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0. INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo pretende servir como guía clínica de enfermería para la
instrumentación de las resecciones de craneofaringiomas realizadas mediante
un abordaje transesfenoidal endoscópico guiado por navegador.
Se puede encontrar multitud de bibliografía referente a este tipo de
resecciones, pero siempre desde un punto de vista médico, echándose en falta
una perspectiva enfermera para facilitar nuestro trabajo.
Se ha realizado una revisión histórica bibliográfica para aportar un
conocimiento general sobre la técnica quirúrgica y una visión histórica de su
evolución.
El objetivo es proporcionar unos pasos a seguir para la realización de dicha
técnica y conocer que material e instrumental es preciso conocer y preparar.
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1. TUMORES HIPOFISARIOS.
Neoformación celular de la hipófisis anterior (más frecuentemente) que
habitualmente posee una estructura adenomatosa y un comportamiento
benigno.1
También llamados tumores de hipófisis o tumores pituitarios son neoplasias
localizados en la silla turca.
Para poder situarlos con más precisión realizaremos un breve recuerdo
anatomo-fisiológico de la glándula hipófisis.

1.1. ESTRUCTURA DE LA HIPÓFISIS.
La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula endocrina que segrega
hormonas encargadas de regular la homeostasis incluyendo las hormonas
trópicas que regulan la función de otras glándulas del sistema endocrino ,
dependiendo en parte del hipotálamo el cual a su vez regula la secreción de
algunas hormonas.2
Tiene una situación protegida dentro del cráneo en la cara ventral del
encéfalo, está alojada en la fosa hipofisaria de la silla turca y cubierta por una
porción de la duramadre llamada tienda de la hipófisis.
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Imagen 1
La glándula tiene un pedículo en forma de tallo, el infundíbulo, que la
conecta con el hipotálamo.3
Tiene forma ovalada con un diámetro anteroposterior de 8 mm, trasversal de
12 mm y 6 mm en sentido vertical, en promedio pesa en el hombre adulto 500
mg, en la mujer 600 mg.
La hipófisis consta de tres partes:
- Lóbulo anterior o adenohipófisis: procede embriológicamente de un esbozo
faríngeo (bolsa de Rathke) y es responsable de la secreción de numerosas
hormonas.
-Hipófisis media o pars intermedia: produce dos polipéptidos llamados
melanotropinas u hormonas estimulantes de los melanocitos que inducen el
aumento de la síntesis de melanina de las células de la piel.
-Lóbulo posterior o neurohipófisis: procedente de la evaginación del piso del
tercer ventrículo del diencéfalo, almacena a las hormonas ADH y oxitocina
secretadas por las fibras amielínicas de los núcleos supraópticos y
paraventriculares de las neuronas del hipotálamo.
1.1.1. Adenohipófisis.
El tejido de la adenohipófisis se compone de grupos irregulares de células
secretoras sostenidas por finas fibras de tejido conjuntivo y rodeadas de una
rica red vascular.
Se identifican 5 tipos celulares en función de su secreción:
▪ Células somatótropas que segregan GH.
▪ Células lactotropas, o mamótropas que segregan PRL.
▪ Células corticótropas que segregan ACTH.
▪ Células gonadótropas que segregan las gonadotropinas, LH y FSH.
▪ Células tirotropas que secretan la TSH.
Estas 4 últimas son las llamadas hormonas trópicas, que tienen un efecto

-6-

estimulante sobre otras glándulas endocrinas. Estas hormonas estimulan el
desarrollo de sus glándulas diana y tienden a aumentar sus secreciones.
1.1.2. Neurohipófisis.
La neurohipófisis o hipófisis anterior sirve como lugar de almacenamiento y
liberación de dos hormonas: la hormona antidiurética (ADH) y la oxitocina (OT)
.Dichas hormonas son sintetizadas por el hipotálamo.
Para resumir, en la tabla siguiente podemos observar las hormonas
secretadas por las diferentes partes de la hipófisis, así como los órganos
dianas y sus efectos:
Tabla 1. Hormonas hipofisarias.
Parte que la
secreta

Hormona
GH (somatotrofina)
PRL (prolactina)
TSH (tirotrofina)
FSH
(foliculoestimulante)

Adenohipófisis

Órgano diana

Efecto

Tejidos del
organismo, cartílago
y huesos

Crecimiento
↑ glucemia

Mama

Secreción leche

Tiroides

Hormonas tiroideas
T3-T4, metabolismo

Ovario

Crecimiento de
folículos

Testículo

Epitelio seminífero

Ovario

Maduración de
folículos, ovulación
y cuerpo lúteo

Testículo

Células Leyding que
producen
testosterona.

Corteza adrenal

Síntesis
glucocorticoides,
↑ glucemia.

Melanocitos de la piel

Producción de
melanina

Túbulo colector

Reabsorción de
agua

Mama

Eyección láctea

Útero

Contracciones
uterinas

LH (luteinizante)

ACTH
(Adenocorticotrofina)
MSH
(Estimuladora de
melanocitos)
ADH (vasopresina)
Neurohipófisis

Oxitocina
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Tabla 1.

1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES HIPOFISARIOS.
Se pueden clasificar atendiendo a los criterios4
- Adenomas: la gran mayoría.
- Carcinomas.
Respecto a los adenomas podemos obtener diversas clasificaciones
dependiendo de varios criterios:
a) Tamaño:


Microadenomas: < 10 mm.



Macroadenomas: > 10 mm.

b) Función:


Secretores o funcionantes.



No secretores.

c) Morfología:


Acidófilos.



Basófilos.



Cromófobos.

1.2.1. Adenomas de hipófisis.
La incidencia anual de adenomas de hipófisis varía de un 2 a un 7 por
100.000 habitantes/año, constituyendo entre un 10-15% de todos los tumores
intracraneales. Son más frecuentes en mujeres y entre la tercera y sexta
década de la vida. Los adenomas hipofisarios son el tercer tipo de tumor
primario del sistema nervioso central.
La mayoría de los adenomas de hipófisis suelen ser histológicamente
benignos y presentar un bajo grado de crecimiento. Suelen estar rodeados de
una pseudocápsula formada por tejido adenohipofisario comprimido por el
efecto masa del mismo tumor.
Aunque la mayoría de pequeños adenomas están confinados a la silla turca,
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no es infrecuente encontrarlos infiltrando el seno cavernoso. Por otra parte
tenemos los adenomas invasivos que tienen un curso más agresivo con una
tendencia a crecer rápidamente y a invadir estructuras supra y paraselares.5
Tabla 2. Clasificación clínico-patológica de los adenomas hipofisarios6,7

Familia GH-PRL-TSH


Adenomas productores de GH (somatotropo)



Densamente granulados



Pobremente granulados



Mamosomatotropos



Somatotropo silente



Adenomas productores de prolactina (lactotropo)



Adenomas lactotropos (prolactinomas)



Adenomas de célula acidófila madre



Prolactinoma silente



Adenomas productores de TSH (tirotropo)



Tirotropinoma



Tirotropinoma silente

Familia ACTH
 Adenoma corticotropo funcionante
 Adenoma corticotropo silente
Familia Gonadotropos
 Adenoma gonadotropo funcionante
 Adenoma gonadotropo silente
 Adenoma nulo
 Adenoma oncocítico
Tabla 2
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Para ser más conscientes de su importancia y peso, en la siguiente tabla
podemos observar la prevalencia de los diferentes subtipos de adenomas.8,9.
Tabla 3. Prevalencia subtipos adenomas hipofisarios
Adenoma
Frecuencia (%)


Lactotropos

27-29



Somatotropos

10-14



Mixtos lactosomatotropos



Corticotropos



Tirotropos



Plurihormonales

9
12-14
1
4-10

Clínicamente no funcionantes


Gonadotropos

7-15



Null-cell



No oncocíticos

15



Oncocíticos

6-9

 Corticotropo

3-6

 Silentes

Tabla 3
1.2.2. Tumores no adenomatosos de la región sellar y parasellar.
A nivel de la región sellar y parasellar podemos encontrar lesiones
neoplásicas y no neoplásicas. Los tumores de esta región pueden ser tumores
que derivan de estructuras de la región sellar, suprasellar y parasellar o de
tumores derivados de otras estructuras del SNC pero que afectan a dicha
región por contigüidad.
Podemos observar su clasificación en la tabla 4. Mereciendo una
explicación más amplia los craneofaringioma por su prevalencia.
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Tabla 4. Tumores no adenomatosos de la región sellar y parasellar.
 Craneofaringioma.


Quiste de bolsa de Rathke.



Meningiomas.



Tumores de células germinales.



Cordomas.



Gliomas.



Hamartoma hipotalámico.



Gangliocitoma adenohipofisario (coristoma).



Epidermoide y quiste dermoide.



Tumores de células granulares.



Tumores metastásicos.

Tabla 4.

1.2.2.1. Craneofaringiomas.
El craneofaringioma es un tumor benigno que se desarrolla cerca de la
glándula pituitaria (glándula endocrina ubicada en la base del cerebro), es
congénito y se origina de restos embrionarios que conectan el cerebro con la
faringe (restos de la bolsa de Rathke). Son el segundo tumor más frecuente de
la región selar y constituyen entre un 2 y un 3% de todos los tumores
intracraneales.
La afección por este tumor es más común en los niños entre los 5 y 10
años de edad; sin embargo, en algunas ocasiones los adultos pueden verse
afectados. Ambos sexos tienen las mismas probabilidades de desarrollar esta
afección.
Se pueden subdividir a su vez en:


Adamantinosos: constituyen un 90%.Más frecuentes en la infancia, bien

delimitados y no encapsulados.


Papilares: mayoritariamente en adultos. Encapsulados y sólidos.10
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1.3. SINTOMATOLOGÍA DE LOS TUMORES HIPOFISARIOS.
La sintomatología es secundaria a la lesión de estructuras próximas, dando
síntomas de tres formas diferentes principalmente11
■ Incremento de la presión intracraneal (por lesión del tercer ventrículo).
■ Alteración de la función de la glándula pituitaria. (Hipersecreción o
hiposecreción hipofisaria).
■ Lesión del nervio óptico (por lesión del quiasma y tractos ópticos) y de los
nervios craneales.
El incremento de la presión en el cerebro (Hidrocefalia obstructiva)
produce:


Cefaleas: es el síntoma más frecuente y precoz, se atribuyen al
estiramiento de la duramadre que recubre la hipófisis o del diafragma de
la silla turca, se localiza más frecuentemente en la región frontal y orbital.



Náuseas.



Vómitos (especialmente en la mañana).Dificultades con el equilibrio.12

La lesión de la glándula pituitaria produce desequilibrios hormonales que
provocan sed y micción excesivas (diabetes insipidus) y truncan el crecimiento.
Se ha observado que casi en el 70% de los casos, el cuadro clínico está
dominado por los rasgos de la hipersecreción de la hipófisis anterior, que dan
lugar a un síndrome hipersecretor característico, así como:


Hipersecreción de GH: Acromegalia.



Hipersecreción de ACTH: Enfermedad de Cushing.



Hipersecreción de PRL: Amenorrea-Galactorrea.



Hipersecreción de TSH: Hipertiroidismo secundario.
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Cuando el tumor daña el nervio óptico se desarrollan problemas de visión
que, a menudo, son permanentes y pueden empeorar después de la cirugía
para extirpar el tumor.
La mayoría de los pacientes tienen al menos algunos defectos visuales y
evidencia de disminución de la producción hormonal en el momento del
diagnóstico.
Debido a la extensión lateral del tumor hacia la región del seno cavernoso,
por donde transcurren los nervios craneanos. Así las manifestaciones más
características son:


Ptosis: por compromiso del III nervio craneal (motor ocular común).



Dolor o alteraciones sensitivas faciales: por compromiso de la rama
oftálmica y maxilar superior del nervio trigémino.



Diplopia: por compromiso del III,IV y VI nervios craneales.13

1.4. DIAGNÓSTICO.
El diagnóstico se realiza a través de:
- Diagnóstico por Imágenes:
» Radiografía de silla turca: los macroadenomas producen un aumento
difuso del tamaño de la silla turca, erosiones focales de ésta y amplias
destrucciones selares.
»Tomografía computerizada (TC): los microadenomas son normalmente
isodensos con respecto a la hipófisis normal adyacente. Los macroadenomas
son isodensos y muestran realce tras la administración de contraste.
Permite la visualización de las estructuras óseas y la identificación de
calcificaciones y es especialmente útil para diferenciar un adenoma hipofisario
no funcionante de un craneofaringioma.
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Consideraciones de enfermería:
Debe explicarse al paciente la técnica y su finalidad, indicando que no
resulta dolorosa y que deberá mantenerse absolutamente inmóvil
durante su ejecución para obtener buenos resultados.


Verificaremos que el paciente ha firmado el consentimiento para la
realización de la prueba y ha entendido lo explicado en éste (como va
a ser la prueba, riesgos, posibles complicaciones...).14



Dada la necesidad de que el paciente se mantenga completamente
inmóvil de 30 minutos a una hora los niños deben ser previamente
sedados o incluso sometidos a anestesia general, al igual que los
adultos que presenten un estado de agitación.



La enfermera administrará si así estuviese indicado, sustancias de
contraste, verificando previamente que no existan

alergias a las

mismas. Los pacientes deben saber que en el momento de inyectar el
contraste por vía intravenosa (IV) pueden sentir una sensación de
calor, así como un gusto raro. Además, dado que el contraste por vía
IV suele ser hipertónico, puede producirse un aumento de la diuresis
en las horas siguientes a su administración.


Antes de la prueba debe comprobarse que el paciente no lleva
objetos metálicos (reloj, joyas, adornos) que puedan distorsionar el
registro.

» Resonancia magnética (RM): la RM de potenciación con gadolinio ha
sustituido prácticamente a la TC en el diagnóstico de los tumores hipofisarios. 15
La RM ofrece Imágenes semejantes a las del TAC, pero más nítidas y con
un mayor contraste entre los tejidos normales y los que presentan alguna
anomalía, hasta el punto de permitir la detección de alteraciones tan pequeñas
que pueden `pasar inadvertidas en la TC.
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Consideraciones de enfermería:


Explíquese al paciente los fundamentos de la técnica, su finalidad y
duración aproximada, solicitando que permanezca lo más inmóvil
posible mientras se efectúa el registro e indicándole que la exactitud
de los resultados depende de su colaboración.



Debe comprobarse que el paciente no lleva objetos metálicos que
puedan distorsionar el registro, asó como averiguar si es portador de
marcapasos cardíacos u otros dispositivos electrónicos capaces de
generar interferencias, comunicándolo al médico responsable en caso
afirmativo.



Hay que evaluar el estado de nerviosismo del paciente e indagar si
existen antecedentes de claustrofobia antes de iniciar la prueba, si no
se tiene la certeza de que permanecerá totalmente inmóvil durante el
estudio, y siempre en el caso de los niños, solicitar al médico las
oportunas instrucciones respecto a la administración de sedantes o la
conveniencia de practicar anestesia general.



Enseñar al paciente la existencia de dispositivos de llamada en el
interior del túnel de exploración, a fin de que pueda avisar al personal
de salir.

- Examen neurológico exhaustivo: pertenece su realización al neurólogo
realizar las comprobaciones pertinentes, la enfermera colaborará en el confort
del paciente, intentando resolver posibles dudas o temores de éste y ayudando
en el registro de los resultados.

-

Diagnóstico endocrinológico: mediante determinaciones de hormonas
hipofisarias (PRL, GH, cortisol plasmático, ACTH, LH/FSH, tiroxina y
TSH).
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- Diagnóstico oftalmológico: debe incluirse un examen de la agudeza
visual, fondo de ojo y una campimetría. Estas determinaciones se hacen a
menudo de manera seriada para poder ver la progresión de la enfermedad y su
respuesta a las intervenciones terapéuticas.
Consideraciones de enfermería:
 Explicaremos al paciente la técnica, finalidad y duración.
 Aclararemos cualquier duda que pueda tener e intentaremos disipar sus
miedos.
 Explicaremos la posición que debe adoptar durante la prueba y la
importancia de su colaboración.
 Anotaremos en la historia clínica los resultados de las exploraciones
oftalmológicas.

Los potenciales visuales evocados son útiles para descartar lesiones
demielinizantes de la vía óptica.

1.5. TRATAMIENTO.
En el momento de planificar el esquema terapéutico se debe tener en cuenta
el cuadro clínico, la actividad secretora, el tamaño y la invasión de estructuras
vecinas, los hallazgos histológicos (adenoma o carcinoma) y otros parámetros,
como el perfil inmunohistoquímico y detalles ultraestructurales.
Los objetivos que persigue el tratamiento son:
 Mejora de la calidad de vida (al suprimir o minimizar la sintomatología
producida por las alteraciones hormonales, la pérdida de visión,
cefaleas, náuseas y corrección de la marcha)

y supervivencia del
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paciente.
 Neutralización del efecto masa.
 Reversión de las alteraciones secretoras.
 Preservación de la normalidad de la función hipofisaria.
 Prevenir la recurrencia.
1.5.1. Abordaje quirúrgico de los tumores hipofisarios.
La glándula hipofisaria está por debajo del centro del cerebro y en medio de
la base craneal. Es una zona donde el abordaje está limitado por arriba por los
nervios ópticos, quiasma y las arterias del polígono de Willis. Lateralmente
están ambos senos cavernosos y las arterias carótidas. Por detrás
encontramos el tronco encefálico y la arteria basilar. Dichas estructuras vitales
han hecho que los abordajes preferidos para acceder a la glándula hipófisis
sean por debajo, a través de la cavidad nasal y el seno esfenoidal, o bien por
arriba y delante a través de la vía subfrontal.
El abordaje de los tumores pituitarios o cercanos a dicha región pueden
realizarse mediante:
 Craneotomía: cirugía para extirpar el tumor a través de una abertura
realizada en el cráneo.


Aunque en la actualidad la vía de elección es la transesfenoidal
endoscópica, la vía transcraneal se utiliza en varias ocasiones: 16



Existen dudas sobre el origen de la lesión.



Sospecha sobre si la lesión puede ser un meningioma.



Cuando la vía transesfenoidal ha fracasado o la resección no ha
podido ser completa.



Recidivas de tumores con importantes adherencias.

Cuando se trata de un tumor secretor la exéresis completa es fundamental
para la curación, mientras que si es un tumor no secretor a veces no es
necesario obtener una resección completa si el riesgo quirúrgico y anestésico
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para el paciente es alto.17
Los abordajes más utilizados son el pterional y el subfrontal.
Las complicaciones de los abordajes craneales podemos dividirlos en dos
grandes grupos:

Tabla 5. Complicaciones de los abordajes craneales
Propios de una craneotomía
Específicas del tipo de abordaje


Infección.



Lesión lóbulo frontal.



Sangrado del lecho quirúrgico.



Anosmia.



Fístula de LCR.



Lesión nervio óptico u de otro par
craneal.



Lesión arteria carótida interna, arterias
cerebrales anteriores y arteria
comunicante anterior.



Lesión hipotalámica.



Lesión hipofisaria.



Diabetes insípida.

Tabla 5.

Imagen 2. Craneotomía.
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Cirugía transesfenoidal (vía sublabial): tipo de cirugía para la que se
insertan instrumentos en una parte del cerebro a través de una
incisión (corte) en el labio superior o en la base de la nariz (vía
transnasal) entre los orificios de la nariz, y luego a través del hueso
esfenoide (un hueso con forma de mariposa en la base del cráneo)
para llegar hasta la hipófisis. La hipófisis descansa justo arriba del
hueso esfenoide. Es una microcirugía no una cirugía endoscópica. 18

 Cirugía transesfenoidal endoscópica (vía endonasal ): tipo de cirugía
para la que se introduce un endoscopio a través de una incisión en la
parte posterior del interior de la nariz, y luego a través del hueso
esfenoide para llegar hasta la glándula pituitaria.

Figura 3. Cirugía transesfenoidal endoscópica.

Existen dos tipos de abordaje endoscópico transnasal a través del seno
esfenoidal:
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Vía

transnasal-transesfenoidal

(técnica

de

Carrau),

entrando

directamente en el seno esfenoidal a través del ostium o del receso
esfeno-etmoidal.


Vía transseptal-transesfenoidal (técnica de SethiPillay), creando túneles
submucopericóndricos

en

septum

nasal,

abordando

el

seno

esfenoidal por la línea media.19
En la siguiente tabla se puede observar un resumen de las ventajas y
desventajas de los abordajes microquirúrgico y endoscópico. Tabla 6. 20
Tabla 6. Ventajas y desventajas de los tipos de abordajes
Vía sublabial
V
E
N
T
A
J
A
S

 Campo quirúrgico

 Preserva forma y

 Segura en

función nasal.

esfenoides mal
neumatizado.
 Seguridad línea
media.
 Corrección tabique
nasal.

y labio superior.

E

 Mayor tiempo

S

quirúrgico.

V
E
N
T
A
J
A
S

 Familiar para el ORL.

amplio.

 Molestias dentales

D

Vía transeptal

 Deformidad punta
nasal y colapso
valvular.

 Segura esfenoides
mal neumatizado.
 Seguridad línea
media.
 Corrección tabique
nasal.
 Amplia disección
septal.
 Tiempo quirúrgico
relativamente más
largo.
 Taponamiento nasal
prolongado.

Vía endoscópica
 Mínimamente
invasivo.
 Familiar para el ORL.
 Menor estancia
hospitalaria.
 Menor taponamiento
nasal.
 Control silla turca
enotumoral.
 Requiere experiencia
endoscópica.
 Dificultad en
dismorfia septal.
 Dificultad en
esfenoides poco
neumatizada.

 Mayor estancia
hospitalaria.
 Taponamiento
nasal prolongado.
 Amplia disección
septal.

Tabla 6.
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2. RESEÑA HISTÓRICA DEL ABORDAJE TRANSNASAL.
Philipp Bozzini, médico alemán, desarrolló la idea de penetrar en el cuerpo
humano a través de los orificios naturales o incisiones pequeñas para realizar
una visualización interna.
En 1806, introdujo el concepto de dilatar las cavidades naturales para
obtener una visualización mejor y ganar un espacio más ancho para la cirugía.
Creó el primer endoscopio.
En 1906 Schloffer realiza el primer abordaje selar transnasal a través del
seno esfenoidal. La operación fue mejorada con una resección submucosa
transnasal del tabique nasal, concebida por Kocher en 1909, y a una vía
oronasal sublabial por Halstead y Cushing en 1910.
Cushing intervino 247 pacientes con tumores hipofisarios entre 1910 y 1929
por abordaje sublabial, pero debido a las numerosas complicaciones
quirúrgicas se dejó de realizar la vía transesfenoidal sublabial durante los años
posteriores a favor del abordaje transcraneal-subfrontal.21
Reforzado esto por la introducción de los aparatos de electrocoagulación
que permitieron un control dela hemostasia, lo que animaba aún más a los
cirujanos a realizar el abordaje transcraneal.
Sólo Dott en Edimburgo se mantiene fiel a la técnica transesfenoidal, y a
través de él fue recuperada por Guiot, en los años 60, y 2 años más tarde,
Hardy utilizó

la fluoroscopia intraquirúrgica, mejorando los resultados

operatorios.22
En 1989, Papay empleó el abordaje transeptal endoscópico para reparar
fístulas de LCR secundarias a cirugía de la pituitaria.23
En 1995, Sethi aporta numerosos trabajos sobre abordaje quirúrgico
endoscópico vía transseptal-transesfenoidal y, un año más tarde, Carrau
describe la técnica endoscópica transnasal-transesfenoidal.
Pero fue quizás Walter E. Dandy el gran pionero de la endoscopia
neuroquirúrgica, dicho cirujano planificó extirpar el plexo coroide bajo
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visualización directa por endoscopio y ayudado con un especulum nasal.
Tras sufrir un periodo de olvido en los 90 se vuelve a renovar el interés por la
endoscopia.
Jho y Carrau, Cappabianca y de Divitiis fueron los primeros en describir
series de 50 pacientes con buenos resultados, ellos proponen un abordaje
entrando con el endoscopio por un orificio nasal y mientras es manejado con la
mano no dominante, el otro instrumento (disector, aspirador, legra...) se utiliza
con la mano dominante.24
La vía transeptal- transesfenoidal es un abordaje seguro al mantenerse en
la línea media, corrige dismorfias septales en el transcurso de la intervención,
que podrían dificultar la vía transnasal, elimina complicaciones postquirúrgicas
como las fístulas oronasales y el entumecimiento labial, y permite el sellado del
seno esfenoidal tras el cierre de la mucosa septal.
Para la localización de la silla turca de manera intraoperatoria se utiliza un
intensificador de Imágenes o un neuronavegador (como en nuestro caso).
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3. INDICACIONES DEL ABORDAJE TRANSESFENOIDAL.
Por este tipo de abordaje se pueden tratar:
● Tumores funcionales:


Prolactinomas.



Enfermedad de Cushing.



Acromegalia.

● Lesiones no funcionales:


Craneofaringioma.



Adenomas.



Meningiomas.



Gliomas.



Cordomas.



Quistes de la hendidura de Rathke.

● Deficiencias de la hormona pituitaria.
Este abordaje proporciona una excelente exposición de la región selar,
llegando a resecar tumores con extensión supraselar, produciendo una mínima
agresión quirúrgica, dado que existe una menor incidencia de complicaciones
postquirúrgicas, comparándola con otras vías de abordaje, no presentándose
ningún

caso

de

hemorragias

intraoperatorias,

problemas

infecciosos,

perforaciones septales, deformidades nasales, entumecimiento labial ni fístulas
oronasales.25
La inspección endoscópica de la región selar es de gran ayuda para la
resección completa del tumor con afectación supraselar, dado que, a medida
que vamos resecando tumor, podemos detectar por encima del diafragma
extensiones supraselares del adenoma, pudiendo utilizar endoscopios de
diferentes grados de visión, mejorándola frente a la adquirida con el
microscopio.
Mediante el uso del endoscopio se realiza mejor diferenciación entre tejido
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tumoral e hipófisis normal, resecando además extensiones tumorales
supraselares de forma más completa.
Para un gran número de tumores pituitarios la cirugía es el tratamiento de
primera línea, por la respuesta rápida y con frecuencia definitiva que muchas
veces se logra.26
La cirugía transesfenoidal tiene muy pocas contraindicaciones, entre ellas: la
presencia de un loop medial en la carótida o posiciones anómalas de ésta
protruyendo hacia el interior de la silla.
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4. COMPLICACIONES.
La complicación intraoperatoria más frecuente es la hemorragia intraselar,
seguida de la hipertensión y las fístulas de LCR.
La hemorragia intraselar (presencia postoperatoria de sangre confinada a la
silla turca) se ha relacionado con la presencia de tumor residual, hemostasia
inadecuada y entrada al seno cavernoso.27, 28
Dentro de las complicaciones postoperatorias, las alteraciones endocrinas
son las más frecuentes.
La diabetes insípida se presenta frecuentemente como complicación
temprana de la cirugía de hipófisis pero su evolución es benigna y el
tratamiento adecuado mejora notablemente la evolución y recuperación..
Las molestias nasales también son bastante referidas por los pacientes:
sinusitis, congestión nasal, flujo aéreo disminuido e hiposmia en diversos
grados.
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5. OBJETIVO
Elaborar una guía de enfermería de instrumentación quirúrgica de las
resecciones

de

tumores

hipofisarios

mediante

abordaje

transnasal

transesfenoidal endoscópico guiado por navegador.
Objetivos específicos:
-

Describir las diferentes fases del proceso

-

Enumerar el instrumental específico por fase.

Este procedimiento quirúrgico de la especialidad de Neurocirugía, su práctica
se circunscribe al ámbito de los servicios quirúrgicos del Consorcio del Hospital
General Universitario de Valencia, pionero en esta técnica quirúrgica.
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6. MATERIAL
-

Equipo de endoscopio: comprende la fuente de luz, el monitor, la video

cámara y la grabadora de DVD.


Caja de cirugía endonasal:
▪ Disector de Cottle. (Imagen 5).
▪ Escoplo y martillo (Imagen 6).
▪ Pinzas de agarre de 3.5 mm de Weil- Blakesley. (Imagen 7).
▪ Tijera de Struke. (Imagen 8).
▪ Pinza de corte de Blakesley. (Imagen 9).
▪ Laminotomo de ORL (Imagen 10).
▪ Rinoscopios (3 tamaños). (Imagen 11).
▪ Tijeritas de cirugía endonasal. (Imagen 12).



Caja de microdisc.
▪Laminotomos giratorios (3 tamaños).
▪Pinzas de disco rectas o discotomos (3 tamaños), hacia arriba y hacia

abajo o pinzas de Cloward. (Imagen 13).


Caja de hipófisis.
▪ Mango de bisturí de hipófisis.
▪ Aspiradores acodados.
▪ Cucharillas de hipófisis. (Imagen 14).



Caja de cráneo.
▪ Pinzas de disección con y sin dientes. (Imagen 15).
▪ Disección en bayoneta. (Imagen 16).
▪ Tijeras de Mayo. (Imagen 17).
▪ Pinzas de biopsia o de tumor en cazoleta.(Imagen 18).

 Caja de motor Midas Rex Legend (Medtronic).


Navegador Navimetric. (Imagen 19).

 Motor Medtronic.
 Ópticas de 0o y 30o Storz de 4mm.(Imagen 20).
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 Cable de luz fría.
 Pistola bipolar de ORL.(Imagen 21).


Fotóforo.(Imagen 22).



Lentinas.(Imagen 23).



Carpulen.



Aguja carpulen Inibsa jet XL 27G- 40x35 mm.



Cargas carpulen scandinibsa 20 mg/ml + 0,01 mg/ml (hidrocloruro de

mepivacaína y tartrato de epinefrina).


Sistema monouso de irrigación de óptica Storz.



Hoja bisturí de hipófisis.( Imagen 24)



Bipolar en bayoneta.(Imagen 25)



Aspirador Yankauer.



Aspirador de Frazier.



Set universal.



Funda de cámara.



Material navegador óptico Surgimetric.



Esferas desechables para la estrella y el puntero.

 Tissucol ® 5 ml.(Imagen 26)
 Duragen ® suturable. (Imagen 27).


Stips o taponamiento nasal Doyle de 5,5 cm con tubos de ventilación.

(Imagen 28).


Terramicina.
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7. MÉTODO
En nuestro centro se interviene al paciente en posición de semisentado,
como alternativa a otras posiciones (elevación del tronco 20o) con la cabeza
fijada mediante el cabezal de Mayfield, con 3 puntos de anclaje.

Imagen 29. Cabezal de Mayfield

Primeramente la enfermera instrumentista habrá colocado:


El instrumental necesario en la mesa de instrumental de una manera

estéril.(Imagen 4).


3 esferas desechables en la estrella del navegador y colocado dicha

estrella (con cuidado de mantener la esterilidad) en el dispositivo de anclaje a
la mesa quirúrgica.


Colaborado en el montaje del campo quirúrgico.



Enfundado, mediante la funda estéril, y con ayuda de la enfermera

circulante, la cámara, la luz fría y resto de material que precise conexión
alguna.
La técnica se realiza mediante un trabajo combinado entre el neurocirujano y
el otorrinolaringólogo.29
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Fase de la cirugía Otorrinolaríngea.
Tabla 7. Tiempos quirúrgicos fase otorrinolaríngea.
TIEMPOS QUIRÚRGICOS

INSTRUMENTAL

1. Vasoconstricción nasal.

● Lentinas empapadas en 10cc de
benzoilecgonina más 1cc de adrenalina
al 1/100.000.
● Con el fotóforo, rinoscopio y pinzas en
bayoneta. (Imagen 30).

2. Colocación de la estrella del

● Estrella del navegador y esferas
desechables. (Imagen 31)

neuronavegador que sirve de
referencia en el registro y durante la
cirugía por el neuronavegador.
3. Luxación lateral cornetes medio y

● Disector de Cottle. (Imagen 5)
(Comenzamos con la óptica de 00.)

superior y localización del ostium
esfenoidal.
4. Coagulación de la rama septal de la

● Bipolar de ORL. (Imagen 21)

arteria esfenopalatina para rebajar la
pared anterior sin sangrado.
5. Apertura de ambos senos

● Laminotomo de ORL. (Imagen 9)

esfenoidales a partir del ostium en
dirección inferomedial hasta exponer
el suelo esfenoidal.
6. Resección de 1 cm de tabique nasal
óseo adyacente a la a la pared

● Motor y fresa o escoplo y
martillo.(Imagen 6)

anterior del seno esfenoidal y del
rostrum del esfenoides hasta nivelar el
suelo del seno.
7. Resección del septum sinusal.

● Pinza de corte verdadero.(Imagen 9)
● Pinzas de Blackesley.(Imagen 7)

8. Localización suelo de la silla turca y

● Fresa y laminotomo.

apertura.
9. Exposición duramadre hipofisaria.

Tabla 7.
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A partir de este momento el acceso es combinado, mientras que por la fosa
nasal izquierda se introducen la óptica y el aspirador, por la fosa izquierda se
va introduciendo el instrumental.
La óptica para mayor comodidad del neurocirujano puede fijarse a la mesa
quirúrgica mediante un brazo neumático, quedando así liberadas ambas
manos.30
-Fase neurocirujano.

Tabla 8. Tiempos quirúrgicos fase neuroquirúrgica.
TIEMPOS QUIRÚRGICOS

INSTRUMENTAL

10. Ampliación suelo silla turca.

● Laminotomos rotatorios.

11. Apertura de la duramadre

● Bisturí frío de hipófisis.(Imagen 24)

hipofisaria y coagulación.

● Bipolar en bayoneta.(Imagen 25)

12. Exéresis del tumor.

●Cucharillas de hipófisis (Imagen 14) y
● pinzas de tumor en cazoleta(Imagen
18).
●Óptica de 30O. (Imagen 20).

13. Exploración exhaustiva de la
cavidad para detectar posibles restos
tumorales.
13- Cierre y sellado de la silla turca.

● Duragen suturable (Imagen 27) y
● Tissucol ®. (Imagen 26).
Tabla 8.

14- Se colocan stips con terramicina con ayuda de un rinoscopio y unas
pinzas en bayoneta.31
► Durante toda la cirugía se va comprobando la posición constantemente
mediante el navegador.
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7.1. NEURONAVEGADOR.
La neuronavegación es una herramienta de trabajo de extraordinario valor
para las cirugías cerebrales. A través de un sistema de triangulación satelial,
esta técnica le permite al neurocirujano una guía continua durante la cirugía
con la cual se pueden planificar

trayectorias dentro del cerebro y de esta

manera realizar resecciones tumorales más seguras reduciendo tiempos
operatorios y de hospitalización. La aplicación de algoritmos matemáticos a las
Imágenes cada vez más precisas, generadas por los equipos de Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) y Tomografía Axial Computarizada (TAC) permite la
reconstrucción tridimensional de las mismas y su empleo como guía durante la
cirugía.
De forma somera, el paciente se realiza un TC o una RNM teniendo
colocados unas referencias ( fiduciales ) que utilizaremos posteriormente para
marcar y transmitir al ordenador las referencias en la piel con lo que
conseguimos crear el espacio estereotáxico.
El sistema consta de un receptor de infrarrojos que permite saber en todo
momento donde tenemos el material de neuronavegación, visualizamos así el
puntero que se moverá en la pantalla según nuestra posición, de esta forma
nos permite ver en una ventana la posición que estudiamos el día anterior
mediante la prueba de Imagen.
La neuronavegación se utiliza fundamentalmente en el tratamiento de
lesiones cerebrales, ya sean tumorales o vasculares, en lesiones de base
craneal y senos paranasales y en la columna vertebral, de manera tal que esta
versátil y sofisticada tecnología les ofrece grandes ventajas a neurocirujanos,
otorrinolaringólogos y cirujanos de columna.
La única limitación del navegador radica en que la Imagen no se realiza en
tiempo real, si no que lo que estamos valorando es la Imagen del día previo.
En nuestro servicio utilizamos el navegador Surgimetric

TM

multipurpose de
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Navimetric.32

Figura 32. Partes de un navegador: 1-Marcador de referencia del cabezal,
2-Rastreador infrarrojo, 3-Puntero con sensores, 4-Monitor.

Figura 33. Imágenes neuronavegador.
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8. RESULTADOS.
El resultado de nuestro trabajo es la obtención de una guía que proporciona
unas directrices para la instrumentación de las resecciones transesfenoidales
endoscópicas, así como una información general para entender anatómica y
fisiológicamente la cirugía y poder conformar una idea general sobre la
patología.
Así mismo la adaptación e inclusión de los diagnósticos NANDA, NIC, NOC,
proporciona a las enfermeras/os un modo de orientación para aplicación de
estos criterios.
Su puesta en marcha en nuestro centro, viene a facilitar la tarea de la
enfermera instrumentista así como guía de orientación de los cirujanos
residentes y estudiantes.
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9. CONCLUSIONES.
 El abordaje transesfenoidal endoscópico permite mejorar la visualización
de lesiones selares y supraselares en ángulos inaccesibles para el
microscopio óptico.
 Mayor posibilidad de exéresis completa.
 Herramienta fundamental en accesos mínimamente invasivos.
 Se realiza mejor diferenciación entre tejido tumoral e hipófisis normal.
 Desde el punto de vista de la rinología, la nariz queda sin secuelas y
perfectamente funcional a diferencia de los anteriores abordajes, que
podía dejar secuelas como la obstrucción nasal crónica, costras nasales,
ocena ( mal olor nasal),todo ello al destruir la estructura nasal, lo que
inhabilitaba socialmente al paciente.
 Al operar a través de la vía natural de los senos nasales y la nariz, esta
cirugía se puede realizar sin una cicatriz visible en la cara o el cuero
cabelludo.
 .Por otro lado

encontramos una doble vertiente respecto al tiempo

quirúrgico invertido: los tiempos de montaje de mesa quirúrgica e
instrumenta asó como del campo quirúrgico se ven aumentados si no se
cuenta con un entrenamiento previo, pero conforme aumenta éste y la
experiencia, disminuye de forma sistemática hasta quedar por debajo del
tiempo empleado con técnicas anteriores.
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10. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA.
La definición actual de diagnóstico de enfermería es el siguiente:
“Un diagnostico de enfermería es un juicio clínico sobre las respuestas del
individuo, de la familia o de la comunidad a problemas de salud o procesos
vitales reales o potenciales. Un diagnostico de enfermería, proporciona la base
para la selección de intervenciones oportunas de enfermería para conseguir
unos resultados de los que se considera responsable a la enfermera". NANDA
9º Congreso. 1990.33
AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos
de Enfermería) lo define como:
"Juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a
procesos vitales / problemas de salud reales o potenciales, que la enfermera
identifica, valida y trata de forma independiente". AENTDE. Mayo 2001.
Los diagnósticos de enfermería que podemos encontrar en los pacientes
sometidos a este tipo de intervenciones son los siguientes:

Tabla 9. Patrones alterados y diagnósticos.
Patrón

Etiqueta
diagnóstica

Percepción de la
salud-manejo de la
salud

Definición
Aumento del riesgo de

00004 Riesgo de

ser invadido por

infección

microorganismos
patógenos

Riesgo de cambios
00087 Riesgo de lesión anatómicos y físicos
perioperatoria
inadvertidos como

Diagnóstico
enfermero
Riesgo de
infección
relacionado con
procedimientos
invasivos
Riesgo de lesión
perioperatoria r/c
alteraciones
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consecuencia de la

sensitivopercept

postura o equipo

uales debido a la

usado durante un

anestesia e

procedimiento

inmovilización

quirúrgico/invasivo
Náuseas r/c
Sensación subjetiva
desagradable, como
oleadas, en la parte

00134 Náuseas

posterior de la garganta,
epigastrio o abdomen
que puede provocar la
urgencia o necesidad de
vomitar

anestesia
posquirúrgica,
dolor, fármacos,
temor y tumores
locales
manifestado por
aumento de la
salivación y
sensación
nauseosa.

Nutricionalmetabólico

00005 Riesgo de
desequilibrio de la
temperatura corporal

Riesgo de sufrir un

Riesgo de

fallo de los

desequilibrio de

mecanismos

la temperatura

reguladores de la

corporal r/c

temperatura corporal

inactividad y
sedación

Vaga sensación de

Ansiedad r/c

malestar o amenaza

cambio en: rol,

acompañada de una

entorno y

respuesta autonómica situación

Autopercepciónautoconcepto

00146 Ansiedad

(cuyo origen con

económica m/p

frecuencia es

angustia,

desconocido para el

nerviosismo y

individuo).Sentimiento temor.
de aprensión causado
por la anticipación de
un peligro. Es una
señal de alerta que
advierte de un peligro
inminente permite al
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individuo tomar
medidas para
afrontarlo.
Temor r/c falta de
familiaridad con
la experiencia y
separación del
sistema de

00148 Temor

Respuesta a la

soporte en una

percepción de una

situación

amenaza que se

potencialmente

reconoce

estresante

conscientemente como(hospitalización)
un peligro

m/p aumento del
estado de alerta,
identifica el
objeto del miedo
y sequedad
bucal.

Tabla 9.
Ahondando un poco más en los diagnósticos, podemos también relacionar
éstos con los objetivos e intervenciones a realizar (Tabla 10).
Tabla 10. Diagnósticos de enfermería, objetivos e intervenciones.
NANDA
00004 Riesgo de
infección

NOC

NIC

0702 Estado inmune

2300 Administración de
medicamentos
6550 Protección contra las
infecciones
6610 Identificación de
riesgos

0401 Estado circulatorio

4066 Cuidados circulatorios:
insuficiencia venosa
0842 Cambio de posición
4070 Precauciones
circulatorias
4200 Terapia intravenosa
4140 Reposición de líquidos
2920 Precauciones
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0914 Estado neurológico:

00087 Riesgo de lesión

función sensitiva/motora

perioperatoria

medular

00134 Náuseas

00005 Riesgo de
desequilibrio de la

quirúrgicas
2314 Administración de
medicación: intravenosa (IV)
4210 Monitorización
hemodinámica invasiva
2550 Mejora de la perfusión
cerebral
6650 Vigilancia
2620 Monitorización
neurológica
6680 Monitorización de los
signos vitales

1020 Etapas en la dieta
1400 Manejo del dolor
1450 Manejo de las
1618 Control de las náuseas nauseas
1570 Manejo del vómito
y los vómitos
2380 Manejo de la
medicación
3200 Precauciones para
evitar la aspiración
2300 Administración de
medicamentos
2870 Cuidados
postanestesia
3902 Regulación de la
0800 Termorregulación

temperatura corporal

00146 Ansiedad

1211 Nivel de ansiedad

00148 Temor

1210 Nivel de miedo

temperatura: intraoperatoria
4150 Regulación
hemodinámica
6680 Monitorización de los
signos vitales
4920 escucha activa
5240 Asesoramiento
5820 Disminución de la
ansiedad
5820 Disminución de la
ansiedad
5610 Enseñanza: prequirúrgica
5602 Enseñanza:
procedimiento/tratamiento
4920 Escucha activa
5270 Apoyo emocional

Tabla 10.
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