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AVANCE, TENDENCIAS
Y CONTROVERSIAS

EVOLUCION DE LA CIRUGIA ENDOSCOPICA EN EL SERVICIO
DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL GARRAHAN
Dra. María Emilia González Macchi

INTRODUCCION
La endoscopía se define como la observación
directa del interior de un órgano o cavidad mediante
un sistema óptico o endoscopio (tubo con iluminación conectado a una cámara de vídeo y monitor),
que se introduce a través de orificios naturales o a
través de la pared abdominal.
En la actualidad, la endoscopía tiene un papel
fundamental en el diagnóstico y tratamiento en la
Otorrinolaringología.
La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) es
un tipo de abordaje quirúrgico mediante el cual se
pueden realizar una gran variedad de procedimientos de forma mínimamente invasiva en las fosas
nasales y senos paranasales, sin que se pierda la
funcionalidad.
Es una intervención que agrupa variadas técnicas quirúrgicas. Todas ellas tienen en común las
actuaciones quirúrgicas en el interior de la nariz,
visualizando y manipulando las estructuras a través
de las fosas nasales.
La cirugía tiene por objetivo la reparación de las
estructuras anatómicas anómalas y/o la extirpación
de las lesiones que alteran las funciones normales
de la nariz, de los senos paranasales y de los demás órganos vecinos, y que son los responsables
de causar molestias al paciente.
Como diagnóstico la endoscopía nos ha permitido el diagnóstico temprano de micosis invasivas, ya
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que prontamente observamos los primeros estadios
en la mucosa nasal.
Por ello la cirugía endoscópica funcional es el
procedimiento más realizado hoy día en el tratamiento de la enfermedad nasosinusal, inflamatoria
y tumoral, en población adulta y en niños.
HISTORIA
La cirugía endoscópica de los senos nasales,
desde su introducción en Europa a finales de los
años 1970 y en los Estados Unidos en los años
1980 y, también la cirugía endoscópica de la base
del cráneo, de inicio más reciente, se han ido perfeccionando en cuanto a la técnica y la metodología
de enseñanza1.
Durante el decenio de 1980 se inició la cirugía
endoscópica nasosinusal en niños; sin embargo,
al principio se aplicaban las mismas indicaciones
quirúrgicas que en los adultos2.
Se han determinado criterios quirúrgicos para
pacientes pediátricos:
1) Obstrucción nasal completa en fibrosis quística
(Figuras 1 y 2).
2) Pólipos antrocoanales, (Figuras 3 y 4).
3) Meningoencefalocele, (Figuras 5 y 6).
4) Mucoceles o mucopioceles.
5) Abscesos orbitarios, (Figuras 7 y 8).
6) Lesión traumática del canal óptico.
7) Dacriocistorrinitis secundaria a sinusitis.
8) Sinusitis micótica, (Figuras 9 y 10).
9) Complicaciones de padecimiento nasosinusal y,
como posible indicación la rinosinusitis crónica
resistente al tratamiento médico máximo.
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Figura 4: Pólipo antrocoanal. TC: corte coronal.
Figura 1: Fibrosis quística. Poliposis nasosinusal. TC: corte
coronal.

Figura 2: Fibrosis quística. Poliposis nasosinusal. TC: corte
axial.
Figura 5: Meningoencefalocele. TC: corte sagital.

Figura 3: Pólipo antrocoanal. TC: corte axial.

Figura 6: Meningoencefalocele TC: corte axial.

Cirugía endoscópica

Avance cirugia endosc jun 2018.indd 161

161

02/07/18 10:50

http://www.medicinainfantil.org.ar

Figura 9: Rinosinusitis micótica. Tejido necrótico endonasal
(en negro).

Figura 7: Complicación orbitaria de rinosinusitis. TC: corte
axial.

Figura 10: Rinosinusitis micótica. TC corte coronal.

Figura 8: Complicación orbitaria de rinosinusitis. TC: corte
coronal.

En la actualidad existen indicaciones adicionales, como la resección de tumores de la base del
cráneo anterior3.
Asimismo, en su artículo Clary 4 define como
sujeto apto para someterse a cirugía endoscópica
funcional de los senos paranasales al paciente pediátrico inmunocompetente con falla del tratamiento
médico máximo y de la adenoidectomía que cumple
con los criterios de rinosinusitis crónica y con signos
tomográficos patológicos.
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Es menester que el cirujano especialista en este
campo domine las bases anatómicas y fisiológicas
de estos padecimientos, así como el dominio absoluto de la técnica quirúrgica y los equipos o instrumentos que en ella se emplean2.
La cirugía endonasal constituye la expresión
más fiel de la cirugía de mínima invasión utilizada
en la otorrinolaringología, sus enormes ventajas
favorecen el trabajo quirúrgico fino en sitios que
anteriormente eran difíciles de observar, respetando su integridad. Estos espacios anatómicos ahora
son abordados utilizando recursos tecnológicos, que
permiten actuar quirúrgicamente con precisión y
mínimo trauma tisular, disminuyendo el sangrado y
las complicaciones5.
La técnica de la cirugía sinusal endoscópica
exige un conocimiento detallado de la anatomía
endoscópica tridimensional de los senos paranasales y de las estructuras adyacentes críticas de
la base del cráneo. En los casos de enfermedad
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sinusal avanzada, como pueden ser la poliposis o
las neoplasias, la cirugía se realiza metódicamente,
identificando los puntos de referencia o las estructuras anatómicas conocidas en tres planos coronales
y axiales importantes.
Experiencia del Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital Garrahan
El servicio de otorrinolaringología incorporó el
uso del endoscopio para la cirugía en el año 2012.
Como es bien sabido, la corrrecta curva de formación permite ir incrementando el número de cirugías,
patologías y complejidad, disminuyendo en forma
simultánea tiempos quirúrgicos, días de internación
y las complicaciones postquirúrgicas.
Presentamos el incremento en el número y patologías realizadas por esta vía en 5 años.
Las cirugías endoscópicas rinosinusales en el
año 2012 representaba el 11,9% de las cirugías
realizadas en el Servicio de Otorrinolaringología.
Los pólipos antrocoanales fueron la patología mas
frecuente, seguida por las recidivas de fiabroangioma y biopsias tumorales (es importante recordar en
este sentido que el servicio es un centro de derivación de alta complejidad, por lo que las muestras
se encuentran sesgadas).
En el año 2017 la cirugía de fibroangioma encabezó las patologías, ya no recidivas sino indicada
en resecciones en primera instancia, seguida por los
pólipos antrocoanales y las dacriocistorrinostomías.
Se incluyen 165 cirugías endoscópicas rinosinusales en niños realizadas entre el año 2012 y
el 2017.
La media de edad del grupo estudiado es de 9
años, con un rango entre 1 mes y 18 años.
Clasificando a los pacientes por su patología,
41 casos correspondían a pólipos antrocoanales/
panpoliposis, 37 fibroangiomas, 30 tumores, 20 obstrucciones de la vía lagrimal (en conjunto con el
Servicio de Oftalmología), 18 sinusitis, 9 rinosinusitis micóticas, 5 desvíos septales con insuficiencia
ventilatoria severa, 2 cuerpos extraños, 2 displasias
óseas y 1 encefalocele. En otros casos (no incluídos
en el grupo estudiado) la cirugía endoscópica se
utilizó como vía de abordaje para tumores hipofisarios, actuando en conjunto con el Servicio de
Neurocirugía.
Todas estas intervenciones fueron realizadas
tras el fracaso del tratamiento médico.
Se evaluó sistemáticamente a todos los pacientes con tomografía computada (TC) cortes axiales y
coronales, con contraste en el caso de diagnóstico
presuntivo de fibroangioma y otros tumores. La TC
permite evaluar algunos reparos anatómicos muy
importantes en la cirugía como por ejemplo la dehiscencia de la pared de la órbita, la altura y grosor
de base de cráneo, altura del etmoidal posterior, y
por supuesto extensión de la lesión para de esta

manera programar la cirugía. En los casos en que
había invasión a endocráneo se solicitó resonancia
magnética para complementar la información aportada por la TC.
Todas las cirugías se realizaron con endoscopios
rígidos de 30 grados de angulación conectados a
equipos de alta definición que aportan precisión y
calidad en la imagen.
Es importante recordar que el instrumental debe
tener un tamaño que nos permita maniobrar en el
interior de la fosa nasal sin ocasionar lesiones.
Los tiempos quirúrgicos se disminuyeron exponencialmente a medida que se incremento la experiencia de los cirujanos.
Todos los pacientes quedan con taponaje anterior reabsorbible y cobertura antibiótica, a las 72
hs se indican lavajes con solución hipertónica, para
disminuir la formación de costras.
En las patologías tumorales no se realizan lavajes nasales, de rutina solicitamos biopsia por congelación e inmunohistoquimica.
En todos los casos la internación fue de 24hs,
excepto en el fibroangioma que dura 72hs y las
patologías tumorales que inician el tratamiento correspondiente.
Debido a la posición anatómica de las cavidades
sinusales, deben ser consideradas las posibilidades
de dañar las estructuras adyacentes, como la órbita,
la cavidad craneana, el seno cavernoso, el conducto nasolagrimal y las estructuras vasculares. Son
complicaciones menores las siguientes: epistaxis
menor de 500 mL trans o posoperatoria, hiposmia,
sinequias, cefalea, equimosis, enﬁsema periorbitario, dolor facial o dental6.
Corresponden a complicaciones mayores, epistaxis mayor de 500 mL intra o posoperatoria, anosmia, trauma del conducto nasolagrimal, lesión carotídea, hemorragia intracranial, hematoma orbitario,
diplopía, disminución de la agudeza visual, ceguera,
fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR), neumoencéfalo o meningitis7.
En cuanto a las complicaciones se presentaron
0,8% de complicaciones mayores. Mantener la cirugía de una forma reglada y los conocimientos anatómicos permitieron disminuir estas complicaciones.
El índice de recidivas varió de acuerdo a la patología para los pólipos antrocoanales fue del 4,8% (2
pacientes de 41) y, para los fibroangiomas operados
por vía endoscópica, (recordar que el inicio solo se
realizaba cirugía de las recidivas), el 10,8% (3/37).
La endoscopia nasal diagnóstica se realiza en
consultorio externo, es especialmente útil en el
seguimiento postquirúrgico ya que proporciona información precoz sobre la recurrencia de los pólipos, hiperplasia mucosa o recidiva tumoral. También sirve para realizar las toilletes postquirúrgicas
disminuyendo las sinequias. Sin embargo lo más
importante que hemos logrado es el diagnóstico
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temprano en rinosinusitis micótica en pacientes
inmunocomprometidos. En la actualidad antes de
la realización de estudios por imágenes (TC) se
realiza la endoscopía endonasal y si se observan
lesiones de la mucosa sospechosas, se toman las
muestran pertinentes para diagnóstico etiológico, lo
que permite poder iniciar tratamiento precozmente.
CONCLUSION
Podemos observar que la cirugía endoscópica
rinosinusal presenta resultados muy satisfactorios.
La mayoría de los pacientes se encuentra asintomático tras años de seguimiento y sin complicaciones.
Es necesario seguir investigando y aplicando
las técnicas de mínima invasión en la cirugía pediátrica para obtener mejores resultados a corto y
largo plazos
La cirugía endoscópica de la nariz y senos paranasales ha demostrado ser una excelente herramienta para el tratamiento quirúrgico de patología
propia de estas cavidades; sin embargo, también
puede ser utilizada como una vía de abordaje para
patologías extrasinusales.
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Es evidente que, una vez alcanzada una experiencia adecuada y una curva de aprendizaje acertada, las fronteras de esta cirugía, como la de cualquier otra, se abren cada día a nuevas expectativas.
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