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Los diferentes métodos de diagnóstico que certifi-
can la presencia de una fístula de líquido
cefaloraquídeo (tomografía computarizada, reso-
nancia nuclear magnética, isótopos radiactivos, de-
terminación de proteínas específicas del LCR)
constituyen, a veces, las principales limitaciones
para poder actuar de manera más rápida en la
resolución de este problema, debido a su alto costo
o a que no siempre se puede contar con ellos.
Dentro de este contexto, el uso de una sustancia
colorante como la fluoresceína, inyectada a través
de una punción lumbar nos ha permitido resolver
estas dificultades, y conseguir un resultado más
satisfactorio para nuestros pacientes.

La fluoresceína es un colorante de amplio uso
en medicina, principalmente en oftalmología. Su
uso en cirugía endoscópica de senos paranasales
ha sido señalado en diversas publicaciones, no
reportándose hasta la fecha contraindicaciones
para su administración por vía intratecal. El princi-
pio de su uso se basa en el reconocimiento del
colorante en el LCR que se filtra vía la fístula a
través del defecto óseo, y que puede ser
visualizado fácilmente al examen físico o bajo
visión endoscópica.

Este colorante se puede encontrar como polvo
de fluoresceína, el cual previo a ser preparado para
administración intratecal debe ser sometido a una
serie de procesos que permitan asegurar ausencia
de gérmenes o sustancias tóxicas También se
presenta en ampollas de 2 cc al 10%.

Para su administración se diluye 1 cc de la
fluoresceína en ampolla en 2 cc de suero fisiológi-
co, con el propósito de conseguir una concentra-
ción al 5%. Luego se inyecta 2 horas antes del
procedimiento a través de una punción lumbar. El
paciente debe permanecer durante ese período en
decúbito prono en posición de Fowler de 30°, lo
que facilita la presencia del LCR en la zona del
defecto, haciendo más fácil el diagnóstico de la
FLCR al igual que la reparación quirúrgica.

El uso de esta sustancia en el diagnóstico y en
el tratamiento de las FLCR ha permitido un impor-
tante avance en el manejo de esta patología en
nuestro Servicio. Hasta la fecha no se han presen-
tado complicaciones por el uso de este colorante.
Su fácil administración y bajo costo asociado al
procedimiento, la convierte en una sustancia de
gran utilidad para lograr resolver con éxito esta
patología.
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