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ACTUALIZACIONES

TUMORES NASALES CONGENITOS DE LA LINEA MEDIA
Dres. G. Morales*, L. E. Fauqué**, A. Gerard**, G. N. Morales**

RESUMEN

Las masas nasales congénitas de la línea media se presentan
con una frecuencia muy baja –1/20.000 a 1/40.000 nacidos vivos–. Se trata de hallazgos asintomáticos en el recién nacido y
son resultado de anomalías congénitas del desarrollo embrionario, que suelen aparecer como masas en la línea media nasal
en un punto cualquiera entre glabela y columela. Estas tumoraciones presentan un riesgo elevado de extensión al sistema
nervioso central, lo que es especialmente importante tener en
cuenta para prevenir consecuencias tales como la fístula de líquido cefalorraquídeo y/o la aparición de meningitis recidivante.
Existen gran cantidad de tumores nasales de la línea media que
aparecen en el recién nacido o en el lactante y que constituyen
diagnósticos diferenciales de las lesiones congénitas antes descriptas. Describiremos brevemente los más frecuentes según
nuestra experiencia.
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ABSTRACT

Congenital nasal masses of the midline are very rare – 1/20,000
to 1/40,000 live births –. Nasal tumors are asymptomatic findings in the neonate and are caused by congenital abnormalities
during fetal development, usually appearing at the nasal midline
between the glabella and columella. These tumors are associated with a high risk of extension to the central nervous system;
therefore, it is especially important to prevent the development
of a cerebrospinal fluid fistula and/or recurrent meningitis. There
is a large number of nasal tumors of the midline in neonates or
infants in the differential diagnosis of the above-described congenital lesion. Here we briefly describe the most common nasal
tumors seen at our department.
Key words: Nasal tumors, congenital.
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INTRODUCCION
Las masas nasales congénitas de la línea media se presentan con una frecuencia muy baja de
1/20.000 a 1/40.000 nacidos vivos1,2 como hallazgos
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asintomáticos en el recién nacido. Sin embargo, debido a que los neonatos son respiradores nasales
obligados, estas lesiones pueden dar lugar a crisis
de insuficiencia ventilatoria severa. Son resultado de
anomalías congénitas del desarrollo embrionario, que
suelen aparecer como masas en la línea media nasal en un punto cualquiera entre glabela y columela.
Estas tumoraciones presentan un riesgo elevado de
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extensión al sistema nervioso central, lo que es especialmente importante tener en cuenta para prevenir
consecuencias tales como la fístula de líquido cefalorraquídeo y/o la aparición de meningitis recidivante.
Por consiguiente, se deben realizar estudios de imágenes sistemáticos antes de efectuar la extirpación
de las lesiones o incluso la práctica de biopsias o punciones superficiales.
Durante la tercera semana del desarrollo embrionario se forma el proceso nasofrontal, una estructura
de mesodermo cubierta de ectodermo. Los huesos
nasales y frontal se forman entre la octava y novena semana, a partir del mesodermo. Anomalías en la
unión de estos huesos, que se encuentran momentáneamente separados por el fonticulus nasofrontalis
pueden dar lugar a un cierre incompleto de los elementos ectodérmicos. Durante la octava semana la
duramadre se invagina por detrás de los huesos nasales y frontal y por delante del cartílago nasal (espacio prenasal), entrando temporariamente en contacto
con la piel del puente nasal, para luego volver a ubicarse en posición cefálica3. Alteraciones en este proceso pueden dar lugar a quistes dermoides, encefalocele y gliomas4. Los quistes dermoides son quistes
ectodérmicos que contienen piel y anexos cutáneos.
Los meningoencefaloceles y los gliomas nasales se
originan a partir de una lámina cribosa incompleta,
por defecto en el cierre del neuroporo anterior. Los
meningoencefaloceles pueden ubicarse sobre el dorso nasal (frontoetmoidales) o protruir dentro de la cavidad nasal (basales). Los gliomas nasales son encefaloceles que han perdido su conexión intracraneal.
Existen gran cantidad de tumores nasales de la
línea media que aparecen en el recién nacido o en el
lactante y que constituyen diagnósticos diferenciales
de las lesiones congénitas antes descritas. Describiremos brevemente los más frecuentes según nuestra experiencia. Entre los benignos se destacan los
hemangiomas, los hamartomas, los teratomas y los
granulomas piogénicos. Entre los malignos mencionaremos los rabdomiosarcomas y los tumores de
células germinales malignas (especialmente teratomas).
Encefalocele
El encefalocele-meningoencefalogocele es una
hernia del contenido craneal a través de un defecto
óseo. El término encefalocele incluye la herniación
de meninges y líquido cefalorraquídeo (meningocele)
y la herniación de meninges, líquido cefalorraquídeo
y tejido encefálico (meningoencefalocele). Son poco
frecuentes, observándose en 1 cada 4.000 nacidos
vivos5. Generalmente ocurren en el hueso occipital en
un 75%, pero también se lo puede encontrar en la
región parietal 10% y en la base de cráneo anterior en
un 15%4. Los encefaloceles de la fosa craneal anterior
se clasifican en sincipitales y basales. Los sincipitales
se acompañan de grados variables de tumor a nivel
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facial y se subclasifican en nasofrontal, nasoetmoidal
y nasoorbitario. La patogénesis de los encefaloceles
sincipitales es un trastorno en la separación del ectodermo neural y superficial durante la cuarta semana
de gestación. Esto genera un defecto óseo a nivel del
fonticulus frontalis (encefalocele frontonasal) o del
foramen cecum (encefalocele frontoetmoidal)4. Los
encefaloceles basales de la fosa craneal anterior no
producen alteraciones faciales y se subclasifican en
esfenoorbitarios, esfenomaxilares y esfenofaríngeos.
Los pacientes con encefaloceles pueden presentar meningitis recurrentes, obstrucción nasal, rinolicuorraquia y deformidades faciales. Idealmente esta
patología es diagnosticada en el período prenatal, por
la presencia de alfafetoproteína elevada y por ecografía. Los encefaloceles sincipitales se sospechan
en el neonato que tiene una masa visible a nivel facial. Los frontonasales protruyen a nivel de la glabela.
Los frontoetmoidales presentan una masa en la raíz
nasal o intranasal, y los nasoorbitarios protruyen en
la región cantal interna4. Los encefaloceles se caracterizan por ser pulsátiles, aumentar de tamaño con
el llanto, Valsalva o la compresión yugular (signo de
Furstemberg). La transiluminación del tumor es positiva. Los encefaloceles basales por el contrario se
presentan principalmente como obstrucción nasal,
fístula de líquido cefalorraquídeo y meningitis. Pueden confundirse con pólipos y otras masas nasales.
El diagnóstico por imágenes es fundamental antes de
realizar cualquier tipo de intervención4-6.
Durante los primeros 6 a 8 meses de vida el proceso nasal del hueso frontal, los huesos nasales y
el etmoides no están osificados y en la tomografía
computada presentan una densidad similar al tejido
encefálico y al cartílago nasal. Esto puede dar lugar
a un diagnóstico erróneo de dehiscencia ósea en la
región nasofrontal4. En los encefaloceles frontonasales observamos un desplazamiento superior del hueso frontal e inferior de los huesos nasales, proceso
frontal del maxilar superior y cartílago nasal. En los
encefaloceles nasoetmoidales los huesos propios están curvados por un tracto a través del área etmoidal
anterior. La apófisis crista galli puede ser bífida o estar ausente, con deficiente o ausente lámina cribosa,
huesos frontales y hueso lacrimal. Con contraste se
observa una masa heterogénea extendida a través
del defecto óseo en contigüidad con el parénquima
cerebral (Figura 1). El contraste intratecal llena el espacio subaracnoideo y el tejido adyacente extendiéndose a través del defecto óseo.
La resonancia magnética muestra en T1 una masa
isointensa con la sustancia gris en contigüidad con el
parénquima cerebral extendida a través del defecto
óseo. En T2 se observa líquido cefalorraquídeo hiperintenso rodeando el parénquima herniado (Figura 2).
Puede haber hiperintensidad por gliosis. El contraste
no muestra realce anormal excepto que haya inflamación o infección meníngea7.
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El tratamiento consiste en la resección del tejido
encefálico herniado, que es tejido no funcionante8, y
la reparación del defecto óseo, que se puede realizar
utilizando pericráneo, cornete medio o inferior, colgajos septales o fascia lata5. La vía de abordaje dependerá de la localización del tumor. Los encefaloceles
basales pueden abordarse en forma completa por vía
endoscópica. Los sincipitales con deformación facial
considerable o masas externas requerirán además un
abordaje externo con o sin craneotomía5.

Figura 1: Tomografía computada, corte coronal donde se observa la continuidad de la lesión con el parénquima cerebral.

Figura 2: Resonancia magnética en T2, corte coronal en el que
se evidencia el líquido cefalorraquídeo hiperintenso rodeando el
parénquima herniado.

Heterotopía neuroglial (glioma)
Fue descripta por primera vez por Reid en 18529.
Schmit en 1900 acuñó luego el término glioma. Los
gliomas se presentan como masas intranasales
(30%), extranasales (60%) o combinadas (10%)3,10,11,12.
Entre 15-20% presentan una banda fibrosa que los
conecta con el espacio subaracnoideo, pero en contraste con los encefaloceles la mayoría no tiene conexión con el sistema nervioso central12. Forman una
masa que no se comprime, no aumenta de tamaño
con maniobras de Valsalva y no se transilumina. Los
gliomas extranasales usualmente están localizados a
nivel de la glabela, pero se pueden presentar lateralmente (Figura 3). Su frecuencia es 3 a 1 en favor de
varones12.
Histológicamente están compuestos por neuronas
y células gliales, que en el análisis inmunohistoquímico son positivas para sinaptofisina y enolasa neurono
específica (NSE) y proteína ácida gliofibrilar (GFAP)
y S100, respectivamente. Su grado de proliferación
es bajo3.
Uno de los principales diagnósticos diferenciales
es el hemangioma, sobre todo si el glioma presenta telangiectasias. La ecografía Doppler es útil para
hacer el diagnóstico diferencial (ver más adelante).
La tomografía computada (TC) muestra en el caso de
los gliomas extranasales una masa bien circunscripta
isodensa con el tejido cerebral localizada sobre los
huesos nasales, los cuales pueden estar adelgazados. Los gliomas intranasales se presentan como una
masa en la parte alta de la bóveda nasal. El pedículo
fibroso puede no verse con la TC. Puede evidenciarse un defecto de la lámina cribosa en el 10-30%. La
lesión no realza con contraste. Si se usa contraste
intratecal no se documenta conexión con el espacio
subaracnoideo. La resonancia magnética es el estudio por imágenes más útil para el diagnóstico. Permite descartar la extensión intracraneal del tumor. En T1
se observa una masa bien circunscripta, hipointensa
o isointensa con la sustancia gris. En T2 se observa
una imagen hiperintensa relacionada con la gliosis,
sin conexión con el espacio subaracnoideo (Figura 4).
En los cortes sagitales puede observarse un pedículo
de tejido fibroso (no tejido cerebral), entre el glioma y
la base de cráneo7.
El tratamiento quirúrgico se realiza sobre todo por
razones estéticas, pero también evita deformidades
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el tracto de regresión de la duramadre4. Los quistes
epidermoides contienen escamas de piel. Los quistes dermoides contienen queratina y anexos cutáneos (Figura 5). Los quistes dermoides representan
la masa nasal congénita de la línea media más frecuente13.

Figura 3: Glioma que compromete la glabela y el área lateronasal izquierda.

Figura 4: Resonancia magnética en T2, corte coronal. Imagen
hiperintensa relacionada con la gliosis, sin conexión con el espacio subaracnoideo.

en el desarrollo de los cartílagos nasales y la malignización del tumor, la cual es muy infrecuente3.
Quiste dermoide y epidermoide
Durante la octava semana de desarrollo embrionario la duramadre protruye en el espacio prenasal
por debajo de la piel del puente nasal. Durante la regresión posterior, la adherencia del neuroectodermo
a la piel puede traccionar elementos de la misma en
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Figura 5: Corte histológico de un quiste dermoide, que evidencia un epitelio queratinizado y la presencia anexos cutáneos.
(Gentileza Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Garrahan).

La localización nasal representa el 8% de los quistes dermoides de cabeza y cuello4 y el 1,1% de todos
los quistes dermoides corporales. Puede presentarse
en cualquier punto entre la base de la columela a la
glabela. Los quistes dermoides pueden ser únicos o
múltiples y pueden presentarse como una masa nasal
o un tracto fistuloso13. Se presentan frecuentemente
con pelo y material sebáceo (con o sin fístula). Típicamente se presentan en el primer mes de vida, y el
73% son diagnosticados en el primer año de vida. La
TC muestra una masa focal dentro o bajo el puente
nasal o en el tracto del seno hasta la apófisis crista
galli (Figuras 6 y 7). Los quistes epidermoides presentan densidad líquida mientras que los dermoides
densidad grasa. La resonancia magnética representa
el estudio más efectivo para el diagnóstico13. La presencia de apófisis crista galli bífida o de un foramen
cecum ensanchado son altamente sugestivas de extensión intracraneal4,13. En T1 se observa una masa
focal con intensidad líquida si es epidermoide o grasa
si es dermoide. En T2 se ve un área focal hiperintensa
en los epidermoides7.
El tratamiento es la resección completa del quiste
incluyendo los tractos fistulosos asociados13.
Angiomas (hemangiomas)
Son los tumores vasculares más frecuentes de la
infancia, presentándose en aproximadamente 10%
de los niños3,14. La presentación más frecuente es la
cabeza y el cuello (80%) seguida del tronco y extre-
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del tumor en fin de diástole3. La resonancia magnética
permite evaluar la profundidad y el compromiso de
tejidos blandos. Con respecto al tratamiento, en los
últimos años se han obtenido muy buenos resultados
con la administración de propanolol por vía oral, y hoy
en día se lo considera el tratamiento de elección15. Se
administra a dosis de 2mg/kg/día durante por lo menos cuatro meses, con una duración total variable de
acuerdo a la respuesta observada16. Esta terapéutica
ha demostrado ser efectiva en la reducción de hemangiomas de la punta nasal15 y ha reducido la necesidad
de tratamientos invasivos16. Estos se reservan para
los pacientes con respuesta parcial al tratamiento médico, con lesiones poco tolerables desde el punto de
vista funcional y estético. Incluyen el láser de diyodo
y la resección quirúrgica con reconstrucción estética.
Figura 6: Tomografía Computada, corte axial. Masa focal por
debajo del puente nasal (flecha).

Figura 8: Hemangioma de la punta nasal.

Figura 7: Tomografía computada, corte axial. Masa focal en contacto con la apófisis crista galli (flecha).

midades (20%), aunque pueden ocurrir en cualquier
localización, incluyendo órganos internos. Pueden
encontrarse en la punta nasal (Figura 8), en el dorso y base de la pirámide nasal, o manifestarse como
masas intranasales (Figura 9). A partir de los 10-12
meses los hemangiomas suelen involucionar, disminuyendo progresivamente de tamaño. El tiempo de
regresión es extremadamente variable, puede ser rápido (3-4 años) o lento, durando hasta los 10-12 años.
En los hemangiomas puede ser de utilidad en el diagnóstico diferencial la ecografía Doppler, que muestra
un incremento característico en el flujo de los vasos

Figura 9: Hemangioma intranasal.

Rabdomiosarcoma
Son los tumores malignos de partes blandas más
frecuentes en la infancia17. Histológicamente se los
puede subdividir en embrionarios, alveolares e indiferenciados. Los embrionarios son los más frecuentes (80%). Presentan celularidad variable con células
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ovoideas o ahusadas y signos de miogénesis17. La
variante botroide del embrionario (10%) suele aparecer en tejidos viscerales huecos como vías biliares,
vagina y tracto urinario. Los alveolares son aproximadamente el 20% e histopatológicamente presentan
como tumores de células pequeñas y redondas en
tejidos blandos de las extremidades17. Los rabdomiosarcomas se localizan en cabeza y cuello en 40% de
los casos18-20. A nivel rinosinusal la variante alveolar
es la más frecuente21-23. Los orbitarios son usualmente
embrionarios, con mejor pronóstico. El resto de los
localizados en cabeza y cuello se dividen a su vez
en parameníngeos y no parameníngeos. Los parameníngeos crecen en lugares adyacentes a las meninges como la cavidad nasal, cavum, senos paranasales, fosa pterigomaxilar e infratemporal, oído medio y
mastoides.
Hay una alta recurrencia local en los rabdomiosarcomas parameníngeos especialmente cuando se
asocian a extensa erosión ósea de la base de cráneo,
neuropatía de pares craneales o compromiso meníngeo.
Hay dos picos de incidencia, 4-8 años y 12-15
años. En el grupo más joven es más frecuente el tipo
embrionario con mejor pronóstico, mientras que en
los adolescentes es más frecuente el tipo alveolar
con peor pronóstico. De todas maneras la localización rinosinusal por sí misma representa un factor de
mal pronóstico por el diagnóstico tardío y el riesgo de
extensión intracraneal.
Clínicamente estos tumores pueden ser indoloros
o presentarse con signos y síntomas inespecíficos
como obstrucción nasal, rinorrea, otitis serosa recurrente17,24 y en ocasiones deformidad facial (Figura
10). Los estudios por imágenes son necesarios para
determinar el tamaño, la extensión y la localización
del tumor. La TC muestra una masa con densidad
de partes blandas con erosión ósea y bordes difusos
(Figura 11), la cual presenta realce difuso con el contraste. Los cortes coronales son útiles para descartar
la extensión intracraneal. La RM ponderada en T1
muestra una masa isointensa en comparación con
el músculo, siendo en T2 hiperintensa, de márgenes
poco definidos. El contraste muestra un realce difuso
y heterogéneo7.
Una vez diagnosticado por biopsia, el rabdomiosarcoma se trata con radioterapia y quimioterapia. La
sobrevida a 5 años es del 70% para los embrionarios,
y del 50% para los alveolares.
Teratomas
Los tumores extracraneales de células germinales en la infancia se clasifican de forma general como
teratomas maduros, inmaduros, y tumores de células
germinales malignos. Los teratomas maduros suelen
presentarse en el ovario o en sitios extragonadales;
son el subtipo histológico más común de tumores de
células germinales en la infancia. Suelen contener te-
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Figura 10: Rabdomiosarcoma de fosa nasal izquierda que produce deformidad facial.

Figura 11: Tomografía computada, corte axial que muestra el
tumor de la imagen anterior. Se observa erosión ósea y bordes
difusos.

jidos bien diferenciados de las capas de células germinales, ectodérmicas, mesodérmicas y endodérmicas.
Los teratomas inmaduros también contienen tejidos de las tres capas de células germinales, pero
tienen, además, tejidos inmaduros, especialmente
neuroepiteliales.
La incidencia de los teratomas es de 1:4000 nacidos vivos. La localización en cabeza y cuello representa menos del 2% de los casos25, y dentro de ellos
la localización nasal es rara26. La sintomatología de
presentación suele ser la obstrucción nasal27. La tomografía computada y la resonancia magnética son
útiles para descartar la extensión intracraneal del tumor (Figuras 12 y 13). Los teratomas maduros tienen
un comportamiento benigno. Los inmaduros pueden
tener un comportamiento benigno o maligno. El tratamiento de elección es la resección completa del tumor.
En los teratomas maduros la cirugía es curativa. En
los inmaduros, la resección completa puede ser curativa, tengan o no malignidad. En los casos de recu-
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rrencia se puede realizar quimioterapia, ya que es un
tumor muy quimiosensible8,29. Los estadios avanzados
pueden tratarse con cirugía y quimioterapia adyuvante
que incluya bleomicina, etopósido y cisplatino30.

Figura 12: Resonancia magnética en T2, corte sagital que
muestra un teratoma de fosa nasal izquierda con extensión a
fosa pterigomaxilar y fosa infratemporal.

Otras nomenclaturas son hamartoma condroide y mesenquimoma. Su patogenia aún no es conocida, se
postulan una predisposición genética con tendencia
a la inflamación o algún trastorno endocrinológico32-34.
Pueden presentarse con obstrucción nasal, rinorrea,
epistaxis, y síntomas específicos dependientes de
la localización y extensión del tumor, tales como oftalmoplejía, proptosis, otitis serosa o síntomas neurológicos. La tomografía y la resonancia magnética
permiten evaluar la extensión y localización, y muestran una masa con densidad e intensidad de partes
blandas, heterogénea y con componentes sólidos y
quísticos. El tratamiento de elección es la cirugía por
vía endoscópica. La recurrencia es muy infrecuente32.
Granuloma piogénico
Es un tumor frecuente en cabeza y cuello. Su origen podría ser inflamatorio más que neoplásico. Está
compuesto por numerosos capilares contenidos en
un estroma edematoso e inflamatorio2. Cuando afecta
la piel se lo llama hemangioma capilar. Su patogenia
se debería a microtraumas o exposición a irritantes.
Por lo tanto la presentación como lesión congénita
es rara2. El compromiso nasal es extremadamente
raro2,35. La tomografía computada muestra un tejido
isodenso que puede desplazar partes blandas sin
erosionar el hueso. El tratamiento es la resección quirúrgica.
CONCLUSIONES
Los tumores nasales congénitos de la línea media
son poco frecuentes. La presentación clínica puede
variar desde pacientes asintomáticos hasta distintos
grados de obstrucción nasal, deformidad facial, síntomas neurológicos y meningitis recurrente, compromiso orbitario y del oído medio. El diagnóstico por
imágenes es mandatorio antes de realizar cualquier
tipo de intervención, para descartar la extensión intracraneal. El tratamiento es quirúrgico. El diagnóstico
de certeza se realiza a través del análisis histopatológico del tumor, que determina la necesidad de realizar
algún tratamiento complementario.
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