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RESUMEN 

Se realizó la excéresis quirúrgica de una masa polipoide nasal en un niño 
de   4 meses de edad en noviembre de 1993. El tumor se originaba de la 
pared  lateral y el piso de la fosa nasal derecha. Una segunda cirugía fue 
realizada dos años y medio después. El paciente se encuentra actualmente 
vivo y asintomático. Se presentan los hallazgos morfológicos y una breve 
revisión de  la literatura.  
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES: El glioma o la heterotopia nasal glial es una lesión de    
la primera edad que puede presentarse como una masa externa en el puente 
nasal o como una masa polipoide intranasal, simulando un pólipo 
inflamatorio. Los vasos sanguíneos fueron abundantes en algunas áreas, a 
veces rodeados característicamente por astrocitos.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

En este trabajo se presentan los hallazgos morfológicos encontrados en 
una lesión recidivante que fue detectada por primera vez a los 4 meses de 
edad.  

La masa fue diagnosticada como “representativa de glioma nasal si la 
posibilidad de encefalocele podía ser excluida”. No existía evidencia de dura 
o aracnoides cubriéndola, lo cual apoyaba el diagnóstico de glioma.  

El niño reapareció en Febrero de 1998 con un pólipo nasal recurrente de 
la fosa nasal derecha, el cual fue resecado con la misma histología aunque 
más grande el fragmento de los anteriormente diagnosticados como glioma 
nasal.  

No existía comunicación entre el tumor y la cavidad craneal en el examen 
radiológico, ni escape de LCR. Durante o después de la cirugía. El paciente 
se ha mantenido asintomático durante 2.5 años, después de la segunda 
operación.  

DISCUSIÓN 

La mayoría de los autores consideran estos tumores como un tipo de hernia 
congénita del tejido cerebral, cortado de la masa encefálica principal por el 
desarrollo anormal de hueso. El encefalocele originalmente se degenera 
como resultado de una comunicación intracraneal apareciendo como un 
tumor   aislado de la cavidad intracraneal. Los gliomas nasales aparecen 
como masas intra nasales o frontonasales o deformidades de la nariz o de la 
porción inferior de la frente, raramente en nasofaringe. Casi todos estos 
tumores son diagnosticados inmediatamente después del nacimiento. Es raro 
que el diagnóstico inicial se establezca en la adultez, en cuyo caso el 
crecimiento es siempre intranasal.  

Un síntoma común es la obstrucción nasal. La recurrencia después de la 
exéresis quirúrgica del tumor, en opinión de algunos autores, habla en favor 
de la verdadera naturaleza tumoral de estos tumores. Las investigaciones 
inmunohistoquímicas de actividad proliferativa (Ki67, p53), así como 
también CD44 fueron negativas en el caso reportado por Dini y col., lo cual, 
adicionalmente al comportamiento biológico indica también la naturaleza  



  

 

benigna de este tipo de crecimiento. El estudio genético adicional puede 
aportar mayores explicaciones acerca de la verdadera naturaleza del tumor.  

El completamiento de la primera exéresis del tumor en nuestro caso no 
pudo ser valorado y posiblemente el crecimiento continuo de los restos del 
mismo.   El tamaño de este crecimiento excede aún el aumento de tamaño 
esperado para el tejido cerebral en niños de esta edad.  

El tratamiento quirúrgico a esta edad es la exéresis, por simple endoscopia 
en la mayoría de los casos, que no requieren craneotomía. Hasta el momento 
no han sido descritos ni crecimiento invasivo ni metástasis.  

CONCLUSIONES 

El glioma nasal es considerado una especie de herniación del tejido 
nervioso.  

Aunque puede recurrir (sobre todo si la excéresis no ha sido completa), no 
se han reportado infiltraciones ni metástasis.  

La masa pudiera igualmente ser considerada un crecimiento 
hamartomatoso, 
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