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Comparación de dos técnicas quirúrgicas
para abordaje de la región selar:

Transeptal transesfenoidal versus transnasal directa

Comparison between two surgical techniques to approach
the selar region: Transeptal transesphenoidal versus direct transnasal

Christian Olavarría L1, Carlos Stott C1, Melchor Lemp M2, Carolina Bustamante Y3,
Nadia Schmidt R3, Matías Emerich H4.

RESUMEN

Se comparan los resultados operatorios entre las dos técnicas más usadas en lesiones
aisladas de la región selar, respecto a exposición quirúrgica, morbilidad asociada y evolución
postoperatoria. Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo, identificando aquellas lesiones
neuroquirúrgicas de la silla turca diagnosticadas entre enero de 1995 y agosto de 2003, en el
Hospital Clínico de la Universidad de Chile e intervenidas mediante técnica microendoscópica, con
vías de abordaje transnasal directa o transeptal. Se analizaron ciento cincuenta y cuatro cirugías,
123 realizadas por vía transeptal y 31, por vía transnasal. No se observó diferencias significativas
en la distribución de los grupos en cuanto a edad, sexo, motivo de consulta, evaluación
otorrinolaringológica, imagenológica y éxito de abordaje. Hubo diferencias en el tiempo
operatorio, siendo subjetivamente menor mediante la vía transnasal. La tasa de complicaciones
intraoperatorias fue menor al 5%, sin diferencias significativas entre las dos técnicas analizadas,
pero con mayor comodidad postoperatoria para aquellos pacientes intervenidos por vía
transnasal. Se concluye que ambas técnicas son comparables en relación al éxito de abordaje y
morbilidad asociada, observándose un menor tiempo operatorio mediante vía transnasal y con
mayor comodidad para el paciente, con esta técnica, en el postoperatorio.

Palabras claves: Cirugía selar, abordaje transnasal, abordaje transeptal transesfenoidal.

SUMMARY

Operative results are compared, between the two techniques most used on isolated damage of
the selar region in conection with surgical exposure, associated morbidity and postoperatory
evolution. A descriptive retrospective study was made, identifying those neurosurgical damages of
the Turkish saddle diagnosed between January 1995 and August 2003, at the University of Chile’s
Clinical Hospital and intervened by microendoscopic technique, with direct transnasal or transeptal
approach.  One hundred and fifty four surgeries were analyzed, 123 of them by transeptal and 31 by
transnasal path. No significant differences were observed in the distribution of the groups as far as
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Tabla 1. Tipos de abordajes quirúrgicos
a la región selar

• Transetmoidal (vía externa)
• Transeptal*

- Sublabial
- Maxila-premaxila

• Transnasal directo*
• Transantral transetmoidal
• Transpalatino

*Abordajes más utilizados

Figura 2. Incisión alar de los abordajes transeptales, la cual se
continúa con una incisión hemi-transfixiante columelar desde
donde se realizarán los túneles submucoperiósticos clásicos.

se puede realizar con microscopio, con endoscopios
nasales o combinada (microendoscópica).

Figura 1. Diferencias entre el abordaje trans-
nasal y transeptal.

age, sex, reason for consulting, otolaringological, imaginological evaluation and success of the
approach.  There were differences in the length of operation, it being subjectively less through the
transnasal path. The rate of intraoperatory complications was lower by 5%, without significant
differences between the two techniques analyzed, but with a better postoperatory comfort for those
patients operated through transnasal path.  It is concluded that both techniques are comparable in
relation to success of approach and associated morbidity, showing a shorter operation time via
transnasal and with greater comfort for the patient, with this technique, in the postoperatory.

Key words: Selar surgery, transnasal approach, transphenoidal transeptal approach.

INTRODUCCIÓN

El seno esfenoidal forma parte de la cara superior
del cuerpo del esfenoides. Está ubicado en la
porción media de la base del cráneo y su superficie
inferior constituye el techo de la pared posterior de
la fosa nasal1. Las relaciones anatómicas del seno
esfenoidal son variadas y muy relevantes, encon-
trándose en íntimo contacto con la duramadre, la
hipófisis, algunos pares craneales (II, III, IV, V, VI),
la arteria carótida interna y el seno cavernoso,
entre otros.

Existen distintas vías de abordaje de la región
selar descritos en la literatura. La Tabla 1 resume los
distintos tipos. La técnica para acceder a esta región
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Las Figuras 1 y 2 muestran someramente las
diferencias más relevantes de las técnicas más usadas:
vía transeptal (TS: maxila-premaxila) y vía transnasal
(TN) directa. La vía TS comienza con una incisión en la
piel, a nivel del surco alar nasal, la que se continúa por
la mucosa nasal siguiendo el mismo abordaje maxila-
premaxila de una septoplastía habitual. A nivel de la
región posterior del septum se puede resecar un
segmento de tabique nasal para dar mayor amplitud al
campo. La vía TN se inicia inmediatamente dentro de la
nariz, donde se realiza una incisión en la mucosa septal
posterior, se reseca un segmento posterior de tabique y
se penetra al rostrum del esfenoides directamente
(Figuras 3 y 4).

Respecto a la evolución de la técnica quirúrgi-
ca, se sabe que, inicialmente, el abordaje a la silla
turca se llevaba a cabo por vía craneotomía frontal.
En 1897, Giordano2 realizó un abordaje radical por
vía transesfenoidal (TE). En 1910, Hirsh3,4 simplifi-
có la técnica, incorporando la resección de la
submucosa del septum vía TS transesfenoidal, y
Knavel5, ese mismo año, efectuó los primeros
abordajes vía sublabial TE. Desde 1920, la técnica
TE fue temporalmente abandonada. Hardy6,7, en
1960, retomó la técnica de forma similar a la que
se realiza en la actualidad. En 1987, Griffith y Coke
realizaron abordaje directo TN. En 1995, Carrau y
Jho8-10 incorporaron el uso del endoscopio nasal
para este mismo abordaje.

Las consideraciones preoperatorias, al mo-
mento de decidir el abordaje, incluyen: el estudio
imagenológico, que permite determinar el tamaño

y extensión de la lesión, junto con establecer las
relaciones anatómicas del esfenoides; el examen
otorrinolaringológico completo, haciendo hincapié
en el tamaño de la fosa nasal, la forma y disposi-
ción del tabique nasal, entre otros y, finalmente, el
diagnóstico presuntivo de la lesión (benigna o
maligna, tendencia a la recidiva, etc).

Las lesiones de la silla turca pueden dividirse
en11: Tumores benignos, destacando adenomas
hipofisiarios, meningiomas, craneofaringiomas; tu-
mores malignos, incluyendo metástasis, gliomas,
teratomas y cordomas; lesiones quísticas; lesiones
inflamatorias, como la sarcoidosis y el granuloma
eosinófilo; lesiones infecciosas, TBC, abscesos
bacterianos; y, lesiones vasculares.

El objetivo del presente trabajo fue comparar
los resultados operatorios entre las dos técnicas
más usadas en lesiones aisladas de la región selar,
respecto a la exposición quirúrgica, morbilidad
asociada y evolución postoperatoria.

PACIENTES Y MÉTODO

Se diseñó un estudio descriptivo, retrospectivo que
permitió identificar las lesiones neuroquirúrgicas
de la silla turca diagnosticadas entre enero de 1995
y agosto de 2003. Las cirugías fueron realizadas en
conjunto por el mismo equipo de Otorrinolaringo-
logía y Neurocirugía del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile, mediante técnica microen-
doscópica o endoscópica. Se incluyeron en el

Figura 3. Apertura directa transnasal del esfenoides. Figura 4. Apertura transnasal directa de la región selar del
esfenoides.
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estudio sólo aquellos pacientes en quienes se
realizó un abordaje TS o TN. En nuestra casuística
no fue decisiva la evaluación otorrinolaringológica
para la elección de una determinada técnica.

RESULTADOS

Se analizaron 154 cirugías, correspondientes a 137
pacientes. De éstas, 123 se realizaron por vía TS y
31, por vía TN directa. Hubo 28 reoperaciones, 21
de ellas correspondieron a pacientes operados
previamente por este mismo equipo, y 7 habían
sido realizadas por otro equipo.

La distribución según sexo para ambas técni-
cas quirúrgicas, mostró que de los pacientes inter-
venidos mediante el abordaje TN directo, un
70,97% fueron mujeres y un 29,03% hombres.
Respecto al abordaje TS, un 60,2% fueron muje-
res, y un 39,8%, hombres. La distribución por
edad no mostró diferencias significativas entre
ambas técnicas quirúrgicas, con un promedio
etario de 42,06 años (rango: 20-68 años) y 43,45
años (rango: 12-76 años) para las técnicas vía TN y
TS, respectivamente. El tiempo de seguimiento

fluctuó entre 1 y 41 meses para TN y entre 1 y 79
meses para la vía TS.

Respecto al motivo de consulta (ver Tabla 2),
los tres motivos más frecuentes coinciden para
ambas técnicas quirúrgicas y son: Alteraciones del
campo visual (51,61% en TN y 37,39% en TS),
cefalea (25,8% en TN y 23,57% TS) y acromegalia
(12,9% en TN y 15,44% en TS).

El tipo de lesión selar encontrada se describe
en la Tabla 3, siendo más frecuente en vía TN el
macroadenoma (77,41%) y el microadenoma
(3,22%). En relación a la vía TS, el hallazgo más
frecuente fue el adenoma hipofisiario (conjunta-
mente macro y microadenoma), con un 81,3%. La
evaluación hormonal de los tumores hipofisiarios
reveló que un 48% de los tumores operados vía TN
eran no funcionantes, y un 52%, funcionantes.
Frecuencias muy similares se observaron en los
pacientes operados por vía TS, en los que un 57%
fueron no funcionantes, y un 43%, funcionantes.

La evaluación ORL preoperatoria mostró un
septum nasal sin alteraciones en un 80,64% para
aquellos pacientes que serían operados vía TN y un
86,17% para TS. La frecuencia de desviación
septal encontrada fue 16,22% para TN y 10,56%

Tabla 2. Distribución del motivo de consulta según técnica quirúrgica

Transnasal % Transeptal %

Alteración campo visual 51,61 Alteración campo visual 37,39
Cefalea 25,8 Cefalea 23,57
Acromegalia 12,9 Acromegalia 15,44
Otros: Control TC 12,9 Otros: Control TC 4,06

Diabetes insípida 6,4 Diabetes insípida 11,38
Galactorrea 9,6 Galactorrea 13,8
Síndrome de Cushing 3,2 Síndrome de Cushing 10,56
Licuorrea 0 Licuorrea 4,06
Apoplejia hipofisiaria 3,22 Apoplejía hipofisiaria 1,62
Pérdida de conciencia 0 Pérdida de conciencia 1,62
Síndrome vertiginoso 3,22 Síndrome vertiginoso 0,81
Hipocortisolismo 3,22 Meningitis bacteriana aguda 1,62

TIA lacunar 0,81
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para TS. Un paciente presentaba sinequias nasales
y había sido previamente operado hacía dos años.
En 3 casos se detectaron perforaciones septales.
De éstas, una fue un hallazgo del examen físico; las
otras dos correspondieron a pacientes operados
previamente por vía TS.

La evaluación imagenológica se realizó en un
100% con tomografía computarizada (TC) y, en
algunos casos, resonancia nuclear magnética para
ambas técnicas quirúrgicas.

El abordaje por vía TN tuvo un éxito de un
96,77%. En un 3,28% de los casos operados por
esta vía se detuvo la cirugía debido a una extensa
invasión tumoral. El éxito del abordaje por vía TS
fue de un 100%, requiriendo, en un 5,54% de ellos,
radioscopía intraoperatoria.

Los hallazgos del seno esfenoidal, fueron: Au-
sencia de hallazgos relevantes, en un 52,83% para
vía TN, y en un 38,21% para TS. No se encontró
invasión extraselar en abordaje TN, en contraste
con un 12,19% en el abordaje TS. El resto de los
hallazgos en el seno esfenoidal se describen en la
Tabla 4.

El tiempo operatorio fluctuó, para vía TN, entre
90 y 240 minutos (promedio: 124,83 minutos), y
para vía TS, entre 60 y 270 minutos (promedio:
144,46 minutos).

Respecto a las complicaciones, éstas se dividie-
ron en neuroquirúrgicas y otorrinolaringológicas, y
si se presentaban en el intraoperatorio y
postoperatorio. El detalle de cada una de ellas se
precisa en la Tabla 5.

Respecto a complicaciones intraoperatorias
hay mayor número de tipo neuroquirúrgicas: Por
abordaje vía TN se presentaron 2 casos de fístula
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Tabla 3. Lesión selar y evaluación hormonal de los tumores hiposifiarios
según técnica quirúrgica

Transnasal Transeptal
% %

Microadenoma 3,22 81,3 (micro y macroadenoma)
Macroadenoma 77,41
Quiste aracnoidal 3,2 2,43
Cordoma 3,2                       (-)
Recidiva tumoral 22,58 8,94
Meningioma                                       (-) 0,81
Fístula LCR                                         (-) 4,06
Craneofaringeoma                               (-) 4,06
Evaluación hormonal de
los tumores hipofisiarios

Funcionante 52,0 43,0
No funcionante 48,0 57,0

Tabla 4. Distribución de hallazgos
en el seno esfenoidal según abordaje quirúrgico

Transnasal Transeptal
% %

Normal 54,83 38,21
Invasión extraselar 0,0 12,19
Erosión de la silla turca 3,2 2,44
Tabicado 19,3 12,19
Expansión retroselar 9,6 2,44
Mucocele 3,2 0,0
Seno pequeño 3,2 1,62
Fibrosis mucosa 6,4 3,5
Síndrome de la silla turca vacía           (-) 2,76
Compromiso de seno cavernoso         (-) 2,76
No especificado 0,27 21,89
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Tabla 5. Complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, neuroquirúrgicas y otorrinolaringológicas
para técnicas de abordaje transeptal y transnasal

Complicaciones intraoperatorias Complicaciones postoperatorias
Transnasal Transeptal Transnasal Transeptal

Neuroquirúrgicas Nº % Nº % Neuroquirúrgicas Nº % Nº %

Fístula LCR 2 6,45 8 6,50 Cefalea 9 29,03 19 15,44
Lesión seno cavernoso 0 0,0 1 0,81 SIADH 0 0,0 8 6,50
Tumor irresecable 1 3,22 0 0 Fístula LCR 1 3,22 4 3,25

Ceguera temporal 2 6,45 1 0,81
Diplopia 0 0,0 1 0,81
Ataxia 0 0 1 0,81

Otorrinolaringológicas Nº % Nº % Otorrinolaringológicas Nº % Nº %

Hemorragia arterial 0 0 1 0,81 Dolor local 1 3,22 0 0,0
Hemorragia venosa 0 0 2 1,62 Epistaxis 2 6,44 6 4,87

Síndrome febril 1 3,22 3 2,43
Perforación septal 0 0,0 0 0,0

de líquido cefalorraquídeo (LCR), en contraste con
los 8 casos observados por vía TS, al que se
agrega un caso de lesión del seno cavernoso.
Respecto a complicaciones otorrinolaringológicas
intraoperatorias, no se registró ninguna por vía TN;
en cambio, por vía TS se presentó un caso de
hemorragia arterial etmoidal y dos casos de hemo-
rragia venosa, las que se resolvieron intra-
operatoriamente. En relación a las complicaciones
postoperatorias, predominaron las de tipo
neuroquirúrgicas para ambas técnicas, con un
mayor número de complicaciones para la técnica
vía TS (ver Tabla 5). Hubo 8 casos de epistaxis
postoperatoria (2 por vía transnasal y 6, por vía
transeptal). Tres de ellas (todas por vía TS) requi-
rieron cauterización con nitrato de plata; las otras 5
cedieron espontáneamente sin tratamiento alguno.

Los días de hospitalización no difirieron
significativamente para ambos grupos de pacien-
tes, con un promedio de 5,83 días para vía TN
(rango: 4-11 días), y promedio de 5,78 días para
vía TS (rango: 4-14 días). El abordaje por vía TN

requirió 3 a 5 días de taponamiento unilateral,
excepto un caso que requirió taponamiento bilate-
ral, en contraste con los 5 a 7 días de taponamiento
bilateral que necesitaron los pacientes operados
por vía TS.

Se realizaron 28 reoperaciones, de las cuales 21
(12 pacientes) fueron realizadas por el mismo equipo,
tanto otorrinolaringológico como neuroquirúrgico.
Las otras siete restantes no habían sido operadas
previamente por este equipo, motivo por el cual no se
incluyeron en el estudio. El tipo de abordaje previo
que tenían los pacientes reoperados correspondía a:
14 por vía transeptal, 5 por vía transcraneal y 4 por vía
transnasal.

DISCUSIÓN

La muestra general de pacientes coincide con la
literatura12 en cuanto al tipo de lesión y característi-
cas epidemiológicas. Ambos grupos son similares
respecto a características de la muestra, pero difie-
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Tabla 6. Sugerencia de abordaje de la región selar según nuestra experiencia

Abordaje transnasal Abordaje transeptal

· Tumores intraselares · Tumores extraselares
· Fosa nasal amplia (acromegalia) · Fístulas de LCR
· Seno esfenoidal normal-grandes · Cualquier tipo de seno
· Reoperaciones

ren en el número de sus integrantes, por lo que los
resultados deben evaluarse en ese contexto. Se
observa que ambas técnicas son útiles para la
resolución quirúrgica de una gran variedad de pato-
logías de la región selar. Tanto la técnica TS como la
TN directa demostraron ser muy eficientes en cuan-
to a éxito de abordaje del seno esfenoidal, con un
porcentaje cercano al 100%. La necesidad de ra-
dioscopía intraoperatoria es insignificante en nues-
tra experiencia. El examen otorrinolaringológico
alterado no fue contraindicación para ninguna de las
dos técnicas analizadas, pero se prefirió usar la vía
TN en aquellos pacientes con fosas nasales grandes
(pacientes acromegálicos). Al momento de elegir la
vía de abordaje, las imágenes como TC de cavidades
perinasales resultaron fundamentales, prefiriendo la
vía TN en aquellos tumores intraselares con un seno
esfenoidal grande. En el caso de las reoperaciones
por fístula de LCR se prefirió la vía TS por entregar
mejor visibilidad y, además, por aportar tejido para
sellar el defecto de la duramadre13.

La técnica TN directa resultó ser subjetivamente
más rápida, aunque debe considerarse que, en
general, se empleó en lesiones menos extensas.
Existe, eso sí, una mayor comodidad para el pacien-
te en el postoperatorio con la técnica cerrada, pues
requiere solamente de un taponamiento unilateral y
no genera cicatriz facial posterior. Sin embargo, este
factor no cambia el tiempo de hospitalización, el cual
depende primordialmente de las condiciones
neurológicas del paciente. La tasa de complicacio-
nes intraoperatorias fue menor al 5% para ambas
técnicas, sin diferencias significativas entre ellas, y
concuerda con lo observado en otras publicacio-

nes13-15. Cabe destacar la baja incidencia de compli-
caciones otorrinolaringológicas, tales como
epistaxis y perforación septal. Las complicaciones
neuroquirúrgicas no se pueden comparar en ambos
grupos ya que, en general, se prefirió operar los
tumores más complejos por vía transeptal.

En resumen, abordajes TN directo y TS son
técnicas comparables en cuanto al éxito del abor-
daje, exposición y morbilidad postoperatoria. El
tiempo de abordaje resulta ser subjetivamente
menor para la técnica directa, pero claramente
presenta una mayor comodidad para el paciente en
el postoperatorio.

Según nuestra experiencia se pueden plantear
algunas sugerencias en cuanto a la elección del
abordaje que se resumen en la Tabla 6; por supues-
to, en relación a la experiencia del equipo y a otras
consideraciones del tumor y del paciente, éstas
pueden ser discutibles y no representan una norma
establecida.
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