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RESUMEN

La fístula de líquido cefalorraquídeo (FLCR) corresponde a una solución de
continuidad de la duramadre, de etiología diversa, por la cual drena LCR hacia las
cavidades extracraneales. El tratamiento puede ser tanto médico como quirúrgico,
siendo este último el que ofrece mejores garantías de éxito. La vía de abordaje
endoscópica transnasal posee una serie de ventajas respecto a las técnicas tradiciona-
les, pero tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Se revisaron retrospectivamente
12 pacientes sometidos a esta técnica, analizando los resultados obtenidos con un
seguimiento hasta 15 meses. Se concluye que la técnica es efectiva y ventajosa para el
paciente, lo que hace recomendable su aprendizaje por quienes  realizan cirugía
endoscópica transnasal.

Palabras claves: fístula de líquido cefalorraquídeo, cirugía endoscópica transnasal.

SUMMARY

The fistula of the cerebrospinal fluid (CSFF) corresponds to a continuity solution of
the dura mater of a diverse etiology, through which the cerebrospinal fluid drains to the
extracranial cavities. The treatment can be medical as well as surgical, the latter being
the one that offers better possibilities of success. The transnasal endoscopic approach
presents several advantages as compared to the traditional techniques, but has its
indications and contraindications. The results obtained from 12 patients subjected to
this technique are reviewed retrospectively, with a further analysis performed during the
follow up period after 15 months. It is concluded that the technique is effective and
advantageous for the patient, and an advisable technique to learn, for specialists who
carry out transnasal endoscopic surgery.
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INTRODUCCIÓN

La FLCR hacia las fosas nasales consiste en un
desgarro de la aracnoides y de la duramadre
asociado a un defecto óseo por el cual drena
líquido cefalorraquídeo1. Esto permite la comuni-
cación del espacio subaracnoídeo con el tracto
aerodigestivo y, por lo tanto, el riesgo de presentar
una meningitis ascendente, descrito hasta en un
40%1,2. También se asocia con neumoencéfalo y
abscesos epidurales o cerebrales.

Su etiología es diversa, siendo los traumatismos
craneoencefálicos una de las causas más frecuen-
tes.  Diversas series informan entre 1,6% y 50% de
rinorreas de LCR por trauma cráneofacial1,3 (Figura
1). Se presenta en más del 30% de los pacientes que
tienen una fractura de base de cráneo5.

Otras causas importantes son: iatrogénicas,
por cirugía de senos paranasales (1%); malforma-
ciones congénitas; hidrocéfalo; erosiones óseas;
espontáneas; y tumores, destacando la cirugía de
tumores de origen hipofisiario en silla turca1,2-5.

Los sitios más frecuentes de ubicación son la
lámina cribosa, el área frontal, el esfenoides y las
celdas etmoidales4.

La forma clásica de presentación es la rinorrea
acuosa unilateral continua o intermitente, especial-
mente asociada a maniobra de Valsalva, y el ante-
cedente de infecciones del SNC, más aún si son
recurrentes.

El diagnóstico se confirma con el estudio
bioquímico del líquido, midiendo los niveles de gluco-
sa y proteínas de la licuorrea, y buscando marcadores
específicos de LCR, como son las proteínas ß2
transferrina por electroforesis y ßTracer Protein1,3,6.
También de gran utilidad y precisión en la búsqueda
de la brecha de la duramadre es el uso de colorante
(fluoresceína) bajo visión directa por vía endoscópica,
además de la TC, la RMI o la cintigrafía con medios de
contraste e isótopos radioactivos1,3.

Un gran porcentaje de FLCR secundario a
traumas o cirugía de base de cráneo se resuelve
con un manejo conservador inicial, que incluye
reposo en cama con cabeza elevada, evitar manio-
bras de  Valsalva o el uso de drenajes espinales
para disminuir la presión  del LCR2.

Se indica reparación quirúrgica en pacientes
portadores de FLCR persistentes que no responden
a las medidas conservadoras, aquellos con un
daño extenso por traumatismos, o en iatrogenias
identificadas en el intraoperatorio2.

El tratamiento quirúrgico implica variadas op-
ciones, tales como la vía externa o intracraneal, y la
extracraneal transnasal, las que se han visto bene-
ficiadas ampliamente con el progreso en técnicas
endoscópicas y el desarrollo de distintos materia-
les de cierre. La vía externa es una cirugía de larga
duración que implica un abordaje bicoronal (Figura
2), el que está asociado a una mayor frecuencia de
complicaciones (vgr: anosmia definitiva por daño
del bulbo olfatorio) y que tiene un alto costo. La
cirugía endoscópica, por el contrario, es más corta,
con menos complicaciones y de inferior costo.

Figura 1. TC de un paciente con FLCR post-traumática. Se
observa fractura etmoido-frontal.

Figura 2. Abordaje externo bicoronal.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se revisó retrospectivamente las fichas de 12
pacientes sometidos a cierre de fístulas de LCR por
vía endoscópica transnasal en el Servicio de ORL
del Hospital Guillermo Grant Benavente, entre abril
de 2001 y septiembre de 2002.

Se investigaron datos respecto a sexo, edad,
antecedentes médicos, estudio diagnóstico, etiolo-
gía, diagnóstico pre y postoperatorio, sitio anató-
mico de la FLCR, material utilizado para el cierre,
complicaciones, recidiva postoperatoria y tiempo
de seguimiento. Se obtuvieron los números abso-
lutos, porcentajes y promedios.

La técnica quirúrgica utilizada consistió en:
1. Exposición de la brecha ósea y eliminación de

la mucosa circundante.
2. Sellar el defecto con diversos materiales (fas-

cia, pericondrio, cartílago, colgajo pediculado)
y reforzar con Surgicel o gelita (Figura 3).

3. Curaciones sólo con suero fisiológico por 14-
21 días.

4. Antibióticos optativos, según los hallazgos.
5. Drenaje lumbar durante 48 horas.

A los pacientes, previo a la cirugía, se les
inyectó fluoresceína al 5% por vía intratecal con el
objeto de identificar de mejor manera el defecto
óseo durante el acto quirúrgico y corroborar que la
reparación fuera efectiva (Figura 4).

RESULTADOS

Se obtuvo un  grupo de 8 mujeres y 4 hombres
(Figura 5), con promedio etario de 43,3 años
(rango: 11-84 años).

Los sitios anatómicos donde se encontraban
las fístulas fueron: esfenoides en 6 pacientes; de
estos, 5 eran casos de fístula intraoperatoria por
cirugía de resección de tumores de la silla turca,
correspondiendo a un estesioneuroblastoma, un
craneofaringioma y tres adenomas hipofisiarios.
En 5 casos el sitio identificado fue la lámina cribosa
del etmoides y sólo en uno, la pared posterior del
seno frontal.

Figura 3. Cierre de la brecha ósea con el injerto.

Figura 4. Fluoresceína saliendo desde las fosas nasales tras
su inyección vía intratecal.

Figura 5. Distribución por sexo.
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En todos los pacientes el material de cierre
utilizado fue Surgicel; en cuatro casos se asoció a
grasa y en dos, a fascia lata. Respecto a las causas,
el 50% fue secundaria a alguna cirugía transnasal
(Figura 6), de las cuales la mitad (3 casos) corres-
pondieron a cirugía de adenoma hipofisiario.

De los 12 pacientes sometidos a cirugía
endoscópica, sólo recidivó un caso (8,3%),
lográndose un cierre definitivo de la brecha en 10
pacientes (83,3%), con un seguimiento que varía
entre 1 y 15 meses. Hubo un caso en que la paciente
falleció por una causa ajena al procedimiento.

CONCLUSIÓN

La reparación endoscópica de fístulas de LCR
constituye un excelente método terapéutico, con
una tasa de curación del 90%, comparable con la
vía externa. Es seguro, rápido, con menos compli-
caciones que la vía externa y menos oneroso. Exige
un trabajo multidisciplinario bien coordinado: ORL,
neurocirujano, radiólogo y anestesista.
Limitaciones:
• Requiere de un cirujano con experiencia.
• Su utilidad es dudosa si:

- no se ha localizado el sitio de la fístula
en el preoperatorio,

- defecto mayor a 3 cm (Figura 7),
- defecto múltiple,
- patología endocraneana, y
- defecto en el seno frontal.

Tabla 1. Datos obtenidos de los casos de FCLR estudiados.

Número de casos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sexo F F F F F H H H F F F H
Edad (años) 74 62 82 51 35 21 16 84 11 12 35 35
Etiología Q TU E E Q T T Q TU Q Q Q
Reparación H+B S+G S+G S+G G+S F S+G G+F S+G S+G S+B M+S
Complicaciones NO NO NO NO FALL NO NO NO NO NO NO NO
Seguimiento (m) 15 13 8 8 1 6 4 2 1 6 2 1
Recidiva NO NO NO NO - SI NO NO NO NO NO -

Etiología: Traumática (T); Espontánea (E); Tumores (no adenomas hipofisiarios) (TU); Quirúrgicas (adenomas hipofisiarios y
secundarios a papilomas invertidos) (Q)
Reparación: Fascia (F); Surgicel (S); Hueso (H); Mucosa (M); Gelita (G); Beriplast (P)

Figura 6. Distribución etiológica.

Figura 7. Defecto óseo extenso (mayor de 3 cm) en paciente
portador de un condrosarcoma.
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Recomendaciones:
1. Intentar cerrar fístulas de LCR sólo si se posee

experiencia en cirugía endoscópica de cavida-
des perinasales.

2. Debe coordinarse un trabajo en equipo, funda-
mentalmente con el apoyo de  neurocirujano,
permitiendo disminuir al máximo los riesgos
de complicaciones.

3. No temer usar fluoresceína, tanto para el diag-
nóstico como en el tratamiento de las FLCR. No
existe en la literatura ninguna complicación
documentada atribuible a ella cuando se utiliza
en la dosis adecuada y con las medidas de
asepsia correspondientes.

4. Es recomendable disponer de un neuronavega-
dor, con el fin de realizar la cirugía con un
mayor margen de seguridad. Sin embargo, el
no contar con éste no   contraindica su realiza-
ción, especialmente cuando se tiene un óptimo
conocimiento de la anatomía de la zona y de la
técnica endoscópica.
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