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MI: Varón de 39 años que ingresa por 

obstrucción nasal y  epistaxis por fosa 

nasal derecha.
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A.P: Ingeniero de minas, no trabaja en el interior. No    

intervenciones quirúrgicas ni alergias medicamentosas. No 

fumador ni bebedor. Niega enfermedades de interés. No 

toma medicación hasta esta enfermedad.

AF: Padre muerto de cáncer de pulmón, madre intervenida 

de neo de mama. Un hermano sano.
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ENFERMEDAD ACTUAL: Desde hace dos meses 

sensación de obstrucción nasal y epistaxis intermitente por 

fosa nasal derecha. Dolor hemifacial y en arcada dentaria. 

Diagnosticado previamente de sinusitis tratado con 

antibioticos y antiinflamatorios sin mejoría. Acude a 

urgencias por epistaxis e ingresa en ORL.
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EXPLORACIÓN FÍSICA:

Consciente y orientado. 

Bien nutrido e hidratado. 

Buen color de piel y mucosas. 

PIN y PPCC normales. 

CyC: Adenopatía laterocervical derecha de 1x0.5, no a 

otros niveles.

AC: rítmico a 85 latidos por minuto, no soplos.

AP: murmullo vesicular conservado. No ruidos 

sobreañadidos. 

Abdomen: blando, depresible, no masas ni megalias

EEII: no edemas. Laten pulsos periféricos y reflejos 

osteotendinosos normales.
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EXPLORACIÓN ORL

Ligero edema en parpado inferior y mejilla derecha.

Rinoscopia anterior: coagulo que ocupa la fosa nasal 

derecha, fosa nasal izquierda normal. 

Oral: Lesión exofítica de aspecto neoplásico que engloba 

y afloja cordal superior derecho. 

Otoscopia normal bilateral. 

Fibroscopia: Edema y coágulos en fosa nasal derecha, no 

logro pasar fibro. 

Cuello: No adenopatías palpables.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

Hemograma: Hb. 14.8 gr., 10.400 leucos (7.400 gránulos), VSG 6, 

plaquetas 208.000. Fórmula revisada por el hematólogo sin 

alteraciones.

Coagulación: Normal

Bioquímica: Urea, glucosa, a. úrico, creatinina, Proteínas totales, 

colesterol, triglicéridos, bilirrubina total, albúmina, cloro, sodio y 

potasio, LDH, calcio y fósforo, transaminasas y fosfatasa alcalina 

dentro de los límites normales. Gamma GT 99. 

Patrón férrico: Hierro, transferrina y ferritina dentro de los límites 

normales. 

Proteinograma: normal. IgG 793 (560-1800), IgA 211 (100-400), 

IgM 243 (45-250). 

Marcadores tumorales: Beta2 microglobulina 0.97.  CEA, PSA, CA 

12.5, CA 19.9 y CA 15.3 dentro de los límites normales.
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TAC FACIAL y SENOS urgente: Tumoración que 

ocupa el seno maxilar derecho con destrucción de 

sus paredes medial con ocupación de la fosa nasal, 

lateral e inferior. Destruye la apófisis pterigoides, la 

arcada dentaria superior derecha y la parte inferior 

de la órbita derecha. Adenopatía laterocervical

derecha. 
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RX Tórax: normal

TAC toraco abdominal: normal

Gammagrafía ósea: normal.

SERIE ÓSEA: esclerosis milimétrica en cabeza 

femoral izquierda compatible con islote óseo o 

calcificación de partes blandas.
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RESONANCIA DE CARA Y SENOS 

PARANASALES: Proceso expansivo sugestivo de 

tumor naso-sinusal hipervascular con 

comportamiento agresivo y extensión multi-

compartimental sin signos de afectación del cráneo. 
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EN RESUMEN…
• Varón de 39 años

• Padre muerto por cáncer de pulmón; Madre intervenida de neo de 

mama

• Cuadro de dos meses de sensación de obstrucción nasal y epistaxis 

intermitente por fosa nasal derecha con dolor hemifacial y en arcada 

dentaria. 

• A la E.F. Adenopatía laterocervical derecha. Ligero edema en parpado 

inferior y mejilla derecha. 

• Rinoscopia anterior: coagulo que ocupa la fosa nasal derecha. 

• Oral: Lesión exofitica de aspecto neoplasico que engloba y afloja 

cordal superior derecho.  

• Fibroscopia: Edema y coágulos en fosa nasal derecha, no logro pasar 

fibro. 

• Analítica normal
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EN RESUMEN…

TAC FACIAL y SENOS urgente: Tumoración que ocupa el seno 

maxilar derecho con destrucción de sus paredes medial con ocupación 

de la fosa nasal, lateral e inferior. Destruye la apófisis pterigoides, la 

arcada dentaria superior derecha y la parte inferior de la órbita 

derecha. Adenopatía laterocervical derecha. 

SERIE ÓSEA: esclerosis milimétrica en cabeza femoral izda. 

compatible con islote óseo o calcificación de partes blandas.  

RESONANCIA DE CARA Y SENOS PARANASALES: proceso 

expansivo sugestivo de tumor naso-sinusal hipervascular con 

comportamiento agresivo y extensión multi-compartimental sin signos 

de afectación del cráneo. 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

EPISTAXIS
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Quirúrgica 

 
Complicaciones de 
Intervenciones sobre la región. 
 

   
 
Traumatismos  
internos. 

 
Autolesión de la 
mucosa nasal. 
Cuerpos extraños. 
                        

  

 
 
 
 
 
 
TRAUMÁTICA      

 
 
 
 
No quirúrgica 

 
Traumatismos  
externos. 

 
Agresión directa o 
accidental craneo-
facial. 
 

    
 
 
Inflamatoria 

 
Catarro nasal 
 
Rinitis inespecífica 
 

 

   
 
 
Tumorales 

 
Angioma septal 
Pólipo sangrante del tabique. 
Angiofibroma juvenil. 
Cáncer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPISTAXIS 
DE 
CAUSA  
LOCAL 

 
 
 
 
 
NO 
TRAUMÁTICA 

Alteraciones del trofismo. Ulcera trófica de HAJEK. 
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INFLAMATORIAS 
ESPECÍFICAS 

 
Fiebre Tifoidea 

Difteria 

Escarlatina 

Sarampión 

Secuela luética perforativa 

Secuela hanseniana 

 
  
 
 
 
CARDIOVASCULAR 

 
Arteriosclerosis 

Enfermedad de Rendu-Osler-

Weber 

Vasculitis hipertensiva 

Vasculitis Inmunoalérgica 

 
 
HEMOPATÍAS –-----------------  Púrpura trombocitopenica, leucemia 
 
COAGULOPATIAS----------Hemofilia sobredosis de anticoagulantes 
                                                   Enfermedades de Waldenstrom 
 
CARENCIALES --------------- escorbuto 
 
 
 
TOXEMIAS 

 
Exógenas 
 
Endógenas 
 

               
 
 
FÍSICAS    

 
Exposición al sol o calor intenso 

Descompresión brusca 

Exposición al frío intenso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPISTAXIS  
DE 
CAUSA 
GENERAL 
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OBSTRUCCIÓN NASAL
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Resfriado común o gripe.

Procesos alérgicos: Fiebre del heno.

Hipertrofia de vegetaciones adenoideas e hipertrofia amigdalar, sobre todo en niños. 

Infección de los senos paranasales: Sinusitis aguda o crónica.

Rinitis vasomotora.. 

Empleo excesivo de algunos aerosoles o gotas nasales, que pueden producir un efecto 

rebote.

Excesiva hipertrofia de cornetes nasales inferiores, debido a procesos alérgicos, ambiente 

irritante, tabaco, etc.

Desviación del tabique nasal.

Presencia de pólipos nasales.

Tumores nasosinusales, tumores nasofarínfeos…
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VARÓN 39 AÑOS

+

OBSTRUCCIÓN NASAL

+

EPISTAXIS POR FOSA NASAL DERECHA

+

ADENOPATÍA LATEROCERVICAL DERECHA Y 

LESION EXOFÍTICA SUGESTIVA

+

PRUEBAS DE IMAGEN SUGESTIVAS

PATOLOGÍA TUMORAL
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TUMORES RINOSINUALES BENIGNOS

TUMORES INFLAMATORIOS (PSEUDOTUMORES O TUMORES NO NEOPLÁSICOS

1. Poliposis

2. Quiste de retención

3. Granuloma

4. Mucocele

5. Micetoma

6. Granuloma de colesterol

TUMORES EPITELIALES

1. Papiloma nasosinusal

2. Adenomas

3. Mioepitelioma
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TUMORES NO EPITELIALES (hueso y cartilago, tejidos blandos y tejidos vecinos)

1. Tumores de hueso y cartilado:

- Osteomas y condromas

- Fibroma osificante y cementoma

- Displasia osteofibrosa

2. Tumores de tejidos blandos:

- Angiofibroma nasofaríngeo juvenil

- Fibroma

- Hemangioma

- Hemangiopericitoma

- Neurofibromas

- Paragangliomas

3. Tumores de tejidos vecinos:

- Meningioma

- Tumores odontogénicos

- Tumor neuroectodérmico

- Teratoma

Tumor benigno pero localmente agresivo de 
hombres adolescentes de etiología desconocida. 

Presenta obstrucción nasal y epistaxis recurrente.

Tipicamente se observan en la nariz pero puede envolver las 
cavidades paranasales. Tumores agresivos que pueden recurrir 

tardiamente
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TUMORES RINOSINUALES MALIGNOS

- Son poco frecuentes en nuestro medio.

- Los trabajadores con exposición al serrín de la madera tienen un riesgo aumentado.

- Hombre/Mujer 2/1.

- Ca. Epidermoide (80-85%) y adenocarcinoma (10-14%)

- En el adulto la localización más frecuente es el seno maxilar (seguido del seno etmoidal y las 
fosas nasales).

- Se comportan de forma silente, necesario pensar en ellos ante toda sintomatología nasal 
unilateral en el adulto (obstrucción nasal, rinorrea crónica unilateral, exudado nasal 

hemorrágico, hipoestesia de la segunda rama del trigemino, tumefacción de la cara, cefaleas, 
alteraciones oculares y/o dentales, adenopatías…)

Servicio Medicina Interna

CAULE



-Carcinoma de células claras de riñon
-Carcinoma epidermoide de mama
-Carcinoma broncógeno
-Carcinoma de células suprarrenales
-Carcinoma de páncreas
-Carcinoma de piel
-Carcinoma de tubo digestivo
-Carcinoma de próstata
-Carcinoma papilar de tiroides

TUMORES METASTÁSICOS

-Granulomatosis de Wegener
-Reticulosis pleomorfa
-Granulomas reparativos de células gigantes

LESIONES INFLAMATORIAS DE 
ETIOLOGÍA INCIERTA

-Linfoma maligno
-Plasmocitoma extramedular
-Sarcoma de células reticulares
-Linfoblastoma
-Reticulosis pleomorfa

LESIONES DE ORIGEN 
LINFOCÍTICO

-Ameloblastoma
-Fibrosarcoma
-Condrosarcoma
-Sarcoma osteogeno

LESIONES MESODÉRMICAS

-Carcinoma epidermoide
-Carcionoma basocelular
-Carcinoma de células transicionales
-Melanoma
-Adenocarcinoma

LESIONES EPITELIALES

-Estesioneuroblastoma olfatorio
-Schwannoma maligno

LESIONES ECTODÉRMICAS
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PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR
Puede ocurrir de manera aislada o en el contexto Puede ocurrir de manera aislada o en el contexto 

de un mieloma mde un mieloma múúltiple. ltiple. 

Frecuente en senos y fosas nasales y algunas Frecuente en senos y fosas nasales y algunas 
veces con afectaciveces con afectacióón de ganglios.n de ganglios.

Mas frecuentes en hombres entre los 40 y los 60 Mas frecuentes en hombres entre los 40 y los 60 
aañños.os.

ObstrucciObstruccióón nasal y epistaxis  (son tumores muy n nasal y epistaxis  (son tumores muy 

vascularizadosvascularizados). ). 

No causa ni con No causa ni con hipercalcemiahipercalcemia, ni anemia ni , ni anemia ni 

insuficiencia renal ni lesiones linsuficiencia renal ni lesiones lííticas en la ticas en la 
radiografiaradiografia. La electroforesis de . La electroforesis de proteinasproteinas es es 

normal. normal. 

Siempre descartar la presencia de mieloma Siempre descartar la presencia de mieloma 
mmúúltiple.ltiple.

El tratamiento de elecciEl tratamiento de eleccióón es la radioterapia o n es la radioterapia o 
reseccireseccióón quirn quirúúrgica. rgica. 

Se debe realizar un seguimiento estricto del Se debe realizar un seguimiento estricto del 

paciente para vigilar recurrencias o paciente para vigilar recurrencias o 
transformacitransformacióón a mieloma.n a mieloma.

LINFOMA MALIGNO
Se localiza en fosas nasales y seno maxilar

Curso clínico y radiológico agresivo

Asociación con el virus de EB

Forma de presentación más típica con 
obstrucción nasal y tumefacción facial.
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CARCINOMA EPIDERMOIDE
Ubicación más frecuente en senos maxilares, 
celdas etmoidales y fosas nasales.

Frecuentes a partir de la cuarta década de la vida 
(pico máximo a los 55-65 años).

Predominancia en el varón.

Se asocía a la exposición de cromo, níquel, 
madera….

Cursa con obstrucción nasal y epistaxis.

Puede haber invasión ganglionar

Tratamiento quirúrgico

ADENOCARCINOMA
Más frecuentes en senos etmoidales y región 

nasal posterior.

Muy relacionado a la exposición al polvo de 
madera.

Afectación ganglionar regional en el 30% casos.
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Distribución histológica según 
localización….

Fosas Nasales: 

- Ca. Epidermoide (85%): cornetes, septum, vestibulo…

- Estesioneuroblastomas (2-5%)

- Otros: melanomas, linfoma …

Seno maxilar:

- Ca. Epidermoide (80-85%)

- Otros: melanomas, plasmocitomas extramedulares, cilindromas….

Etmoides:

- Adenocarcinoma (50%)

- Ca. Epidermoide (30%)
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Tumor rinosinusal

- Plasmocitoma

- Angiofibroma nasofaríngeo juvenil

- Carcinoma epidermoide

- Linfoma
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Pedido y realizado:
• Hemograma, coagulación y bioquímica completo con patrón 

férrico, proteinograma y marcadores tumorales.
• Rinoscopia anterior

• Otoscopia
• Fibroscopia

• Rx tórax
• Tac toraco-abdominal

• Gammagrafía ósea 
• Serie ósea
• Tac facial y de senos

• Resonancia de cara y senos paranasales

Pediría: - Orina 24 horas con proteina Bences-Jones

- Biopsia medula ósea

- Angiografía

- Endoscopia con toma de biopsia para A.P.
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