casos: 22,3%), rinotomía lateral con o sin extensión supraciliar
(10 casos: 18,5%) y rinotomía abierta sublabial (Degloving) en 2 casos (Tabla 5).

De los pacientes tratados curativamente, en 4 de ellos (7,4%) se realizó exanteración orbitaria,
considerándose como criterio de exanteración el compromiso por el tumor de la periórbita y/o la grasa
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orbitaria, según informe de la biopsia rápida. En ambos períodos estudiados hubo un total de 16 pacientes
con exanteración orbitaria, de los cuales el 75% de ellos (12 pacientes) se realizó en el primer decenio y
25% (4 pacientes) en el segundo decenio.

En la Tabla 6 podemos ver la larga lista de 14 complicaciones, varias de las cuales se produjeron en un
mismo paciente.

De los 54 pacientes sometidos a tratamiento curativo, evaluamos la sobrevida a 2 años: en primer lugar
para poder evaluar a todos los pacientes y en segundo lugar para tener una visión global, ya que
aproximadamente el 80% de las recidivas se producen en los primeros 24 meses.

En la Figura 1 se observa la sobrevida de un 64% a dos años para los pacientes sometidos a tratamiento
curativo y de un 0% antes de los dos años para los pacientes sometidos a tratamiento paliativo. En la
misma figura se ve que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos respectivos
de ambos decenios (1976-1986 y 1990-1999).

Nos pareció interesante analizar la sobrevida respecto a la ubicación del tumor, según esté fuera de la
supra o de infraestructura. Según la Figura 2 observamos que la sobrevida a dos años para los 46
pacientes con tumores de la supraestructura es de un 65% y de un 71% para los 7 pacientes con
compromiso de la infraestructura.

Al analizar la sobrevida en función de la extensión del tumor, se observa que de los 34 casos de cáncer
de seno maxilar, clasificados de acuerdo con la AJC en TNM; la sobrevida a dos años es de 65% para los
T3 (11 de 17 pacientes) y 27% para los T4 (4 de 15 pacientes). Esta diferencia es estadísticamente
significativa (p < 0,05) (Figura 3).

DISCUSIÓN

Del total de pacientes con tratamiento curativo de ambos decenios (1976-1986 y 1990-1999), en 16 de
ellos se realizó exanteración orbitaria. La explicación a este alto porcentaje se debe, en primer lugar, a lo
avanzado del estadio de estos tumores y, en segundo lugar, al criterio con que se han realizado estas
exanteraciones. En efecto, los criterios han variado en el tiempo; es así como en el primer decenio se
realizaron el 75% de estas exanteraciones y sólo el 25% se realizaron entre los años 1990 y 1999. Con el
correr del tiempo ha ido cambiando nuestra concepción en lo referente a la cirugía de cavidades
perinasales y, más específicamente, lo que dice relación con el tratamiento de la órbita. Este cambio de
enfoque se refiere no sólo a la exanteración del contenido orbitario, sino que también a la reconstrucción
de la órbita. Nuestra evolución no ha estado ajena a la experimentada en otros centros, al igual que en la
literatura internacional. Harrison proponía en 1976 la exanteración orbitaria cualquiera fuera el grado de
proptosis, limitación del movimiento ocular o erosión de la órbita12. En la actualidad la tendencia
general es conservar el contenido orbitario, incluso en los casos de cáncer avanzado.

Sisson (1970) fue uno de los primeros en proponer que el contenido orbitario se podía conservar sin
comprometer la sobrevida del paciente13. En 1974, Som al igual que Sisson, utilizan radioterapia
preoperatoria y hacen exanteraciones orbitarias sólo si al momento de la cirugía la periórbita esta
comprometida por el tumor14. Esto requiere explorar la órbita al comienzo del acto operatorio. Larson y
col, en 1982, es partidario de hacer radioterapia preoperatoria, con lo cual salva más ojos pero no
empeora la sobrevida15. La experiencia de la Universidad de Virginia es semejante a la de Sisson,
Larson y Som16. Existen autores que frente a una proptosis, diplopia, disminución de la movilidad ocular
o epífora, simplemente hacen exanteración orbitaria17-19; pero, en general, la tendencia actual es ser
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más conservador en cuanto al manejo del contenido orbitario.

Respecto a la reconstrucción de la órbita, en los pacientes en los cuales se ha conservado el contenido
orbitario, nuestra posición también ha cambiado con el tiempo. Los primeros pacientes los reconstruimos
con una malla de alambre. En la actualidad no reconstruimos el piso orbitario si se conservan ambos
cantos, la periórbita y el tercio externo del piso. Si más de los dos tercios del piso orbitario se ha
resecado, lo reconstruimos rotando el mucoperiostio y mucopericondrio del tabique nasal (con o sin
cartílago y/o hueso). Como criterio general, siempre que hacemos reconstrucción del piso orbitario, es
porque la periórbita no ha sido invadida por el tumor, ya que en caso contrario hacemos una exanteración
orbitaria.

Hay variados métodos de reconstrucción del piso orbitario según sea la experiencia de los diferentes
autores. Stern y col opinan que si se debe sacar el piso orbitario o la periórbita, la reconstrucción orbitaria
es mala, por lo que se debería hacer una exanteración orbitaria20. Adkin sostiene que, si se conserva el
canto externo y la periórbita, no se necesita reconstruir el piso orbitario, con buenos resultados
funcionales21. Som prefiere reconstruir con mallas de polietileno o de tantalio14. Larson y col15 no son
partidarios de un material extraño y prefieren un injerto dermoepidérmico o fascia de músculo temporal,
al igual que Sisson13. La experiencia de la Universidad de Virginia es que si se conserva la periórbita, no
se requiere reconstruir el piso orbitario. Si está comprometida la periórbita, ésta se reseca, y si el defecto
es pequeño se sutura, pero en caso contrario se cubre con un injerto de fascia del músculo temporal16.

Un tema de gran controversia en la cirugía de CPN, es actualmente la indicación de la cirugía
endoscópica para estos tumores. Es una realidad que con el advenimiento de la cirugía endoscópica de
CPN, ésta ha ido abarcando poco a poco más terreno y en estos momentos se plantea como una
alternativa válida para tratar ciertos tipos de tumores benignos. Actualmente algunos autores han
incursionado en este tipo de cirugía tratando también algunos tipos de tumores de mediana malignidad,
como es el caso de algunos estesioneuroblastomas. En general, este tipo de abordaje está contraindicado
en tumores que comprometan ciertas regiones de difícil acceso endoscópico, como podría ser la
periórbita, el saco lagrimal y las celdillas etmoidales supraorbitarias; aunque finalmente lo que define el
tipo de intervención es la histología del tumor, su extensión y la destreza del cirujano.

El tumor que con más frecuencia ha sido abordado con cirugía endoscópica, es el papiloma invertido. La
experiencia de Waitz y Wigand con 51 casos, publicada en 1992, no muestra diferencia en cuanto a
recidiva en pacientes sometidos a cirugía endoscópica y extranasal; 17% y 19% de recidiva
respectivamente. Los mismos autores reivindican la cirugía externa para los tumores grandes22. En 1993
Stankiewicz y Girgis afirman que el papiloma invertido se puede extraer por cirugía endoscópica, salvo
que comprometa el seno maxilar, en cuyo caso habría que hacer una maxilectomía medial23. Phillips
(1994) hace una revisión de la literatura y describe que la recidiva en la cirugía endoscópica fluctúa entre
un 0% y un 78%. Por lo tanto, la recidiva del tumor depende de la extensión del tumor, del tiempo de
evolución y de la técnica. En ese mismo trabajo nos relata que la relación de este tumor con el carcinoma
epidermoide varía entre un 2 y un 53%24.

Nuestra posición es que los tumores malignos no deben ser operados endoscópicamente. En la cirugía de
tumores malignos es importante que los márgenes sean negativos, ya que de lo contrario se empeora el
pronóstico25. Es difícil asegurar márgenes negativos en la cirugía endoscópica, debido a que el tumor no
se extirpa con el concepto clásico de la resección tridimensional, con una buena exposición del campo
quirúrgico y márgenes adecuados. Por el contrario el tumor debe ser extirpado por partes y si se logra
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definir la zona de implantación del tumor es difícil, y a veces imposible, resecarlo con un margen
adecuado de tejido sano. En la práctica la cirugía endoscópica la reservamos para ciertos casos de
tumores benignos como son el papiloma invertido, la displasia fibrosa y el fibroangioma del rinofárinx,
siempre que sean pequeños, estén bien delimitados y no comprometan zonas de difícil acceso.

Nos pareció interesante comparar la sobrevida actual, en la cual se toman los últimos 10 años
(1990-1999), con la sobrevida de los primeros 10 años (1976-1986), publicada en el año 19875. El
tratamiento siempre ha sido el mismo: cirugía radical más radioterapia postoperatoria. Lo único que ha
cambiado en el último decenio es que, a partir de 1990, se incorporó de rutina la cirugía craneofacial para
los tumores que comprometían la base de cráneo (fosa anterior)26 o se sospechara tal compromiso.

Al comparar la sobrevida a dos años, de los pacientes sometidos a tratamiento curativo, aquellos tratados
entre los años 1976-1986, tuvieron un 61% de sobrevida; en cambio quienes fueron tratados entre los
años 1990-1999 tuvieron una sobrevida de un 64%. Esta diferencia no es estadísticamente significativa.
En cuanto al tratamiento paliativo, en ambos grupos se observa que todos están muertos antes de los dos
años (Figura 1).

Respecto a la sobrevida en función de la ubicación del tumor, se observa una diferencia en ambos
grupos. La sobrevida a dos años en el grupo de pacientes tratados en los años 1976-1986, según fueran de
la supraestructura o de infraestructura, fue de 59% y 75% respectivamente; en cambio, en el grupo de
pacientes tratados en los años 1990-1999 fue de 65% en aquellos ubicados en la supraestructura y 71%
en los situados en la infraestructura (Figura 2). Tradicionalmente se ha sostenido en la literatura, que los
tumores de la infraestructura tienen mejor pronóstico que los de la supraestructura. Este concepto ha ido
variando en el último tiempo con el advenimiento de la cirugía craneofacial, cuya técnica ha permitido
mejorar el pronóstico de los tumores que comprometen la supraestructura5,26.

Al comparar la sobrevida de los pacientes con tumores de la superestructura tratados en los años
1976-1986 (17 de 29 pacientes, 59%) con la sobrevida de pacientes con tumores similares tratados en los
años 1990-1999 (30 de 46 pacientes, 65%), se podría concluir que una de las causas de la mejor
sobrevida en este último grupo de pacientes estaría en el hecho que, a partir de 1990, se ha estado
haciendo en forma rutinaria cirugía craneofacial, a pesar que la diferencia no es estadísticamente
significativa (p > 0,05)26. En lo referente a los tumores de la infraestructura tampoco se evidenció una
diferencia estadísticamente significativa al comparar la sobrevida de ambos grupos, fundamentalmente
debido al reducido número de casos (3 de 4 pacientes (75%) para aquellos tratados entre los años
1976-1986 y 71% (5 de 7 pacientes) para aquellos tratados entre los años 1990-1999 (Figura 2).

Llama la atención que al comparar la sobrevida de los pacientes del primer decenio (1976-1986), entre
aquellos con tumores de la supraestructura y los con tumores de la infraestructura se observa una
diferencia estadísticamente significativa: 59% versus 75% (p < 0,05). No se observa la misma diferencia
al hacer comparación similar en los pacientes del último decenio (1990-1999), cuya sobrevida fue de un
65% en los pacientes con tumores de supraestructura versus un 71% en los pacientes con tumores de
infraestructura. Pensamos que esto se debe, al menos en parte, a la incorporación de la cirugía
craneofacial, a partir del año 1990 en forma rutinaria (Figura 2).

Al analizar la sobrevida en función del tamaño del tumor (Figura 3), se observa una clara diferencia
(estadísticamente significativa, p < 0,05) en cuanto a la sobrevida de los pacientes con tumores en estadío
T3 y T4 de seno maxilar entre ambos decenios.
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Al comparar los pacientes de ambos decenios portadores de tumores en estadío T3, a los 6 y 12 meses, la
sobrevida es la misma; sin embargo, a los 18 y 24 meses existe una diferencia estadísticamente
significativa (p < 0,05), por lo que podríamos deducir que la actual cirugía tendría mejor rendimiento a
largo plazo.

Al confrontar ambos grupos de pacientes portadores de tumores en estadío T4, la sobrevida ha sido mejor
en este último período (p < 0,05). Queremos destacar que, a pesar de que se está realizando una
comparación histórica, al utilizar la epidemiología descriptiva, que adolece de muchos sesgos, como son
las técnicas quirúrgicas no comparables, tratamiento coadyuvante, etc., en este caso sí es válida, ya que
lo que interesa es mostrar el desarrollo en la técnica quirúrgica.

Finalmente, habría que decir que la sobrevida a cinco años de ambos grupos no superó el 45%, lo que
vendría a confirmar una vez más que, a largo plazo, la sobrevida sigue estando bajo el 50%, tanto en
nuestra experiencia como también en la de otros centros1,5,13.
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Figura 1. Sobrevida de los pacientes con tratamiento curativo versus sobrevida de los pacientes con
tratamiento paliativo. Decenio 1976-1986 y 1990-1999.

Figura 2. Sobrevida general en compromiso de supraestructura versus compromiso de infraestructura.
Decenio 1976-1986 y 1990-1999.

Figura 3. Sobrevida de pacientes con tumores de seno maxilar en estadíos T3 y T4. Decenio 1976-1986 y
1990-1999.

Tabla 1. Distribución histológica de 83 casos de tumores de nariz y cavidades perinasales
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Histología  Nº de casos %

Carcinoma epidermoide   30    36,1

Adenocarcinoma    14    16,9

Estesioneuroblastoma    9     10,9

Sarcoma     7     8,4

Melanoma    3     3,6

Carcinoma anaplástico   3     3,6

Carcinoma adenoideoquístico  3     3,6

Hemangiopericitoma de bajo grado

   de malignidad  2     2,4

Carcinoma indiferenciado     1     1,2

Carcinoma basocelular   1     1,2

Carcinoma de células

transicionales    1     1,2

Linfoma     9     10,9

Total 83    100

Tabla 2. Síntomas y signos según frecuencia de aparición

Frecuente   Moderadamente     Poco frecuente

      Frecuentes

Exoftalmo   Diplopia    Fístula oroantral

Obstrucción nasal Epífora     Perdida de

            pieza dental

Rinorrea unilateral     Pólipo nasal      Adenopatía cervical

Tumor de fosa nasal

Epistaxis a repetición

Tabla 3. Origen anatómico de 74 casos de tumores de nariz y cavidades paranasales

Origen del tumor  Casos %

Maxilar     34    45,9
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Fosanasal   20    27

Etmoides    15    20

Frontal     3     4

No precisado      2     2,7

Total 74    100

Tabla 4. Vía de toma de biopsia

Vía de toma de biopsia  %

Fosa nasal  80

Sinusotomía vía externa 10

Sinusotomía vía endoscópica  10

Tabla 5. Abordajes quirúrgicos utilizados

en 54 pacientes con tratamiento curativo

Abordajes   Nº    %

Weber-Ferguson    30    55,5

Cirugía craneofacial    12    22,3

Rinotomía lateral (con y sin

   extensión supraciliar)    10    18,5

Rinotomía abierta sublabial

   (Degloving)    2     3,7

Total 54    100

Tabla 6. Complicaciones posteriores a la cirugía

Complicación      N° de pacientes

Necrosis ángulo interno del ojo    5

Neumonia    2

Dehiscencia de labio    2

Fístula de cavidad oroantral 2

Trismus     2

Diabetes insípida 1
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Celulitis facial  1

Dacriocistocele   1

Secuestro óseo    1

Hemorragia intracraneana     1

Infarto pulmonar  1

Infección postoperatoria     1

Piomucocele 1

Amaurosis   1

Total 23
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