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Mucocele de cornete medio (Concha bulosa):
Reporte de un caso1

Mucocele of the medium turbinal bone (Bulbous concha):
Report on one case

Claudia González G2, Ximena Fonseca A2, Carla Napolitano V2.

RESUMEN

La presencia de un tumor endonasal como causa de obstrucción nasal crónica
bilateral no es un hallazgo infrecuente. El diagnóstico diferencial de estos tumores rara vez
incluye al mucocele, especialmente si éste se encuentra en una ubicación poco habitual.

A continuación informamos el caso de un paciente de 18 años de edad quien
consultó por obstrucción nasal crónica y ronquidos. El examen endoscópico reveló una
obstrucción completa de la fosa nasal izquierda debido a una masa sólida cubierta por
mucosa normal, y una desviación septal ocluyente de la fosa nasal contralateral.

Durante la cirugía, los hallazgos sugirieron un gran mucocele de cornete medio,
confirmado posteriormente por histopatología. El paciente fue tratado con extirpación
completa del mucocele.
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SUMMARY

The presence of an endonasal tumor as cause for chronic bilateral nasal obstruction
is not an infrequent finding.. The differential diagnosis of these tumors rarely includes
the mucocele, specially if it is located in an unusual place.

We here report the case of an 18 year old patient who complained of chronic nasal
obstruction and snoring. The endoscopic exam revealed a total obstruction of the left
nasal cavity due to a solid mass covered by normal mucosa and an occlusive septal
deviation of the contralateral cavity.

During surgery, the findings suggested a great mucocele of the middle turbinal bone, later
confirmed by histopathology. The patient was treated with complete excision of the mucocele.
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1 Trabajo presentado en la Reunión de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello,
septiembre 2002.

2 Médico de la UDA Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universidad Católica de Chile.
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INTRODUCCIÓN

Existen múltiples variaciones anatómicas en las
cavidades paranasales. Una variante relativamente
común es la neumatización del cornete medio,
conocida como concha bulosa y descrita en el 4%-
14% de los pacientes1,2.

Un mucocele de seno paranasal es un verdadero
quiste de retención mucoso con una cubierta epitelial y
conteniendo mucus que llena una cavidad sinusal, y
que es capaz de expandirse. Diferentes factores
etiológicos pueden llevar a un mucocele, incluyendo
pólipos, cirugía, trauma y tumores benignos3. De
acuerdo a Rombaux et al4 los mucoceles se localizan
más frecuentemente en el área fronto-etmoidal (64%
de los casos), siendo las celdillas etmoidales anteriores
las afectadas más a menudo. Sólo un 2,3% de todos
los mucoceles han sido descritos en áreas inusuales,
como cornete inferior, cornete medio y espacio
pterigomaxilar. La prevalencia de un mucocele de
concha bulosa es baja, y existen pocos reportes
clínicos disponibles3,5,6.

Cuando un paciente presenta una masa sólida en
una fosa nasal, el diagnóstico diferencial debe incluir
patologías benigna y maligna. En algunos casos, esta
masa puede corresponder a un mucocele.

A continuación presentamos el caso clínico de
un mucocele de cornete medio, tratado con extir-
pación quirúrgica completa mediante abordaje
endoscópico endonasal.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 18 años de edad, que
se presentó en nuestro hospital, con historia de un año
de evolución de obstrucción nasal bilateral, respiración
bucal, ronquidos y epífora a izquierda. No tenía historia
de rinorrea, epistaxis, cefalea, alergia, sinusitis, cirugía
nasal previa o traumatismo maxilofacial.

El examen físico presentaba una fosa nasal
izquierda completamente ocupada por una gran
masa redondeada cubierta por mucosa normal. La
fosa contralateral se encontraba totalmente blo-
queada por una desviación septal, que contactaba
la pared nasal lateral. A la palpación, la masa tenía
consistencia firme.

Una tomografía computarizada (TC) de cavidades
paranasales mostró en fosa nasal izquierda una masa
expansiva redonda de 7 por 5 centímetros de diáme-
tro, con un centro hipodenso que no se reforzó con el
contraste. La masa comprimía estructuras en el lado
izquierdo tales como órbita, seno maxilar, y celdillas
etmoidales anteriores, sin invadir ninguna de ellas. El
seno maxilar se encontraba velado debido a la reten-
ción de secreciones en su interior. No se observó
destrucción ósea significativa (Figura 1).

Considerando el aspecto benigno de la lesión, se
optó por un abordaje quirúrgico endoscópico
endonasal. El tumor fue fácilmente separado de la
pared lateral y medial y pudo ser rodeado hasta
alcanzar la coana. Durante la manipulación de la masa,
se produjo una apertura espontánea en su pared,
dando salida a abundante cantidad de secreción espesa
verde-oscura. Después del drenaje la masa disminuyó
de volumen, y se hizo evidente que correspondía al
cornete medio. Se removió completamente en bloc,
conservando la raíz del cornete medio (Figura 2).

A continuación se realizó una meatotomía media
izquierda. Se extrajo una gran cantidad de secreción
mucopurulenta espesa del interior del seno maxilar
izquierdo. Las celdillas etmoidales remanentes fueron
abiertas. Del resto de las estructuras nasales, se pudo
identificar un cornete inferior muy atrófico. El tabique
nasal fue luxado, recuperando su posición normal.

El informe anátomo-patológico señaló: «formación
quística parcialmente abierta con diámetro mayor de 7
cm y pared de 1 mm de grosor. La pared está cubierta
por un epitelio respiratorio cilíndrico, con estroma
fibrovascular con celularidad variable sobre tejido óseo
laminar, compatible con cornete medio». El diagnóstico
histopatológico fue mucocele de cornete medio.

Luego de un año de seguimiento el paciente se
encuentra sin recidivas ni complicaciones.

DISCUSIÓN

En la literatura han sido publicados siete casos de
mucocele de cornete medio2-10. No siendo rara la
presencia de un mucocele en cavidades paranasales,
su desarrollo en áreas inhabituales, como cornete
medio, implica un desafío en términos del diagnóstico
diferencial4.
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El examen físico no permite distinguir entre un
proceso neoplásico maligno o benigno. Al mismo
tiempo tampoco faculta determinar el grado de
extensión de la masa en estudio. En este caso en
particular, debido al gran tamaño del mucocele, no
fuimos capaces de identificar que el tumor se
originaba en el cornete medio.

Actualmente el uso de TC y resonancia nuclear
magnética (RNM) permite establecer el diagnóstico y
localización del mucocele y las estructuras compro-
metidas en forma secundaria. La TC, como en el
presente caso, muestra de manera mucho mejor que
la RNM una delgada pared ósea del cornete medio
(concha bulosa) ayudando en el diagnóstico diferen-
cial con otros tumores nasosinusales2. En este pa-

ciente, no se solicitó RNM porque la TC entregó toda
la información relevante necesaria para la cirugía.

Desde el punto de vista fisiopatológico, el drena-
je de una concha bulosa de cornete medio puede ser
bloqueado por diferentes factores, como trauma,
inflamación, cirugía y otros11. En muchos de los
casos publicados existía historia de traumatismo
nasal previo, o cirugía3,5,10. En este caso, el paciente
no tenía historia de trauma nasal, rinosinusitis pre-
via, tumores benignos o cirugía nasal, lo que nos
hace plantear la posibilidad de un mucocele congé-
nito, el que fue creciendo lentamente y atrofiando las
estructuras adyacentes. Sin embargo, debido a la
ausencia de estudios previos en el paciente, esta
hipótesis no puede ser probada.

Figura 2. Tumor completamente extraído.

Figura 1. TC de cavidades paranasales. a) Corte axial. b) Corte coronal.
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El enorme tamaño alcanzado por este mucocele
podría ser explicado por la teoría de Badia et al3,
quienes sugieren que debido a que existe un gran
espacio en la fosa nasal, es considerable el volumen
que puede potencialmente ser llenado por el
mucocele antes de causar síntomas. Sin embargo,
existe un factor relacionado con el nivel cultural del
paciente y de su posibilidad de acceder a atención
médica por especialista. En el presente caso, el
paciente vivía en un pequeño pueblo, lejos de
Santiago o de otra ciudad, por lo que postergó la
consulta hasta que comenzó a presentar serios
problemas para dormir. Esto explica los hallazgos de
obstrucción nasal bilateral completa, debido al
mucocele en un lado, y al desplazamiento del tabi-
que nasal hacia el lado opuesto.

La presencia de epífora fue secundaria a la
compresión del conducto naso-lacrimal. Existe publi-
cado un caso de un dacriocistocele asociado a un
mucocele de cornete medio8. A pesar del gran tama-
ño del mucocele en nuestro caso, y la gran deforma-
ción de la pared nasal medial del seno maxilar, el
compromiso del conducto naso-lacrimal fue muy leve
y desapareció completamente luego de la cirugía.

CONCLUSIÓN

El mucocele de concha bulosa de cornete medio es
una enfermedad muy rara. Además, cuando el pa-
ciente consulta por obstrucción nasal bilateral, no es
incluido en el diagnóstico diferencial de rutina.

El examen físico y la TC mostraron obstrucción
de una fosa nasal debido a la masa, y de la otra
fosa nasal causada por la desviación septal, lo que
explica la bilateralidad de los síntomas. En la TC, el
hallazgo de una delgada pared ósea rodeando la
masa podría haber ayudado en el diagnóstico.

La conducta terapéutica recomendada es la
extirpación quirúrgica completa y la reposición del
tabique en la misma cirugía.
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