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CAPITULO I
RESUMEN
TITULO
“TECNICAS DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL EN PACIENTES CON POLIPOSIS
NASOSINUSAL EN EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL
ARZOPISPO LOAYZA, LIMA 2005 - 2006”
AUTORA: Dra. Zeila Ninoska Rodríguez Torres
ASESOR: Dr. Juan Carlos Chaparro Morante.

•

•
•
•
•
•

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Actualmente existe consenso en que la cirugía endoscópica nasal (CEN) es el
procedimiento quirúrgico de elección, en el tratamiento de la poliposis nasosinusal refractario
al tratamiento médico
Si bien existen estudios realizados en otros países de pacientes con poliposis nasosinusal
operados con cirugía endoscópica nasal muchas veces asociados a otras patologías como
rinosinusitis crónicas y/u otras patologías, carecemos de estudios similares en nuestro medio.
OBJETIVO GENERAL
Determinar las técnicas quirúrgicas de cirugía endoscópica nasal en pacientes con poliposis
nasosinusal del Servicio de Otorrinolaringologia del Hospital Nacional Arzopispo Loayza,
Lima 2005 - 2006
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer el índice de prevalencia de poliposis nasosinusales tratadas quirúrgicamente con
cirugía endoscópica nasal.
Identificar los tipos de pólipos nasosinusales tratado quirúrgicamente con cirugía endocópica
nasal.
Establecer características demográficas de la población de estudio.
Determinar las cirugías nasosinales asociadas más frecuentes.
Conocer las enfermedades asociadas a poliposis nasosinusal en pacientes sometidos a cirugía
endoscópica nasal .
TIPO DE ESTUDIO: El presente es un estudio descriptivo, retrospectivo.
POBLACION Y MUESTRA: La población de estudio son todos los pacientes con poliposis
nasosinusal sometidos a cirugía endoscópica nasal durante el período correspondiente a los
años 2005 y 2006, en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo
Loayza
RESULTADOS: En los pacientes de estudio con poliposis nasosinusal, se realizaron
antrostomías maxilares en el 80,8% de casos, etmoidectomías anteriores en el 65.9% de
pacientes y etmoidectomías anteroposteriores o totales en el 14.9% . Asimismo, el presente
estudio muestra no sólo técnicas aisladas sino asociadas como: Antrostomía maxilar asociada a
etmoidectomía anterior y antrostomía maxilar asociada a etmoidectomía total con valores de
19.2% y 12.7% respectivamente.
CONCLUSIONES: La técnica quirúrgica más usada fue la antrostomía maxilar al igual que
otros estudios de comparación, aparentemente por la zona de origen de la poliposis nasal. Los
porcentajes de etmoidectomías anteriores y etmoidectomías totales realizadas son diferentes
a los de otras investigaciones que muestran rangos muy variables. Siendo también frecuentes
técnica quirúrgicas asociadas como: antrostomía maxilar y etmoidectomía anterior 19.2% y
antrostomía maxilar asociada a etmoidectomía total en el 12.7%.
Clave: Cirugia endoscópica nasal, Poliposis nasosinusal, Pólipo nasal.. Cirugía endoscópica
nasal funcional.
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CAPITULO II

PLANTEAMIENTO
2.1

DEL ESTUDIO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA
Los pólipos nasosinusales son lesiones tumorales benignas de la mucosa nasal y de los
senos paranasales, usualmente originados de la pared nasal lateral nasal y de celdas
etmoidales anteriores, como resultado de un proceso inflamatorio crónico de etiología
aún desconocida de crecimiento persistente y recurrente. 1,2,3
El conocimiento de la poliposis nasosinusal data desde la antigüedad, fue mencionada
por Egipcios hace 4000 años.1
La sintomatología de la poliposis nasosinusal es inespecífica : obstrucción nasal,
rinorrea, hiposmia, dolor facial, respiración oral son hallazgos crónicos que se pueden
combinar o crear una variedad de presentaciones. 2
Los pólipos nasosinusales son los tumores nasales más comunes y requieren de
tratamiento médico y/o quirúrgico, muchas veces repetitivos.

A través de los años

variados tratamientos han sido empleados.
En la actualidad, el estándar de tratamiento quirúrgico es la remoción endoscópica de
los tejidos enfermos, con máxima preservación de la mucosa nasal normal, denominada
Cirugía Endoscópica Nasal(CEN) o FESS ( Functional Endoscopic Sinus
Surgery).4,5,13,16
Con el desarrollo de las técnicas de cirugía endoscópica, las polipectomías endonasales
o las técnicas de cirugía abierta están siendo prácticamente abandonadas.
El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza no
es ajeno al uso de cirugía endoscópica nasal en el tratamiento quirúrgico de patología
tumoral y/o infecciosa de nariz y senos paranasales. Por lo que los pacientes que acuden
por diversa sintomatología de la esfera otorrinolaringogológica y una vez diagnosticados
de poliposis nasosinusal a través de un examen de especialidad, endoscopía nasal,
biopsia y tomografía computarizada de nariz y senos paranasales, los candidatos a
tratamiento quirúrgico son programados para cirugía endoscópica nasal.
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Asimismo, se desconocen la frecuencia y tipos de poliposis nasosinusal, las técnicas
quirúrgicas específicas empleadas y

las características de la población en pacientes

sometidos a cirugía endoscópica nasal por poliposis nasosinusal.

2.1.2 ANTECEDENTES
Actualmente existe consenso en aceptar que la cirugía endoscópica nasal es el
procedimiento de elección en poliposis nasosinusales tributarias de cirugía.

Los

estudiois realizados sobre el tema de estudio por diversos autores en su mayoría son
extranjeros.
En el estudio inglés múltiple de 3128 pacientes “The national comparative audit of
surgery for nasal polyposis and chronic rhinosinusitis” del 2006, realizado en : Clinical
Effectiveness Unit, Royal College of Surgeons of England, London, Health Services
Research Unit, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street,
London, Royal United Hospital Bath, Combe Park, Bath, §Royal National Throat, Nose
and Ear Hospital, Gray’s Inn Road, London, –Royal Sussex County Hospital, Eastern
Road, Brighton, and **Milton Keynes General Hospital NHS Trust, Standing Way,
Eaglestone Milton Keynes, Buckinghamshire, UK. Se encontraron que 2176 pacientes
presentaron poliposis , con un 18.2% de tipo unilateral.
Habiéndose realizado polipectomía simple en el 32.1% , polipectomía más lavado de
meato inferior en el 13.5%, cirugía a nivel de meato medio 8.3%, cirugía de etmoides
anterior 17.7%, cirugía de etmoides posterior 16%, cirugía de seno frontal 3.9%, cirugía
de seno esfenoidal 4.5% y cirugía de senos frontal y esfenoidal 3.2%. 12
El estudio realizado en Madrid España en 110 pacientes con rinosinusitis crónica
con pólipos, habían 81 varones y 29 mujeres con una edad media de 45 años, operados
con antecedentes de poliposis nasal 24.5%. Se realizó etmoidectomía posterior en un
70%, esfenoidotomía en un 37%, se amplio el receso frontal en el 13% de las
intervenciones y hubo que hacer septoplastía en 6.4% de los pacientes. 13
El Centro Médico Universitario Loyola de Chicago presenta el trabajo realizado
entre los años 1987 y 1993 , donde se evaluó una población de134sujetos sometidos a
cirugía endoscópica funcional en pacientes asmáticos. De los cuales 56% tuvieron
cirugía previa a la evaluación tales como polipectomía, Caldwell-Luc, ventanas
nasoantrales y FESS.

En relación a las técnicas quirúrgicas

se realizaron

etmoidectomías totales bilaterales en casi el 100%, antrostomía maxilar bilateral en el
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84%, esfenoidotomía en el 61% de pacientes y disección del receso frontal en el 43%
de los pacientes. 14
Asimismo, el estudio Functional Endoscopic Sinus Surgery de Nepal del 2006
muestra los resultados de 80 pacientes operados entre los años 2003 a 2005. Habiéndose
realizado FESS por poliposis etmoidal en 47 pacientes y por poliposis antrocoanal en
33 pacientes. 15
Otros investigadores muestran resultados en sujetos con poliposis nasal severa
y difusa , con una edad promedio de 44 años y la proporción de sexo masculino a
femenino de 20/9. Siendo la cirugía siempre bilateral, se realizaron etmoidectomía
radical en el 37.9%, antrostomía media en el 77.6% , frontotomía en el 68.9% y
esfenoidotomía en el 6%. 16
En un estudio realizado por el Royal Collage of Surgeons of England en 1767
pacientes, hallándose 46.3% con rinosinusitis crónica, 37.2% con poliposis. De 1064
cirugías funcionales realizaron antrostomia meatal media en un 34%, etmoidectomía
anterior y etmoidectomía total en el 20% y 19% respectivamente. 17
Poliposis nasal: resultados a los 5 años tras cirugía endoscópica nasal realizado
en Asturias España. Estudia 54 pacientes intervenidos , 36 varones y 18 mujeres con
edades comprendidas entre los 12 y 75 años, con una edad media de 45 años. El 78%
con poliposis bilateral; con las siguientes localizaciones receso frontal 16.6%, área
etmoidal anterior 94.4%, área etmoidal posterior 53.7%. En el 20% fue necesario la
realización simultánea de una septoplastía y otro caso la polipectomía endoscópica se
acompañó de un Caldwel-Luc. 18
En el estudio de pólipos antrocoanales con tratamiento quirúrgico endoscópico
realizado en Porto Alegre Brasil el año 2007 se presentan 29 casos, con un rango de
edades entre 7 a 75 años (promedio de 27.5 años), 58.6% mujeres y 41.4% varones.19
En un estudio de Turquía se evaluaron 53 casos de poliposis coanal entre los años
1996 al 2005, se describen en seno maxilar unilateral en 47 casos, seno maxilar bilateral
2 pacientes, septum en 2 pacientes, seno esfenoidal en 1 paciente y seno etmoidal
anterior en un paciente. 30
En “estudio de técnicas de cirugía endoscópica nasal”, de 100 sujetos tratados
con cirugía endoscópica nasal , 53 presentaron poliposis etmoidal y 47 de poliposis
antrocoanal

entre las edades de 7 a 45 años. Entre los pacientes con poliposis

antrocoanal en 2 se hallaron con papiloma invertido. 31
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2.1.3 FUNDAMENTOS
21.3.1 MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL
POLIPOSIS NASOSINUSAL
La palabra “polyp” deriva del griego poly – pous. La poliposis fue conocida ya desde
hace 2 500 a 4 000 años por las culturas Griega e India. 1,20
La poliposis nasosinusal es una enfermedad inflamatoria crónica de mucosa nasal o de
senos paranasales.

Son tumoraciones benignas de cubierta mucosa que contienen

edema, tejido fibroso, vasos, células inflamatorias y glándulas.

Y una de las

tumoraciones nasales más frecuentes. 1,3,8
Los pólipos nasales se presentan en el 4 – 5% de la población no alérgica y sólo en el
1.5% de la población con rinitis alérgica. No se han reportado predilección por sexo o
raza.21
La prevalencia se incrementa en pacientes con fibrosis quística (>40%) e intolerancia a
la aspirina.
Generalmente se presentan en adultos y rara vez en menores de 20 años, entre los 20 y
60 años de edad, la incidencia es similar en cada década de la vida. Desciende en
mayores de 60 años. Si bien puede presentarse en niños desde los 3 años de edad, pero
usualmente como manifestación de fibrosis quística.1
La morbilidad se relaciona directamente con la localización y no necesariamente con el
tamaño.1,30
La obstrucción del ostium sinusal se presenta en la sinusitis aguda o crónica. El
crecimiento puede provocar destrucción ósea. 1
Desde 1882 Zuckerkandl refiere que el pólipo nasal se origina comúnmente de la pared
lateral de la nariz, especialmente de las hendiduras de la región etmoidal.
Los pólipos desarrollan usualmente en espacios de transición entre la nariz y senos
paranasales. 1
El examen nasal endoscópico de un gran número de pacientes y un detallado examen
anatómico de especimenes de necropsia muestran que los pólipos nasales se sitúan en el
meato medio y origina de la mucosa nasal de los ostium, hendiduras y recesos de los
senos paranasales . 1,10
Stamberger observó que los pólipos se forman predominantemente en áreas de contacto
entre mucosas opuestas “estimulación de células epiteliales”. 1,8

6

Según Stamberger y col., el 80% de los pólipos se originan de la mucosa meatal media,
proceso unciforme e infundíbulo. El 65% se originan de la bulla etmoidal e hiato
semilunar y el 48% del receso frontal.1
Tos y Larsen, encontraron que el 75% de los pólipos desarrollan en el receso etmoidal y
canales estrechos del complejo osteomeatal. Fueron mayoritariamente unilaterales
(63%) y 37% bilaterales. 1,23

ETIOLOGIA 1,3,21,23
La etiología exacta es desconocida, pero se define multifactorial, pues existen más de
una causa como: alergia, infección ( sinusitis recurrentes), intolerancia a la aspirina,
enfermedades metabólicas y hereditarias.
Generalmente los casos más severos se dan en pacientes con intolerancia a la aspirina.

HISTOPATOLOGIA 1
La mucosa nasal normal y el pólipo nasal se diferencian por 4 características
importantes:
Eosinofilia
Edema
Alteración en la recuperación epitelial
Desarrollo y nueva formación glandular.
Existen modelos que explican la formación de los pólipos nasales
Primer modelo: Los eosinófilos son células inflamatoria muy incrementadas en los
pólipos nasales . Las citokinas y el factor de crecimiento atraen a precursores
eosinofílicos desde la microvasculatura.
La liberación de mediadores por los eosinófilos puede reclutar más eosinófilos e
incrementa la sobrevida de los mismos, lo último incrementa la producción de proteinas
granuladas básicas con efecto sobre la producción mucosa y sobre el ión flúor. El
movimiento de sodio y agua desde el lumen a la célula explican el edema.
Segundo modelo: habla del daño de la superficie epitelial por mediadores inflamatorios
eosinofílicos y otras células que dan lugar a la regeneración epitelial caracterizada por
hiperplasia de células basales, donde las proteinas CFTR (regulador transmembranoso
de fibrosis quística) no se ubican en el apex celular que es lo normal. Este defecto causa
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un disbalance en los canales de sodio, con apertura de más canales que incrementan la
absorción de sodio y retención de agua.
Ambos modelos de degranulación eosinofílica y migración de CFTR defectuoso
producen alteración del flujo de sodio y cloruro en las células epiteliales que cubren la
mucosa nasal en la pared lateral de la nariz.

Existen cuatro tipos histológicos diferentes de pólipos nasales: 3,24
1-

Edematoso, eosinofílico, “alérgico”. El más común de los tipos con 85%. Se
caracteriza por estroma edematoso, con incremento del número de células
caliciformes, excesivo número de eosinófilos y mastocitos en el estroma y
una membrana basal engrosada.

2-

Pólipo inflamatorio crónico. Representa menos del 10% de todos los pólipos.
Caracterizado por ausencia de edema del estroma, células caliciformes no
incrementadas. Leve engrosamiento de la membrana basal. Los signos de
respuesta inflamatoria se dan por la predominancia de linfocitos. El estroma
contiene fibroblastos.

3-

Pólipos con hiperplasia de glándulas seromucinosas. Se ven en menos del
5% de casos. Caracterizado por numerosas glándulas y conductos.

4-

Pólipo con estroma atípico. Es un tipo de pólipo muy raro, que puede ser
identificado como neoplasia. El estroma y células son atípicas en apariencia,
pero carecen de signos de división celular neoplásica.

BIOLOGIA DE LA SUPERFICIE EPITELIAL 1,8
Los pólipos nasales tienen su superficie cubierta sobretodo

por epitelio ciliado

pseudoestratificado y en menor proporción por epitelio de transición y epitelio escamoso
especialmente en su porción anterior influenciado por la corriente de aire inhalado.
Los cambios epiteliales se dan por exposición química, estímulos físico e inmunológicos
que pueden contribuir a la inflamación por liberación y activación de citokinas que
influyen en el crecimiento, diferenciación, migración y activación de las células
inflamatorias.

ELECTROLITOS Y TRANSPORTE DE AGUA 1,8
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Los movimientos de Na+ y Cl- en la superficie del epitelio respiratorio son importantes
para el entendimiento de la formación del pólipo nasal. En la mucosa nasal normal hay
una absorción neta de Na+ y muy poca secreción de Cl-. En la fibrosis quística
enfermedad asociada a la formación de poliposis hay ambas, una ausencia del AMP
cíclico que controla los canales de Cl- y anormal regulación de los canales de Na+. El
incremento de la secreción de Na+ y disminución de Cl- dan como resultado una
deshidratación mucosa con movimiento neto de agua hacia el espacio intersticial.
El incremento de la absorción de Na+ puede ser secundario a la inflamación crónica, un
marcardor de la poliposis.

CELULAS CALICIFORMES 1,8
La cantidad de células caliciformes es mucho menor en la región anterior que en la
posterior de los pólipos y mucho menor comparada con la mucosa nasal normal.

INERVACION 1,8
La denervación de los pólipos nasales disminuye la actividad de las glándulas e induce
a una anormal permeabilidad vascular y un edema irreversibles.

GLANDULAS SUBMUCOSAS 1,8
Mientras las glándulas normales son pequeñas y con ramos túbulo - alveolares en los
pólipos son grandes , tubulares y de variada forma, tamaño y tipos. La densidad es 10
veces menor que en la mucosa nasal y poco distribuida.

VASOS SANGUÍNEOS Y EXUDACION DE PLASMA 1,8
La vascularización de los pólipos es escasa, carentes de sinusoides venosos y
anastomosis arteriovenosas. Muchas uniones celulares están completamente cerradas y
otras muy abiertas.

IG E, MASTOCITOS, HISTAMINA 1,8
En la poliposis hay gran cantidad de mastocitos con grados de degranulación mayor a
los observados en rinitis alérgica.
La histamina total es mucho mayor que en otros tejidos y la cantidad de histamina libre
puede ser medido en el fluido edematoso.
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La medición del decapéptido Ig E en el fluído polipoideo sugiere que aún las membranas
inducen la degranulación de mastocitos.

MOLECULAS DE ADHESION, CITOCINAS, EOSINOFILOS 1,8
La interacción entre moléculas de adhesión VCA-4 y VCAM-1 juegan un rol importante
en la extravasación de eosinófilos dentro del pólipo nasal. Las interleucinas IL3 e IL4,
así como la IL1 y TNF inducen la expresión del VCAM-1 en el endotelio vascular de
los pólipos. Todas las citocinas y el VCAM-1 tienen acción sinérgica y de quimiotaxis.
Varios hematopoyéticos y citocinas proinflamatorias (GM-CSF, IL6,IL8 y SCF) son
responsables del reclutamiento y activación de los mastocitos y eosinófilos, y regulados
en tejido epitelial y estroma del pólipo nasal.
Los eosinófilos son origen de muchas citocinas incluyendo su capacidad de inducir su
propia diferenciación y activación como un modelo autocrino. Los pólipos nasales
perpetúan su propio proceso inflamatorio.

OXIDO NITRICO 2
El óxido nítrico (ON), un radical libre gaseoso, importante mensajero autocrino y
paracrino que se forma desde la arginina gracias a la oxido nítrico sintetasa (ONS).
El ON regula el tono vascular, defensa del huésped, la inflamación en diversos tejidos y
potencia la exudación plasmática inducida por histamina.
Un incremento extremo de la producción de los radicales libres de oxígeno (RLO) o un
descenso en el sistema antioxidante causan daño tisular por aumento de los RLO.
Algunos estudios muestran que los niveles de RLO como malondialdehido y óxido
nítrico están muy incrementados, en tanto que los niveles de antioxidantes muy bajos en
pacientes con pólipos nasales a diferencia de los de grupo control.
Ello podría ser porque las células inflamatorias provocan un exceso de RLO, siendo los
antioxidantes naturales inadecuados para detoxificarlos, con posterior daño tisular y
poliposis nasosinusal.
Se ha encontrado óxido nítrico sintetasa en el epitelio de los pólipos nasales. Los
mecanismos inflamatorios asociados a la formación de los pólipos inducen la expresión
de óxido nítrico sintetasa a nivel de la mucosa nasal.

10

EFECTO DE LA EXPOSICION

A ALERGENOS

EN POLIPOSIS

NASOSINUSAL1,8
Keith y col., realizaron un estudio de los síntomas nasales y eosinofilia en cuatro grupos
de pacientes durante la estación del polen. Los síntomas y eosinofilia nasal empeoraron
durante esta estación sólo en pacientes alérgicos sin poliposis. Y que probablemente la
inflamación de la mucosa nasal en pacientes con poliposis disminuyen la susceptibilidad
de incrementar el efecto de los alergenos inhalados.

TIPOS DE POLIPOS NASALES 3,33,34
Los pólipos nasales pueden ser unilaterales, bilaterales, únicos o múltiples.
Los pólipos antrocoanales

representan del 3-6%

de los pólipos nasales, son

frecuentemente unilaterales, siendo posible su remoción quirúrgica en el 100%. Los
pólipos se clasifican de acuerdo al origen del pedículo como: antrocoanal (del seno
maxilar), etmoidocoanal y esfenocoanal, los últimos son los más raros entre los pólipos
coanales. El pólipo antrocoanal es un pólipo grande que se origina del seno maxilar y
se extiende hacia la nariz, la coana y aún dentro de la orofaringe.
La poliposis nasosinusal bilateral, múltiple generalmente se origina en las celdas
etmoidales del meato medio y superior, en grupos de 10 a 20 pólipos en cada cavidad
nasal de tamaños variables.
La enfermedad sinusal esfenoidal y frontal usualmente se asocia con pólipos etmoidales
. Es rara la extensión de una poliposis nasosinusal no tratada más allá de los límites
sinusales o la órbita con posteriores complicaciones intracraneales u orbitarias.
Grados de poliposis nasosinusal: 3,35
•

Grado 0: sin pólipo

•

Grado 1: pólipo confinado a meato medio

•

Grado 2: pólipos por debajo a nivel del cornete medio, sin obstrucción total

•

Grado 3: poliposis con obstrucción total.

CLINICA 1,20,21,33

Los síntomas primarios de los pólipos nasales son obstrucción nasal, alteraciones del
olfato y gusto, rinorrea anterior, descarga posterior y tos. La cefalea y dolor facial no
son comunes y si lo presentan afectan la región maxilar y periorbitaria.
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En pacientes con poliposis severa pueden estar presentes síntomas de apnea obstructiva
del sueño.
En pacientes con pólipo solitario usualmente presentan obstrucción nasal que se
presenta con los cambios de posición. El pólipo esfenocoanal puede presentarse con
cefalea persistente y neuralgia infraorbitaria.
Cuando hay uno o más pólipos, los pacientes muchas veces tienen síntomas de sinusitis
aguda, recurrente o crónica, si el pólipo obstruye uno de los orificios sinusales.

DIAGNOSTICO 1, 2,3,9,10,11,21,22,32,33
El diagnóstico es obtenido a través de una historia detallada. Al examen intranasal se
observa

una masa

o masas

edematosas y translucentes, claramente visibles,

pediculadas semejando un racimo de uvas a nivel de la válvula nasal superior. Pueden
observarse originando de la región etmoidal, del ostium del seno maxilar, de cornetes o
del septum.
Ocasionalmente se observa secreción mucopurulenta que emana de la región etmoidal
o región valvular superior.
La endoscopía nasal es el examen de la cavidad nasal usando telescopio rígido (0,30
grados) o fibroscopio flexible.

Debe realizarse rutinariamente para mejorar la

evaluación preoperatorio y postoperatoria y documentar el caso.
Nos permite evaluar la anatomía, sitios de origen, y evidencias de otras enfermedades
que originen los pólipos nasales, no sólo ayuda a identificar patologías, también ayuda
a determinar áreas de dificultad técnica durante el procedimiento.
Durante el examen inicial se observa el cornete inferior, meato inferior, piso de la nariz
y septum nasal. Se avanza hacia la cavidad nasal posterior y visualizan la nasofaringe,
paladar blando, orificio de la Trompa de Eustaquio y fosa de Rosenmüller’s.
El segundo paso se hace inmediatamente inferior al cornete medio y proporciona la vista
del receso esfenoetmoidal, meato medio , orificio esfenoidal y finalmente el cornete
superior.
El último paso es revisar el receso frontal cruzando la unión del cornete medio y las
celdillas Agger Nasi.
La biopsia no siempre es necesaria para el diagnóstico, pero se usa para descartar
lesiones cancerosas, especialmente en pólipos unilaterales o aquellos que no tienen la
clásica apariencia o no responden al tratamiento conservativo. 9,
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La tomografía computarizada (TC) sin contraste es el estudio de elección en pacientes
con enfermedad sinusal inflamatoria.
La anatomía de los tejidos blandos, márgenes óseos y espacios conteniendo aire son
bien visualizados por la TC, especialmente en los de corte coronal porque representan
más exactamente los planos aéreos y el complejo osteomeatal, visualizando los senos de
la pared anterior del seno frontal hasta la pared posterior del seno esfenoidal. Se
recomiendan cortes de 2 a 3 mm
En los cortes axiales se observan patologías del seno esfenoidal y frontal y en la CEN
(cirugía endoscópica nasal) determinan las dimensiones de anterior a posterior de los
senos frontal y esfenoidal.
La TC no se recomienda rutinariamente luego de la CEN, dado que la mejoría clínica es
la piedra angular en la evaluación del estado postquirúrgico, sin embargo debe solicitarse
en cualquier paciente cuya terapia médica postoperatoria fracase después del tratamiento
de 2-3 meses o se contemple cirugía de revisión.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 21,22
Encefalocele/meningocele
Papiloma invertido
Rinosporidiosis
Hipertrofia de Cornetes
Concha Bullosa
Otros tumores: adenocarcinoma, angiofibroma, Granulomatosis de Wegener,etc.

TRATAMIENTO 10, 20,33
El tratamiento de los pólipos nasales es de acuerdos al tipo de los mismos.
Los pólipos antrocoanles son quirúrgicamente tratados mientras que los otros como la
poliposis etmoidal tiene un tratamiento combinado.
Los pólipos antrocoanales tienen que ser tratados quirúrgicamente a través de la
remoción endoscópica transnasal

este método incluye la remoción del proceso

unciforme del meato medio, amplia el ostio natural del seno maxilar y remueve el pólipo
bajo visión directa. Los ostios accesorios son conectados, preservando la
Integridad funcional de los senos paranasales sin enfermedad residual y cirugía extensa.
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La enfermedad polipoidea etmoidal en etapas iniciales puede responder a tratamiento
médico.
TRATAMIENTO MEDICO 1.8,21,26,27,28
Si bien el tratamiento debe estar dirigido a los factores causantes, desafortunadamente
aún no es clara la etiología. A pesar de ser el paciente alérgico, no existen evidencias
clínicas de que el manejo de las alergias reduzca o eliminen los pólipos.
Corticoides orales. Son usados para mejorar la obstrucción nasal, reducen rápida y
sustancialmente el tamaño de los pólipos inflamatorios mejorando los síntomas. Pueden
ser usados 3 a 4 veces por año especialmente en pacientes no candidatos a cirugía.
Esteroides locales los corticoides en spray nasal reducen el crecimiento de pólipos
intranasales pequeños, siendo más efectivos en el período postoperatorio para prevenir
o retardar el recrecimiento de los pólipos.
Inhibidores de los leucotrienos Estudios reciente de inhibidores de la síntesis de los
leucotrienos han mostrado mejoría del flujo aéreo y reducción de los pólipos nasales en
exámenes endoscópicos y estudios de imagen. Con mejores respuestas en pacientes con
rinitis alérgica concomitante e infltración eosinofílica de los pólipos nasales.
Otros agentes: otros agentes con posible rol en el manejo de los pólipos nasales son los
antibióticos del grupo de los macrólidos, diuréticos tópicos y ácido lisina-acetilsalicílico
intranasal, lavados nasales con Anfotericina B.

TRATAMIENTO QUIRURGICO 1,3,9,10,11,20
Indicado en
•

Tratamiento médico fallido

•

Paciente con poliposis nasosinusal no candidato a usar corticoides

•

Infección persistente o complicaciones de los senos paranasales ej: mucocele.

•

Obstrucción nasal total.

Contraindicaciones:
•

Problemas cardíacos o pulmonares severos

•

Son contraindicaciones relativas: diátesis hemorrágica (que pueden ser tratadas
médicamente antes de la cirugía), asma aguda, pacientes que no cuentan con un
apropiado seguimiento postoperatorio y tratamiento.
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Con el advenimiento de la cirugía endoscópica nasal, el tratamiento quirúrgico de
enfermedad sinusal es segura y los resultados han mejorado.
La cirugía endoscópica nasal tiene como objetivo remover el tejido enfermo y que los
senos tengan adecuada aereación y prevenir así las recurrencias.
Los relieves anatómicos más importantes en esta cirugía son el meato medio, complejo
osteomeatal y cornete medio.
La cirugía sinusal puede realizarse bajo anestesia local con sedación o anestesia general.
Detalles preoperatorios
Es muy importante el estudio tomográfico computarizado de senos paranasales, pues
nos permite evaluar anomalías anatómicas o cambios debidos a la enfermedad y durante
la cirugía es importante para obtener resultados satisfactorios.
El paciente debe ser informado de las posibles complicaciones a nivel de órbita, pérdida
de líquido cefalorraquídeo

en el postoperatorio, sangrado,

y la posibilidad de

recurrencia de la enfermedad después de la remoción quirúrgica.
Igualmente informar que la recuperación de la olfacción es incierta y no garantizada aún
con tratamiento quirúrgico y médico.

Es importante continuar con tratamiento

postoperatorio de rinitis alérgica y otras patologías sinusales crónicas y así prevenir la
nueva formación de pólipos.

Detalles intraoperatorios
Disponer del instrumental adecuado y metodología quirúrgica endoscópica disminuyen
las complicaciones y mejoran los resultados del tratamiento quirúrgico.
El tejido extraído debe tener un estudio anatomopatológico.

Detalles en el postoperatorio
Es importante un tratamiento prolongado para prevenir recurrencias.

COMPLICACIONES 1,9,10,11, 20
•

SNC: fístula rinocerebral, meningitis, hemorragia intracraneal, absceso cerebral.

•

Orbita: pérdida de la visión, daño del nervio óptico, hematoma orbital, diplopia
por daño musculocular, epífora por daño del conducto lagrimal.

•

Vascular: hemorragia severa por daño vascular

•

Muerte.
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CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL 1,3, 9,10,11
Esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva fue introducida en los años sesenta por
los profesores Messerlinger y Wigun. Fue popularizada en Europa por Stammberger y
en Norteamérica por Kennedy y cols. Desde entonces revolucionaron el manejo
quirúrgico de las enfermedades nasosinusales.
Este procedimiento se distingue de otros por el uso de un endoscopio para mejorar la
ventilación y el clearence de mucus nasociliar a más de la remoción del pólipo.
Ventajas de la Cirugía Endoscópica Nasal (CEN) sobre la cirugía convencional.
Permite una mejor visión del campo quirúrgico, más precisión y claridad de los cambios
inflamatorios. Mucho menos complicaciones y bajos rangos de recurrencia.
La CEN puede ser realizada bajo anestesia local más sedación o anestesia general,
dependiendo de la complejidad del procedimiento y extensión de la enfermedad.

DESCRIPCION

DE TECNICAS DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL.

1,3,9,10,11
MESSERKLINGER/STAMBERGER
Esta técnica fue desarrollada ampliamente para el tratamiento de la rinosinusitis crónica.
Tiene como propósito tratar la enfermedad de la hendidura etmoidal y compartimentos
y reestablecer la ventilación y drenaje. La técnica va desde una apertura aislada del
etmoides a una total esfenoidectomía. En la mayoría de casos se realiza la resección
del proceso unciforme, que permite entrar a la región etmoidal anterior.
WIGUND
Esta técnica fue desarrollada más para el tratamiento de poliposis nasosinusal. El
procedimiento empieza con una resección parcial de la región etmoidal posterior,
abriendo el seno esfenoidal. Siguiendo la superficie inferior y anterior de la base de
cráneo, el etmoides es abierto (de posterior a anterior). Seguidamente el seno frontal es
expuesto desde abajo y posterior fenestración del antrum maxilar con preservación de
la cubierta mucosa.

VARIACIONES EN LA EXTENSION DE LA CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL
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Estas variaciones dependen de la severidad, localización y recurrencia de la enfermedad
en tratamiento. Y también son debidas a la filosofía individual de cada cirujano. Los
tipos de procedimientos son:
•

Polipectomía nasal : simple remoción del pólipo ( no es definido como CEN)

•

Cirugía o antrotomía del seno maxilar: apertura del seno maxilar.

•

Antrostomia del meato medio: creación y apertura del meato medio

•

Antrostomia del meato interno: creación y apertura del meato interno.

•

Uncinectomía: creación de apertura por remoción parcial o total del proceso
unciforme.

•

Cirugía de bulla etmoidal

•

Cirugía del seno etmoidal anterior

•

Cirugía del seno etmoidal posterior

•

Cirugía del seno esfenoidal.

La cirugía frontal se realiza por exposición del receso frontonasal (vía el proceso
uncinado).

Se pueden realizar otros procedimientos quirúrgicos en forma concurrente, que no son
necesariamente relacionados a la remoción o prevención de los pólipos nasales:
•

Cirugía del Cornete medio (incluyendo la simple medialización)

•

Cirugía del cornete inferior

•

Cirugía del septum nasal.

Las variaciones de la cirugía pueden ir desde una simple polipectomía hasta una
completa fronto-etmoido-esfenectomía.

ORDEN DE CIRUGIA NASAL ENDOSCOPICA

PASO 1

Anestesia general o local más sedación

PASO 2

Vasoconstricción local de cavidad nasal

PASO 3

Septoplastia y/o rinoplastia, si es necesario

PASO 4

Manejo de cornete medio (concha bullosa, si es necesario)

PASO 5

Uncinectomía

PASO 6

Antrostomía maxilar
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PASO 7

Etmoidectomía (parcial o total)

PASO 8

Sinusotomía frontal

PASO 9

Esfenoidotomía

PASO 10

Manejo de cornete inferior hipertrófico (turbinoplastia), en caso
necesario.

UNCINECTOMIA
Infiltración anestésica (lidocaína + epinefrina)
Medialización de cornete medio.
Remoción del proceso uncinado total o parcial ( Nicketomía), con exposición de la base
del infundíbulo y la pared anterior de la bulla etmoidal. Este procedimiento se facilita
mediante la colocación de un buscador de orificios o una cureta dentro del meato medio,
para palpar la extensión lateral del infundíbulo etmoidal.

Incisión del uncinado

ligeramente posterior a la línea maxilar con un bisturí en hoz o un elevador perióstico
medial e inferiormente hacia el orificio natural del seno maxilar y remoción con un
forceps.

Objetivo de la uncinectomía :
•

Retiro de mucosa enferma y pólipos del Infundíbulo etmoidal.

•

Abrir el acceso a los senos maxilar, etmoidal y frontal
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ANTROSTOMIA MAXILAR
Una vez realizada la uncinectomía se identifican el infundíbulo y la bulla etmoidal.
La exposición de parte más baja de infundíbulo etmoidal hace posible la visualización
del ostium natural del seno maxilar y si la uncinectomía fue realizada sin ampliar el
ostio maxilar, existe el riesgo de estenosis, por ello la apertura del meato medio es parte
básica de toda cirugía endoscópica nasal.
Es necesario incorporar el orificio natural dentro de la antrostomía del meato medio y
así evitar problemas de recirculación mucosa.
El ostium usualmente está al mismo nivel del margen inferior del cornete medio, anterior
a la bulla etmoidal. Después de identificar el ostium del seno maxilar, es abierto desde
la fontanela posterior con forceps y anteriormente con forceps etmoidal Blakesley–
Wilde. Pequeños fragmentos óseos y mucosos alrededor de la abertura deben ser
removidos. Los bordes deben ser lisos y en lo posible la mucosa de los bordes deben
estar fuera del seno.
En algunos casos es extremadamente difícil encontrar el orificio natural, especialmente
cuando hay poliposis o en sinusitis muy severas.
Objetivo de la antrostomía maxilar:
•

Ampliar el orificio natural o crear un neo-ostio grande (8 – 10 mm de diámetro).

•

Tratamiento de la patología sinusal
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ETMOIDECTOMIA
Se realiza en caso de enfermedad que afecte el etmoides.
Técnicas quirúrgicas :
Etmoidectomia anterior
Etmoidectomía posterior
Etmoidectomía total (anterior + posterior)
El marcador anatómico más importante es la identificación de la bulla etmoidal. La
mucosa es disecada cuidadosamente sobre la cubierta ósea de la bulla etmoidal con
ayuda de una pinza cortante más aún cuando la mucosa es edematosa o presenta pólipos.
Después de identificar la anatomía ósea, las celdas etmoidales son abiertas con
movimiento suaves hasta la lamela basal, reduciendo el compartimiento anterior a una
cavidad común cubierta de mucosa.
Después de la remoción de la bulla, la lámina papirácea y la lamela basal pueden ser
identificadas.
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La etmoidectomía posterior está indicada en compromiso de los compartimientos
posteriores por la enfermedad nasosinusal. Después de la disección de las celdas
etmoidales anteriores ya descrita, la lamela basal del cornete medio es usualmente
visualizado, elemento que divide los compartimentos posteriores de los anteriores. La
lamela basal es perforada medial e inferiormente y las celdas etmoidales posteriores son
removidas cuidadosamente hasta exponer la pared anterior del seno esfenoidal.
La remoción de las celdas a lo largo de base de cráneo debe ser realizada con el uso de
forceps cortantes que eviten denudar la cubierta mucosa del techo del
etmoides e injuria de la duramadre, que puede provocar una fístula de LCR.
Objetivo de etmoidectomia parcial o total
•

Remoción de tejido polipoideo y/o enfermedad mucosa, con exposición de las
celdas etmoidales ya sean sólo anteriores o anteriores-posteriores.

SINUSOTOMIA FRONTAL
Después de una etmoidectomía se debe inspeccionar el receso frontal con endoscopio de
30 y 70 grados. La sinusotomía frontal intranasal es muy peligrosa dentro de la cirugía
nasal endoscópica.
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Reparos importantes:
•

base de cráneo

•

arteria etmoidal anterior

•

celdas de Agger Nasi

•

infundíbulo etmoidal

Técnica quirúrgica:
•

Zona de difícil visualización

•

Área peligrosa, por su cercanía a la órbita y base de cráneo

•

Tener cuidados con la lámina cribosa y segmento anterior del cornete medio.

•

Trabajar siempre en dirección de posterior a anterior.

•

Examinar cuidadosamente el ostio

•

Usar una técnica quirúrgica lo más atraumática posible.

Recomendaciones:
Se recomienda remover las células agger nasi o ampliar el receso frontal si el paciente
tiene estadios prolongados de sinusitis crónica.
Identificar las variaciones anatómicas del área sinusal frontal.
Objetivo de Sinusotomía frontal
•

Remoción de células agger nasi prominentes

•

Remoción de áreas estenóticas y tejido polipoideo que obstruye el ostio frontal.

•

Preservar en lo posible la mucosa y el ostio.

ESFENOIDOTOMIA
La esfenoidotomía se realiza en enfermedad generalizada de los senos paranasales o en
enfermedad localizada.
La apertura del seno esfenoidal se realiza con seguridad 10mm encima de la coana, justo
lateral a la linea media del septum y anterior al esfenoides, con endoscopio de 30º.

Con la apertura de la pared anterior las secreciones y tejido enfermo pueden ser
cuidadosamente succionados y removidos. Previa irrigación con solución salina se logra
una visualización más clara del seno. El nervio óptico y arteria carótida están localizados
a lo largo de las paredes anterior y posterior; la silla turca situada medial y superior al
seno y el seno cavernoso lateralmente
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Reparos importantes:
•

Base de cráneo

•

Cornetes medio y superior

•

Septum nasal posterior

•

Coana posterior

Técnica quirúrgica:
•

Identificación del ostio.

•

Perforación de la pared sinusal a nivel del ostio y ampliación.

•

Siempre trabajar medialmente.

•

Mucho cuidado con la disección lateral del seno, por riesgo de daño de arteria
carotidea y nervio óptico.

•

Preservación de los cornetes medial y superior.

Recomendaciones:
Se recomienda identificar en lo posible el ostio esfenoidal e iniciar la esfenoidotomia.
Ser cuidadoso con la disección de la pared lateral sinusal, y evitar dañar estructuras
importantes, respetando los reparos anatómicos.
Objetivo de la Esfenoidotomia
•

Remoción de secreción mucosa y tejido enfermo

•

Cierre de fÍstulas de LCR.

•

Biopsia y escisión de tumores benignos

QUE TECNICA QUIRURGICA ENDOSCOPICA EMPLEAR. 1,3,9,10,11

La técnica quirúrgica endoscópica se elige o realiza en función a la extensión de los
senos paranasales afectados valorados en la tomografía computarizada prequirúrgica. En
pocos casos son inferiores a antrostomía maxilar, etmoidectomía anterior de ambos
lados, ello sobre todos por su localización y el hecho de ser predominantemente
bilaterales. Si se objetiva afección del etmoides posterior, se extiende a etmoidectomía
posterior. Si al inspeccionar el receso frontal se observa inflamación de la mucosa o
poliposis sobre todo a nivel ostial se amplia el receso y el mismo tratamiento se sigue
con el compromiso del esfenoides. Siendo el objetivo de la cirugía la remoción de
tejido polipoideo, enfermedad mucosa y secreciones. En lo posible evitar dañar
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estructuras importantes, respetando los reparos anatómicos según la técnica de uso. Para
optimizar los resultados de la cirugía endoscópica nasal por poliposis nasosinuasl
muchas veces es necesario realizar otras cirugías asociadas como son septoplastías
cuando la deformidad del septum nasal es importante e igualmente corregir una concha
bullosa e hipertrofia de cornete inferior prominentes.

2.1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas empleadas en pacientes con poliposis nasosinusal
sometidos a cirugía endoscópica nasal en el Servicio de Otorrinolaringología del
Hospital Nacional Arzobispo Loayza - Lima para los años 2005 y 2006?

2.2

HIPOTESIS

Por ser un estudio de tipo descriptivo, el trabajo carece de Hipótesis

2.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

•

Determinar las técnicas quirúrgicas de cirugía endoscópica nasal en pacientes
con poliposis nasosinusal del Servicio de Otorrinolaringologia del Hospital
Nacional Arzopispo Loayza, Lima 2005 - 2006

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Conocer el índice de prevalencia de poliposis nasosinusales tratadas
quirúrgicamente con cirugía endoscópica nasal.

•

Identificar los tipos de pólipos nasosinusales tratado quirúrgicamente con cirugía
endocópica nasal.

•

Establecer características demográficas de la población de estudio.

•

Determinar las cirugías nasosinales asociadas más frecuentes.

•

Conocer las enfermedades asociadas a poliposis nasosinusal en pacientes
sometidos a cirugía endoscópica nasal .
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2.4

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

El tratamiento de la poliposis es fundamentalmente médico, mediante el uso corticoides
tópicos y sistémicos. La cirugía se reserva para aquellos casos en que el tratamiento
médico no es eficaz. 6,7
Actualmente existe consenso en que la cirugía endoscópica nasal (CEN) es el
procedimiento quirúrgico de elección, con publicaciones en las que se evalúan sus
resultados. 4.5,13 Se habla de variantes de técnica quirúrgicas endoscópicas nasales que
se resumen en dos filosofía: una cirugía funcional en la que se extirpa solamente el tejido
patológico, o un abordaje más radical en el que se extirparía toda la mucosa etmoidal,
alegando los defensores de ésta última que éste método reduciría la tasa de recidiva sin
aumentar las complicaciones. 14,16

2.5

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

En la actualidad en muchos países de avanzada, la Cirugía Endoscópica Nasal (CEN) o
FESS ( Functional endoscopio Sinus Surgery ), es el método preferido para el manejo
quirúrgicos de las patologías nasosinusales y dentro de ellas la poliposis nasal, cuyo
objetivo es la remoción endoscópica de los tejidos enfermos, con máxima preservación
de la mucosa nasal normal. 4,5,13,16
Los pólipos nasosinusales son los tumores nasales más comunes y requieren de
tratamiento médico y/o quirúrgico, muchas veces repetitivos.
Esta cirugía bien realizada, tiene altas tasas de curación en poliposis nasosinusal ( 78%),
según refiere la bibliografía, e igualmente menores tasas de recurrencia y menores
complicaciones.
Si bien en nuestro medio el uso de estas técnicas quirúrgicas no son generalizadas,
también se vienen practicando desde los años noventa e inicios del siglo veinte en
algunos de nuestros Centros Hospitalarios de la ciudad de Lima, siendo uno de ellos el
Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
En el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, se realizan cirugías endoscópicas nasales
en el tratamiento quirúrgico de patologías nasosinusales desde hace más o menos 10
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años. Y siendo este un Centro Hospitalario de referencias se atienden pacientes con
patologías muchas veces severas y/o recurrentes.
Si bien existen estudios realizados en otros países de pacientes con poliposis nasosinusal
tratados con cirugía endoscópica nasal muchas veces asociados a otras patologías como
rinosinusitis crónicas y/u otras patologías, carecemos de estudios similares en nuestro
medio.
Por todo ello creemos necesario conocer no sólo la realización de las cirugías
endoscópicas nasales

sino específicamente las técnicas quirúrgicas endoscópicas

empleadas en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por poliposis nasosinusal
en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Así
como las características de la población de estudio como: prevalencia, tipos de poliposis
y otros.
Los resultados de este trabajo servirán como referencia en el Hospital Nacional
Arzobispo Loayza, y para la realización de estudios posteriores en nuestro medio.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

3.1.

TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El presente es un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo.

3.2

MUESTRA DE ESTUDIO

La población de estudio son todos los pacientes con poliposis nasosinusal sometidos a
cirugía endoscópica nasal durante el período correspondiente a los años 2005 y 2006, en
el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
La selección de pacientes se realizará en base a los siguientes criterios:
CRITERIOS DE INCLUSION
•

Pacientes de ambos sexos sometidos a cirugía nasal endoscópica por
poliposis nasosinusal correspondientes a cirugía realizadas durante los años
2005 y 2006, en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza.

•

Pacientes con antecedentes de cirugía nasosinusal anterior, que cumplan el
primer criterio de inclusión.

•

Historia clínicas con información completa y legible.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
•

Pacientes sometidos a cirugía endoscópica nasal por otras patologías
tumorales y/o infecciosas nasales y sinusales.

•

3.4.

Pacientes cuyas historias clínicas tengan información incompleta.

VARIABLES DE ESTUDIO

Variables Independientes:

27

TIPO DE POLIPOSIS NASOSINUSAL:Tumoraciones benignas por enfermedad
inflamatoria crónica de mucosa nasal y de senos paranasales, limitada a fosas nasales
y/o senos paranasales ipsilateral o bilateral.
EDAD: Edad de un individuo, comprende el período de tiempo que ha pasado desde el
nacimiento, expresada en años
SEXO: Expresión de la identidad de género al que pertenece: masculino, femenino.
ENFERMEDADES ASOCIADAS: Otras patologías concomitantes de la esfera
nasosinusal en los sujetos de estudio.
CIRUGIA PREVIA: Toda cirugía nasal o nasosinusal realizada con anterioridad a la
cirugía endoscópica nasosinusal por poliposis nasosinusal

Variables Dependientes:
CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL: Técnica empleada en el manejo quirúrgico de
las enfermedades nasosinusales con el uso de un endoscopio para mejorar la ventilación
y el cleareance de mucus nasociliar y para la remoción de pólipos u otros tejidos
tumorales.
ANTROSTOMIA MAXILAR : Técnica quirúrgica endoscópica nasal que se realiza
una vez hecha la uncinectomía para ampliar el orificio maxilar natural o crear un neoostio grande.
ETMOIDECTOMIA: Técnica quirúrgica endoscópica nasal cuyo objetivo es la
remoción de tejido polipoideo y/o enfermedad mucosa con exposición de las celdas
etmoidales ya sea anteriores o anteroposteriores.
SINUSOTOMIA FRONTAL: Técnica quirúrgica endoscópica nasal empleada para el
retiro de células agger nasi prominentes y remoción de áreas estenóticas y tejido
polipoideo que obstruye el ostio frontal.
ESFENOIDOTOMIA: Técnica quirúrgica endoscópica nasal

para remoción de

secreción mucosa y tejido enfermo, cierre de fÍstulas de LCR , biopsia y escisión de
tumores benignos en seno esfenoidal.
CIRUGÍAS ASOCIADAS: Toda intervención quirúrgica nasosinusal realizada
simultáneamente a la cirugía endoscópica nasal de pacientes con poliposis nasosinusal.
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3.5.

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE

DEFINICION OPERACIONAL

TIPO DE
VARIABLE

ESCALA
DE
MEDICION

CRITERIO DE
MEDICION

VALORES

TECNICA O
INSTRUMENTO

Tipo de
poliposis
nasosinusal

Tumoración benigna de senos
paranasales
anatomopatológicamente
definida., limiitada a fosas
nasales y/o senos paranales
ipsilateral o bilateral .

Cualitativa

Nominal

Unilateral
Bilateral

UNILAT
BILAT

Ficha de
datos

2
3
4
5
6
8
9
0

Ficha de
datos

Cirugía
endoscópica nasal

Edad
Sexo

Enfermedades
asociadas

Técnica
quirúrgica
endoscópica empleada en
cirugía
de
patología
nasosinusal

Tiempo transcurrido desde el
nacimiento hasta el momento
de cirugía
Género al que pertenece el
sujeto de estudio
Toda patología nasal
nasosinusal asociada
poliposis nasosinusal

o
a

Cualitativa

Nominal

Cuantitativa

Ordinal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

AM
EtA
EtAP
SF
Esf.
AM+EtA
AM+EtAP
Otros

Ficha de
datos

Años
Femenino
Masculino
Sinusitis crónica
Desviación septal
Hipertrofia
cornetes
Concha bullosa
Otros

2
1

Ficha de
datos

1
2
3
4
0

Ficha de
datos

Toda cirugía nasal o
Septoplastia
1
nasosinusal
realizada
Conchoplastia
2
Ficha de
Cirugías
conjuntamente a la cirugía
Cualitativa
Nominal
Turbinoplastia
3
datos
asociadas
endoscópica
nasal
por
Otros
0
poliposis nasosinusal.
Toda cirugía nasal o
nasosinusal realizada con
Cirugías
Sí
1
Ficha de
anterioridad a la cirugía
Cualitativa
Nominal
previas
No
2
datos
endoscópica nasosinusal por
poliposis nasosinusal
Antrostomia Maxilar (AM) Etmoidectomia Anterior (EtA) Etmoidectomia AnteroPosterior (EtAP)
Sinusotomia frontal (SF) Esfenoidotomía (Esf)
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3.6.

TECNICA, METODO DEL TRABAJO Y RECOLECCIÓN DE DATOS

Se ha confeccionado una Ficha de Datos, en el que se incluye variables y parámetros
relacionados con el tema y con los objetivos formulados, cuyo modelo adjuntamos al
presente trabajo.
La información fue tomada de las historias clínicas de cada uno de los pacientes
que pertenecen a la muestra de estudio y que cumplieron con los criterios de inclusión
y exclusión.
Tanto el recojo de la información a través de la revisión de historias clínicas, el
procesamiento, análisis estadístico e interpretación de la información y presentación del
informe final a cargo del investigador.
El investigador realizó el llenado de la fichas de recolección de datos de acuerdo
a los criterios de inclusión y exclusión de los sujetos de estudio.
•

Primero: llenado de datos de filiación de los sujetos de estudio, antecedente de
cirugía nasal previa por poliposis.

•

Segundo: se consignaron las técnicas de cirugía endoscópica nasal empleada y tipo
de poliposis nasosinusal

•

Tercero: patologías nasosinusales asociadas, especificando el tipo.

3.7.

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

Los datos fueron vaciados a un sistema computarizado para el Análisis Estadístico
mediante programa SPSS v12 SP para Windows, EpiInfo v3 para Windows, en
ordenador Pentium Dual Core y el respectivo procesador de texto.
Se utilizaron pruebas estadísticas como medidas de tendencia central, tasas porcentuales
y otros.
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CAPITULO I V
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CAPITULO I V
RESULTADOS

Tabla 01
DISTRIBUCIÓN DE EDAD. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN POLIPOSIS NASOSINUSAL.
HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006.

Edad

Máximo

Media

Mediana

Mínimo

Moda

69

38

39

16
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Gráfico 01
DISTRIBUCIÓN DE SEXO. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN POLIPOSIS NASOSINUSAL.
HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006
Sexo
M
F

36,17%

63,83%

De un total de cincuenta y cuatro historias clínicas revisadas, de pacientes con indicación
de cirugía endoscópica nasal por poliposis nasosinusal, se excluyeron del estudio siete
por no cumplir con los criterios de estudio. Siendo las medidas de tendencia central en
la variable edad como sigue: edad promedio 38 años, con un rango de edades de 16 a
69 años (Tabla 01). En relación al sexo, el 63.8% fueron varones, y el restante 36.2%
mujeres. (Gráfico Nro. 01).
La tasa de prevalencia hallada de cirugías endoscópicas de poliposis nasosinusales en
el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el
período de estudio, fue del 1%.
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Gráfico 02
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETAREOS. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN POLIPOSIS
NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006

25

Frecuencia

20

15

46,81%
42,55%

10

5

8,51%
2,13%

0
10-19

20-39

40-65

>65

Grupo Etáreo

El grupo de estudio fue dividido por intervalos de edad, donde los grupos predominantes
corresponden a los intervalos de 20 – 39 años y 40 a 45 años con un 46.8% y 42.6%
respectivamente, seguidos por el grupo de 10 a 19 años 10% y mayores de 65 años
2.1% . (Gráfico Nro 02).
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Gráfico 03
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS ETAREOS Y SEXO. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN
POLIPOSIS NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006

M

F
10.00%

5.88%

5.88%

Grupo Etáreo

10-19
20-39
40-65
>65

36.67%
35.29%
53.33%

52.94%

El Gráfico Nro 3 nos muestra la relación entre sexo y grupo etáreo.

Los sectores m ues tran f recuenc ias

El rango

predominante en el sexo masculino es el de 20 a 39 años con un 53.3% y en el sexo
femenino el grupo etáreo predominante corresponde al de 40 a 65 años con 52.9%.
Finalmente en el grupo de 10 a 19 años 10% son varones y 5.9% mujeres, y en el grupo
de mayores de 65 años no hubo varones, y mujeres 5.9%
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Gráfico 04
DISTRIBUCIÓN DE CIRUGIA PREVIA. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN POLIPOSIS
NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006

Qx Previa

25.53%

Si
No
Los sectores mues tran f recuencias

74.47%
El estudio nos muestra que el 25.5% de los pacientes tenía historia de cirugía previa
anterior tales como polipectomías, cirugía endoscópica nasal, Caldwell Luc..

Gráfico 5a
DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE POLIPOSIS. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN POLIPOSIS
NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006

14.89%

Tipos Poliposis

Unilat
Bilat
Los sectores m ues tran f recuenc ias

85.11%

Del total de individuos estudiados el 85.1% tenían poliposis bilateral y el restante 14,9%
poliposis unilateral.(Gráfico 5a). En este último grupo se revisó un caso de poliposis
antrocoanal ( maxilar) correspondiente a una paciente de 17 años de edad.
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Gráfico 5b
DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE POLIPOSIS SEGÚN SEXO. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN
POLIPOSIS NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006

El Gráfico 5b y la Tabla 05 de Anexos muestran el predominio del sexo
femenino en poliposis nasales bilaterales con un 88.2% en comparación del
83.3% masculino.
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Tabla 02
DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE POLIPOSIS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO. CIRUGIA
ENDOSCOPICA EN POLIPOSIS NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO
LOAYZA, 2005 - 2006

Tipos
Poliposis

Unilat

Grupo
Etáreo

Bilat

Grupo
Etáreo

10-19
20-39
40-65
>65
10-19
20-39
40-65
>65

Sexo
M
F
% de tabla % de tabla
2.1%
.0%
4.3%
4.3%
4.3%
.0%
.0%
.0%
4.3%
2.1%
29.8%
8.5%
19.1%
19.1%
.0%
2.1%

La Tabla 2 muestra el predominio del tipo de poliposis bilateral en el sexo masculino
del grupo etáreo de 20 a 39 años de edad, sin diferencias significativas en el resto de
grupos etéreos y sexo
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Gráfico 06
DISTRIBUCIÓN DE TECNICA QUIRURGICAS. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN POLIPOSIS
NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006

En relación a las técnicas quirúrgicas endoscópicas empleadas se realizaron
antrostomías maxilares más etmoidectomías anteriores en el 48.9% de pacientes;
antrostomía maxilar en el 19,2%; etmoidectomía anterior en el 17,0%; antrostomía
maxilar

más etmoidectomía total en el 12,8% , y

anteroposteriores.

en el 2.1% etmoidectomías
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Tabla 03
PORCENTAJE DE TECNICAS QUIRURGICAS NO ASOCIADAS EN POLIPOSIS
NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006

% tabla
Técnicas CEN

Etmoidectomia Anterior

65.9%

Etmoidectomia Antero Posterior

14.9%

Antrostomia Maxilar

80.8%

Gráfico 07
DISTRIBUCIÓN DE TECNICA QUIRURGICAS SEGUN SEXO. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN
POLIPOSIS NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006

En cuanto a la relación de técnica quirúrgica y sexo el Gráfico 07 muestra un 46,7%
(Masculino) y 52,9%(Femenino) de antrostomía maxilar más etmoidectomía anterior;
20% (Masculino) y 17,7%(Femenino) de antrostomías maxilares; 16,7% (masculino)
y17,7% (femenino) de etmoidectomías anteriores; 13,3% (masculino) y 11,7%
(femenino) de antrostomía maxilar más etmoidectomía anteroposterior, y un 3,3% de
etmoidectomías totales sólo en el sexo masculino. Como se ve en ambos sexos la
técnica quirúrgica predominante
etmoidectomía anterior.

fue la asociación de antrostomia maxilar y
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Gráfico 08
DISTRIBUCIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN
POLIPOSIS NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006

40,0%

Porcentaje

30,0%

20,0%

38,3%

10,0%

14,89%

12,77%
8,51%

10,64%

8,51%

6,38%

0,0%
Ninguna

Sinusitis
Crónica

Desv
Septal

Desv
Hipertrofia Sinusitis + Sinusitis +
Septal +
Cornetes Desv Sept
Hip.
Cornetes Concha
Bullosa

Enf Asociada
En cuanto a enfermedades asociadas el Gráfico 08 nos muestra que el 57.4% de la
población de estudio tiene además sinusitis crónica ( el 38.3% sólo sinusitis crónica, el
10.6% sinusitis crónica y desviación septal y el 8,5% sinusitis crónica e hipertrofia de
cornetes); asimismo el 8.5% asociada a desviación septal y un 6.4% asociado a
desviación septal y concha bullosa. Observamos también el predominio del sexo
masculino en las diferentes enfermedades asociadas. ( Anexos Tabla 04)
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Gráfico 09
DISTRIBUCIÓN DE CIRUGIAS ASOCIADAS. CIRUGIA ENDOSCOPICA EN POLIPOSIS
NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006

6.38%

Qx Asociada
N inguna
Septoplastia

14.89%

C onchoplastia
Turbinoplas tia
Septoplastia + C onc hoplastia
Los sectores m ues tran f recuenc ias

4.26%
55.32%

19.15%

Se realizaron cirugías asociadas en el 44.7% de pacientes: 19.2% septoplastías, 14.9%
turbinoplastías, 6.4% septoplastía y conchoplastía y en un 4.2% conchoplastía..
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CAPITULO V

DISCUSION

La cirugía nasosinusal es efectiva y mejora la calidad de vida, sobre todo en pacientes
con poliposis nasal. Es además segura y rara vez presenta complicaciones graves.
En relación a las características de la población de estudio, la edad promedio fue de 38
años, mucho menor comparado con los 44,45 y 51 años de otros estudios, como el
estudio español realizado por Hopkins y cols, Guerrero y cols, en el Centro Médico
Universitario Loyola de Chicago por Park y cols., y el estudio francés de Jankowski y
cols . El rango de edades fue de 16 a 69 años, no habiendo diferencia significativa con
la bibliografía revisada.1, 19,31. El sexo masculino predomina sobre el sexo femenino
con un 63.8% , información que difiere al de otras publicaciones: 73.6%, proporción de
masculino a femenino de 20/9 y 41.4%. El rango de edad de mayor predominancia fue
el de 20 – 39 años (46.8%) seguido por el rango de 40 a 65 años (42.6%).
Mayoritariamente el 85.1% de pacientes tuvieron poliposis nasal bilateral, el mismo que
concuerda con la bibliografía revisada: Llorente y cols hallaron un 78% de sus pacientes
con poliposis bilateral, Jankowski y cols describen cirugías en su totalidad bilaterales
e igualmente Park y cols hablan de etmoidectomías totales realizadas en casi el 100%
de pacientes e igualmente Hopkins y cols describen poliposis unilateral en el 18.2%.
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e realizaron cirugías simultáneas en el 54.7% de los pacientes tales como septoplastía,
conchoplastia, turbinoplastía; resultados igualmente diferentes al de otros autores:
Guerrero y cols hablan de 6.4% de septoplastías asociadas y Llorente y cols mencionan
un 20% de cirugía simultánea (septoplastía), Jankowski y cols reportan un 39.6% de
conchectomía media y 5.2% de septoplastía.
En los pacientes de estudio con poliposis nasosinusal, se realizaron antrostomías
maxilares en el 80,8% de casos, valores semejantes a los hallados por: Park y cols que
mencionan un 84% de antrostomías maxilares; Jankowski y cols hablan de antrostomía
media en el 77.6% . A diferencia de otros autores como: Hopkins y cols que hablan de
de un 8.3% de cirugía a nivel de meato medio.
En este estudio se realizaron etmoidectomías anteriores en un 65.9%, en comparación a
bibliografía revisada con valores variables como: 94.4%, 29% y 17.7% . 12.17.18
También se realizaron etmoidectomías anteroposteriores o totales en el 14.9%, a
diferencia de otros autores que mencionan etmoidectomías totales bilaterales en casi del
100%, etmoidectomía radical en el 37.9% y etmoidectomía total en el 19%.
El presente estudio muestra además técnicas quirúrgicas asociadas como: antrostomía
maxilar asociada a etmoidectomía anterior

y antrostomía maxilar

asociada a

etmoidectomía total con valores de 19.2% y 12.7% respectivamente.
Se tuvo una paciente con poliposis antrocoanal , la que representa el 2.1% de los pólipos
nasales del grupo de estudio, porcentaje cercano al rango de 3 a 6% que menciona la
bibliografía. 3.33.34
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A pesar de publicaciones de resultados en la cirugía de poliposis nasal, ninguna de las
diversas técnicas quirúrgicas disponibles ha sido objeto de un verdadero ensayo
controlado y la duración y control varían entre las diferentes series.
Con el desarrollo y generalización

de las técnicas de cirugía endoscópica, las

polipectomías endonasales o las técnicas de cirugía abierta están siendo abandonadas o
ya se dejaron de lado en muchos lugares.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES

1. En el estudio se realizaron antrostomías maxilares en el 80,8% de casos,
etmoidectomías anteriores en un 65.9%, y etmoidectomías anteroposteriores o
totales en el 14.9%.
2. También se realizaron antrostomía maxilar asociada a etmoidectomía anterior y
antrostomía maxilar asociada a etmoidectomía total con valores de 19.2% y
12.7% respectivamente.
3. La

tasa de prevalencia

hallada de cirugías endoscópicas de

poliposis

nasosinusales en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza en el período de estudio, fue del 1%.
4. La edad promedio de pacientes sometidos a cirugía endoscópica por poliposis
nasosinusal fue de 38 años.
5. El rango de edades fue de 16 a 69 años: de 20 a 39 años (46.8%) y de 40 a
65 años (42.6%).
6. El sexo masculino fue el más predominante con un 63.8%
7. El 85.1% de pacientes tuvieron poliposis nasal bilateral.
8. El 25.5% de los pacientes tenía historia de cirugía

anterior

como:

polipectomías, cirugía endoscópica nasal, Caldwell Luc
9. Cirugías asociadas en el 54.7% de los pacientes
conchoplastia, turbinoplastía.

tales como septoplastía,

47

RECOMENDACIONES

•

Realizar estudios de cirugía endoscópica nasal en patología nasosinusal de tipo
prospectivo, considerando otros aspectos, tales como estadiaje o grados de
enfermedad, tasa de curación, tasa de recurrencia, entre otros.

•

Promover estudios comparativos de cirugías endoscópicas nasales en nuestro
medio, tratando de uniformizar criterios de comparación.

•

Mejorar el llenado de historias clínicas y reportes operatorios de los pacientes,
pues muchas veces éstos limitan u optimizan seguimientos u estudios
posteriores.

•

Promover y extender la práctica cotidiana de cirugía endoscópica nasal y sus
técnicas quirúrgicas en patologías de la esfera otorrinolaringológica, en los
diferentes Centros Hospitalarios de nuestro medio.

•

Promover la adquisición de mayor equipo de cirugía endoscópica nasal para
mejorar la calidad de atención de los pacientes y perfeccionar las técnicas
quirúrgicas.
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ANEXOS
Definición de Términos
CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL: Técnica empleada en el manejo quirúrgico de
las enfermedades nasosinusales con el uso de un endoscopio para mejorar la ventilación
y el cleareance de mucus nasociliar y para la remoción de pólipos u otros tejidos
tumorales.
UNCINECTOMIA Técnica quirúrgica endoscópica nasal con remoción total o parcial
del proceso uncinado, siendo su objetivo el retiro de mucosa enferma y/o pólipo del
infundíbulo etmoidal y abrir acceso a los senos maxilar, etmoidal y frontal.
ANTROSTOMIA MAXILAR :Técnica quirúrgica endoscópica nasal que se realiza
una vez hecha la uncinectomía para ampliar el orificio maxilar natural o crear un neoostio grande.
ETMOIDECTOMIA: Técnica quirúrgica endoscópica nasal cuyo objetivo es la
remoción de tejido polipoideoy/o enfermedad mucosa con exposición de las celdas
etmoidales ya sea anteriores o anteroposteriores.
SINUSOTOMIA FRONTAL: Técnica quirúrgica endoscópica nasal empleada para el
retiro de células agger nasi prominentes y remoción de áreas estenóticas y tejido
polipoideo que obstruye el ostio frontal.
ESFENOIDOTOMIA: Técnica quirúrgica endoscópica nasal para remoción de
secreción mucosa y tejido enfermo, cierre de fÍstulas de LCR , biopsia y escisión de
tumores benignos en seno esfenoidal.
TIPO DE POLIPOSIS NASOSINUSAL:Tumoraciones benignas por enfermedad
inflamatoria crónica de mucosa nasal y de senos paranasales, limitada a fosas nasales
y/o senos paranasales ipsilateral o bilateral.
ENFERMEDADES ASOCIADAS :Otras patologías concomitantes de la esfera
nasosinusal en los sujetos de estudio.
CIRUGÍAS ASOCIADAS: Toda intervención quirúrgica nasosinusal realizada
simultáneamente a la cirugía endoscópica nasal de pacientes con poliposis nasosinusal.
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Tabla 04
DISTRIBUCION DE TIPOS DE POLIPOSIS SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO
CIRUGIA ENDOSCOPICA EN POLIPOSIS NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL
ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006.

Tipos
Poliposis

Unilat

Grupo
Etáreo

Bilat

Grupo
Etáreo

10-19
20-39
40-65
>65
10-19
20-39
40-65
>65

Sexo
M
F
% de tabla % de tabla
2.1%
.0%
4.3%
4.3%
4.3%
.0%
.0%
.0%
4.3%
2.1%
29.8%
8.5%
19.1%
19.1%
.0%
2.1%

Tabla 05
DISTRIBUCION DE ENFERMEDADES ASOCIADAS SEGÚN SEXO
CIRUGIA ENDOSCOPICA EN POLIPOSIS NASOSINUSAL. HOSPITAL NACIONAL
ARZOPISPO LOAYZA, 2005 - 2006.
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FICHA DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL
UNMSM
FICHA No :

HCL :

FECHA :

APELLIDOS Y NOMBRES:

EDAD

SEXO :

F
2

CIRUGIA PREVIA

TECNICAS

M
1

SI
1

NO
2

CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL
UNILAT

Antrostomia maxilar (AM)

2

Etmoidectomia Anterior (EtA)

3

Etmoidectomia Anterior Posterior (EtAP)

4

Sinusotomia Frontal (SF)

5

Esfenoidotomia (Esf)

6

Antrostomia maxilar + Etmoidectomia Anterior (AM+EtA)

8

Antrostomia maxilar + Etmoidectomia Anterior Posterior (AM + EtAP)

9

Otros

0

ENFERMEDADES ASOCIADAS

CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL
1
2
3
4
0

SINUSITIS CRONICA
DESVIACION SEPTAL
HIPERTROFIA DE CORNETES
CONCHA BULLOSA
OTROS
CIRUGIA ASOCIADAS

CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL

SEPTOPLASTIA
CONCHOPLASTIA
TURBINOPLASTIA
OTROS

1
2
3
0

BILAT

