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Resumen
Introducción: Los adenomas hipofisarios son tu-
mores biológicamente benignos, que se originan 
generalmente en la adenohipófisis. Comprenden la 
mayor parte de las neoplasias hipofisiarias y repre-
sentan del 9 al 12% de todos los tumores cerebrales 
primarios. El tratamiento de un adenoma pituitario 
depende de múltiples factores y una correcta inter-
pretación de cada paciente de manera individual. 
Es necesario tener en cuenta: la producción excesiva 
de hormonas por el tumor (si existiere); el tamaño; 
cuán invasivo es de las estructuras circundantes; la 
edad y el estado clínico del paciente. Los fármacos, 
la cirugía y la radioterapia de manera individual  o 
en combinación conforman los pilares terapéuticos 
para tratarlo.
El abordaje quirúrgico de los adenomas de hipó-
fisis es el tratamiento de elección en la actualidad. 
En el 96% de los casos se realiza por abordaje en-
doscópico transnasal-transeptal-transesfenoidal.  El 
advenimiento del endoscopio para abordar la hipó-
fisis por vía endonasal transesfenoidal proporciona 
una visión panorámica del área anatómica y control 
estricto de otras estructuras nobles, haciendo facti-
bles procedimientos más complejos y seguros. Por 
otra parte, el avance reciente de la definición de la 
imagen (High Definition: HD) facilita la diferencia-
ción del plano de clivaje entre el tumor y el seno 

cavernoso o la aracnoides, disminuyendo las com-
plicaciones locales. Sin embargo, la fístula de líqui-
do cefalorraquídeo postoperatoria sigue siendo una 
complicación grave y frecuente.
Objetivo: El propósito de este estudio es describir 
nuestra experiencia en la resección de adenomas de 
hipófisis utilizando el abordaje endoscópico combi-
nado “transeptal/ transnasal” con reconstrucción de 
la base del cráneo con un colgajo pediculado naso-
septal.
Materiales y métodos: Se revisaron retrospecti-
vamente 54 pacientes con adenomas hipofisiarios, 
entre 2007 y 2014. Todos ellos fueron sometidos a 
la técnica endoscópica combinada “transnasal/tran-
septal”, y posteriormente se realizó la reconstruc-
ción del defecto de base de cráneo con un colgajo 
pediculado nasoseptal (según técnica descrita por 
Hadad Bassagasteguy) por un equipo quirúrgico 
conformado por otorrinolaringólogos y neurociru-
janos. 
Se analizaron las características de los tumores y las 
complicaciones postoperatorias relacionadas.
Resultados: De los 54 pacientes que conforman la 
muestra, 33 eran mujeres y 21 hombres. El promedio 
de edad era de 38 años. En cuanto a las característi-
cas de los adenomas: 24 eran tumores funcionantes 
y 30 no funcionantes. 48 macroadenomas y 6 micro-
adenomas. El 83,3% de los pacientes presentaron 
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algún tipo de signo-sintomatología: 35 pacientes 
exclusivamente con síntomas visuales, siendo la di-
plopía lo más frecuente; 40 pacientes con síntomas 
endocrinológicos, característicos de los prolactino-
mas (los más habituales), y en 45 casos se presentó 
signosintomatología combinada, tanto visual como 
endocrinológica. 
En cuanto al acto quirúrgico: El tiempo promedio 
de cirugía fue de 2 horas. La remoción completa del 
tumor se logró en 41 pacientes y parcialmente en 
13. En todos los casos el defecto de base de cráneo 
se reparó con colgajo nasoseptal pediculado. Como 
complicación intraquirúrgica pudo observarse la 
lesión carotídea en 2 casos cuyo tratamiento cons-
tó de realización de packing, para luego indicar la 
angiografía postoperatoria y resolución por equipo 
de hemodinamia con colocación de stent endovas-
cular. El tiempo de hospitalización promedio fue de 
7 días. Como complicaciones postoperatorias inme-
diatas se presentaron: Fístula de líquido cefalorra-
quídeo en 10 pacientes, que se resolvieron de forma 
quirúrgica con colgajo nasoseptal del lado opuesto 
al realizado en la cirugía primaria; meningitis en 5 
pacientes y diabetes insípida en el 95% de los casos. 
Todos los pacientes tuvieron seguimiento endocri-
nológico. En cuanto a las complicaciones mediatas 
(luego de las 48 hs) se presentó: Pseudoaneuris-
ma en un solo paciente. Se reportó un solo caso 
de epistaxis severa. Las complicaciones  tardías se 
presentaron en 5 pacientes y fueron las sinequias 
endonasales y la insuficiencia ventilatoria nasal. El 
seguimiento postoperatorio varió entre los 4 y 24 
meses, con una media de 18 meses. Incluyó exáme-
nes de laboratorio hormonal e imágenes. 
Conclusión: El abordaje endoscópico transeptal 
transnasal para el manejo de los macro y microa-
denomas de hipófisis es una  herramienta segura, 
mínimamente invasiva, que permite una buena vi-
sualización y acortamiento del tiempo quirúrgico, 
mostrando buenos resultados y baja tasa de com-
plicaciones. 
Palabras clave: Cirugía endoscópica, adenoma hi-
pofisiario, colgajo nasoseptal pediculado.

Abstract
Introduction: Pituitary adenomas are biologically 
benign tumors that usually originate in the anterior 
pituitary. They comprise most of the hiposifsiarias 
neoplasms and represent 9 to 12% of all primary 
brain tumors. The optimal treatment of a pituitary 
adenoma depends on multiple factors and a correct 
interpretation of each patient individually. It is ne-
cessary to note: Excessive production of hormones 

by the tumor (if any); the size; how is invasive su-
rrounding structures; age and health of the patient. 
Drugs, surgery and radiation therapy alone or in 
combination; form the pillars therapeutic to treat 
these tumors. Surgical treatment of pituitary ade-
nomas is the treatment of choice today. In 96% of 
cases is done by transnasal endoscopic approach 
transesfenoidal-transseptal. The advent of the en-
doscope to address the pituitary via endonasal 
transsphenoidal has provided a broader overview 
and closer, which has made this more detailed sur-
gery, making more delicate feasible and safe proce-
dures. Moreover, the recent development of image 
definition (High Definition: HD) has made it possi-
ble to clearly differentiate a cleavage plane between 
a tumor and the cavernous sinus or the arachnoid, 
probably contributing to improved results patient. 
However, postoperative cerebrospinal fluid fistula 
remains a frequent and serious complication.
Objective: The purpose of this study was to descri-
be the experience in the resection of pituitary ade-
nomas using a “transseptal / transnasal” combined 
endoscopic approach with reconstruction of the 
skull base with pedicle flap nasoseptal.
Materials and methods: Fifty-four consecutive pa-
tients with pituitary adenomas were retrospectively 
reviewed between 2007 and 2014. All patients un-
derwent the “transnasal / transseptal” and subse-
quent reconstruction of the defect of the skull base 
flap combined endoscopic technique pedicle naso-
septal (Hadad-Bassagasteguy), by a surgical team 
of otolaryngologists and neurosurgeons. The cha-
racteristics of tumors and postoperative complica-
tions were analyzed.
Results: Of the 54 patients who make up the sam-
ple, 33 were women and 21 men. Their average age 
was 38 years. As for the characteristics of adenomas: 
24 were nonfunctioning and 30 functioning tumors. 
48 macroadenomas and 6 microadenomas. 83.3% 
of patients had some type of symptomatology: 35 
patients only visual symptoms, diplopia being the 
most frequent. 40 patients only had endocrinologi-
cal symptoms, with those characteristic of the most 
common prolactinomas, and in 45 cases both vi-
sual and endocrinological symptoms presented. As 
for the surgery: The average operating time was 2 
hours. Complete removal of the tumor was achie-
ved in 41 patients and partially in 13. In all cases 
the skull base defect was repaired with pedicle flap 
nasoseptal. As intra-operative complication of ca-
rotid injury occurred in 2 patients whose treatment 
consisted of performing packing, postoperative 
angiography and hemodynamics resolution team 
with stent. The average length of hospital stay was 
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7 days. As immediate postoperative complications 
were presented: cerebrospinal fluid in 10 patients, 
which resolved surgically with nasoseptal flap op-
posite the primary surgery performed. Meningitis 
in 5 patients and diabetes insipidus in 95% of ca-
ses. All patients had endocrinological follow. Re-
garding mediate complications (after the 48 hours) 
he was presented: pseudoaneurysm in one patient. 
a single case of severe epistaxis was reported. The 
later complications occurred in 5 patients and were 
endonasal synechiae and nasal ventilatory insuffi-
ciency. Postoperative follow-up ranged between 4 
and 24 months with an average of 18 months. It in-
cluded hormonal laboratory tests and images.
Conclutions: The transnasal/transseptal endos-
copic approach to the management of macro and 
micro pituitary adenomas is a safe tool, minima-
lly invasive, which allows good visualization and 
shortening the surgical time, showing good results 
and low complication rate.
Key words: Endoscopic surgery, pituitary adeno-
ma, nasoseptal flap.

Resumo
Introdução:  Adenomas hipofisários são biologica-
mente tumores benignos, que geralmente originam 
adenohipófise. Eles compreendem a maioria das 
neoplasias hiposifsiarias e representam 9 a 12% de 
todos os tumores cerebrais primários. O tratamento 
ideal de um adenoma pituitário depende de múl-
tiplos factores e uma correta interpretação de cada 
paciente individualmente. É necessário ter em con-
ta: A produção excessiva de hormônios pelo tumor 
(se houver); o tamanho; como é invasivo estruturas 
circundantes; idade e saúde do paciente. As drogas, 
cirurgia e terapia de radiação por si só ou em com-
binação; formar os pilares terapêuticos para tratar 
estes tumores. O tratamento cirúrgico dos adeno-
mas hipofisários é o tratamento de escolha hoje. Em 
96% dos casos é feito por transnasal via endoscó-
pica transesfenoidal-transeptal. O advento do en-
doscópio para tratar da hipófise via transesfenoidal 
endonasal proporcionou uma visão mais ampla e 
mais perto, o que tem feito esta cirurgia mais detal-
hada, tornando os procedimentos viáveis e seguras 
mais delicadas. Além disso, o recente desenvolvi-
mento de definição de imagem (alta definição: HD) 
tornou possível diferenciar claramente um plano de 
clivagem entre o tumor e o seio cavernoso ou a arac-
nóide, provavelmente contribuindo para a melhoria 
dos resultados paciente. No entanto, fístula liquóri-
ca pós-operatória continua a ser uma complicação 
freqüente e grave.

Objetivo: O objetivo deste estudo foi descrever a 
experiência na ressecção dos adenomas hipofisá-
rios, utilizando um “transeptal / transnasal” combi-
nado abordagem endoscópica com a reconstrução 
da base do crânio com flap naso-septal pedículado.
Materiais e métodos:  54 pacientes com adenomas 
hipofisários foram revisados retrospectivamente 
entre 2007 e 2014. Todos os pacientes foram subme-
tidos a acesso endoscópico “transnasal / transeptal” 
e posterior reconstrução do defeito da base do crâ-
nio com flap naso-septal pediculado (Hadad-Bassa-
gasteguy) por uma equipe cirúrgica de otorrinola-
ringologistas e neurocirurgiões. foram analisadas 
as características de tumores e complicações pós-
operatórias.
Resultados:  Dos 54 pacientes que compõem a 
amostra, 33 eram mulheres e 21 homens. A média 
de idade foi de 38 anos. Quanto às características 
de adenomas: 24 foram nonfunctioning tumores 
funcionamento e 30. 48 macroadenomas e 6 micro-
adenomas. 83,3% dos pacientes tiveram algum tipo 
de signosintomatología: 35 pacientes apenas sinto-
mas visuais, diplopia, sendo o mais frequente. 40 
pacientes apenas sintomas endocrinológicos, com 
as características da Prolactinomas mais comum, 
e em 45 casos, ambos os sintomas visuais e endo-
crinológicos apresentado. Como para a cirurgia: O 
tempo de operação médio foi de 2 horas. A remoção 
completa do tumor foi conseguido em 41 pacientes 
e parcialmente em 13. Em todos os casos, o defei-
to da base do crânio foi reparado com nasoseptal 
pedículo aba. Como complicação intra-operatória 
de lesão carótida ocorreu em 2 pacientes cujo trata-
mento consistiu na realização de embalagem, a an-
giografia pós-operatória e equipe de resolução de 
hemodinâmica com implante de stent. O tempo mé-
dio de permanência hospitalar foi de 7 dias. Como 
foram apresentados complicações pós-operatórias 
imediatas: líquido cefalorraquidiano em 10 pa-
cientes, que se resolveu cirurgicamente com a aba 
nasoseptal frente à cirurgia primária realizada. Me-
ningite em 5 pacientes e diabetes insipidus em 95% 
dos casos. Todos os pacientes tiveram acompanha-
mento endocrinológico. No que diz respeito mediar 
complicações (após 48 horas) que foi apresentada: 
pseudoaneurisma em um paciente. um único caso 
de epistaxe grave foi relatado. Os complicaiones 
posteriores ocorreu em 5 pacientes e foram siné-
quias endonasal e insuficiência ventilatória nasal. 
Acompanhamento pós-operatório variou entre 4 e 
24 meses, com uma média de 18 meses. Ele incluiu 
testes laboratoriais hormonais e imagens.
Conclusão:  A abordagem endoscópica transeptal 
transnasal à gestão de macro e micro adenomas hi-
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pofisários é uma ferramenta segura, minimamente 
invasiva, que permite boa visualização e redução 
do tempo cirúrgico, mostrando bons resultados e 
baixo índice de complicações.
Palavras chave: acesso endoscópico, adenoma de 
hipófise,  flap naso-septal pediculado.

Introducción
Los adenomas hipofisarios son tumores bioló-

gicamente benignos, de lento crecimiento, que se 
originan generalmente en la adenohipófisis. Com-
prenden la mayor parte de las neoplasias hipofisia-
rias y representan del 9 al 12% de todos los tumores 
cerebrales primarios (1),  esto los convierte en el ter-
cer tumor cerebral primario más común en adultos 
después de los meningiomas y los gliomas.

Existen múltiples clasificaciones para los ade-
nomas hipofisiarios: según su dimensión en la re-
sonancia magnética (microadenoma: menor a 10 
milímetros de diámetro y macroadenoma: mayor a 
10 milímetros de diámetro); según el grado de in-
vasión local (clasificación de Hardy); según el gra-
do de invasión del adenoma en el seno cavernoso 
(clasificación de Knosp); según su funcionalidad 
(clasificación clínico-hormonal: funcionantes -65%- 
y no funcionantes; cabe destacar que independien-
temente de si son  funcionantes o no funcionantes, 
cuando el tamaño del tumor es importante se pro-
ducen síntomas por efecto de masa) y, por último, 
la clasificación anatomopatológica y por inmuno-
histoquímica.

El tratamiento óptimo de un adenoma pituitario 
depende de múltiples factores y una correcta inter-
pretación de cada paciente de manera individual. 
Es necesario tener en cuenta: la producción excesiva 
de hormonas por el tumor (si existiere); el tamaño; 
cuán invasivo es de las estructuras circundantes; la 
edad y el estado clínico del paciente. Los fármacos, 
la cirugía y la radioterapia, solos o en combinación, 
son los pilares terapéuticos utilizados para tratar 
los adenomas de hipófisis y retornar los niveles hor-
monales a la normalidad.

El tratamiento quirúrgico de los adenomas de 
hipófisis conforma el tratamiento de elección en la 
actualidad. La cirugía es, en líneas generales, la pri-
mera opción de tratamiento para los adenomas que 
producen enfermedad de Cushing, acromegalia o 
bien en los macroadenomas no funcionante. (2) 

Diversas técnicas  se han descrito hasta la fecha. 
Se le atribuye al Dr. V. Horsley realizar la primera 

cirugía  de adenoma hipofisario en 1889 a través de 
un abordaje transcraneal. En 1992 Jankowski realiza 
la  primera descripción de una técnica  totalmente 
endoscópica por vía transnasal en un macro adeno-
ma de hipófisis. (3) 

Actualmente, en el 96% de los casos se realiza la 
exéresis del tumor por abordaje endoscópico trans-
nasal transeptal-transefenoidal. Menos de un 4% de 
los casos deben ser operados a través de una cra-
neotomía mínimamente invasiva.

En los últimos años el trabajo multidisciplina-
rio, entre otorrinolaringólogos y neurocirujanos, ha 
permitido que  el abordaje transnasal transeptal sea 
la vía quirúrgica de elección para este tipo de tumo-
res de base de cráneo. Por otra parte la utilización 
del endoscopio proporciona una vista  panorámica 
más amplia y más detallada con respecto a la cra-
neotomía, aumentado las posibilidades de éxito y 
disminuyendo el índice de complicaciones.

Objetivo
El objetivo de este estudio es describir 54 casos 

de pacientes operados entre 2007 y  2014 en un hos-
pital público de la Ciudad de Buenos Aires. Esta 
serie demuestra la posibilidad de llevar a cabo esta 
técnica moderna, usando los recursos del sistema 
de salud pública y la actividad interdisciplinaria de 
un equipo integrado por otorrinolaringólogos, neu-
rocirujanos, endocrinólogos y radiólogos. 

Métodos
Se realizó un estudio observacional (serie de 

casos), retrospectivo y descriptivo, que incluyó 54 
pacientes con diagnóstico de adenoma hipofisiario. 
Todos los pacientes fueron operados por vía endos-
cópica transnasal–transeptal con reconstrucción del 
defecto de base de cráneo con colgajo pediculado 
nasoseptal (según técnica de Hadad-Bassagaste-
guy)(4) en una misma institución, en conjunto por el 
equipo de Otorrinolaringología y Neurocirugía, en-
tre 2007 y 2014. Se consignaron datos demográficos 
y características de los tumores.

Todos los pacientes fueron evaluados por los 
servicios de Otorrinolaringología, Neurocirugía 
y Endocrinología. Los estudios preoperatorios in-
cluyeron: Tomografía de encéfalo y macizo cráneo 
facial con contraste endovenoso, resonancia mag-
nética de encéfalo y macizo cráneo facial con y sin 
gadolinio y laboratorio endocrinológico (PRL, TSH, 
T3, T4, FSH, LH, progesterona, testosterona, estró-
genos, ACTH, GH). 
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Se tuvieron en cuenta y describieron: Ablación 
completa o no de la lesión, complicaciones intra y 
postoperatorias, tiempo quirúrgico, días de hospi-
talización y tiempo de seguimiento postoperatorio.

Resultados
En el período comprendido entre 2007 y 2014 se 

llevaron a cabo 54 abordajes rinosinusales endos-
cópicos, transnasales-transeptales para la resección 
de adenomas hipofisiarios. De los 54 pacientes que 
conforman la muestra, 33 eran mujeres y 21 hom-
bres. Su promedio de edad fue de 38 años, con un 
rango que iba entre los 18 y los 56 años (ver tabla 
1). En cuanto a la clasificación funcional: 24 eran 
tumores funcionantes y 30 no funcionantes. Según 
su tamaño (por resonancia magnética) se hallaron: 
48 macroadenomas y 6 microadenomas. El 83,3% 
de los pacientes presentaron algún tipo de signo-
sintomatología: 35 pacientes solo síntomas visuales, 
siendo la diplopía lo más frecuente, seguida por la 
hemianopsia bitemporal. Cuarenta pacientes solo 
presentaron síntomas endocrinológicos, siendo 
aquellos característicos de los prolactinomas, dado 
que este fue el tipo de adenoma funcionante más 
frecuente hallado. En 45 casos se presentaron tanto 
síntomas visuales como endocrinológicos. 

En cuanto al acto quirúrgico: el tiempo prome-
dio de cirugía fue de 2 horas. La remoción completa 
del tumor (sin  evidencia postoperatoria hormonal 
o radiológica) se realizó en 41 pacientes (75,9% de 
los casos) y parcialmente en 13 (24%). En todos los 
casos el defecto se reparó con colgajo nasoseptal 
pediculado. Como complicación intraquirúrgica la 
lesión carotídea se produjo en 2 casos (3,7%), am-
bos en el segmento cavernoso de la misma. En am-
bos pacientes se optó por la realización de packing, 
angiografía postoperatoria y resolución por equipo 
de hemodinamia con colocación de stent endoca-
rotídeo. A todos los pacientes se les dejó taponaje 
nasal con gasas furacinadas que se retiraron previa 
irrigación acuosa, entre las 72 y las 96 hs.  El tiempo 
de hospitalización promedio fue de 7 días, en sala 
general, siendo la estadía del primer día postopera-
torio en UTI. 

Como complicaciones postoperatorias inme-
diatas (antes de las 48 hs) se presentaron: Fístula 
de líquido cefalorraquídeo en 10 pacientes, que se 
resolvió de forma quirúrgica con colgajo nasosep-
tal pediculado del lado opuesto al realizado en la 
cirugía primaria; meningitis en 5 pacientes y diabe-
tes insípida en el 95% de los casos, que fue resuelta 
al cabo de una semana con tratamiento antibiótico 
endovenoso. A todos los pacientes se les administró 

en el postoperatorio inmediato hidrocortisona en-
dovenosa y estricto seguimiento endocrinológico.

En cuanto a las complicaciones mediatas (luego 
de las 48 hs) se presentó: Pseudoaneurisma en un 
solo paciente. La misma fue evidenciada por con-
trol imagenológico postoperatorio a los 15 días. No 
presentó síntomas ni complicaciones. Se reportó un 
solo caso de epistaxis severa.

Las complicaciones otorrinolaringológicas más 
tardías se presentaron en 5 pacientes y fueron las 
sinequias endonasales y la insuficiencia ventilatoria 
nasal.

El seguimiento postoperatorio varió entre los 4 y 
24 meses, con una media de 18 meses. Incluyó exá-
menes de laboratorio hormonal e imágenes (Figs. 1 
y 2). 

La edad, el sexo, el tipo de tumor y el cuadro 
clínico están resumidos en la Tabla 1.

 EDAD

Promedio 38
Rango	 18	-56

 SEXO

Mujeres	 33	(62%)
Hombres 21 (38%)

	 TIPO	DE	TUMOR

Funcionante 24 (44.5%) 
No funcionante 30 (55.5%)
Macroadenoma	 48	(88,9%)
Microadenoma	 6	(11,1%)

 CLÍNICA

Síntomas visuales    35
Síntomas endocrinológicos 40
Síntomas visuales y endocrinológicos 45

Fig 1. Macroadenoma (preoperatoria). 

Tabla 1: Descripción de la muestra. 
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Fig 2.   Control postoperatorio.

Discusión
El  abordaje quirúrgico para la cirugía de los 

macro y microadenomas de hipófisis evolucionó a 
través del tiempo. En 1889 Horsley realizó la prime-
ra cirugía de hipófisis a través de una vía transcra-
neal. En 1906 Schloffer informó la primera cirugía 
de un tumor de  hipófisis a través de un abordaje 
transesfenoidal extracraneal. En 1910 Cushing des-
cribe la vía transeptal transesfenoidal; él operó 247 
tumores pituitarios, presentando  una alta tasa de 
complicaciones y recurrencia. En 1960 Hardy  rea-
liza un abordaje  transesfenoidal, combinando este 
con  técnicas de fluoroscopía y microcirugía, lo que 
representó un importante avance en sustitución de 
la craneotomía y la reducción de la tasa de mortali-
dad quirúrgica a menos del 2 por ciento. El enfoque 
transeptal asociado con el uso del microscopio si-
guió siendo el estándar de oro de la vía transesfe-
noidal por más de 30 años. En 1992 Jankowski reali-
za la  primera descripción de la cirugía endoscópica 
por vía transnasal en un macroadenoma de hipófi-
sis, mostrando excelentes resultados, logrando una 
gran popularidad y aportes futuros.

La cirugía transesfenoidal convencional, usando 
un microscopio, es una cirugía establecida para los 
adenomas hipofisarios. El advenimiento del endos-
copio para abordar la hipófisis por vía endonasal 
transesfenoidal ha proporcionado una visión pa-
norámica más amplia y más de cerca, que ha he-
cho esta cirugía más detallada, haciendo factibles 
procedimientos más delicados y seguros.  Por otra 
parte, el avance reciente de la definición de la ima-
gen (High Definition: HD) ha hecho que sea posible 
diferenciar claramente el plano de clivaje entre un 
tumor y el seno cavernoso o la aracnoides, sin lugar 
a dudas contribuyendo a la mejora de los resulta-
dos del tratamiento. (5) Sin embargo la fístula de lí-

quido cefalorraquídeo postoperatoria sigue siendo 
una complicación grave y frecuente que puede ser 
la causa de meningitis, abscesos y neumoencéfalo.(6)

En un trabajo reciente que incluía 91 casos, 
Stamm et al. reportaron una incidencia de fístula de 
LCR postoperatoria del 4,4%. A diferencia de este 
autor que optó por la resolución de la misma con 
drenaje lumbar y reposo absoluto en el 75% de los 
casos y reoperación en un solo caso, en nuestra serie 
se prefirió la revisión quirúrgica con la confección 
de flap nasoseptal en el 100% de los pacientes. Shi-
ley et al. informaron 4% de fístula de LCR posto-
peratoria en una serie de 36 pacientes; Magalhaes 
Gontijo en un trabajo que incluía 129 casos informó 
la presencia de fístula de LCR en el 8,52% (7); por 
su parte, Cappabianca et al. reportaron una tasa de 
fístula de LCR postoperatoria de 2,3% en un traba-
jo que incluía 144 pacientes.(8) En nuestro estudio, 
10 de los 54 pacientes (5,4%) presentaron fístula de 
líquido cefalorraquídeo postoperatoria, lo cual es 
coincidente con la literatura internacional. 

Aunque para muchos autores se trata de un fenó-
meno poco frecuente, la complicación más temida y 
devastadora durante la  CERS (cirugía endoscópica 
rinosinusal), es la lesión de la arteria carótida inter-
na. Anderson Eloy et al., en su revisión sistemática 
de lesiones de la Arteria Carótida Interna (ACI) du-
rante CERS, describen 23 abordajes transesfenoida-
les, siendo 14 de ellos para la resección de adeno-
mas pituitarios. (9) En todos estos casos el segmento 
carotídeo lesionado con más frecuencia fue el caver-
noso, al igual que los dos casos que se presentaron 
en nuestra serie y en coincidencia con la mayoría de 
los reportes internacionales. La mayor proporción 
de lesiones de la porción cavernosa de la ACI se 
debe a su íntima relación con la anatomía del seno 
esfenoidal. Fujii et al. mostraron que en el 88% de 
los casos la pared ósea que recubre la ACI es menor 
a 0,5 mm de espesor. La cirugía del seno esfenoidal 
se ha informado como el procedimiento más común 
para las lesiones de la ACI debido a su proximidad 
al segmento cavernoso. Encontramos que la pared 
lateral del seno esfenoidal es dehiscente en un 4% a 
20%, con solo la duramadre y la mucosa separando 
el seno de la ACI. Asimismo,  la afectación de dis-
tintas de enfermedades o mismo un tumor en rela-
ción estrecha con la vasculatura aumenta el riesgo 
de lesiones durante la disección. El packing nasal, 
seguido de angiografía intraoperatoria o postope-
ratoria y la posterior reparación de la ACI por una 
variedad de métodos que van desde la sección, el 
injerto y las intervenciones endovasculares; son 
descritos por los diversos autores que abordan el 
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tema de la injuria de la ACI; procedimiento por el 
cual se optó en nuestro trabajo. 

Stamm et al.  informaron una remoción comple-
ta del adenoma hipofisiario en el 95% de los casos 
sobre un total de 39 pacientes. En concordancia con 
estos reportes, nuestro trabajo demuestra una extir-
pación total del 75,9% de 54 adenomas hipofisiarios. 

En la literatura las complicaciones nasales pos-
teriores a los abordajes endoscópicos de la silla 
turca, tales como la perforación septal, la epistaxis, 
las sinequias y los abscesos son significativamente 
más bajos en comparación con el abordaje micro-
quirúrgico transeptal.  En nuestro estudio, 5 de los 
54 (9,25%) pacientes presentaron complicaciones 
otorrinolaringológicas tales como sinequias endo-
nasales e insuficiencia ventilatoria nasal. Solo un 
paciente presentó epistaxis severa que requirió re-
solución quirúrgica.

Siguiendo con las complicaciones postoperato-
rias, en la presente serie, la meningitis se produjo en 
5 de los 54 pacientes (9,25%), con buena evolución 
después de la terapia con antibióticos endovenosos. 
Lo cual es similar a los resultados encontrados por 
otros autores que varían del 2 al 13%.

En comparación con la cirugía convencional, 
la cirugía endoscópica es bien tolerada por los pa-
cientes y el tiempo de hospitalización es más corto.  
En la presente serie, el tiempo de hospitalización 
promedio fue de siete días, lo cual es muy similar 
a otras series.

Conclusiones
El abordaje endoscópico transnasal/transeptal 

con reconstrucción con colgajo nasoseptal pedicu-
lado, para la resección de adenomas de hipófisis es 
una  herramienta segura, mínimamente invasiva, 
que permite una buena visualización del campo 
quirúrgico. Muestra buenos resultados en lo que 
respecta a la ablación completa de la lesión. Las 
complicaciones, incluyendo las fístulas de LCR, se 
registran con una tasa de incidencia aceptablemen-
te baja. Sin embargo los protocolos necesitan un 
mayor desarrollo para reducir las complicaciones 
postoperatorias, especialmente la fístula de LCR. Es 

posible que las ventajas inherentes de la visualiza-
ción endoscópica, junto con el continuo perfeccio-
namiento de la técnica y de la tecnología de los ins-
trumentos, hagan que este método se convierta en 
el actual estándar de oro quirúrgico para el enfoque 
de los adenomas hipofisiarios.
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