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Carcinoma Nasofaringeo en la Infancia
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NASOPHARYNGEAL CARCINOMA IN A BOY

The case of a 12 years old boy with Nasopharyngeal carcinoma is presented. A cervical mass, partial atrophy of
the tongue, palpebral ptosis, and paralysis of the vocal cord at the side of the mass, were the main clinical manifes-
tations. Chemotherapy and radiotherapy treatment followed by a reduction of the cervical mass. However the
tumor recurred with cerebral metastasis and the patient died. The presence of a benign or malignant cervical mass
may pose particular problems in diagnosis. In the malignant group the differentiation between a nasopharyngeal
carcinoma and a linfoma is very important, considering the differences in treatment and prognosis.

La presencia de masas cervicales, es un hallaz-
go relativamente frecuente en la practica pedia-
trica.

El diagnostico diferencial inchiye lesiones con-
genitas, linfadenopatias, en su mayon'a de causa
infecciosa, y tumores malignos1.

Este ultimo es, afortunadamente, el de mas
baja incidencia, encontrandose representado en
su mayon'a por tumores del sistema linfatico,
sarcomas de partes blandas (rabdomiosarcoma y
fibrosarcoma) y neuroblastomas2"3.

Los tumores malignos de origen epitelial o car-
cinomas, a diferencia de lo que ocurre en el adul-
to4, son poco frecuentes en el nino3'5 . De ellos,
el carcinoma nasofan'ngeo es el de mayor inci-
dencia, debiendo por ello considerarse en el diag-
nostico diferencial de los tumores de cabeza y
cuello6.

El proposito de este trabajo es presentar los
aspectos clinicos, halla/gos liistopatologicos y
tratamiento, de un paciente de 12 atfosdiagnosti-
cado como portador de carcinoma nasofan'ngeo.
cuyas manifestaciones clinicas se iniciaron como
una adenopatia cervical.

Caso ch'nico

A.A.G. Paciente de 12 anos, sexo masculino
en buen estado de salud hasta Octubre. 1980,
cuando la madre observe discreta ptosis palpebral
derecha. Tres semanas mas tarde aparecio tumor
cervical derecho en el tercio superior sobre el
musculo esternocleidornastoideo, doloroso, de
aproximadamente 2 o 3 cm. de diametro, acom-
panado de masa submaxilar derecha, no inflama-
toria de mas o menos 1 cm. de diametro, inter-
pretados inicialmente como parotiditis y luego

1 Servicio de Pediatria. Unidad de Patologia Pcdiatri-
ca. Hospital Paula Jaraquemada.

como adenitis piogena secundaria, por lo que re-
cibio diversos antibioticos, incluyendo Penicilina,
Lincomicina y cefalosporinas por mas de un mes.
Se agrego durante este perfodo disfonia, coinci-
dente con paresia de cuerdas vocales derechas.
que se creyo secundaria a compresion local. Dos
meses despues de comenzar el aumento de volu-
men se realize biopsia para estudio histopatolo-
gico.

En la admision al Hospital se registraron los
siguientes hallazgos clinicos:

Masa cervical derecha, firme no desplazable,
de 15 por 13 cm., ubicada bajo el angulo de la
mandibuia, que comprimi'a parte del paladar
bianco derecho y region infraauricular derecha;
ptosis palpebral derecha, no asociada a miosis o
enoftalmo; atrofia parcial del lado derecho de la
lengua; paralisis de cuerdas vocales, derecha.

No se observaron otras linfadenopatias ni
hepatoesplenomegalia.

Se extirpo una masa de tejido irregular de
consistencia blanda de 2,7 por 2,4 por 1,7 cm.
que fue estudiaba en cortes por congelacion fi-
jandose el resto en formalina. Los cortes se tine-
ron con H y E, PAS, Van Giesson y Reticulina.
Las muestras estaban constituidas por ganglio
linfatico cuya arquitectura estaba totalmente
reemplazada por celulas muy anaplasticas de nii-
cleo oval, con nucleolos prominentes y distribu-
cion periferica de la cromatina (Figuras 1 y 2).
El citoplasma era escaso y se observaba agrupa-
cion de nucleos y formacion de sincicios citoplas-
maticos, las mitosis eran numerosas, observando-
se mas de 10 por campo. En la periferia del gan-
glio, inmediatamente debajo de la capsula se en-
contro un anillo incomplete de linfocitos de as-
pecto normal. La capsula estaba bien delimitada
y habfan senos vasculares subcapsulares. En el
lumen de algunos de estos se identificaron grupos
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de celulas tumorales. No se observe invasion tu-
moral de las parades vasculares.

Figura 1: H y F,, 40x. Seccion delganglio infiltrado por
celulas tumorales, las que muestran citoplasma escaso,
nucleos ovales, con nucleolos prominentes y ausencia de
indcntacion de la membrana nuclear.

Figura 2: Gomori; 40x. Otra seccion del mismo ganglio
demostrando grupos de celulas tumorales limitadas por
escasas fibras reticulares. Estas ultimas no rodean las
celulas en forma individual

La tincion con reticulina mostro grupos de ce-
lulas rodeadas por fibras reticularesenun patron
ligeramente alveolar, sin embargo no se encontra-
ron fibras reticulares alrededor de las celulas in-
dividuales. La tincion de Van Giesson no mostro
aumento de colageno y el PAS fue negative. El
estudio histologico concluyo que se trataba de un
ganglio linfatico cervical infiltrado con un tumor

anaplastico, sugiriendo metastasis de carcinoma
nasofari'ngeo indiferenciado.

Hemoglobina (Hb): 12,4 g°/o, Hematocito:
36,9°/o, Leucocitos: 5.500 x mm3 con 66
segmentados. 3 baciliformes, 6 monocitos y pla-
quetas norrnales. Sedimento de orina: normal.
Titulos para virus de Ebstein Barr: 1:80.

Radiografias de Esofago, Estomago y Duode-
no: ligera deformacion del lado derecho de la
hipofarnix y fosa piriforme por masas cervica-
les. Esofago distal: normal; Radiografias del to-
rax normal; Radiografia de esqueleto total: Sin
evidencias de metastasis. Cintigrama hepatoes-
.plenico: Normal. Cintigrafia oseo: normal.
Aumento de la actividad en un pequefio nodu-
lo en la region supraclavicular derecha, por de-
bajo de la masa cervical.

Cintigrama de Cerebro: Disminucion del flu-
jo carotideo en el lado derecho. Aumento de la
actividad radionuclear en el area de la masa cer-
vical descrita. Ecografia cerebral y ElectroenceTa
lograma norrnales.

En conclusion, se diagnostico carcinoma naso-
faringeo, de probable origen amigdalino, sin ob-
servarse evidencia de metastasis, apesar del com-
promiso de la cuerda vocal derecha y atrofia del
lado derecho de la lengua. El examen otorrinola-
ringologico y pequeflas biopsias realizadas en di-
versas areas de faringe e hipofaringe, no revelaron
presencia de tumor.

Por decision familiar el paciente fue traslada-
do para su tratamiento al Children's Hospital de
Los Angeles, California, USA., donde se decidio
un plan mixto de quimio y radioterapia por no
haber cirugia posible.

La quimioterapia comprendio el uso de 4 dro-
gas y de acuerdo al siguiente protocolo: en ci-
clos cada 3 semanas. Vincristina 1,5 mg/m2. los
dias 1 y 5 e.v., Ciclofosfamida 400 mg/m2 aldia
1 e.v.; DTIC. 200 mg/m2 del dia 1 al 5 e.v.,
Adriamicina 400 mg/m2 al dia 1,. que se inicio
a 3 meses de comenzado el cuadro (Enero 12),
con lo que la masa disminuyo de 15 por 13 a 5
por 5 cm.

Luego de una segunda cura, el tamano del tu-
mor se redujo a 2 por 3 cm., (Febrero 2 a 6 ).
Con la tercera cura, la masa tumoral desapa-
recio clinicamente (Febrero 24 - 28). El estu-
dio con Galio fue normal y la Tomografia com-
putada (CT) mostro gran disminucion de la ma-
sa, aunque restos del tumor estaban aiin presen-
tes.

Si inicio entonces radioterapia, que fue bien
tolerada. (Marzd 10 - Abril 20). El CT de con-
trol no revelo disminucion de la masa, aunque no
hubo tampoco aumento de ellas.

Cuatro meses despues de iniciado su trata-
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miento en los Estados Unidos, el nifto fue dado
de alta, con la indicacion de continuar su quimio-
terapia con el mismo protocolo senalado ante-
riormente en ciclos semanales. por 6 meses a 1
ano, segun la evolucion del tumor. Alcanzo a
completar dos de estos ciclos, hasta caer brus-
camente en coma. El CT revelo infiltracion me-
tastatica cerebral. Fallecio dos di'as despues.

COMENTARIO

Si bien los tumores epiteliales son raros en la
infancia, el carcinoma nasofaringeo es el mas fre-
cuente de los tumores malignos que afectan el
tracto respiratorio superior6"7"8. Su incidencia,
variable en distintos grupos etnicos, parece estar
influida por factores ambientales9. En la infancia
se han descrito casos desde los 4 anos, con pro-
medio de presentacion a los 12 anos, y predomi-
nio en el sexo masculine en las distintas ra-
zas3'6-10,

El tumor se localizapreferentemente en la pa-
red lateral del nosofarinx, en relacion a la fosita
de Rosemuller y se caracteriza por metastasis pre-
coces a los ganglios linfaticos regionales (60 a
80°/o en el momento del diagnostico)3"6"7.

Este compromise ganglionar es, en gran nu-
mero de casos, la primera y a veces unica mani-
festacion ch'nica, permaneciendo el tumor pri-
rnario inaparente. Otros si'ntomas precoces inclu-
yen manifestaciones auditivas o de obstruccion
nasal, que pasan inadvertidas por ser comunes en
las infecciones del tracto respiratorio superior,
tan frecuentes en niilos3"6"7'10. Menos frecuen-
te el compromiso de los pares craneanos.

La historia clinica del nino que motive esta
presentacion resume lo expuesto en cuanto a
edad, sexo y sintomas iniciales.

Desde el punto de vista histopatologico, en la
biopsia del ganglio cervical, es necesario direnciar
entre carcinoma nasofaringeo y linfoma No
Hodgkin. Esta problematica es relativamente fre-
cuente y la posibilidad de error diagnostico ha si-
do comunicada11. Sin embargo, en nuestro caso
exist fan algunos elementos morfologicos que fa-
vorecieron el diagnostico de carcinoma nasofa-
ringeo. En primer lugar el compromiso ganglio-
nar no homogeneo, con una franja subcapsular
de tejido linfoideo de aspecto normal. Luego,
algunos detalles celulares, incluyendo agrupacion
de las celulas, distribucion de la cromatina nu-
clear y la falta de hendidura nuclear, tambien
fueron sugerentes de carcinoma. Sin embargo.
estos hallazgos morfologicos no son especificos,
siendo necesario en muchos casos estudio adicio-
nales citoqui'micos, inmunohistoqui'micos, de
microscopia electrdnica o ambos para llegar a un
diagnostico certero11.

Los titulos serologicos para Virus de Epstein
Barr (VEB), que se han descrito como rnuy utiles
en la deteccion de los carcinomas ocultos de
nasofarinx6, en nuestro paciente no meron signi-
ficative s.

El tratamiento de estos tumores realizados fun-
damentalmente en base a radioterapia3"6"7"10"13,
se encuentran en constante revision, adquiriendo
la quimioterapia un rol cada vez mayor14. La
utilidad de la cirugfa es escasa15 por las caracte-
risticas anatomicas de la region y forma de pre-
sentaciondel tumor.

En este paciente se utilize quimioterapia ini-
cial con el objeto de lograr una disminucion de la
masa tumoral, seguida de radioterapia. Ambas
fueron bien toleradas con remision de la masa
tumoral a niveles subclmicos.

El pronostico en este tipo de tumores depen-
de del diagnostico precoz, siendo elementos des-
favorables. la presencia de dolor cervical, com-
promiso oseo radiologico, compromiso ganglio-
nar uni o bilateral y el desarrollo brusco de la
sintomatologi'a7.

En nuestro caso coincidieron varies de estos
factores de pronosticos desfavorable. De acuer-
do con la etapa dentro de la clasificacion del
TNM del American Joit Comrnitte for Cancer
Stanging17, su estado corresponderia al grado IV
(TNM). lo que explica su mala evolucion a pesar
de una aparente buena respuesta inicial a la
terapia.

Como conclusiones enfatizamos la necesidad
de mantener vigente la sospecha de malignidad
ante la aparicion de una masa cervical en la que
los metodos de estudio rutinario no nos permitan
llegar al diagnostico en un pktfo de tiempo pru-
dente, o cuando el tratamiento con antibioticos
no se acompana de resolucion de la masa, indi-
cando entonces la biopsia como metodo esencial
para el diagnostico definitive.

Aunque en Chile no existe informacion sobre
la incidencia del carcinoma nasofan'ngeo en ninos,
y en la literatura extranjera su incidencia es ba-
ja3"6"14, se debe sospechar la posibilidad de este
tumor ante la aparicion de un cuadro clinico
como el descrito, por ser su tratamiento y pro-
nostico muy diferentes al de los linfomas malig-
nos con los que se le confunde con frecuen-
cia11.

RESUMEN

Se presenta el caso de un nino de 12 anos, de
sexo masculine portador de un carcinoma nasofa-
ringeo. Clinicamente el tumor se manifesto como
una adenopatia cervical asociada a ptosis palpe-
bral, atrofia parcial de la lengua y paralisis de las
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cuerdas vocales, todos en el lado correspondiente
a la masa cervical.

El paciente recibio tratamiento con quimio y
radioterapia, observandose una respuesta inicial
favorable, con remision de los sintomas y una
posterior recafda con metastasis cerebrates que
provocaron su muerte.

Se destaca la importancia de considerar a
este tipo de tumores en el diagnostico diferencial
de rnasas cervicales benignas y malignas. Dentro
de este ultimo grupo se enfatiza el diagnostico
diferencial con el grupo de linfomas, por ser su
pronostico y tratamiento diferentes.
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