Información para el Paciente
Abordaje Transfenoidal Endoscópico

1.- Identificación y descripción del procedimiento:
Es el abordaje de lesiones dentro del cráneo, en la zona de la “silla turca” mediante un
“túnel” a través de la zona de la nariz.
Permite operar una zona profunda del cráneo, mediante una intervención que no requiere
abrir la cabeza sino acceder por la parte inferior. Las lesiones más frecuentes para las
que se utiliza son las que se encuentran cerca o dentro de la hipófisis, una glándula con
muchas funciones. También permite drenar el líquido de los quistes o pus de los
abscesos de algunos tipos especiales de sinusitis.
2.- Los objetivos de la cirugía son:
Se hace con el paciente completamente dormido (anestesia general).
Se hace en forma endoscópica con cámaras a través de la fosa nasal abriendo el seno
esfenoidal con instrumentos especiales. Luego se abre la membrana que protege la
hipófisis y el cerebro del exterior y se extirpa de forma muy cuidadosa la lesión.
3.- Las alternativas de tratamientos disponibles:
Los pacientes con estas lesiones son evaluados de forma muy cuidadosa. Por ello lo
más probable es que en su caso, los tratamientos médicos existentes no sean efectivos o
se haya decidido utilizarlos en conjunción con la cirugía. La radioterapia es otra
posibilidad solo para ciertos tumores malignos invasivos.
4.- Riesgos:
La zona a intervenir es muy delicada por lo que hay ciertos riesgos que no son
frecuentes, pero que pueden ocurrir al intervenirlo como se ha explicado:
Fístula de líquido. El líquido cefalorraquídeo puede salir a través de la nariz. En
ocasiones será necesario colocar un drenaje especial para solucionarlo o prevenirlo.
Sangrado en el sitio de la cirugía.
Infección.

Si usted desea mayor información, no dude en conversar con su medico tratante
para que le conteste todas sus preguntas e inquietudes.
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