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Abstract

Introduction: The endonasal microsurgery is the
surgery of the nostrils and paranasal cavities made
by the use of the microscope, with the same
principles of ear and larynx microsurgery.

Objective: The aim of this work is to show our
experience with endonasal microsurgery, but also
with the diagnosis of the different pathologies of the
nostrils and paranasal cavities by microscopic view,
as well as the teaching and the motivation to the
practice with this method, that gave us great
satisfactions since 1980 until today, motivated by Dr.
Prades Plá (our teacher).

Place of application: Centro Quirúrgico Privado
de Nariz, Garganta y Oídos, Cordoba City.

Design: Bibliographical revision and revision of
medical histories of patients underwent surgery in
our institution.

Method: With this technique we have underwent
surgery since 1980 until today approximately the 70%
of the patients. Since 1994, in the most of them,
combining with laser technique, constituting laser
microsurgery and also in some patients with the help
of the endoscopic technique, above all in the sinusal
recesses.

Results: In general the obtained results by
microsurgery were better than with the conventional
technique. With the Laser associated to the
microscope, the endoscopy and the interstitial
radiofrequency,  we have achieved in general a non
blood field making easier the surgery and reducing
the operatory time as well as some complications.

Conclusions: With endonasal microsurgery you
can almost make all the surgeries of the nostrils and
paranasal cavities completely or in some surgical ti-
mes. Is a surgery that could be questioned because
the majority of the othorhinolaryngologists make it
by conventional or endoscopic technique. Its
fundamentals advantages are to work: Seated and
relaxed; with appropriate illumination and suitable
extension; with autostatic speculum with the
possibility to work with both hands, and in general
in a non blood field.

Key words: Endonasal microsurgery - laser -
endoscopic technique - interstitial radiofrequency -
conventional technique.

Resumen

Introducción: La microcirugía endonasal es la ci-
rugía de fosas nasales y cavidades paranasales reali-
zadas con el uso del microscopio, con los mismos
principios que la microcirugía de oído y laringe.
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Objetivo: El objetivo de este trabajo es poner de
manifiesto nuestra experiencia con la microcirugía
endonasal; pero además con el diagnóstico de las di-
ferentes patologías de las fosas nasales y cavidades
paranasales con visión microscópica; así como tam-
bién la enseñanza y la motivación a la práctica con
este método, que nos dio grandes satisfacciones des-
de 1980 a la fecha, motivados por el Dr. Prades Plá
(nuestro maestro).

Lugar de aplicación: Centro Quirúrgico Privado
de Nariz, Garganta y Oídos, de la ciudad de Córdo-
ba.

Diseño del estudio: Revisión bibliográfica y de
historias clínicas de pacientes intervenidos
quirúrgicamente en nuestra institución.

Método: Con esta técnica hemos intervenido
quirúrgicamente desde 1980 a la fecha, aproximada-
mente el 70% de los pacientes. Desde 1994, en su gran
mayoría, combinando con la técnica láser, lo que
constituye la microcirugía láser y además en algu-
nos pacientes con la ayuda de la técnica endoscópica,
sobre todo en los recesos sinusales.

Resultados: En general los resultados obtenidos
por microcirugía fueron mejores que con la técnica
convencional. Con la incorporación del láser al mi-
croscopio, la endoscopía y la radiofrecuencia
intersticial, hemos logrado por lo general un campo
exangüe, facilitando la intervención y disminuyen-
do el tiempo operatorio, como así también algunas
complicaciones.

Conclusiones: Con la microcirugía endonasal se
pueden realizar casi todas las intervenciones de las
fosas nasales y cavidades paranasales, en su totali-
dad o en determinados tiempos quirúrgicos.  Es una
intervención que puede ser discutida, ya que la ma-
yoría de los otorrinolaringólogos la realizan en for-
ma convencional o con técnica endoscópica. Sus ven-
tajas fundamentales son trabajar: Sentado y relaja-
do; con iluminación apropiada y ampliación adecua-
da; con espéculo autostático y, de esa manera, ope-
rar utilizando las dos manos; y en un campo por lo
general exangüe.

Palabras clave: Microcirugía endonasal - láser -
técnica endoscópica - radiofrecuencia intersticial -
técnica convencional.

Objetivo

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto
nuestra experiencia con la microcirugía endonasal,
pero además con el diagnóstico de las diferentes pa-

tologías de las fosas nasales y cavidades paranasales
con visión microscópica, así como también la ense-
ñanza y la incentivación a la práctica con este méto-
do, que nos dio grandes satisfacciones desde 1980
hasta la fecha, motivados por el Dr. Prades Plá (nues-
tro maestro).

Objective

The aim of this work is to show our experience
with endonasal microsurgery, but also with the diag-
nosis of the different pathologies of the nose and
paranasal cavities by microscopic view, as well as
the teaching and the incentivizing to the practice with
this method, that gave us great satisfactions since
1980 to today, motivated by Dr. Prades Plá (our
teacher).

Historia de la exploración de las fosas
nasales y cavidades paranasales

Al comienzo del siglo XIX Czermak, observando
las cuerdas vocales con un espejo inventado por un
profesor de canto llamado Manuel García, se le ocu-
rre girarlo hacia arriba, y observa el cavum faríngeo,
los orificios tubarios, las coanas y la cola de los
cornetes inferiores, por lo tanto hizo una rinoscopía
posterior, estudio éste que todavía muchos
otorrinolaringólogos lo practican, es decir las fosas
nasales paradójicamente se empezaron a estudiar de
atrás hacia delante. Al poco tiempo se empiezan a
estudiar las fosas nasales por las ventanas anteriores
con pequeños embudos; luego Sojo le hace al embu-
do dos ranuras para observar las paredes laterales.
Varios años después a Duplay se le ocurre movilizar
las valvas a través de un tornillo, lo que le permitía
abrirlo a voluntad y así ampliar la visión. Luego
Vacher mejora este espéculo haciéndolo más largo y
más móvil, permitiéndole realizar algunas maniobras
de limpieza. En 1889 Botey crea un espéculo
autostático agregándole al espéculo de Vacher unos
vástagos para apoyarlos sobre el labio superior, ad-
virtiendo ya en esa época la necesidad de trabajar
con las dos manos, y luego creó un cauterio para
aplicarlo sobre los cornetes. Algunos años después
aparece el espéculo bivalvo de Killian, el cual se abre
al afrontar los vástagos tipo pinza, hoy de gran uso
y con fijación autostática. Paralelamente a la evolu-
ción de los distintos espéculos, la iluminación fue
evolucionando, siendo al comienzo con la luz del sol
en forma directa, luego aparece una lámpara de pe-
tróleo, al tiempo el espejo de Frankel con reflexión
de la luz solar y por último aparecen las lámparas
Osram. En 1901 Hirschmann emplea un cistoscopio
para examinar los meatos, el orificio tubario y el
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cavum en forma casi completa. Varios años después
aparece el microscopio, al cual se lo fue mejorando
para conseguir mayor nitidez y amplitud, siendo su
uso más frecuente a nivel del oído y la laringe; final-
mente aparecen los endoscopios rígidos y el
fibroscopio flexible, instrumento extraordinario por
la superficie de cobertura en la visión; incluso algu-
nos presentan un canal por el cual se introduce la
micropinza de biopsia, la que nosotros últimamente
usamos para la extracción por vía nasal de cuerpos
extraños en hipofaringe y vestíbulo laríngeo (lo más
común son las espinas de pescado).

Historia de la microcirugía endonasal

Fue Goldwing-Wood quien, en la década del ’60,
incorpora el microscopio para la cirugía
neurovascular de la fosa pterigomaxilar, con un ex-
celente resultado. Luego, en la década del ‘70, el Dr.
Prades Plá, basado en los buenos resultados de
Goldwing-Wood en la fosa pterigomaxilar, pensó, y
con buen criterio: ¿porqué no hacer microcirugía en
nariz y senos paranasales, si se hace en oído y larin-
ge?, y así comienza a intervenir la nariz y las cavida-
des paranasales por microcirugía endonasal, siendo
su primera intervención, un caso de atresia coanal.
Así, con gran entusiasmo, el Dr. Prades Plá forma
una gran cantidad de especialistas en O.R.L. con há-
bito quirúrgico con esta técnica; y en 1977 escribe un
libro basado en su experiencia con miles de pacien-
tes intervenidos. Para cada microcirugía el Dr. Prades
Plá también ideó un espéculo autostático y un ins-
trumental muy similar al usado en  cirugía de oído y
laringe, adecuado para cada estructura nasal y
paranasal. En la actualidad, nosotros trabajamos con
un microscopio Carl Zeiss, el cual es muy dinámico,
y por lo general para cada cirugía nos basta con 4 a 6
movimientos, ya que lo hacemos con 6 ó 10 aumen-
tos, según la intervención a realizar y con un objeti-

vo de 200 mm, lo cual nos da un campo extraordina-
rio tanto en profundidad como en superficie. Debe-
mos destacar que últimamente ha aparecido en el
mercado una gran variedad de microscopios muy
similares al Carl Zeiss, y que permiten incorporarle
visores laterales para los ayudantes, cámara fotográ-
fica y de filmación, e incluso el brazo del láser CO2,
constituyendo así la microcirugía láser, técnica ésta
con la cual más trabajamos, a veces combinándola
con la cirugía endoscópica y con la cirugía por
radiofrecuencia intersticial de acuerdo con la necesi-
dad.

Enseñanza e incentivación a la práctica

Para iniciarse en la cirugía endonasal es muy im-
portante la adquisición de un microscopio sencillo
que cuente con 6 y 10 aumentos, los cuales son sufi-
cientes tanto para la exploración como para la ciru-
gía. Una vez adquirido el microscopio es fundamen-
tal realizar ejercicios de enfoque, de cambio de posi-
ción y de aumento, pero no sobre el paciente, sino
sobre cualquier superficie, mejor una página escrita.
El enfoque al principio no es fácil y cuesta conseguir
una visión binocular correcta, lo que preocupa a
quién se inicia por la falta de acomodación con
diplopía, que a veces se supera en semanas o en un
par de meses. Luego se pasa a la segunda etapa, es
decir a la manipulación, con una mano un instru-
mento (cánula de aspiración, micropinza, etc.) y con
la otra el microscopio. Una vez conseguido el enfo-
que exacto, hay que trabajar con las dos manos (to-
mar un pequeño objeto con la micropinza o aspirar
una gota de agua, etc.). Logrado lo anterior, pasar a
la exploración de la nariz del paciente con un
separador de Palmer o un Killian corto. Por último,
comenzar aspirando secreciones y extrayendo cos-
tras, así sucesivamente. Evidentemente el manejo del
microscopio y los distintos instrumentos de la
microcirugía le será más fácil a quienes ya realizan
microcirugía de oído y de laringe. Nosotros aconse-
jamos para quienes no realizaron prácticas microscó-
picas y que realizan cirugía convencional continuar
con dicha técnica, observando al final de la interven-
ción con el microscopio todo lo realizado y si es posi-
ble aspirar de las superficies cruentas sangre o
secreciones (esto sirve extraordinariamente de prácti-
ca microscópica y realmente entusiasma sobre todo a
los médicos jóvenes, quiénes por lo general lo prime-
ro que quieren conocer y manejar es el microscopio).

Instrumental para la microcirugía

El instrumental en cada una de las intervenciones
endonasales es prácticamente el mismo, salvo en al-
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gunas, en donde varía el tamaño del espéculo
autostático, el tipo de bisturí, de espátula, de
ganchitos, etc. El instrumental básico en general cons-
ta de: Un dispositivo de aspiración regulable en in-
tensidad, cánulas de aspiración de diferente longi-
tud y calibre, cánulas decoladoras-aspiradoras,
cánulas forradas con acople de cauterio, espéculos
autostáticos de distinta longitud, jeringa acodada,
bisturí de hoja 15, bisturí similar al de otocirugía,
micropinzas y microtijeras de apertura distal, gubias
rectas y curvas, martillo, espátulas, microcuretas,
agujas y portaagujas. Todo este instrumental es el
ideado por Prades Plá; nosotros hicimos algunas
modificaciones en algunos de ellos.

Normas fundamentales para la microcirugía
1) Trabajar sentado y relajado.
2) Ubicar el paciente en posición adecuada para cada

cirugía.
3) Iluminación y ampliación suficientes.
4) Actuar en forma vertical con apoyo de la mano

ejecutante.
5) Trabajo autostático con campo exangüe.
6) Simplificar al máximo el instrumental y la diná-

mica microscópica.
7) Emplear al máximo las vías naturales.
8) Actuar en forma pausada pero eficaz.

Cirugías realizadas en nuestro centro desde
1980
1) Reducción del ancho de la columela.
2) Cirugía del colapso de las alas nasales.
3) Cirugía de la válvula nasal.
4) Septumplastia en niños (el método es muy impor-

tante, ya que se evita el desgarro de la mucosa que
es de consistencia menor a la del adulto, y ade-
más nos permite respetar al máximo la estructura
en crecimiento).

5) Septumplastia en adultos ya intervenidos (aquí
también es muy importante, debido a que en la
cirugía anterior se extrajo, por lo general, parte de
la estructura osteocartilaginosa, quedando adhe-

rida solamente la mucosa de ambas fosas. En es-
tos casos con la técnica convencional al
reintervenirse aumenta el riesgo de perforación
septal, no así con la microcirugía en donde hemos
logrado disecar sin dificultad dichas mucosas).

6) Septumplastia por fractura y con hundimiento
profundo unilateral anteroposterior y gran
protrusión en la fosa opuesta (fácil de desgarrar
con la técnica convencional durante el decolado).

7) Cierre de perforaciones septales (la técnica micros-
cópica nos permite decolar sin desgarros la mu-
cosa, formando colgajos anteriores y posteriores,
los cuales se afrontan y se suturan con gran facili-
dad).

8) Turbinectomía (a esta cirugía hasta hace algunos
años la hemos realizado con microscopía, resecan-
do el exceso con microtijera o bisturí y cauterizan-
do la superficie sangrante; también la hemos rea-
lizado resecando la mucosa hipertrófica con pun-
ta delicada de radiofrecuencia no intersticial, pero
en la actualidad hacemos esta cirugía con
radiofrecuencia intersticial con espéculo
autostático a 6 aumentos o con láser CO2, según
el caso en particular).

9) Atresia coanal (hemos intervenido los tres tipos de
atresia, es decir, membranosa, ósea y mixta, con
microcirugía láser. Destacamos aquí que en la zona
ósea el láser lo aplicamos a 20 Watts, carbonizando
la estructura para luego extraer las partículas con
microcuretas; para mayor seguridad siempre he-
mos colocado un tubo de silicona por 45 a 60 días).

10) Resecciones de sinequias en distintos niveles.
11) Extirpación de tumores benignos y malignos

(pólipos, papilomas invertidos, angiofibromas,
carcinomas y otros).

12) Ligadura y clipado de la arteria esfenopalatina
en su salida de la fosa pterigomaxilar.

13) Sinusotomía maxilar (por vía meato medio e in-
ferior).

14) Sinusotomía etmoidal y esfenoidal (aquí la
microcirugía endonasal es espectacular, ya que
ambos senos se presentan de frente, permitién-
donos un abordaje completo y con mínimo ries-
go de complicaciones, por la amplitud visual del
campo quirúrgico).

15) Permeabilización del ostium del seno frontal y
limpieza del mismo.

16) Dacriocistorrinostomía (creando una fístula en-
tre el saco lagrimal y la cavidad nasal, sin necesi-
dad de colocación de sonda).

17) Cirugía de la fosa pterigomaxilar (neurectomía
del nervio vidiano, práctica ésta que realizamos
hasta 1991).
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18) Abordaje transeptoesfenoidal para la cirugía de
la glándula hipófisis (en tres oportunidades abor-
damos el septum y el seno esfenoidal para que
el neurocirujano intervenga por esta vía el
adenoma con excelente visión y ampliación).

19) Ligadura de la arteria maxilar interna por vía
transmaxilar (por técnica de Cadwell-Luc con ori-
ficio de 1,5 cm² de superficie en la pared anterior
del seno maxilar, separando el tejido blando con
retractor de Wullstein, logramos observar a ple-
no la pared posterior del mismo, y próximo al
ángulo superointerno realizamos una ventana de
1 cm², donde encontramos la arteria envuelta en
tejido graso y, poniéndola al descubierto, la liga-
mos sin mayores inconvenientes).

20) Ligadura de la arteria etmoidal anterior (a través
de una incisión en el ángulo superointerno de la
órbita, despegamos el periostio de la pared in-
terna y ligamos la arteria, que se encuentra
aproximadamente a 2 cm del reborde orbitario).

Nota: Estas dos últimas cirugías mencionadas,
como podrán advertir, escapan al título de este
trabajo, pero hemos considerado de suma impor-
tancia su inclusión, ya que para tales ligaduras
el microscopio nos resultó fundamental, facili-
tándonos el trabajo de las mismas, superando
severas epistaxis posteriores y anteriores secun-
darias a diferentes motivos.

Conclusiones

Con la microcirugía endonasal se pueden realizar
todas las intervenciones de las fosas nasales y cavi-
dades paranasales en su totalidad o en determina-
dos tiempos quirúrgicos. Es una intervención que
puede ser discutida, ya que la mayoría de los
otorrinolaringólogos la realizan en forma convencio-
nal o con técnica endoscópica. En nuestro centro he-
mos realizado y realizamos las distintas cirugías
nasales y paranasales con técnica convencional, téc-
nica endoscópica y con microcirugía, según el caso.
Hemos utilizado y utilizamos con distintos fines

electrobisturí, galvanocauterio, equipo de crioterapia,
radiofrecuencia no intersticial, radiofrecuencia
intersticial y microcirugía láser. El resultado que he-
mos obtenido a lo largo de estos 29 años con el uso
del microscopio fue muy satisfactorio. Con la inclu-
sión del láser al microscopio hemos logrado mejorar
notoriamente los resultados, y más aún en estos últi-
mos años, cuando combinamos la microcirugía láser
con la técnica endoscópica, en especial en los rece-
sos del seno maxilar y en el ostium frontal. También
nuestros resultados mejoraron con el uso del equipo
de radiofrecuencia, fundamentalmente en la cirugía
turbinal y de distintos tumores. La microcirugía
endonasal tiene los mismos principios que la
microcirugía de oído y laringe, siendo las ventajas
fundamentales trabajar: Sentado y relajado; con ilu-
minación apropiada y ampliación adecuada; con
espéculo autostático y de esa manera operar utili-
zando las dos manos; y en un campo por lo general
exangüe, logrando disminuir el traumatismo quirúr-
gico y haciendo el postoperatorio más tolerable.
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