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CASUÍSTICA

INTRODUCCIÓN
Los tumores malignos de senos paranasales son

infrecuentes, de ellos sólo el 1 al 2 % afectan al seno
esfenoidal.

Los carcinomas de glándulas salivales menores
representan 6 a 17 % de todos los tumores malignos
de senos paranasales1 y el carcinoma mucoepidermoi-
de es el tercer tipo histológico más frecuente dentro
de este grupo.

Se presenta un caso de carcinoma mucoepidermoi-
de de seno esfenoidal, los síntomas y signos que lo tra-
jeron a la consulta y una revisión bibliográfica sobre
el tema.

CASO
Un varón de 69 años consultó al servicio de oftal-

mología por diplopía, parestesia periorbitaria y cefa-
lea intensa en hemicraneo derecho.

Al examen físico presentaba dismetría y paresia
del VI par derecho.

Se realizó resonancia magnética (RNM) de cere-
bro y base de cráneo donde se observó imagen
isointensa en T1 y T2 de 2,6 cm por 3 cm anteroposte-
rior, situado en seno esfenoidal derecho con compro-
miso e invasión del seno cavernoso y canal carotídeo
homolateral con extensión al clivus. Se realizó angio-
grafía cuyo resultado fue normal.

En la tomografía computada (TAC) se visualizó
una imagen de densidad de tejidos blandos de 33mm
por 30 por 35mm en seno esfenoidal que comprome-
tía estructuras óseas del hemicuerpo y ala mayor de
esfenoides, apófisis clinoides y vértice del peñasco con
erosión de apófisis basilar.

Se realizó una biopsia del seno por abordaje tran-
septoesfenoidal, la misma informó carcinoma
mucoepidermiode.

Se decidió su tratamiento radiante recibiendo un
total de 7020 cGy, a una dosis diaria de 180 cGy. El
tratamiento quirúrgico fue descartado como opción
terapéutica debido a las condiciones clínicas del pa-
ciente.

Actualmente el paciente realiza controles perió-
dicos para seguimiento de su enfermedad.

DISCUSIÓN
Las neoplasias de senos paranasales son

infrecuentes, representan 0,2 a 0,8% de los tumores
malignos del organismo y 2 a 3% de los de cabeza y
cuello. Solo en 1 a 2 % afectan al seno esfenoidal.

El tipo histológico más frecuente es el carcinoma
espinocelular (70 a 80 %) y 6 a 17% son tumores de
glándulas salivales menores. Dentro de este último
grupo, se presentan en orden de frecuencia el carci-
noma cistoadenoideo, adenocarcinoma, adenoma
pleoformo (tumor benigno), carcinoma mucoepider-
moide y carcinoma indiferenciado.

El carcinoma mucoepidermiode, 10% de todos los
tumores de glándulas salivales, compromete preferen-
temente al seno maxilar y fosas nasales, raramente al
seno esfenoidal.

No pudieron establecerse factores predisponentes,
aunque se los ha relacionado con los trabajadores de
madera y cuero, pero sin evidencia suficiente.

La mayoría de los pacientes con tumores de nariz
y senos paranasales tienen un diagnóstico relativa-
mente tardío, esto se debe fundamentalmente a que
los síntomas imitan patologías inflamatorias y a la
dificultad de examinar adecuadamente en consulto-
rio (sobre todo,  el seno esfenoidal). Por esta razón la
sospecha clínica y los métodos por imágenes juegan
un rol trascendente en el diagnóstico precoz de estas
enfermedades.

El seno esfenoidal es una estructura que se ubica
en  la línea media de la base del cráneo, y se relaciona
con la hipófisis, lóbulos frontales, seno cavernoso,
carótida interna, nervio y quiasma óptico, los pares
craneales del III al VI, ganglio y nervio esfenopalatino,
arteria y nervio pterigoideo4.

A diferencia de otros tumores de senos paranasales
que se presentan con obstrucción nasal, rinorrea o
epistaxis, los que afectan al seno esfenoidal se
manifistan con cefalea, trastornos visuales (diplopia,
disminución de agudeza visual, proptosis), hipoeste-
sia y algias faciales, anosmia, adenopatias cervicales
y licuorraquia5,6.

La cefalea es comunmente ipsilateral y retroocular.
Esta puede ser producida por el compromiso del ner-
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vio y ganglio esfenopalatino, fosa media o  duramadre
del seno cavernoso.

La diplopía es el segundo signo más frecuente, y
se explica por la infiltración del seno cavernoso, en
cuyas paredes atraviezan los nervios oculomotores.
Se han descripto diversos  síndromes neuro-oftamo-
lógicos asociados a carcinomas del seno esfenoidal, el
más común es el que incluye el déficit de III, IV, ner-
vio oftálmico y maxilar superior (ramas del V)  y  VI
par craneal. El compromiso del nervio óptico es in-
frecuente7,8.

Los métodos complementarios utilizados son: en-
doscopía nasal, tomografía axial computada y reso-
nancia nuclear magnética. La TAC sirve para delimi-
tar la extensión del tumor y visualizar la erosión ósea,
en cambio la resonancia magnética (RNM) nos ayu-
da a diferenciar procesos tumorales de patologías
inflamatorias.

El diagnóstico definitivo es anatomopatológico.
El tratamiento debe ser agresivo y requiere un en-

foque multidiciplinario. Lo más utilizado es la resec-
ción quirúrgica seguida de radioterapia2,3. También
se describen esquemas de cirugía, radioterapia, ciru-
gía más quimioterapia o quimioterapia sola. Lamen-
tablemente en la mayoría de los casos el tratamiento
es paliativo, y esto se debe al diagnóstico tardío de la
enfermedad9,10.

CONCLUSIÓN
Los tumores primarios de seno esfenoidal son

infrecuentes, más aun los carcinomas mucoepider-
miode.

Cabe destacar que los tumores en esta localización
se manifiestan con síntomas neurológicos debido a la
invasión de estructuras vecinas, a diferencia de los
de otros senos  paranasales que se presentan con sín-

tomas rinosinusalesles.
Es fundamental el diagnóstico precoz, sobre todo

antes del compromiso de los pares craneales, y son de
gran importancia para ésto la sospecha clínica y los
métodos por imágenes ya descriptos.

Las medidas terapéuticas deben tener un enfoque
multidiciplinario, a pesar que en la mayoría de los
casos, por las características del tumor, los tratamien-
tos sólo son con intenciones paliativas.
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