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Resumen
Introducción: El Lothrop endoscópico fue descrip-
to por primera vez en 1991 por Draf y por Gross en 
1995,	quienes	presentaron	una	serie	de	casos	don-
de usaban una modificación de la técnica original 
descrita por Lothrop, que requería una incisión ex-
terna. En la actualidad es la primera elección para 
tratar pacientes con sinusitis frontal recidivante o 
enfermedades severas de la mucosa del seno fron-
tal. 
Objetivo: Describir los resultados del abordaje de 
Lothrop endoscópico y el índice de reestenosis en el 
Hospital de Clínicas José de San Martín en los últi-
mos dos años.
Material y método: Pacientes tratados con técnica 
de	Lothrop	 endoscópico	 entre	 2016	 y	 	 2018,	 en	 el	
Hospital de Clínicas José de San Martín. Como cri-
terio de inclusión: pacientes con patología del seno 
frontal tratados mediante Lothrop endoscópico con 
estudios imagenológicos postoperatorios. 
Resultados: Fueron tratados diez pacientes. En 
cuanto a las etiologías, seis fueron mucoceles, dos 
osteomas y dos rinosinusitis fúngica alérgica. Tres 
presentaban antecedentes de cirugía endoscópica 
rinosinusal previa. En cuanto a las etiologías de los 
mucoceles,	el	67%	tenían	antecedente	de	traumatis-
mo	encefalocraneano	y	el	33%	eran	idiopáticos.	La	
permeabilidad del drenaje frontal obtenida con la 
técnica de Lothrop endoscópica en nuestra institu-
ción	fue	del	60%,	y	el	índice	de	reestenosis	fue	del	
40%.	
Conclusión: El abordaje de Lothrop endoscópico en 
nuestra institución, presenta un índice de reesteno-
sis	aproximado	del	40%.	En	el	trabajo	realizado	se	
encontró que todos los pacientes con antecedente 

de traumatismo encefalocraneano asociado a muco-
celes frontoetmoidales presentaron reestenosis del 
seno frontal.
Palabras clave: Lothrop, Lothrop endoscópico, 
Lothrop modificado, Draf III.

Abstract
Introduction: The endoscopic Lothrop was first 
described	 in	 1991	 by	Draf,	 and	 in	 1995	 by	Gross.	
They presented a series of cases where they used a 
modification of the original technique described by 
Lothrop, which required an external incision. It is 
currently the first choice for patients with recurrent 
frontal sinusitis or severe diseases of the frontal si-
nus mucosa.
Objective: To describe the results of the endoscopic 
Lothrop approach and the restenosis rate in the last 
two years, at the Hospital de Clínicas José de San 
Martín.
Material and method: Patients treated with Lothrop 
endoscopic	technique	between	2016	and	2018,	at	the	
Hospital de Clínicas José de San Martín. As an in-
clusion criteria: Patients with frontal sinus patholo-
gy treated by endoscopic Lothrop with postoperati-
ve imaging studies.
Results: Ten patients were treated. Regarding the 
etiologies, six were mucoceles, two osteomas and 
two allergic fungal rhinosinusitis. Three had pre-
vious history of rhinosinusal endoscopic surgery. 
Regarding	the	etiologies	of	the	mucoceles,	67%	had	
cranioencephalic	trauma	and	33%	were	idiopathic.	
At our institution, the permeability of the frontal 
drainage obtained with Lothrop endoscopic techni-
que	was	60%,	and	the	rate	of	restenosis	40%.	
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Conclusion: At our institution, Lothrop endoscopic 
approach has a rate of restenosis of approximately 
40%.	In	this	research,	it	was	observed	that	all	of	the	
patients with previous history of cranioencephalic 
trauma associated with frontoethmoidal mucoceles, 
presented restenosis of the frontal sinus.
Keywords: Lothrop, Lothrop endoscopic, modified 
Lothrop, Draf III.

Resumo
Introdução: A Lothrop endoscópica foi descrita 
pela primeira vez em 1991 por Draf e por Gross em 
1995,	que	apresentaram	uma	série	de	casos	em	que	
usaram uma modificação da técnica original des-
crita por Lothrop, que exigia uma incisão externa. 
Atualmente, é a primeira escolha para tratar pacien-
tes com sinusite frontal recorrente ou doenças gra-
ves da mucosa do seio frontal.
Objetivo: Descrever os resultados da abordagem 
endoscópica de Lothrop e a taxa de reestenose no 
Hospital de Clínicas José de San Martín nos últimos 
dois anos.
Material e método: Pacientes tratados com técnica 
endoscópica	de	Lothrop	entre	2016	e	2018,	no	Hos-
pital de Clínicas José de San Martín. Como critério 
de inclusão: Pacientes com patologia do seio frontal 
tratados por Lothrop endoscópico com exames de 
imagem pós-operatórios.
Resultados: Dez pacientes foram tratados. Em re-
lação às etiologias, seis eram mucoceles, dois osteo-
mas e duas rinossinusites fúngicas alérgicas. Três 
tinham uma história de cirurgia endoscópica ante-
rior rinossinusal. Em relação às etiologias das mu-
coceles,	67%	tinham	história	de	cranial	encephalon	
trauma	e	33%	eram	idiopáticas.	A	permeabilidade	
da drenagem frontal obtida com a técnica endoscó-
pica	de	Lothrop	em	nossa	instituição	foi	de	60%,	e	a	
taxa	de	reestenose	foi	de	40%.
Conclusão: A abordagem endoscópica de Lothrop 
em nossa instituição tem um índice de reestenose 
de	 aproximadamente	 40%.	No	 trabalho	 realizado,	
constatouse que todos os pacientes com história de 
cranial encephalon trauma associada a mucocele 
frontoetmoidal apresentavam reestenose do seio 
frontal.
Palavras-chave: Lothrop, Lothrop endoscópico, 
Lothrop modificado, Draf III.

Introducción
La sinusitis frontal crónica ha sido un reto para 

los cirujanos por muchos años. En el pasado, la 
obliteración del seno frontal a través de un colga-

jo	 osteoplástico	 (COP)	ha	 sido	 el	 estándar	para	 el	
manejo de la sinusitis frontal recalcitrante. (1-3) Otros 
procedimientos externos, como frontoetmoidec-
tomía, han caído en desuso debido a una tasa de 
fracasos	de	alrededor	del	30%.	(3) El procedimiento 
de Lothrop endoscópico está basado en la técnica 
originalmente descrita por Lothrop en 1914. (4) Esta 
técnica implicaba la resección de la porción supe-
rior del septum, el piso del frontal y el septum inter-
sinusal mediante una incisión externa (similar a la 
incisión	de	Lynch).	Draf	en	1991	(5)	y	Gross	en	1995	
(6,	7), describieron el procedimiento endoscópico. Las 
principales indicaciones del Lothrop endoscópico 
son: Cirugía endoscópica fallida (celdilla inter-
frontal(8), neoosteogénesis del receso frontal y del 
ostium del frontal [9]),	enfermedad	con	pérdida	de	
la pared posterior o piso del frontal (10) (mucoce-
les	y	tumores	tanto	benignos	como	malignos).	Sus	
contraindicaciones relativas son: Senos frontales 
pobremente neumatizados y profundidad antero-
posterior estrecha del seno frontal.(8)

El objetivo de este trabajo es describir los resul-
tados del abordaje de Lothrop endoscópico y el ín-
dice de reestenosis en el Hospital de Clínicas José 
de San Martín en los últimos dos años.

Material y método
El tipo de estudio es una serie de casos y el di-

seño de estudio se llevó a cabo mediante la revisión 
de historias clínicas y protocolos quirúrgicos de 
pacientes	intervenidos	entre	 junio	de	2016	a	mayo	
de	2018,	con	un	seguimiento	mínimo	de	seis	meses.	
Criterios de inclusión: Pacientes con patología del 
seno frontal tratados mediante Lothrop endoscó-
pico con estudios imagenológicos postoperatorios. 
Fueron excluidos los pacientes que requirieron 
abordajes combinados y aquellos con pérdida en 
el seguimiento o falta de datos. Para la revisión bi-
bliográfica	se	utilizaron	motores	de	búsqueda;	Pub-
Med, MedLine, Cochrane.

Las cirugías fueron realizadas bajo anestesia ge-
neral. La técnica quirúrgica consistió en abordar el 
seno frontal por vía endonasal con endoscopios de 
0º	y	30º.	Se	disecó	el	receso	frontal	en	ambas	cavida-
des nasales y mediante una técnica de Draf I o IIA 
(disección del receso frontal / apertura del receso 
frontal	hasta	el	cornete	medio)	se	localizó	el	ostium	
del seno frontal. Se realizó una etmoidectomía ante-
rior bilateral. A continuación, se resecó el tercio an-
terior del cornete medio a ambos lados. Se realizó la 
resección de la porción anterosuperior del tabique 
nasal, entre ambos ostiums y se amplió el drenaje 
del seno frontal, creando una cavidad común. Los 
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límites de esta fueron: Lateralmente ambas láminas 
papiráceas de las órbitas, anteriormente los huesos 
propios y posteriormente la lámina cribosa a la altu-
ra	de	la	tabla	posterior	del	seno	frontal,	identificán-
dose	a	este	nivel	 los	primeros	filetes	olfatorios.	Se	
utilizaron tornos con pieza de mano curva y fresas 
de diamante y comedoras de diferentes diámetros 
en algunos pacientes, escoplos y pinzas tipo Kerri-
son con diferentes ángulos. Se conservó la mucosa a 
nivel de la pared lateral del seno frontal, responsa-
ble de la mayor parte del transporte mucociliar. Se 
realizaron curaciones semanales durante el primer 
mes	y	después	de	un	mínimo	de	90	días	se	evaluó	
el diámetro del drenaje frontal obtenido mediante 
rinoscopia	 con	 óptica	 de	 30	 grados.	 Se	 consideró	
que la cirugía fue efectiva cuando el paciente per-
maneció asintomático, y cuando se constató con en-
doscopios que el drenaje frontal fue permeable. Se 
solicitó una tomografía computada de macizo facial 
sin contraste con el objetivo de evaluar la permea-
bilidad del drenaje frontal dentro del mes postope-
ratorio. El seguimiento se realizó de forma mensual 
hasta un mínimo de 6 meses, con rinoscopia con óp-
tica	de	30	grados.	

La	muestra	estuvo	compuesta	por	10	pacientes,	
6	hombres	y	4	mujeres,	con	un	rango	de	edad	de	30	
a	83	años.	El	promedio	de	edad	fue	de	56	años.

Resultados
Las etiologías de las enfermedades que afectaron 

al seno frontal fueron: Mucoceles frontoetmoidales 
(6/10),	osteomas	frontales	(2/10),	y	rinosinusitis	fún-
gicas	alérgicas	(2/10).	Dentro	de	los	mucoceles	fron-
toetmoidales,	el	50%	(3/6)	presentaban	antecedente	
quirúrgico	(2	Draf	IIA	y	1	Draf	IIB).	En	cuanto	a	las	
etiologías	de	 los	mucoceles,	 el	 67%	 tenían	 antece-
dente	de	Traumatismo	Encéfalo	Craneano	(TEC)	y	
el	33%	eran	idiopáticos.	Se	registró	una	sola	compli-
cación en esta serie, una fístula de líquido cefalorra-
quídeo intraoperatorio, que se detectó y reparó con 
injertos libres con técnica multicapa en el mismo 
tiempo quirúrgico. La permeabilidad del drenaje 
frontal obtenida con la técnica de Lothrop endos-
cópica	 en	nuestra	 institución	 fue	del	 60%,	 (Figura	
1)	y	el	índice	de	reestenosis	fue	del	40%	(ejemplo	en	
Figura	2.)	A	su	vez	en	nuestra	serie	observamos	que	
todos los mucoceles secundarios a TEC presentaron 
reestenosis	del	seno	frontal.	(Tablas	1	y	2)

Discusión
Múltiples estudios han publicado la tasa de 

permeabilidad del drenaje frontal mediante la im-
plementación	 de	 la	 técnica	 de	 Lothrop	 modifica-
da.	Casiano,	por	su	parte,	informó	que	57%	de	los	
pacientes	 controlados	 mediante	 rinofibrolaringos-
copía	 con	 seguimiento	de	6,5	meses	 tuvieron	per-

Figura 1. Estudio tomográfico de una paciente con mucocele frontoorbitario derecho, en el preoperatorio y al mes postoperatorio.  
En este último se constata la permeabilidad del seno frontal.
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meabilidad frontal, mientras que Gross informó un 
95%	de	permeabilidad	a	12	meses	de	la	cirugía.	(1,6) 
Schlosser sobre 44 enfermos operados con Lothrop 
modificada,	seguidos	durante	40	meses,	publicó	que	
9	(20%)	requirieron	una	revisión	con	un	nuevo	pro-
cedimiento	endoscópico	de	Lothrop,	y	8	de	44	(18%)	
necesitaron una cirugía osteoplástica con oblitera-
ción. (11)	Wormald	en	2003	publicó	sus	resultados	en	

83	pacientes	tratados	con	Lothrop	modificada,	ob-
tuvo	una	tasa	de	permeabilización	primaria	del	93%	
(77	de	83	pacientes)	con	un	seguimiento	de	22	meses	
(12).	Más	tarde,	en	2014,	Wormald	informó	los	resul-
tados	sobre	229	pacientes	operados	con	técnica	de	
Lothrop	modificada	con	un	seguimiento	promedio	
de	45	meses.	(13)	La	cirugía	fue	satisfactoria	en	el	95%	
de	 los	 casos	 (217	de	 229	 enfermos);	 la	 recurrencia	
de la enfermedad con persistencia de síntomas y la 
necesidad de revisión quirúrgica se evidenció en el 
5,24%	(12	pacientes).	La	sinusitis	micótica	alérgica	y	
las infecciones por Staphylococcus aureus resulta-
ron ser factores de riesgo para el fracaso quirúrgico. 
Las cirugías realizadas en pacientes con diagnóstico 
de mucocele y tumores tuvieron una tasa más alta 
de	fracaso	(38,9%	y	58,3%).	La	mayoría	de	los	fraca-
sos de la cirugía se produjeron durante los primeros 
2	años.	(14)  

En cuanto a los resultados en otras series, la de 
Wrebel et al. (15) en un total de 76 pacientes tuvo un 
índice	de	reestenosis	del	22%,	y	la	última	serie	pu-
blicada por Wormald (16)	en	2016,	presenta	un	índice	
de	reestenosis	del	22%.

En nuestra serie el índice de reestenosis fue del 
40%,	similar	a	lo	publicado	en	la	literatura	mundial.	

Conclusión
En nuestra institución, el abordaje de Lothrop 

endoscópico presenta un índice de reestenosis apro-
ximado	del	40%.	En	el	trabajo	realizado	se	encontró	
que todos los pacientes con antecedente de TEC 
asociado a mucoceles frontoetmoidales presentaron 
reestenosis del seno frontal.

Tablas 1.

Figura 2. Imagen rinofibroendoscópica al año postoperatorio, 
donde se evidencia estenosis parcial del drenaje del seno 
frontal. 

LOTHROP ENDOSCÓPICO EN HCJSM (2016-2018)

 Total 10 pac. Antec. Qx Drillado Ostium permeable Ostium estenosado 
  30%  60% 40%

Indicaciones
Mucoceles 60% (6/10) 50% (3/6) 83% (5/6) 33% (2/6) 67% (4/6)
Osteomas 20% (2/10) NO 50% (1/2) 100% (2/2)
RSFA* 20% (2/10) NO  100% (2/2)

* RSFA: Rinosinusitis fúngica alérgica

LOTHROP ENDOSCÓPICO EN HCJSM (2016-2018)

 Total 10 pac. Antec. Qx Drillado Ostium permeable Ostium estenosado 
  30%  60% 40%
Indicaciones
Mucoceles 60% (6/10) 50% (3/6) 83% (5/6) 33% (2/6) 67% (4/6)

Etiología
Idiopáticos 33% (2/6) 50% (1/2)  100% (2/2)
TEC 67% (4/6) 50% (2/4) 100% (4/4)  100% (4/4)

Tablas 2.
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