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El Angiofibroma Nasofaríngeo Juvenil, es una
Neoplasia Benigna, hipetervascularizada, naso-
faríngea, común en adolescentes masculinos,
causa epistaxis recurrente, obstrucción nasal, ri-
norrea, comportándose como tumor agresivo,
con remodelación ósea. Objetivos: En la actuali-
dad, la Terapia Endovascular de Embolización
preoperatoria de Tumores de cabeza y cuello se
ha convertido en un importante adyuvante para
el tratamiento de estas lesiones, siendo un Proce-
dimiento Mínimamente Invasivo, condicionan-
do una evolución clínica favorable, mejor campo
quirúrgico, menor pérdida sanguínea durante el
procedimiento quirúrgico y disminuye la mor-
bi-mortalidad, proporcionándole una recupera-
ción más pronta y acortando la estancia hospita-
laria. Caso: Se incluyeron 17 pacientes masculi-
no, edad entre 15 y 24 años, con clínica de obs-
trucción nasal, epistaxis y disfonía, al examen de
ORL y Métodos de Imágenes Tomográficos se
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constata LOE, ocupando fosas nasales, celdi-
llas etmoidales, coanas y seno esfenoidal, com-
primiendo y desplazando estructuras adyacen-
tes, con remodelación ósea, altamente vasculari-
zado, diagnosticándose Tumor Tipo Angiofibro-
ma Nasofaríngeo Juvenil, tipo II y III, según la
clasificación de Fisch. Se realiza procedimiento
Radiológico Intervencionista Mínimamente In-
vasivo, Terapia Endovascular, Técnica de Seldin-
ger, Embolizando selectivamente Ramos Arteria-
les Esfenopalatinos, Instilando Microesferas de
entre 300 y 1000µm., 72 horas previo a la Tera-
pia Quirúrgica, discusión y conclusiones: La Em-
bolización selectiva de Ramos Esfenopalatinos de
la Arteria Carótida Externa fue satisfactoria, dis-
minuyo en forma considerable la hemorragia
quirúrgica y postquirúrgica, disminuyendo el
tiempo de la Cirugía y sus Complicaciones, con
resultados favorables para los paciente.
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