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Introducción
Los tumores de la base del cráneo tradicionalmente han representado un 

desafío terapéutico para el otorrinolaringólogo y para el neurocirujano. Con el 
avance de la cirugía de base del cráneo y las técnicas endoscópicas, las lesiones 
no resecables previamente, ahora pueden ser manejadas quirúrgicamente. El 
papel del otorrinolaringólogo está aumentando, especialmente para las lesiones 
que afectan la fosa craneal anterior. El diagnóstico y el manejo de los tumores 
de la base del cráneo son bien conocidos en los adultos. Sin embargo, sólo exis-
ten algunos informes1-5 pertenecientes a la población pediátrica, principalmente 
porque los tumores de la base del cráneo son generalmente infrecuentes en los 
adultos y aún más raros en los niños1,6. En los adultos, los meningiomas y las 
neoplasias sinunasales son las lesiones más frecuentes a nivel de la fosa craneal 
anterior,	mientras	que	la	displasia	fibrosa,	los	estesioneuroblastomas	y	las	ence-
faloceles predominan en los niños.2	Además,	los	angiofibromas	nasofaríngeos	
juveniles (JNA) se originan del tracto nasosinusal, pero pueden extenderse has-
ta involucrar la base del cráneo. Los niños representan un reto terapéutico por el 
desarrollo de cráneo, cara y senos,2,3,7 y el deseo de evitar cualquier intervención 
que pueda conllevar a complicaciones en el desarrollo. Este capítulo se centrará 
en la presentación y el tratamiento de las lesiones pediátricas, a nivel de la base 
anterior del cráneo. Se abordarán abordajes quirúrgicos endoscópicos comunes, 
complicaciones,	resultados	y,	específicamente;	el	papel	del	otorrinolaringólogo	
en el equipo de manejo.
Anatomía

La fosa craneal anterior está compuesta por la porción orbitaria del hueso 
frontal anterior, la placa cribriforme del etmoides centralmente, y el ala menor y el 
cuerpo del esfenoides posteriormente.8,9 Está demarcado de la fosa craneal media 
por los procesos clinoideos anteriores y las alas esfenoideas menores, que marcan 
su extensión posterior (Figura	1). Posteriormente, se articula con el cuerpo del 
esfenoides, que es el sitio, de anterior a posterior, del planum sphenoidale, limbus 
sphenoidale, sulcus quiasmático, tuberculum sella, fosa pituitaria y dorsum sella. 

Al acceder a la base del cráneo anterior “desde abajo”, es importante señalar 
que el piso de la fosa craneal anterior es irregular. Los techos orbitales se inclinan 
hacia abajo medialmente para unir los senos etmoidales, y está pendiente descen-
dente, se vuelve más exagerada hacia el área cribriforme (Figura	2). Por lo tanto, 
la línea media es usualmente el punto más bajo de la base del cráneo, 10 y un plano 
axial de disección, que es seguro en el área de los senos etmoidales, puede causar 
lesiones al cerebro si se extiende medialmente al mismo nivel.
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Historia	y	Examen	Físico
Los hallazgos clínicos en niños con lesiones en la base anterior de cráneo, se 

determinan	por	la	ubicación	y	extensión	del	tumor,	y	no	difieren	significativamen-
te de los observados en adultos.2 En una revisión retrospectiva de niños sometidos 
a resección de lesiones de la base de craneo, Hanbali et al encontraron que las 
quejas más comunes que se presentaron fueron visuales, nasales y la deformidad 
facial. La ceguera o la diplopía pueden predecir una afectación orbitaria mientras 
que la anosmia puede verse en tumores avanzados que afectan a la placa cribrifor-
me. Otras manifestaciones clínicas señaladas en la literatura incluyen infección 
recurrente de los senos paranasales, cefalea y sensación de pesadez de la cabeza.4,5

El examen físico incluye un examen completo de los pares craneales, así 
como un examen endoscópico. Hanbali et al4 informaron que los hallazgos clí-
nicos más comunes en niños con lesiones de la base del cráneo que requirieron 

Figura	1. Base del cráneo de cadáver
Fosa	craneal	anterior:	Crista	Galli	(flecha	azul),	placa	cribriforme	(triángulo),	ala	menor	del	
esfenoides	(estrella),	canal	óptico	(flecha	azul	ancha),	proceso	clinoideo	anterior	(círculo	azul)
Fosa	craneal	media:	orificio	oval	del	 foramen	 rotundum	(flecha	 roja),	 foramen	oval	 (flecha	
verde),	foramen	espinoso	(flecha	amarilla),	foramen	lacerum	(flecha	de	la	marina)
Fosa	Craneal	Posterior:	Canal	auditivo	interno	(flecha	gris),	agujero	jugular	(flecha	blanca),	
canal	hipogloso	(flecha	negra),	agujero	magno	(“X”)
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resección, incluyeron sensación 
facial disminuida, movilidad 
ocular restringida, disminución 
de la agudeza visual y propto-
sis. El examen con un endos-
copio	 flexible	 de	 2,7	mm	 o	 un	
endoscopio rígido – 0, 30 y 70 
grados – es factible con anes-
tesia tópica adecuada y coo-
peración de los padres con la 
asistencia de una enfermera. Si 
no se puede realizar un examen 
adecuado, puede ser necesario 
anestesia general para la endos-
copia nasal.

La tomografía computari-
zada (TC) y la resonancia mag-
nética (RM) son esenciales y 
deben realizarse con contraste 

en los planos axial, coronal y sagital.8 El	TAC	de	 cortes	finos	 (cortes	 submili-
métricos) proporciona información anatómica fundamental, importante para la 
cirugía, incluyendo la presencia y extensión de la erosión de la base del cráneo o 
de la pared orbitaria, la posición de los vasos y los nervios y la presencia de septos 
intersinusales.	La	RM	puede	ayudar	a	diferenciar	entre	tejido	neoplásico	o	infla-
matorio,	y	a	confirmar	ciertos	diagnósticos	como:	meningoceles,	gliomas	nasales	
y retención de secreciones.9 La angiografía por TAC o RM puede considerarse 
para las lesiones que se extienden hasta la fosa craneal media que involucra la 
arteria carótida interna (ACI), sistema vertebrobasilar o seno cavernoso. La an-
giografía convencional puede considerarse en ciertas situaciones: evaluación del 
Círculo de Willis, extensión de compromiso tumoral en la ACI, o para distinguir 
un tumor de un aneurisma.
Diagnóstico	diferencial

Aunque los tumores varían enormemente, la mayoría de los tumores son 
de origen mesenquimatoso 4. Los tumores más frecuentes en la base de cráneo 
anterior son neoplasias nasales o sinonasales y meningiomas. Estos son raros en 
niños,	que	tienen	más	probabilidades	de	tener	encefaloceles,	displasia	fibrosa,	es-
tesioneuroblastomas, 2 y tumores de la vaina nerviosa.3

Los encefaloceles son extensiones de estructuras intracraneales fuera del 
cráneo y tienen una incidencia de alrededor de 0,2 por 1.000 nacidos vivos y 
muertes fetales.12 Es interesante observar que en América del Norte suelen ocurrir 
a nivel occipital, sin embargo en Sudamérica generalmente se encuentran a nivel 
de la fosa craneal anterior .2

La	displasia	fibrosa	es	una	anomalía	de	los	precursores	del	hueso,	en	la	que	
no se produce la transformación del hueso tejido a hueso lamelar. Esto conduce a 
un	crecimiento	excesivo	de	un	estroma	fibroso	bien	vascularizado	que	rodea	las	

Figura	2. TAC de SPN sin contraste, imagen coronal 
que muestra la base de craneo. La profundidad de la 
fosa olfatoria (estrella blanca) o la altura de la base de 
craneo es determinada por la distancia entre la lamela 
lateral	(flecha	blanca)	y	la	placa	cribiforme	(flecha	roja)
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trabéculas óseas distorsionadas. Cuando involucra el ala esfenoidal, puede invadir 
el nervio óptico, provocando una pérdida visual progresiva.2 Aunque existe un 
25% de riesgo de recidiva con extirpación parcial de la lesión, no se recomienda 
radiación en casos de resección incompleta, ya que existe riesgo de transforma-
ción maligna.13 Desafortunadamente también hay informes de transformación 
maligna espontánea, en ausencia de exposición a la radiación.14

Estesioneuroblastomas, o neuroblastomas olfatorios, son tumores de origen 
neuroectodérmico que se cree que surgen de la capa basal mitóticamente activa 
del epitelio olfatorio.15 La cirugía por si sola, se recomienda en casos de tumores 
de bajo grado, si se puede lograr una resección completa con márgenes adecuados. 
La radiación se agrega para márgenes cercanos o enfermedad residual o recurren-
te. Se recomienda la quimioterapia para tumores de alto grado.

Otras lesiones de la base del cráneo anterior descritas en niños incluyen 
fibrosis	osificantes,	sarcomas,	neurofibromas	plexiformes,	adenocarcinomas,	car-
cinomas adenoideos quísticos y neuroblastomas.1,3 Los sarcomas son el tumor ma-
ligno más común en los niños, seis veces más frecuente que malignidades no sar-
comatosas. Los sarcomas predominan en la base craneal anterior, comparada con 
la media o posterior, en una proporción de dos a uno4. Se han reportado algunos 
sarcomas,	incluyendo	osteosarcoma,	histiocitoma	fibroso	maligno,	fibrosarcoma	
y sarcoma de células fusiformes, en niños que previamente habían sido sometidos 
a radiación, más comúnmente para retinoblastoma.1

Aunque	rara,	la	JNA	(angiofibroma	nasofaríngeo	juvenil)	puede	extenderse	
para involucrar la base del cráneo. Estos tumores benignos, vasculares, local-
mente agresivos se encuentran predominantemente en varones adolescentes y se 

piensa que se originan de un 
plexo vascular persistente, 
después de la involución del 
primer arco branquial16 en 
el foramen esfenopalatino. 
Puede extenderse hacia la 
fosa pterigomaxilar, la fosa 
infratemporal	 y	 la	 fisura	
orbitaria inferior con exten-
sión hacia las fosas craneales 
anterior y media (Figura	3). 
Hay muchos sistemas de cla-
sificación	 incluyendo	 Fisch,	
Chandler, Andrews, y más 
recientemente Radkowski, 
que	 ayudan	 a	 definir	 el	 tu-
mor basado en la extensión y 
la erosión de la base del crá-
neo. Los tumores se embo-
lizan pre-operatoriamente y 
la resección quirúrgica pue-

Figura	3. RM T1 Coronal con contraste, muestra un JNA 
que se extiende desde la nasofaringe hacia la fosa cra-
neal	media.	La	flecha	destaca	su	proximidad	a	la	arteria	
carótida interna.
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de implicar una técnica abierta o, más comúnmente endoscópica. Es importante 
que un rinólogo o un otolaringólogo pediátrico, con un conocimiento importante 
de patología de la base del cráneo y de la anatomía, maneje a estos pacientes.
Tratamiento

El manejo de los tumores de la base craneal anterior en los niños es similar 
al de los adultos, y depende del tipo y ubicación del tumor, de la resecabilidad 
quirúrgica y de la disponibilidad y efectividad de las terapias adyuvantes. Sin 
embargo, las estrategias de manejo deben tener en cuenta la edad del paciente, y 
la etapa de desarrollo, ya que se sabe que muchas terapias tienen efectos perjudi-
ciales en el crecimiento y la función.4
Médico

La quimioterapia no ha sido útil para los tumores sólidos de la base de crá-
neo en niños, excepto para el rabdomiosarcoma.5 La radioterapia craneal, sea haz 
externo o braquiterapia, se usa frecuentemente como terapia adyuvante, en adul-
tos con tumores sólidos de la base del cráneo. Sin embargo, tiene un papel más 
limitado en los niños, debido a las preocupaciones por el retardo generalizado del 
crecimiento,	la	insuficiencia	pituitaria	y	sus	trastornos	hormonales	asociados,	así	
como las consecuencias visuales irreversibles debido a la cercanía de la órbita.4 

Los efectos a largo plazo de la radiocirugía estereotáctica en niños no han sido 
adecuadamente evaluados, y su papel en el tratamiento de los tumores pediátricos 
de la base de craneol no está claro.17 Por lo tanto, para los pacientes pediátricos 
que cursan con tumores benignos o lesiones malignas de bajo grado, lograr una 
resección completa es más crítica que en adultos, puesto que la suplementación 
con radioterapia adyuvante no es deseable. De hecho, incluso generalmente los 
tumores resecados parcialmente se observan, y se reserva la radiación sólo para 
enfermedad progresiva, multifocal o irresecable.
Quirúrgico

Antes de proceder con la cirugía, primero se debe evaluar la resecabilidad 
de la lesión. La invasión del tronco encefálico, de las arterias carótidas internas, 
de los senos cavernosos, de la médula espinal o de cualquier porción del cerebro 
que, si se retira, dará una mala calidad de vida; son todas contraindicaciones para 
la cirugía.8,10 La invasión del quiasma óptico es una contraindicación relativa, ya 
que la ceguera no es un resultado aceptable de la cirugía.8 Adicionalmente, la 
evidencia	de	metástasis	a	distancia	o	el	estado	físico	deficiente	del	niño	también	
servirían como contraindicaciones.8,10

Hay varios abordajes craneofaciales para los tumores de la base del cráneo 
y la decisión depende principalmente de la extensión de la lesión. En los niños 
pequeños, la fosa craneal anterior es relativamente poco profunda y los senos 
frontales no están bien desarrollados, lo que hace que el acceso a esta área sea 
más fácil que en los adultos.2 Los abordajes más comúnmente utilizados com-
binan la craneotomía frontal con alguna forma de exposición transfacial, inclu-
yendo abordajes transorales o transpalatinos, rinotomía lateral, la osteotomía de 
Le Fort I y el degloving 10. Aunque estos métodos son comúnmente utilizados en 
adultos,	deben	modificarse	frecuentemente	en	niños	para	evitar	complicaciones	
específicas	para	esta	población.
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El desarrollo de técnicas en-
doscópicas y la cirugía asistida por 
navegador guiada por imágenes, ha 
revolucionado el manejo quirúrgico 
de los tumores de la base de cráneo y 
la cirugía endonasal se ha converti-
do en el procedimiento de elección, 
principalmente para las lesiones de 
la línea media.5,10 Con avances en la 
tecnología, endoscopios angulados, 
sistemas de navegación y fresas 
de alta velocidad, ahora es posible 
acceder endoscópicamente la línea 
media de la base craneal, desde el 
seno frontal hasta la segunda vér-
tebra cervical y desde la silla hasta 
el foramen yugular 5,10,18 (Figura	
4). El endoscopio también se puede 
utilizar como un complemento en 

abordajes abiertos para eliminar la necesidad de ciertas incisiones faciales, así 
como para buscar en áreas ocultas del campo de visión de un microscopio.10 El 
enfoque endoscópico no debe utilizarse si hay una gran compromiso de la órbita, 
extensión lateral del seno maxilar, afectación de la dura lateral a la convexidad 
máxima de la órbita, carotida interna o extensión hacia el seno cavernoso, o cual-
quier caso en el que no sea posible eliminar con seguridad todos los tumores con 
un margen de tejido sano.8

Existen varios abordajes endonasales endoscópicos que pueden utilizarse, y 
la decisión depende de la localización, naturaleza y malignidad de la lesión. Es-
tos	abordajes	pueden	clasificarse	como	transnasal,	trans-etmoidal	y	transeptal.	Los	
enfoques transnasales ampliados incluyen transplanum, tranesfenoidal, transpteri-
goideo, transclival y transfaríngeo. Una combinación de estos abordajes18 puede ser 
necesario si la lesión se extiende posteriormente a la fosa craneal media. El abordaje 
transetmoidal es apropiado para las lesiones que involucran el seno etmoidal, la pa-
red medial de la órbita y el seno esfenoidal. Los enfoques transeptal y transnasales 
son ideales para las lesiones que afectan la base región central del cráneo, clivus, si-
lla	y	regiones	paraselares,	como	los	adenomas	hipofisarios;	y	evitan	la	pared	lateral	
del seno esfenoidal, la carótida y el nervio óptico9,18 (Figura	5) .

Los defectos de la base del cráneo se cerraron inicialmente con injertos 
de piel de espesor completo, cuando esta cirugía fue pionera en los años 1950 y 
1960.19,20 Los años 70 trajeron un cambio al uso de colgajos galeales y pericrania-
les y ahora más comúnmente se usa un colgajo vascularizado pediculado nasosep-
tal para el cierre de los defectos21 (Figura	6 y 7). La cirugía endoscópica robótica 
de la base del cráneo y la cirugía robótica transoral, teóricamente proporcionan la 
ventaja de mejorar la visualización, el acceso y la precisión, pero se necesita más 
investigación clínica antes de que estas técnicas sean ampliamente aceptadas.10

Figura	4. Con el uso de endoscopios angulados, la 
base del cráneo se alcanza endoscópicamente des-
de el techo etmoidal, plano esfenoidal, silla, clivus 
y las guaridas del segundo cuerpo vertebral
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Complicaciones
Las posibles complicacio-

nes de la cirugía de la base del 
cráneo incluyen fugas de líquido 
cefalorraquídeo, meningitis, tras-
tornos visuales, complicaciones 
intracraneales por lesión directa 
al cerebro, arterias carótidas, ner-
vios craneales, senos venosos y 
complicaciones metabólicas rela-
cionadas con la glándula pituitaria 
como la diabetes insípida. La fuga 
de LCR es la complicación más 
común,	generalmente	se	manifies-
ta como rinorrea, y puede ocurrir 
en hasta un 20% de las reseccio-
nes.5,10,18 Algunos pueden ser ma-
nejados de forma conservadora 
generalmente con drenaje lumbar, 
pero las fugas post-operatorias, a 
menudo requieren cierre quirúr-
gico. La mayoría de las compli-
caciones orbitarias se deben a una 
lesión directa del nervio óptico o 
a los músculos extraoculares o a 
una hemorragia en la órbita cau-
sando diplopía, disminución de la 
agudeza visual o incluso ceguera.9 
El pneumocéfalo puede ocurrir re-
pentinamente en el post-operato-
rio, si un paciente intenta sonar su 
nariz y el neumoencefalo a tensión 
pueden manifestarse como con-
fusión, aturdimiento y deterioro 
neurológico debido al efecto de 
masa a nivel intracraneal.10 Hay un 
gran número de vasos importantes 
susceptibles de lesión durante la 
cirugía de la base del cráneo in-
cluyendo las arterias etmoidales 
anteriores y posteriores, la arteria 
esfenopalatina, la arteria maxilar y 

la arteria carótida interna. En una serie relativamente grande de 26 niños que se 
sometieron a cirugía de base del cráneo para la resección tumoral, Teo et al3 
encontraron una tasa global de complicaciones del 57%. La mayoría se debió 

Figura	6. Colgajo Nasoseptal tomado del septum 
con un pedicuro posterior de la arteria septal (fle-
cha blanca)

Figura	5. Vista de la base del cráneo desde los senos 
que muestran plano esfenoidal (círculo), tuberculum 
selar	 (flecha	 verde),	 silla	 turca	 (estrella),	 arterias	
carótidas (triángulos), nervios ópticos (“x”), receso 
opticocarotideo	(flechas	azules),	clivus	(flecha	roja)
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al deterioro de las parálisis de 
los nervios craneales preexis-
tentes, con un 37% de secue-
las permanentes. Otro estudio1 
encontró una tasa de compli-
caciones menores del 30%, 
sin mayores complicaciones ni 
muertes. Una complicación sor-
prendentemente ausente de los 
informes, es problemas del cre-
cimiento facial como resultado 
de la resección craneofacial.3,22 
Se cree que esto se debe a que 
las osteotomías normalmente 
no pasan a través de los centros 
de crecimiento del esqueleto 
facial.2 En su informe sobre 26 

niños, Teo et al3 no encontraron alteraciones a largo plazo de los patrones de 
crecimiento facial después de la interrupción quirúrgica de la base del cráneo.
Resultados

Se ha observado un mayor porcentaje de resecciones completas iniciales de 
los tumores de la base del cráneo anterior en niños, en comparación con los adul-
tos. La mayor tasa de resección completa, en combinación con la alta incidencia 
de tumores benignos, explica por qué los niños tienen mejor pronóstico con le-
siones en la base del cráneo (81-83% a los 3 años supervivencia en niños, frente a 
45-80% en adultos) .1,3 Castelnuovoa et al23 encontraron que la resección endoscó-
pica endonasal radical llevó a una recuperación completa o parcial de la calidad 
de vida dentro del primer año de cirugía. McCoul et al24 también observaron una 
mejoría en la calidad de vida, en un estudio prospectivo.
Conclusión

Los tumores de la base del cráneo son raros en la población pediátrica. La 
resección quirúrgica es el tratamiento óptimo de las lesiones benignas de la base 
del cráneo, y de la mayoría de las malignidades de bajo grado. El abordaje qui-
rúrgico necesita ser individualizado, en base a la edad del paciente, ubicación 
del tumor, y sus características patológicas. Como los otorrinolaringólogo que 
manejan muchos de estos niños con patología de base de craneo muy compleja, es 
imprescindible tener una base sólida en la anatomía de la base del cráneo, enten-
der las opciones quirúrgicas, ser hábil con el endoscopio y comunicarse bien con 
el neurocirujano, oftalmólogo, radiólogo y oncólogo.
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