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Introducción 
La Cirugía Endoscópica Endonasal (CEE) provee acceso a la base de cráneo 

ventral y es aplicable a una gama variada de condiciones clínicas, incluyendo 
neoplasias benignas o malignas, así como enfermedad congénita, traumática e 
inflamatoria1. En dos revisiones de nuestra experiencia de CEE en la población 
pediátrica, las condiciones mas frecuentemente encontradas incluyen craniofarin-
giomas,	adenomas	pituitarios,	quistes	de	la	bolsa	de	Rathke,	angiofibromas,	epi-
dermoides/dermoides, cordomas/condrosarcomas, defectos congénitos de la base 
del	cráneo	y	lesiones	fibro-oseas	2, 3.

La	CEE	se	clasifica	en	módulos	basados	en	la	orientación	de	los	planos	sa-
gitales o coronales 4. El módulo del plano sagital se extiende desde el seno frontal 
hasta la unión craniovertebral. El módulo del plano coronal corresponde a la fosa 
craneal: el módulo del plano coronal anterior provee acceso a la orbita y el techo 
orbitario; el medio al ápex petroso, cavum de Meckel, al seno cavernoso lateral 
y al piso de la fosa craneal media; el posterior al tubérculo yugular, cóndilo oc-
cipital y al espacio parafaringeo. Los abordajes endonasales están limitados por 
las estructuras neurovasculares circundantes: los nervios ópticos, las arterias ca-
rótidas, vertebrobasilares y otros nervios craneales. La regla de oro en el CEE es 
evitar el desplazamiento de las estructuras vasculares y neurales normales. Otros 
principios de la CEE incluyen la cirugía en equipo y la visualización mejorada 
con endoscopio. La experiencia extensa con estos procedimientos por mas de dos 
décadas	han	demostrado	la	seguridad	y	la	eficacia	de	la	CEE,	así	como	sus	riesgos	
y limitaciones 5.

Uno de los grandes retos de la CEE es la reconstrucción de los defectos 
durales.	La	fistula	de	líquido	cefalorraquídeo	(LCR)	post-operatoria	es	un	gran	
fuente de morbilidad y de complicaciones infecciosas post-quirúrgicas como la 
meningitis. Ha habido una evolución de las técnicas a lo largo de los años con el 
mayor uso de tejido vascularizado para la reconstrucción. La aplicación del flap 
nasoseptal para reconstruir la base de cráneo, ha tenido un impacto dramático 6 
y está asociado con resultados superiores 7. En nuestra experiencia, el flap naso-
septal ha sido utilizado con la técnica reconstructiva mas frecuente, usada en un 
40% de los pacientes. 
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Los	pacientes	pediátricos	parecen	estar	en	mayor	riesgo	de	presentar	fistula	
de LCR post-operatoriamente de una CEE. Los retos de la CEE en la población 
pediátrica incluyen el tamaño de la apertura de la cavidad nasal, el poco desarro-
llo de los senos con falta de puntos anatómicos óseos, el volumen sanguíneo bajo, 
la potencial disrupción de los centros de crecimiento, y las opciones limitadas de 
reconstrucción. El relativo crecimiento de las estructuras faciales es retrasado, en 
comparación al cráneo, y el flap nasoseptal es limitado en pacientes pequeños 6-7. 
Técnica	Quirúrgica	

Las técnicas de reparación dural varían dependiendo de la ubicación y el ta-
maño del defecto, las opciones de reconstrucción y la edad del paciente (Tabla 1). 
Los	defectos	pequeños	con	bajo	flujo	pueden	repararse	con	tejido	no	vascularizado	
(fascia, grasa, mucosa) con buenos resultados. Defectos mayores requieren de re-
construcción con múltiples capas y tejido vascularizado. Para los defectos anteriores 
de base de cráneo, preferimos injerto inlay (intradural) con colágeno (Duragen® o 
fascia lata) con injerto extradural onlay de fascia lata (doblado en el espacio epidu-
ral). Esto es cubierto con el flap vascularizado nasoseptal o con flap pericraneal ex-
tracranial 8. Los defectos selares y supraselares pueden ser reparados en dos capas: 
inlay (intradural) con colágeno (Duragen® o fascia lata) con injerto onlay extradu-
ral de fascia lata (doblado en el espacio epidural). Los defectos profundos clivales 
son rellenados con tejido adiposo para crear un plano uniforme para la cobertura 
con el flap nasoseptal o con el flap de pared lateral nasal (cornete inferior).

Tabla 1. Algoritmo de Reconstrucción 
Abordaje Defecto	Pequeño/Bajo	

Flujo
Defecto	Grande/Alto-Flujo	 Diversión	de	LCR	 

(Drenaje	Lumbar)
Anterior 2 capas:

No-vascularizado
3 capas: fascia inlay, 
fascia onlay, flap vascularizado

Si

Selar/Supraselar 2 caspas:
No-vascularizado

3 capas: fascia inlay,  
fascia onlay, flap vascularizado

No

Posterior 2 capas:
No-vascularizado

4 capas: fascia inlay, fascia on-
lay, grasa, flap vascularizado

Si

Los	taponamientos	nasales	consisten	de	sondas	Foley	con	el	balón	inflado	
con solución salina para los defectos selares/supraselares, o tapones de Merocel® 
para los defectos de fosa posterior o anterior. Los taponamientos usualmente se 
retiran	a	los	5-7	días	post-operatorios.	La	profilaxis	antibiótica	se	prolonga	hasta	
que los mismo hayan sido removidos.

La derivación de LCR con punción lumbar es utilizada en pacientes de alto 
riesgo;	defectos	grandes,	fugas	de	alto	flujo,	sospecha	de	aumento	de	presión	in-
tracraneal o fallo previo de reparación. 
Resultados 

Revisamos nuestra experiencia con los pacientes pediátricos con fístula de 
LCR asociado a los diagnósticos de craniofaringioma, patología selar, y cordoma, 
para	identificar	los	factores	de	riesgo	postoperatorio	de	fistula	de	LCR	(datos	sin	
publicar, 2016). Dentro de los 47 pacientes que presentaron fuga de LCR intra-ope-
ratoriamente, 11 pacientes (31%) desarrollaron fístula de manera post-operatoria, 

XV Manual da IAPO - ES.indb   168 4/6/17   5:02 PM



169    XV Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO!

7 de estos 11 (64%) presentaron meningitis. No se encontró una asociación clara 
con	edad	o	el	índice	de	masa	corporal	(IMC).	Aunque	no	de	manera	significativa,	
la fístula de LCR post-operatoria se asocia a defectos de fosa posterior (defectos 
transclivales) y el uso de flap vacularizado para la reconstrucción.

Estos resultados no son sorprendentes. Los defectos de fosa posterior en 
particular, son difíciles de reconstruir y se encuentran situados mas inferiormente 
,en los pacientes pediátricos. El flap	nasoseptal	puede	no	ser	suficiente	para	rea-
lizar una gran cobertura del defecto transclival, asociado a esto puede ser difícil 
colocar empaques de manera efectiva.

Aunque	falte	evidencia	con	respecto	a	la	eficacia	de	la	derivación	del	LCR	
en pacientes pediátricos, la extrapolación de los resultados de la población adulta 
puede ser útil. En un estudio randomizado en población adulta, evidenció que 
los	grupos	de	pacientes	que	se	beneficiaron	incluyeron	defectos	grandes	en	fosa	
anterior y posterior (datos sin publicar, 2016). Los defectos de la región selar y 
supraselar	no	se	beneficiaron	de	la	derivación	de	LCR.
Manejo	de	la	Fistula	de	LCR

Las	 fistulas	 de	LCR	postoperatorias	 en	 pacientes	 pediátricos	 son	 difíciles	 de	
diagnosticar	debido	a	la	poca	capacidad	de	comunicación,	la	dificultad	para	examinar,	
y por el drenaje posterior hacia la faringe. En particular los defectos de fosa posterior 
pueden drenar hacia la faringe y los pacientes no pueden no reportar el drenaje; epi-
sodios frecuentes de tos o aspiración pueden ser los síntomas iniciales. Una fístula de 
LCR puede no ser evidente hasta el retiro del taponamiento nasal. En pacientes peque-
ños el retiro del taponamiento en la sala de operación, ofrece la oportunidad de realizar 
una inspección del sitio quirúrgico, y de reforzar la reparación, si fuera necesario.

Las	fistulas	de	LCR	deben	ser	manejadas	de	manera	expedita	para	prevenir	
complicaciones infecciosas. La salida sospechosa de LCR puede corroborarse con 
la beta-2-transferrina. La punción con derivación de LCR no debe de utilizarse 
como medida primaria de tratamiento, ya que retrasa la reparación y aumenta el 
riesgo de meningitis. Idealmente, los pacientes deberían de ser llevados a sala de 
operaciones en las siguientes 24 horas posterior al diagnóstico. En la mayoría de 
los casos el flap puede ser reposicionado o se puede optimizar el cierre con fascia 
o grasa. El drenaje lumbar se puede colocar y mantener por al menos 3-5 días. 
Otras opciones quirúrgicas para cuando el flap nasoseptal no esta disponible in-
cluyen injertos múltiples de fascia lata y grasa, el flap de cornete inferior (pared 
lateral nasal), el flap de fascia temporoparietal o el flap pericraneal.
Conclusiones

Las	fistulas	de	LCR	siguen	siendo	una	fuente	de	morbilidad	importante	en	
los pacientes pediátricos que son sometidos a Cirugía Endoscópica Endonasal. 
Los pacientes en edad pediátrica parecen presentar un riesgo elevado de fístula 
de LCR post-operatoria, y la reconstrucción de los defectos durales es retadora. 
Los factores de riesgo pueden incluir a los defectos de fosa posterior y las recons-
trucciones complejas que requieren del flap nasoseptal. El manejo ideal incluye la 
reconstrucción con múltiples capas con tejido vascularizado y el uso de drenaje 
espinal en pacientes con alto riesgo. El reconocimiento y el tratamiento oportuno 
puede prevenir las complicaciones infecciosas.
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