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Capítulo 1: Anatomía del colgajo pericraneal 

 

El colgajo pericraneal (CP) está formado por el periostio externo del hueso 

craneal (pericráneo) y por el tejido conectivo laxo suprayacente. Representan 

las dos capas más internas del cuero cabelludo compuesto por (Figura 1):1-3  

 

• Piel 

• Tejido celular subcutáneo 

• Galea aponeurótica: compuesta por el musculo frontal anteriormente y el 

occipital posteriormente. En su zona media, la galea aponeurótica une 

los dos extremos de ambos músculos.4  

• Tejido conectivo laxo: compuesto por un núcleo de colágeno rodeado de 

tejido vascularizado. Esta capa permite la movilidad del cuero cabelludo 

sobre el pericráneo, que se encuentra fijado al hueso craneal.5,6 

• Pericráneo: periostio del hueso craneal. Presenta una capa fibrosa 

externa donde predominan los vasos sanguíneos y nervios, y una capa 

interna compuesta principalmente por fibras elásticas y un mayor 

componente celular. El pericráneo tiene un potencial osteogénico bajo y, 

por lo general, no regenera los defectos óseos.1,7 
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En el área temporal, el pericráneo se continúa con la fascia temporal, 

también conocida como fascia temporal profunda, que recubre el musculo 

temporal. Superficialmente a la fascia temporal se encuentra una capa de tejido 

conectivo laxo denominada fascia innominada en algunos textos. Esta 

superficie está cubierta por la fascia temporoparietal o fascia temporal 

superficial, capa por la que circulan la arteria temporal superficial con su 

correspondiente drenaje venoso y las ramas frontales del nervio facial. Esta 

última capa se continúa con la galea aponeurótica. Por último, estas superficies 

quedan recubiertas por el tejido celular subcutáneo y la piel.2,8 

 

Figura 1: Anatomía del cuero cabelludo. 
Esquema de las 5 capas que componen el cuero cabelludo.  S: Skin (Piel). C: subCutaneous tissue (Tejido 
celular subcutáneo). A: Aponeurosis (galea aponeurótica) L: Loose connective tissue (Tejido conectivo 
laxo). P: Pericranium (Pericráneo). Forman el acrónimo SCALP en Inglés, cuero cabelludo en español. H: 
Hueso. F: musculo Frontal. FT: Fascia Temporal. 
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La irrigación del cuero cabelludo proviene, anteriormente, de las arterias 

supraorbitarias (SO) y supratrocleares (ST). También presenta irrigación a 

dicho nivel de las arterias angulares y arterias del dorso nasal, ramas 

terminales de la arteria facial. A nivel lateral, la irrigación proviene 

principalmente de las arterias temporales superficiales (TS) y de las arterias 

auriculares posteriores, ramas terminales de la carótida externa. 

Posteriormente, la irrigación es gracias a las arterias occipitales. Existen 

anastomosis descritas entre la irrigación anterior y lateral del cuero cabelludo, 

comunicando así el sistema de la carótida interna con el de la carótida 

externa.9,10 

El CP pediculado anteriormente recibe su irrigación de las arterias SO y ST 

principalmente (Figura 2). Las arterias SO presentan un mayor calibre que las 

arterias ST en la mayoría de los casos.11 Ambas arterias son ramas de la 

arteria oftálmica y emanan de la cavidad orbitaria hacia el cuero cabelludo a 

través reborde orbitario superior.12 En el caso de las arterias SO, atraviesan el 

arco orbitario a través de una escotadura o foramen a unos 30 mm de la línea 

media. El foramen está presente solo en el 30% de los casos. Las arterias ST 

surgen del reborde orbitario a unos 22 mm de la línea media.13 Ambos pares de 

arterias se dividen en: 

• Ramas superficiales: circulan por el tejido celular subcutáneo e irrigan la 

parte más superficial del cuero cabelludo. 

• Ramas profundas: circulan por el tejido conectivo laxo y el pericráneo 

irrigando ambas capas profundas. 
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Esta división, se produce a nivel del reborde orbitario o proximal al mismo, 

en el 80-90% de los casos en ambas arterias. En el resto de los casos la 

división se produce distalmente a la salida de la arteria por el reborde orbitario. 

Este punto es importante en la disección del colgajo, ya que para evitar dañar 

la irrigación del colgajo durante su elevación es recomendable conservar los 10 

mm superiores al reborde orbitario.12 

Existe un mayor número de ramas profundas provenientes de las arterias 

SO respecto a las arterias ST. Al mismo tiempo, las ramas provenientes de las 

arterias SO presentan un mayor calibre medio.12 

 

Figura 2: Irrigación colgajo pericraneal. 
Imagen de estudio en cadáver sobre la irrigación del colgajo pericraneal. SO: Supraorbitaria. 
ST: Supratroclear. 

Art. ST 

Art. SO 

Pericráneo 

Galea aponeurótica 
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El drenaje venoso (Figura 3) circula paralelo a la irrigación arterial. Tanto el 

drenaje venoso profundo proveniente del pericráneo, como el sistema venoso 

superficial, donde drena la galea aponeurótica, se unen junto con el sistema 

venoso temporal superficial en un tronco venoso común: vena transversa 

supraorbitaria.14 

 

Al igual que en el resto del organismo, el sistema venoso presenta más 

variabilidad anatómica que el sistema arterial, pero en la mayoría de los casos 

la vena transversa se sitúa a nivel del reborde orbitario o superior a este.12 

 

 

 

Figura 3: Drenaje venoso colgajo pericraneal. 
Esquema sobre el drenaje venoso del colgajo pericraneal. E: vena transversa a nivel del 
reborde orbitario. F: vena transversa superior al nivel del reborde orbitario.12 
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La sensibilidad del área frontal discurre junto con las ramas arteriales del 

mismo nombre. Las ramas profundas de los nervios SO son las responsables 

de la sensibilidad del pericráneo, sin embargo, la sensibilidad de la galea 

aponeurótica, tejido celular subcutáneo y piel la recogen las ramas superficiales 

de los nervios SO. En el caso de los nervios ST, solo presentan ramas 

superficiales que se introducen y terminan a nivel del músculo corrugador 

superciliar, justo por encima del reborde supraorbitario. Todas estas ramas 

vienen recogidas por la primera rama del nervio trigémino que circula por la 

cavidad orbitaria.14-16 
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Capítulo 2: Anatomía endoscópica nasal y de base de cráneo 

 

Es primordial el conocimiento de la anatomía nasal y de las 

características propias de la visión endoscópica para la correcta realización de 

cirugías endoscópicas naso-sinusales. 

 

2.1. Anatomía endoscópica nasal 

La cavidad nasal está divida en dos cavidades contiguas por un fino 

tabique dispuesto en el plano sagital. Estas cavidades se denominan fosas 

nasales. Se encuentran limitadas anteriormente por las narinas, que la 

conectan con el exterior, y posteriormente por las coanas, que desembocan en 

la rinofaringe. Se hallan situadas superiormente a la cavidad bucal e 

inferiormente a la base de cráneo y huesos propios nasales. 

En una visión endoscópica al entrar en la cavidad nasal por la narina, 

alcanzamos el vestíbulo nasal y nos encontramos con el septum nasal 

medialmente y la cabeza del cornete inferior lateralmente (Figura 4). Si 

continuamos avanzando mínimamente sobre el suelo de la fosa nasal y 

paralelo a la dirección del paladar, apreciaremos la totalidad del cornete inferior 

a nivel lateral y el septum nasal medialmente. En este momento, se podrá 

apreciar a nivel más posterior el arco coanal que constituye el final de la fosa 

nasal e inicio de la rinofaringe. 
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Situándonos inferior y lateralmente al cornete inferior, nos introducimos 

en el meato inferior. Una estructura importante que drena al meato inferior, es 

el conducto nasolagrimal mediante la válvula de Hasner, punto final del sistema 

lagrimal. Está situada en la zona más superior de meato, en el área de unión 

del cornete inferior con la pared medial del seno maxilar. 

Posicionándonos en el vestíbulo nasal de nuevo, al elevar e introducir la 

punta del endoscopio visualizaremos la cabeza del cornete medio y su lugar de 

inserción anterior en la pared lateral nasal, uno de los puntos de referencia más 

importantes de la Cirugía Endoscópica Nasosinusal (CENS) (Figura 5). 

  

Figura 4: Entrada fosas nasales. 
Visión endoscópica de la entrada de la fosa nasal derecha. Apreciando el septum a la derecha, la 
cabeza del cornete inferior a la izquierda y el suelo inferiormente. *: Coana 

Septum nasal 
Cornete 
inferior 

* 
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Gracias a una luxación medial del cornete medio logramos visualizar el 

meato medio (Figura 6). A este meato drenan el seno maxilar, el seno etmoidal 

anterior y el seno frontal. A nivel medial, la primera estructura que identificamos 

se denomina apófisis unciforme, perteneciente al hueso etmoidal. El lugar más 

frecuente de inserción de esta estructura es la lámina papirácea. Se identifica 

como un surco poco profundo, justo detrás de la fosa lagrimal. Es la estructura 

ósea que nos impide la visión del ostium natural del seno maxilar. Lateralmente 

a la apófisis unciforme nos encontramos con la lámina papirácea, que 

constituye una de las porciones de la pared medial de la orbital. En la parte 

más posterior del meato medio identificamos la bulla etmoidal que se inserta en 

Figura 5: Cornete medio. 
Visión endoscópica de la cabeza del cornete medio de una fosa nasal izquierda. Visualizando 
inferiormente el cornete inferior y medialmente el septum 

Cornete 
medio 

Septum nasal 

Cornete 
inferior 
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la base de cráneo y recubre el etmoides anterior. Entre estas dos estructuras 

mencionadas anteriormente, (apófisis unciforme y bulla etmoidal) se encuentra 

una hendidura denominada hiato semilunar. En la zona anterolateral de la axila 

del cornete medio se encuentra la celda de agger nasi, la primera del etmoides 

anterior. 

 

 

 

Luxando el cornete medio hacia lateral se puede apreciar el cornete 

superior y el meato superior que este delimita. En este meato se encuentra el 

drenaje del seno etmoidal posterior. Medialmente al cornete superior, a unos 15 

mm sobre el arco coanal, encontramos el ostium natural del seno esfenoidal. 

En algunas ocasiones existe un cuarto cornete, denominado cornete supremo. 

Figura 6: Meato medio. 
Visión endoscópica del meato medio. A: Axila del cornete medio. U: Unciforme. LM: Línea 
maxilar. *: Bulla etmoidal. 

Cornete 
medio U 

* 
LM 

A 
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En la zona más superior de la fosa nasal entre las estructuras turbinales 

y el septum nasal encontramos el techo de las fosas nasales. La zona más 

anterior es oblicua y está formado por los cartílagos laterales y los huesos 

propios. Posteriormente a esa porción el techo de las fosas nasales se torna 

horizontal y está constituido por la lámina cribosa del hueso etmoides. Es una 

fina lámina de hueso perforada por las fibras olfatorias. 

Atravesando la coana nos encontramos con la rinofaringe o cavum, en la 

que lateralmente descubrimos los rodetes tubáricos, el lugar de drenaje de la 

trompa de Eustaquio (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7: Rinofaringe. 
Visión endoscópica de la rinofaringe o cavum. Se aprecia el arco coanal y la zona más 
posterior del septum, junto con la entrada a la trompa de Eustaquio (*). 

* 

Arco coanal 

Septum 
Cavum 
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a. Seno maxilar: 

Cavidad situada lateralmente a las fosas nasales e inferiormente a la 

órbita. Su pared posterior coincide con la pared anterior de las fosas 

pterigopalatina e infratemporal. Por su techo circula (suelo de la órbita) el 

nervio infraorbitario que corresponde a la segunda rama del nervio trigémino. 

Su ostium natural se encuentra oculto bajo la apófisis unciforme. En algunos 

casos, se visualiza un ostium maxilar sin la retirada de la apófisis unciforme, se 

considera entonces un ostium accesorio. En la pared lateral nasal, posterior a 

la pared posterior del seno maxilar encontramos la salida de la arteria 

esfenopalatina, rama de la arteria maxilar, justo detrás de una pequeña cresta 

ósea denominada cresta etmoidal y perteneciente al hueso palatino. En 

algunas ocasiones, existen celdas etmoidales que se introducen en el seno 

maxilar y se denominan celdas de Haller. 

 

b. Senos etmoidales: 

Su límite superior está formado por la base de cráneo. Lateralmente 

limitado por la lámina papirácea y medialmente por el cornete medio o superior 

en sus inserciones en la base de cráneo. 

- El etmoides anterior está constituido por múltiples celdas de las que 

destaca la bulla etmoidal. También incluye las celdas de agger nasi y las 

celdas suprabullares, situadas entre la bulla etmoidal y el receso frontal. 

Su límite posterior es la lámina basal del cornete medio. Existe un canal 

óseo que cruza el etmoides anterior de lateral a medial y de posterior a 

anterior. Normalmente se encuentra adherido a la base de cráneo y que 

contiene la arteria etmoidal anterior, rama de la artería oftálmica.  
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- El etmoides posterior está situado inferiormente a la base de cráneo, 

entre la lámina basal del cornete medio y la raíz tabicante o cara anterior 

del esfenoides. También está atravesado por un conducto óseo que 

contiene la artería etmoidal posterior. En este caso, toma una dirección de 

lateral a medial pero de anterior a posterior o perpendicular a la dirección 

de las fosas nasales. 

 

c. Seno frontal: 

Es el seno más superior situado en la parte anterior de la fosa craneal 

anterior formando parte del techo orbitario. Se encuentra en el espesor del 

propio hueso frontal y está divido en dos por un tabique interfrontal. Su trayecto 

de drenaje se denomina receso frontal y está delimitado por la lámina 

papirácea lateralmente, la apófisis unciforme y la agger nasi anteriormente, la 

lámina vertical del cornete medio medialmente y la bulla etmoidal o celdas 

suprabullares posteriormente. El ostium del seno frontal se considera el lugar 

más estrecho de este receso. Para acceder al receso frontal es necesario 

resecar la apófisis unciforme y normalmente requiere el uso de endoscopios 

angulados para su correcta visualización. 

 

d. Seno esfenoidal: 

Se encuentra situado en el cuerpo del hueso esfenoides. Se halla divido 

en dos por un tabique completo que puede insertarse en la línea media o en 

estructuras importantes como la carótida interna. Su ostium natural se sitúa en 

la pared anterior del rostrum esfenoidal y drena a unos 15 mm sobre el arco 

coanal. Su cara posterior representa la pared anterior de la silla turca. En su 
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zona media, localizamos el relieve de la hipófisis, encontrando lateralmente a 

ella la impronta ósea de las arterias carótidas internas en su porción parasellar 

(Figura 8). Por encima de los relieves carotideos encontramos los nervios 

ópticos que circulan desde el quiasma hasta el orificio orbitario. Entre las 

arterias carótidas y los nervios ópticos encontramos los recesos óptico-

carotídeos, tanto el lateral, habitualmente mucho más marcado, como el 

medial. En algunos casos, en la zona lateral del seno esfenoidal también llega 

a apreciarse la impronta de la segunda rama del nervio trigémino que circula 

hasta el orificio rotundum y fisura orbitaria inferior. En el ángulo inferolateral del 

seno se halla el canal pterigoideo que alberga el nervio vidiano y la arteria 

pterigoidea, que circulan desde la fosa pterigopalatina hasta el foramen 

lacerum. Representan una importante referencia para localizar la arteria 

carótida interna en su porción petrosa. 

 

 

 

Figura 8: Seno esfenoidal. 
Imagen endoscópica del seno esfenoidal. H: Hipófisis. Línea roja discontinua: Arterias 
carótidas. Línea amarilla discontinua: Nervios ópticos. PE: Planum esfenoidal. RC: Receso 
clival TS: Tuberculum sellae *: Receso óptico-carotídeo lateral. 
 

H 

PE 

RC 

TS 
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En algunos casos de senos esfenoidales poco neumatizados, puede no 

apreciarse ninguna estructura. Estos senos son denominados senos 

esfenoidales tipo conchal y son más característicos en los individuos de menor 

edad. Su techo está formado por el planum esfenoidal. El suelo de este seno 

constituye el techo de la rinofaringe. 

En algunos casos encontramos celdas etmoidales muy neumatizadas 

que se introducen en el esfenoides, se denominan celdas de Onodi (Figura 9). 

 

 

 

Existen dos vías para acceder a este seno, a través de su ostium natural 

o del etmoides posterior. Para la primera vía es necesario luxando el cornete 

medio y superior hacia lateral y ampliar su ostium natural inferiormente para 

evitar daños en estructuras importantes. En el segundo caso es necesario 

haber realizado una etmoidectomía completa y realizar la apertura del fino 

tabique óseo que separa ambos senos, logrando así la comunicación entre uno 

y otro.  

Figura 9: Celda de Onodi. 
Imagen de un TC donde se aprecia una celda etmoidal que se introduce en el seno esfenoidal izquierdo, 
denomina celda de Onodi (*). A la derecha imagen de un corte coronal y a la izquierda imagen de un corte 
axial. 

* * 

* * 
PE 

TS 

H 

RC 
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2.2. Anatomía endoscópica de base de cráneo: 17  

 El cráneo puede dividirse en su porción superior, la llamada bóveda 

craneal, y su porción inferior, denominada base de cráneo. Esta última porción 

está compuesta por los huesos: frontal, etmoidal, esfenoidal, temporal y 

occipital. Presenta dos superficies, la superficie interna o endocraneal que está 

en contacto con el encéfalo y la superficie externa o exocraneal. Ambas 

superficies se encuentran conectadas por una multitud de fisuras, forámenes y 

canales. Al mismo tiempo la base de cráneo está dividida en tres segmentos: 

 

- Fosa anterior: Situada superiormente a la cavidad nasal y las orbitas. 

Compuesta por el hueso frontal, la lámina cribosa del etmoides y las 

alas menores del esfenoides. Alberga los lóbulos frontales y en su 

superficie basal corren los bulbos olfatorios. Su límite posterior lo 

constituye el tuberculum sellae. 

- Fosa media: Formada por el cuerpo del esfenoides en su zona 

central, denominada silla turca, que alberga la hipófisis. Lateralmente 

está constituida por las alas mayores del esfenoides y los huesos 

temporales que alojan los lóbulos temporales. 

- Fosa posterior: Se extiende desde el límite posterior de la silla turca, 

el dorsum sellae hasta la porción posterior del hueso occipital. 

Formada por la porción posterior del cuerpo esfenoidal, las porciones 

posteriores de los huesos temporales y el hueso occipital. Ampara los 

lóbulos occipitales, el cerebelo y el tronco del encéfalo. 
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Existe multitud de patologías nasales que pueden presentar afectación de 

base de cráneo incluyendo tumores, complicaciones de patología inflamatoria 

nasal o fístulas o herniaciones. Por otro lado, también existe patología 

endocraneal con un limitado acceso externo, donde el abordaje endoscópico 

permite un acceso más directo y con menor agresión a las estructuras 

adyacentes. Por todo ello, paralelo al avance en las dos últimas décadas de la 

CENS y el tratamiento de patología endonasal cada vez más compleja y 

extensa, se han desarrollado numerosos abordajes endoscópicos de la base de 

cráneo. 

  

a. Abordaje transcribiforme: 

Este abordaje permite el paso endoscópico a la fosa craneal anterior y el 

acceso al lóbulo frontal y la vía olfatoria. Representa uno de los lugares de 

afectación intracraneal más habituales de los tumores rinosinusales. Al mismo 

tiempo representa un lugar frecuente de meningo-encefaloceles y fístulas de 

líquido cefalorraquídeo (LCR). Puede ser la vía de elección en la mayoría de 

los meningiomas de surco olfatorio. 

El límite anterior del abordaje es el receso frontoetmoidal y el posterior el 

planum esfenoidal. Lateralmente este abordaje está delimitado por ambas 

láminas papiráceas. Puede realizarse unilateral o bilateralmente, donde la línea 

media está definida por el septum nasal a nivel nasal y la cresta galli a nivel 

endocraneal. Las estructuras importantes en este abordaje están compuestas 

por las orbitas, y estructuras vasculares como las arterias etmoidales y las 

cerebrales anteriores y sus ramas frontopolar y fronto-orbitaria. 
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Los primeros pasos del abordaje están compuestos por la preparación 

endonasal, en donde se debe realizar una etmoidectomía completa bilateral (o 

unilateral) y la identificación y cauterización de las arterias etmoidales 

anteriores y posteriores. La distancia entre ambas se estima entre un 10-12 

mm. Al mismo tiempo, se debe realizar un amplia esfenoidotomía y un 

septectomía superior que permitan el correcto manejo del instrumental y el 

endoscopio. En muchas ocasiones también es necesario visualizar la pared 

posterior del seno frontal mediante abordaje ampliado de ambos senos (Draf 

tipo III). Una vez expuesta toda la base de cráneo anterior se realiza su 

apertura con el fresado y retirada del hueso etmoidal (Figura 10). Es importante 

ser cuidadoso en la disección de la cresta galli debido a su fuerte unión con la 

duramadre. Tras la completa exposición de la duramadre se efectúa la apertura 

de la misma logrando alcanzar la cara inferior de los lóbulos frontales. En esta 

maniobra es importante no dañar las ramas de las arterias cerebrales 

anteriores. 

La disección de la duramadre a nivel del ángulo etmoido-orbitario es útil 

para la reconstrucción final del defecto, al utilizar este espacio para la 

introducción de los límites del colgajo realizando una reconstrucción “underlay”. 
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b. Abordaje transplanum-transtuberculum: 

Este abordaje nos permite el acceso a la zona central de la fosa craneal 

media. Es muy utilizado para el tratamiento de patología hipofisaria (adenomas 

y macroadenomas) así como meningiomas, craneofaringiomas, quistes de 

Rathke, meningo-encefaloceles. 

La pared posterior del seno esfenoidal se encuentra esculpida por la 

impronta de numerosas estructuras primordiales. A nivel central encontramos 

una prominencia que corresponde con la hipófisis, limitada anteriormente por el 

Figura 10: Abordaje transcribiforme. 
Visión endoscópica de un abordaje transcribiforme bilateral con fresado del techo 
etmoidal. LP: Lámina papirácea. SF: Seno frontal. AEA: Arteria etmoidal anterior. AEP: 
Arteria etmoidal posterior. 

SF 

LP LP 

AEA 
AEA 

AEP AEP 
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tuberculum sellae y posteriormente por el dorsum sellae. Bajo la hipófisis se 

encuentra un receso denominado receso clival. Hay que tener en cuenta el 

grado de neumatización del seno esfenoidal, la posibilidad de tener 

dehiscencias óseas en la pared posterior del seno esfenoidal así como la 

dirección de los tabiques interesfenoidales. Todo ello ha de ser revisado en la 

tomografía computarizada (TC) preoperatoria. 

El abordaje de esta área requiere una amplia esfenoidotomía bilateral con 

resección de sus tabiques internos, una etmoidectomía posterior y una 

septectomía posterior. Una vez expuesta toda la pared posterior del seno 

esfenoidal se realiza la apertura de la base de cráneo, siendo la zona más 

segura la zona central de la prominencia hipofisaria. Con una fresa diamantada 

se adelgaza dicha área hasta lograr exponer la duramadre. Tras ello y 

dependiendo de la patología a tratar y su extensión se retirara en mayor o 

menor media el resto de la pared ósea esfenoidal. La duramadre se abre en el 

mismo punto para evitar el daño de estructuras vasculares (Figura 11). 

 Figura 11: Abordaje transtuberculum-transplanum. 
Visión endoscópica del seno esfenoidal en un abordaje transtuberculum-transplanum. H: Hipófisis. AC: Arteria 
carótida. NO: Nervio óptico. PE: Planum esfenoidal. RC: Receso clival *: Receso óptico-carótideo lateral. 

H 
H 

AC 
AC 

NO 
NO * * 

PE 
PE 

RC 

RC 
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Además de las estructuras neurovasculares que protruyen en la pared 

posterior esfenoidal, en este abordaje a nivel intracraneal nos encontramos con 

estructuras muy importantes entre las que cabría destacar: seno cavernoso, 

quiasma óptico, el tallo hipofisario que atraviesa el diafragma hipofisario, las 

arterias hipofisarias superior e inferior, las arterias oftálmicas y las arterias 

cerebrales anteriores y su comunicante. 

 

c. Abordaje transclival: 

Este abordaje permite el acceso a la zona central de la fosa craneal 

posterior. Sus indicaciones principales son el tratamiento de tumores como los 

cordomas, condrosarcomas, granulomas de colesterol o meningiomas. 

Los límites de la disección están marcados por el suelo de la silla turca 

superiormente, el agujero mango inferiormente y las arterias carótidas internas, 

en su porción paraclival, lateralmente. Además de las estructuras 

neurovasculares a tener en consideración en el abordaje transplanum-

transtuberculum, es importante tener presente la arteria vertebrobasilar y sus 

ramas que circula en la cara posterior del clivus, el tronco del encéfalo y los 

pares craneales. 

Este abordaje requiere un extenso trabajo endonasal en el que se incluye 

una amplia esfenoidotomía, con exéresis de la parte posterior del septum nasal 

y del rostrum esfenoidal. Suele ir asociado a otras maniobras que mejoren la 

localización y la maniobrabilidad, como las turbinectomías o antrostomías 

maxilares. El suelo del seno esfenoidal se fresa por completo para conectar el 

receso clival con la rinofaringe. Es necesario la apertura de la mucosa de la 
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rinofaringe, fascia bucofaríngea y lateralización de los músculos largos de la 

cabeza y del cuello, para encontrar la zona inferior del clivus. El canal 

pterigoideo nos sirve de referencia para encontrar el foramen lacerum y la 

arteria carótida interna en su porción petrosa, antes de iniciar su porción 

paraclival, lo que nos marca el límite lateral de la disección. El clivus se fresa 

desde el suelo de la silla turca hasta el foramen magnum hasta exponer la 

duramadre. La duramadre se abre para acceder al contenido intracraneal. 

 

d. Abordaje unión cráneo-vertebral: 

Abordaje que permite el acceso a patologías que afecten la zona baja de la 

fosa craneal posterior como tumores (cordomas, meningiomas, 

condrosarcomas) o patología medular por compresión normalmente 

relacionada con el proceso odontoideo. Muy asociado al abordaje anterior, 

siendo en ocasiones una extensión del mismo. En este caso, la trompa de 

Eustaquio representa el límite lateral del abordaje. En aquellos casos en los 

que la patología supere el límite inferior del paladar suele ser necesario realizar 

un abordaje transoral combinado para la zona más inferior. 

  

47 
 



 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: 

Historia de la cirugía endoscópica 

 
 



Introducción  Capítulo 3 
 

Capítulo 3: Historia de la cirugía endoscópica 

 

En las últimas dos décadas se ha producido un gran desarrollo de la 

cirugía endoscópica nasosinusal, logrando convertirse en la técnica de elección 

en la mayor parte de la patología nasosinusal.  

 

3.1. Inicios de los endoscopios 

 Los primeros escritos sobre la cirugía endoscópica datan de Hipócrates 

(460-375 A.C.) en el Corpus hippocraticum. En ella realiza unas de las primeras 

descripciones de la anatomía nasal. En aquellos años no se lograba una 

adecuada iluminación y visión de las cavidades nasosinusales, por lo que las 

técnicas quirúrgicas endoscópicas estaban asociadas a una gran morbi-

mortalidad.17-18 

 No fue hasta el siglo XIX, en 1806, en el que Phillipp Bozzini presentó su 

publicación “Der Lichtleiter, eine Erfindung zur Anschauung innerer Theile und 

Krankheiten nebst der Abbildung” (El conductor lumínico, un invento para la 

observación de los órganos internos y sus enfermedades). En ella describió el 

“Lichtleiter” o conductor lumínico, un tubo o conducto metálico con espejos que 

reflejaban la luz de una vela permitiendo la exploración endoscópica de 

cavidades orgánicas, principalmente genitourinarias (Figura 12). Dada su 

precariedad no fue muy aceptada por la comunidad científica pero sentó las 

bases para el desarrollo de los endoscopios.19 
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 Sin embargo, es a Desormeaux al que se le denomina habitualmente 

como “padre de la endoscopia”, ya que fue el primero en acuñar el término 

“endoscopia”. Además, presentó en 1853 una versión de un cistoscopio en la 

academia de medicina de París, logrando ser el primero en usar un endoscopio 

para fines diagnósticos y terapéuticos. Años más tarde, en 1879, un urólogo 

alemán llamado Nitze, mejoró este diseño presentado un cistoscopio iluminado 

por una lámpara externa.20 

 Las dificultades de una correcta iluminación y visualización de las 

cavidades anatómicas retrasaron el desarrollo de la cirugía endoscópica. No 

fue hasta mediados del siglo XX, cuando Hopkins diseñó su “rod-lens 

telescope”, un tubo ocupado por lentes tubulares con mínimos espacios de aire 

en su interior (Figura 13). A este gran descubrimiento se le sumó el desarrollo 

de un sistema de transmisión de luz fría mediante un cable de fibra óptica. El 

Figura 12: Primeros endoscopios. 
“Lichtleiter” de Phillip Bozzini. 19 
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acuerdo de colaboración entre los dos visionarios permitió que en 1967 se 

iniciase la fabricación y venta de los primeros endoscopios rígidos tal y como 

los conocemos en la actualidad.21 

 

  

 

El desarrollo de este sistema de iluminación y visión permitió iniciar el uso de 

endoscopios en procedimientos quirúrgicos, que junto con los sistemas de 

cámaras y grabación constituyen hoy en día el abordaje más frecuente para el 

tratamiento de la patología nasosinusal. 

  

Figura 13: Endoscopios modernos. 
Comparativa entre el endoscopio de Nitze (A) y el de Hopkins 
“rod-lens telescope” (B).21 
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3.2. Desarrollo de la cirugía nasosinusal 

 En la historia se han descrito múltiples procedimientos quirúrgicos de la 

cavidad nasosinusal, desde los ya mencionados escritos de Hipócrates sobre la 

anatomía nasal y sus técnicas para el tratamiento de fracturas o pólipos 

nasales, hasta las disecciones en cadáver de Leonardo da Vinci.22 También 

habría que resaltar a Molinetti en 1675, quien fue el primero en relatar el 

abordaje del seno maxilar por vía externa desde el pómulo. No obstante, fueron 

Caldwell23 y Luc24 en 1893 y 1897, respectivamente, quienes describieron el 

abordaje del seno maxilar con la apertura de su pared anterior, con la 

consiguiente comunicación nasal con una meatotomía inferior (Figura 14). Este 

abordaje representó la técnica de referencia para tratar la patología maxilar 

durante muchas décadas. 

Figura 14: Procedimiento de Caldwell-Luc. 
(“Caldwell-Luc”. Medicalency. web) 
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El inicio de la cirugía etmoidal se le atribuye a Riberi en 1838. Además, 

desde 1893 hasta 1907 Grundwald, Hajek, Rouge, Killian y Uffenorde también 

contribuyeron con el desarrollo de instrumental específico y la mejora de los 

procedimientos.17 

En la patología del seno frontal es importante destacar a Lothrop25, 

quien en 1898 detalló lo que hoy, realizado de manera endoscópica, se conoce 

como Draf III.26 Esta técnica está basada en la apertura del suelo del seno 

frontal, tomando como límites laterales las láminas papiráceas, junto con la 

resección del tabique interfrontal. 

 A pesar del gran desarrollo de la cirugía nasosinusal durante finales del 

siglo XIX y principios del XX, la cirugía nasosinusal estaba basada en 

abordajes externos y o procedimientos intranasales con resultados pobres y 

asociados a una gran morbi-mortalidad.22 

 

3.3. Desarrollo de la cirugía endoscópica nasosinusal 

 Los primeros pasos se realizaron en 1901, cuando Hirschman introdujo 

un cistoscopio para visualizar el seno maxilar a través de una fístula oroantral. 

Sin embargo, fue Messerklinger quien en 196727,28 estudió el sistema de 

drenaje y de aclaramiento mucociliar de los senos paranasales. Messerklinger 

inició el cambio del microscopio por el endoscopio en la cirugía naso sinusal y 

es considerado uno de los padres de la cirugía endoscópica moderna.17 Estas 

técnicas no lograron toda la aceptación esperada hasta que en 1985 uno de los 

discípulos de Messerklinger, Stammberger29-30 publicó sus resultados. Fue en 

aquel tiempo cuando se instauro o generalizó el concepto “Cirugía Endoscópica 

54 
 



Introducción  Capítulo 3 
 

Nasosinusal” (CENS) (Funcional Endoscopic Sinus Surgery, FESS). Ese 

concepto fue implantado y popularizado en EEUU por Kennedy.31 

Desde entonces, numerosos trabajos se han publicado sobre este 

abordaje proponiendo mejoras en las técnicas quirúrgicas y logrando, junto con 

el avance del instrumental específico y las técnicas de imagen realizar, 

procedimientos cada vez más avanzados y complejos como la “Cirugía 

Endoscópica Avanzada” (CEA) para patología de base de cráneo. 

 

3.4. Desarrollo de la cirugía endoscópica de base de cráneo 

 Los médicos egipcios ya describieron la vía endonasal para extraer el 

cerebro a través de la cavidad nasal como parte de su proceso de 

momificación.32 Sin embargo, fue en 1907 cuando Schloffer realiza las primeras 

descripciones de la ruta transesfenoidal como acceso a la glándula hipófisis. Es 

el primero en realizar la exéresis de un tumor hipofisario por vía endonasal 

utilizando una rinotomía lateral ampliada. Durante aquella década se realizaron 

múltiples variaciones en la forma y tamaño de las incisiones cutáneas de este 

abordaje, como la incisión transeptal de Hirsch.33 Pocos años más tarde, en 

1910, Halstead34 describió el acceso sublabial, en el que realizaba una incisión 

gingivolabial para alcanzar la cavidad nasal y posteriormente la hipófisis. Las 

importantes alteraciones estéticas, funcionales y las altas tasas de infecciones 

y mortalidad, originaron que estas técnicas quedasen en el olvido durante las 

primeras décadas del siglo XX. 

 En los años 50 y 60, fueron Dott en Edimburgo y Guiot en París quienes 

recuperaron estas técnicas, siendo Guiot en 196335 el primero en realizar un 
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abordaje endoscópico transesfenoidal.18 Durante esa misma década, Hardy36,37 

implantó el uso del microscopio en los abordajes transesfenoidales, mejorando 

la iluminación y la visión del campo quirúrgico sin presentar ninguna 

complicación grave (Figura 15).33 

 

  

Simultáneamente a la mejora de los endoscopios y al desarrollo de la 

CENS, se iniciaron las primeras colaboraciones entre otorrinolaringólogos y 

neurocirujanos en la cirugía endoscópica de base de cráneo. En los años 90, 

fruto de esta cooperación, se publicó la primera serie de resección endoscópica 

endonasal de tumores hipofisarios por Jankowski en 1992.38 No obstante, 

fueron Jho y Carrau39 quienes describieron detalladamente y estandarizaron el 

abordaje endonasal endoscópico de la patología hipofisaria (Figura 16).17 A 

continuación, otros grupos de neurocirujanos y otorrinolaringólogos publicaron 

sus series y aportes a esta nueva técnica.40-42  

Figura 15: Abordaje transesfenoidal de Hardy 
Esquema del abordaje transesfenoidal microscópico propuesto por Hardy en 1967. 37 
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El abordaje endoscópico permitía una mejor visión e iluminación de la 

región sellar y parasellar, permitiendo visualizar áreas hasta ese momento 

inaccesibles por otros abordajes. Todo ese progreso, junto con el la mejora 

constante de técnicas de imagen e instrumental específico y el desarrollo de 

sistemas de navegación y eco-doppler, ha permitido que el abordaje 

endoscópico sellar sea solo el inicio de la cirugía de base de cráneo. La cirugía 

endoscópica hipofisaria fue la precursora de la CEA.  

Figura 16: Abordaje endoscópico transesfenoidal 
Esquema del abordaje transesfenoidal endoscópico.17 
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Capítulo 4: Historia del colgajo pericraneal 

 

La primera publicación en la que se denomina al pericráneo como 

“colgajo pericraneal” data de 1978, en la que Wolfe43 describió una serie de tres 

casos, en los que el CP se utilizó como cobertura de injertos de hueso libre 

para reconstruir defectos del hueso frontal y área temporal. No describió 

ninguna complicación ni necrosis del colgajo. 

Previamente a esta publicación, existen varias en las que se describe el 

uso de pericráneo como colgajo aleatorizado, junto con el resto de las capas 

del cuero cabelludo, para reconstrucciones tras cirugías craneofaciales, incluso 

en cirugías del seno frontal. 44-47 

En 1981 se publicó un trabajo48 que analizó la ultraestructura del cuero 

cabelludo. En ese trabajo se describe el gran componente vascular de la capa 

externa del pericráneo, lo que facilitaría el uso del colgajo con un pedículo 

pequeño. También relata la presencia de abundantes fibroblastos y algún 

osteoblasto en la capa más interna, lo que podría ayudar en la regeneración 

ósea. 

Ese mismo año se describió la primera reconstrucción de base de 

cráneo con CP. El grupo de Johns ME7 describió una serie de casos de 4 

pacientes con tumores rinosinusales con afectación de base de cráneo. Todos 

ellos fueron sometidos a una resección completa con un abordaje craneofacial 

externo. Los autores detallan el uso del CP pediculado anteriormente para la 

reconstrucción de la duramadre junto con un colgajo osteoplástico lateral.  
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Ulteriormente, se publicaron varios artículos donde se describían las 

virtudes del CP para la reconstrucción de la base de cráneo anterior.49-50 

Sin embargo, fue de nuevo el grupo de Johns ME51 quienes en 1988 

publicaron la serie de casos más detallada y amplia, con 14 casos. En ella, los 

autores relatan con precisión la técnica de disección del CP y la posterior 

reconstrucción de base de cráneo anterior (Figura 17).  Sugieren que un CP de 

10-15 cm es suficiente para alcanzar las clinoides anteriores y mencionan una 

tasa de éxito del 95% del colgajo y una tasa libre de complicaciones del 90%. 

Los autores describen un caso de necrosis tardía del colgajo en un paciente 

que requirió radioterapia adyuvante tras la cirugía. Al mismo tiempo que la 

necrosis del colgajo, se produjo una importante afectación cutánea y necrosis 

simultánea de una porción de la duramadre y del lóbulo frontal. No obstante, no 

encontraron ningún caso de prolapso o herniación cerebral o de la duramadre. 
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Argenta en 19851 publicó un estudio anatómico con cadáveres 

inyectados, donde realizaron una minuciosa descripción de la técnica quirúrgica 

y remarcaron la gran versatilidad y rica vascularización del colgajo. En ese 

trabajó también reunió los distintos usos relatados hasta la fecha del CP y 

Figura 17: Reconstrucción abierta de base de cráneo con CP. 
Esquema de la elevación del colgajo pericraneal y las osteotomías para la reconstrucción de 
base de cráneo tras una exéresis tumoral. 51 
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mostró una serie de 7 casos en los que utilizaron el CP para diversas 

reconstrucciones.  

Tras las primeras descripciones del CP, y probablemente debido a sus 

propicias características1,2, el uso del CP ha sido ampliamente descrito en la 

literatura. Clásicamente, las indicaciones del CP han estado fundamentadas en 

reconstrucciones cráneo-faciales con abordajes externos. Su mayor utilidad 

está basada en la mencionada reconstrucción de base de cráneo tras 

resecciones cráneo faciales abiertas o traumatismos (Figura 18). 7,49-62 

 

 

 El CP también ha sido largamente representado en la reconstrucción u 

obliteración del seno frontal tras traumatismos, resecciones tumorales,64-69 

rinosinusitis crónicas refractarias al tratamiento médico-quirúrgico habitual70 o 

reconstrucciones orbitarias1,71-75 y de defectos cutáneos o faciales (Figura 19). 

Figura 18: Tasa complicaciones colgajo pericraneal 
Análisis de las principales complicaciones (fístula LCR o infección SNC) entre 
aquellas series con reconstrucción de base de cráneo con CP o sin CP. 63 

63 
 



Introducción  Capítulo 4 
 

 

 

Al mismo tiempo, en la reconstrucción de defectos cutáneos el CP ha 

sido principalmente asociado a la reparación de defectos del cuello cabelludo76-

79 y a reconstrucciones faciales80-85 (Figura 20). 

 

 

 

 

 

Figura 19: Colgajo pericraneal lateral. 
Ilustración que nos muestras un CP tunelizado reconstruyendo una fístula naso-
cutánea.1 
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Debido al avance de la CENS en estas dos últimas décadas, el CP pasó 

de ser una de las principales opciones reconstructivas a estar desplazado por 

la cirugía endoscópica y las opciones reconstructivas endonasales, como el 

colgajo nasoseptal87 o de pared lateral88,89. Sin embargo, el mismo desarrollo 

de la CENS abrió una puerta para el uso endoscópico del CP tanto en la 

reconstrucción septal como en la cirugía de base de cráneo. 

  

Figura 20: Reconstrucción cutánea con CP. 
Ilustración que muestra un CP reconstruyendo una 
fístula naso-cutánea.86 
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4.1. CP en la cirugía endoscópica de base de cráneo: 

En 2009, Zanation et al.90 describieron por primera vez el uso 

endoscópico del CP en la cavidad nasal para la reconstrucción de base de 

cráneo. Se realizó un análisis anatómico en cadáver y la presentación de un 

caso clínico de una paciente con un estesioneuroblastoma. En este caso, se 

efectuó una disección endoscópica del CP con dos pequeñas incisiones a nivel 

coronal. El CP fue introducido en la cavidad nasal por medio de una osteotomía 

e incisión cutánea a nivel del nasion. Posteriormente, se perpetró la 

reconstrucción de base de cráneo anterior con el CP con visión y manejo 

endoscópico. 

El mismo grupo continuando la técnica descrita,91 presentaron una serie 

de 10 casos con tumores de base de cráneo con resección y reconstrucción 

endoscópica con CP unilateral. Tuvieron una tasa de éxito total sin encontrar 

complicaciones. Al mismo tiempo efectuaron un análisis radiológico en 8 

pacientes en el que concluyeron que el CP presentaba un área y longitud 

suficiente para reconstruir endoscópicamente toda la base de cráneo ventral. 

 Recientemente se han publicado varios estudios en los que plantean 

variaciones a la técnica descrita por Zanation et al.90 Engle y su grupo92 

plantearon un estudio en cadáver en el que añadían una isla de hueso craneal 

al extremo distal del CP para la reconstrucción de base de cráneo (Figura 21). 

Sin embargo, otras series describen que no es necesario la reconstrucción 

ósea.93 Majer y colaboradores94 presentaron una nota clínica en la que 

describieron el seno frontal como puerta a la cavidad nasal. García-Fernández 

en 201795 presentó una serie de 10 casos reconstruidos con CP exitosamente, 
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en los que realizó una disección endoscópica del CP con la incisión vertical en 

la glabela como única incisión para lograr la disección e introducción del CP en 

la cavidad nasal. 

Existen publicaciones que ya incluyen la reconstrucción endoscópica de 

base de cráneo con CP como una de las primeras opciones en aquellos casos 

en no estén disponibles los colgajos endonasales pediculados.96-98 Sin 

embargo, muy pocas series han analizado sus resultados, limitándose a relatar 

múltiples técnicas reconstructivas endoscópicas de base de cráneo en las que 

se incluyen un pequeño número de casos con CP. 98,99 

 

 

 

 

 

Figura 21: Reconstrucción endoscópica de base de cráneo con CP. 
Reconstrucción de base de cráneo con CP y porción de hueso craneal. 92 
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4.2 CP en la cirugía endoscópica de reconstrucción nasal: 

 Las perforaciones septales presentan una prevalencia del 0,9-2,5% de la 

población general.100,101 Las cirugías, procesos inflamatorios o infecciosos, 

traumatismos y el uso drogas por vía nasal representan sus principales 

causas.102,103 Su tratamiento quirúrgico está indicado en aquellas 

perforaciones sintomáticas pese al tratamiento conservador.104 Paloma y 

colaboradores,105 pioneros en la reconstrucción septal de CP, presentaron 

un caso clínico donde se reconstruyó una perforación septal cartilaginosa 

con un abordaje de rinoplastia abierta (Figura 22). Los autores realizaron 

una descripción detallada de la técnica quirúrgica, pero no estudiaron las 

consecuencias o la posibilidad de aplicar esta técnica en otros pacientes. 

Posteriormente, Keleş y colaboradores106 modificaron la técnica 

mencionada anteriormente al añadir injertos óseos de hueso craneal entre 

las dos capas de CP, sin embargo esta técnica solo fue realizada en 

cadáver. Recientemente, Williams y colaboradores107 describieron el uso de 

la fluoresceína intraoperatoria para el estudio de la irrigación del colgajo 

durante la cirugía, y usaron el CP para la reparación de una perforación 

septal de tamaño medio (1,7 x 1,7 cm). En todos de estos casos, se 

realizaron abordajes externos para el manejo y colocación del CP y en 

ninguno se realizó reconstrucción de una perforación septal total. 

En conclusión, hasta nuestro conocimiento no existen ningún estudio en 

la literatura que describa el uso endoscópico de la CP en la reconstrucción 

nasal o septal. 
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Figura 22: Reconstrucción septal con CP. 
Reconstrucción septal con CP y rinoplastia abierta. 105 
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2. Hipótesis y objetivos 

 

 



 

 
 



Hipótesis  
 

 

Hipótesis general 

 

El manejo endoscópico del colgajo pericraneal es una técnica viable y útil 

en la reconstrucción de la base de cráneo y de la totalidad del septum nasal.  

 

Hipótesis específicas 

 

- Primer estudio: Colgajo pericraneal y base de cráneo 

El colgajo pericraneal tiene un tamaño y características que permiten 

la reconstrucción endoscópica completa de la base de cráneo.  

 

- Segundo estudio: Colgajo pericraneal y septum nasal 

El colgajo pericraneal tiene un tamaño y características que permiten 

la reconstrucción endoscópica completa del septum nasal. 
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Objetivos generales 

 

Estudiar las características anatómicas, radiológicas y clínicas del 

colgajo pericraneal en la reconstrucción de base de cráneo y del septum 

nasal. 

 

Objetivos específicos 

 

- Primer estudio: Colgajo pericraneal y base de cráneo 

Estudio anatómico: Analizar las características del CP y la 

viabilidad de las técnicas de reconstrucción endoscópica de los 

distintos abordajes de base de cráneo. 

Estudio radiológico: Planificación preoperatoria y estandarización 

del tamaño del CP según los distintos abordajes requeridos en las 

cirugías endoscópicas extendidas de base de cráneo. 

Estudio clínico: Estudio de su aplicación en pacientes reales y 

resultados de su uso. 

  

  

74 
 



Objetivos  
 

 

- Segundo estudio: Colgajo pericraneal y septum nasal 

Estudio anatómico: Analizar las características del CP y la 

viabilidad de la reconstrucción endoscópica de la totalidad del 

septum nasal. Al mismo tiempo, estudiar la irrigación sanguínea 

del CP. 

Estudio radiológico: Planificación preoperatoria de la 

reconstrucción del septum nasal. Estandarizar el tamaño del CP 

para las reparaciones septales. 

Estudio clínico: Estudio de su aplicación en pacientes reales y 

resultados de su uso. 
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3. Trabajos experimentales 
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Primer estudio: 

Reconstrucción endoscópica de la base de cráneo con 

colgajo pericraneal 

Santamaría A, Langdon C, López-Chacon M, Cordero A, 

Enseñat J, Carrau R, Bernal-Sprekelsen M, Alobid I. Radio-

anatomical analysis of the pericranial flap "money box 

approach" for ventral skull base reconstruction Laryngoscope. 

2017 Nov;127(11):2482-2489 
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Trabajos experimentales Segundo estudio 
 

 

 

 

 

 

 

Segundo estudio: 

Reconstrucción total endoscópica del septum nasal con 

colgajo pericraneal 

Alobid I, Langdon C, López-Chacon M, Enseñat J, Carrau R, 

Bernal-Sprekelsen M, Santamaría A. Total septal perforation 

repair with a pericranial flap: Radio-anatomical and clinical 

findings. Laryngoscope. 2017 Nov 8. [Epub ahead of print] 
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Resumen de los estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



 

 

 

 
 



Trabajos experimentales Resumen de los estudios 
 

Primer estudio: “Análisis radioanatómico del colgajo 

pericraneal "Money Box Approach" para la 

reconstrucción de la base del cráneo ventral.” 

 

Hipótesis: El objetivo de este estudio es evaluar la viabilidad del colgajo 

pericraneal para reconstruir la base del cráneo ventral, usando el seno frontal 

como una puerta para la cavidad nasosinusal “Money Box Approach.” Diseño 

del estudio: Estudio anatómico y radiológico junto con un estudio clínico en una 

serie de casos. 

 

Métodos: Se realizaron diversos abordajes de base de cráneo (cribiforme, 

transtuberculum, clival y unión craneovertebral) en 10 especímenes inyectados. 

Sus respectivos defectos fueron reconstruidos de manera endoscópica por un 

colgajo pericraneal. El colgajo se introdujo en la cavidad nasal a través de la 

porción más superior del seno frontal (“Money Box Approach”). Se usaron 

tomografías computarizadas (n = 50) para medir las dimensiones del colgajo 

pericraneal y de los defectos de la base del cráneo. La proyección vertical del 

canal auditivo externo se usó como el punto de referencia para estandarizar las 

incisiones del colgajo. 

 

Resultados: En el estudio anatómico, el área superficial y la longitud máxima 

del colgajo pericraneal fue de: 121,5 ± 19,4 cm2 y 18,3 ± 1,3 cm, 

respectivamente. En el estudio radiológico, se determinó que para reconstruir 
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defectos secundarios a abordajes transcribriforme, transtuberculum, clival y 

craneovertebrales, la incisión distal del colgajo pericraneal debe colocarse 

respectivamente a -3,7 ± 2,0 cm (ángulo -17,4 ± 8,5º), -0,2 ± 2,0 cm (ángulo      

-1,0 ± 9,3º), +5,5 ± 2,3 cm (ángulo +24,4 ± 9,7º), +8,4 ± 2,4 cm (ángulo +36,6 ± 

11,5º), en relación con el punto de referencia. Los defectos de la base del 

cráneo en nuestra cohorte clínica (n = 6) se reconstruyeron completamente sin 

complicaciones. 

 

Conclusiones: El colgajo pericraneal proporciona suficiente superficie para 

reconstruir todos los defectos posibles en la base ventral del cráneo. Usar el 

seno frontal superior como puerta de entrada a la nariz (“Money Box 

Approach”) es una técnica factible y simple.  
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Segundo estudio: “Reparación de una perforación 

septal total con un colgajo pericraneal: Resultados 

Radio-Anatómicos y Clínicos.” 

 

Hipótesis: Las cirugías nasales son la primera causa de perforación septal. Sin 

embargo, también pueden causarlas los traumatismos, inflamaciones, 

infecciones, neoplasmas o el abuso de drogas por vía nasal. La cirugía de 

reparación septal está indicada en pacientes con síntomas como la obstrucción 

nasal, formación de costras, epistaxis intermitente, secreción purulenta o 

silbidos nasales o en aquellos que fracase el tratamiento conservador. Existen 

múltiples técnicas y abordajes para el cierre quirúrgico de las perforaciones 

septales; sin embargo, ninguna ha sido adoptada universalmente. Este estudio 

tiene como objetivo explorar la viabilidad de reparar una perforación septal total 

utilizando el colgajo pericraneal. Diseño del estudio: anatómico en cadáver y 

radiológico, junto con un estudio clínico en un paciente. 

 

Material y Métodos: se realizó una septectomía total y posterior reconstrucción 

endoscópica del septum nasal con un colgajo pericraneal en los 12 

especímenes inyectados. La longitud máxima y el área del tabique nasal y del 

colgajo pericraneal se midieron en 75 tomografías computarizadas. Basándose 

en el estudio anatómico y las mediciones radiológicas, se realizó una 

reconstrucción septal total en un paciente. 
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Resultados: Las mediciones anatómicas mostraron que el tabique nasal tiene 

una longitud media de 5,8 ± 0,7 cm, mientras que el colgajo pericraneal 

presenta un promedio de 18,4 ± 1,3 cm de largo (área media 121,6 ± 17,7 cm2). 

Las mediciones radiológicas revelaron que el área del colgajo pericraneal 

necesaria para reconstruir una perforación septal total sería de 40,9 ± 4,2 cm2, 

teniendo en cuenta un 30% adicional por la posible retracción durante la 

cicatrización. Para la reparación total del tabique, el borde distal del colgajo 

pericraneal debe situarse a 0,8 ± 2,0 cm (3,4 ± 8,78º) del punto de referencia 

(proyección vertical del canal auditivo externo). La reconstrucción de la 

perforación septal total se realizó con éxito en un paciente sin encontrar 

complicaciones. 

 

Conclusiones: Los datos radioanatómicos y un estudio clínico de un caso 

demuestran que el colgajo pericraneal permite la reparación endoscópica 

completa del tabique nasal. 
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4. Discusión 
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Los resultados destacados de nuestro trabajo son: 1) El manejo 

endoscópico del CP es una técnica viable y simple para la reconstrucción de 

base de cráneo y del septum nasal; 2) El CP es una opción viable para la 

reconstrucción endoscópica de base de cráneo y de perforaciones septales, 3) 

El CP presenta un tamaño suficiente para la reparación completa de la base 

ventral de cráneo; 4) El CP presenta un área suficiente para la reconstrucción 

de una perforación septal total. 

La CENS y la CEA son técnicas quirúrgicas que han presentado un gran 

progreso en las dos últimas décadas.108-110 En el caso de la CEA, este avance 

genera cada vez defectos de base de cráneo de mayor tamaño, siendo su 

reconstrucción uno de los mayores retos. Al mismo tiempo, en el caso de la 

CENS, al aumentar el número de procedimientos y generalizarse como técnica 

de elección en patología nasal, sería lógico pensar en un aumento del número 

de lesiones iatrogénicas (e.g: las perforaciones septales) pese a ser 

considerada una técnica muy segura y con bajas tasas de morbilidad. 

Simultáneamente al progreso de las técnicas endoscópicas, se han 

desarrollado múltiples colgajos endonasales pediculados como el colgajo 

nasoseptal87 y de pared lateral88,89 para el cierre de defectos de base de cráneo 

o el colgajo de arteria etmoidal anterior111 y el de pared lateral112 en el caso de 

la reparación de perforaciones septales. Sin embargo, existen situaciones en 

los que estos colgajos pueden no estar disponibles (e.g: neoplasias) o no ser 

suficientes (e.g: perforaciones septales totales). En esos casos el CP podría 

ofrecer una gran ventaja dado su tamaño y rica vascularización.2  
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Con el propósito de evaluar los resultados y posibilidades del manejo 

endoscópico del CP en la reconstrucción de base de cráneo y septum septal, 

se diseñaron 2 estudios: 

1. Un estudio anatomo-radiológico del manejo endoscópico del CP 

en la reconstrucción de la base del cráneo. 

2. Un estudio anatomo-radiológico del manejo endoscópico del CP 

en la reparación del septum nasal. 

 

Introducción del colgajo pericraneal 

Una de las principales novedades de nuestro estudio anatomo-

radiológico sobre el uso endoscópico del colgajo pericraneal reside en su 

puerta de entrada a la cavidad nasal (“Money Box Approach”) para la posterior 

reconstrucción de la base de cráneo o del septum nasal. El uso de esta vía de 

acceso a la cavidad nasal requiere de una amplia apertura del seno frontal 

(Draf III) y una resección completa de la mucosa del seno frontal. Esta 

maniobra tiene como objetivo evitar o disminuir el riesgo de mucoceles a largo 

plazo. Igualmente, al introducir el colgajo en la zona más superior del seno, 

apoyándose en la pared ósea posterior hasta alcanzar el etmoides, nos 

permitiría reconstruir posibles defectos a dicho nivel además de reconstruir el 

resto de la base de cráneo (primer estudio) (Figura 23). 
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Existen muy pocos artículos que describan el uso endoscópico del CP. 

Estos estudios utilizan una incisión cutánea junto con una osteotomía a nivel de 

la glabela como lugar de introducción del CP en la cavidad nasal90,95 o 

requieren de un abordaje de rinoplastia abierta para su manejo.105 Solo existe 

un trabajo que describa el uso del seno frontal como puerta de entrada del 

colgajo a la cavidad nasal.94 Sin embargo, es solo una nota clínica en la que 

presenta un caso donde se describe la técnica. En nuestros trabajos (primer y 

segundo estudio), se describe detalladamente la introducción del CP en el 

límite superior del seno frontal, se analizan los límites anatómicos y 

radiológicos de esta técnica y se estudian y discuten las posibles ventajas 

respecto a otras técnicas.  

Figura 23:”Money box approach”. Reconstrucción base de cráneo. 
Reconstrucción de base de cráneo anterior con un colgajo pericraneal. 
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 En el trabajo de Majer et al.94 relatan que una de las limitaciones de 

usar el seno frontal como puerta de entrada en la cavidad nasal es la 

neumatización de dicho seno. Sin embargo, en el estudio clínico (n=6) del 

primer estudio existe un paciente con agenesia del seno frontal en el que se 

creó un “neo-seno” frontal con visión endoscópica, convirtiendo esa limitación 

en relativa. 

Uno de los puntos más relevantes de este nuevo abordaje se evidencia 

en el análisis radiológico de ambos estudios, dado que el límite superior del 

seno frontal respecto al reborde orbitario se localizó a 1,7-1,8 cm. Esta 

distancia permite mantener ampliamente el centímetro de seguridad 

recomendado para evitar del daño del pedículo del colgajo durante su 

disección, 12,113 permitiendo al mismo tiempo el manejo y maniobrabilidad del 

colgajo para su introducción. 

Por otro lado, esta técnica también presenta ventajas cosméticas al 

evitar incisiones cutáneas a nivel facial ya sea a nivel de la glabela en las 

reconstrucciones de base de cráneo o las incisiones de rinoplastia abierta en 

las reconstrucciones septales. En nuestros trabajos se realiza únicamente una 

incisión coronal a nivel temporoparietal. Dicha incisión permanece totalmente 

cubierta por el cabello, salvo en el caso de pacientes alopécicos. Para evitar 

favorecer esa situación, es fundamental evitar daño en los folículos pilosos, 

conservando las primeras capas del cuero cabelludo (piel y tejido celular 

subcutáneo) integras y con el menor daño térmico posible. Podría existir la 

posibilidad de que los pacientes presentasen una depresión cutánea a nivel de 

la osteotomía del seno frontal. Para evitarlo durante el paso del CP a la cavidad 

nasal se deja un mayor volumen de colgajo a dicho nivel. No se han 
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encontrado deformidades estéticas ni depresiones en ninguno de los pacientes 

de ambos estudios. 

Existen pocos trabajos que describan la disección endoscópica del CP. 

En el primero, Zanation et al.90 realizan dos pequeñas incisiones a nivel 

temporoparietal a través de las cuales y con visión endoscópica logran disecar 

y elevar el colgajo hasta la otra incisión glabelar horizontal. En otro artículo, 

García-Fernández95 logra evitar las incisiones más posteriores realizando una 

sola incisión vertical a nivel de la glabela. En nuestra técnica se decidió un 

abordaje clásico para elevar el CP. No tanto por la dificultad técnica de la 

disección endoscópica del CP sino para evitar la incisión a nivel facial, y dado 

la dificultad de realizar la osteotomía e introducción del CP sin la posibilidad de 

un manejo directo. Sin embargo, constituye un reto técnico para futuros 

trabajos. 

Este nuevo abordaje presenta ventajas respecto a los abordajes abiertos 

clásicos de reconstrucción de base de cráneo. Nuestro primer estudio analiza 

las ventajas de la reconstrucción endoscópica con CP, evitando así la 

manipulación del lóbulo frontal en la patología de base de cráneo anterior. 

Estas conclusiones coinciden con el trabajo de Patel et al.96 quienes afirman 

que el CP representa una opción adecuada para la reconstrucción endoscópica 

de base de cráneo. 
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Análisis radiológico preoperatorio. Límites del CP 

Se analizan radiológicamente los límites del CP al mismo tiempo que se 

estandarizan los tamaños para sus distintas indicaciones. Para ello, se toma 

como punto de referencia la proyección vertical del conducto auditivo externo 

(CAE) sobre el cráneo. En ambos estudios (primer y segundo estudios), se 

añade un tercio a cada medición para tener en cuenta el proceso de retracción 

del colgajo durante el proceso de cicatrización. Evitando así dehiscencias del 

colgajo por tensiones durante la cicatrización. No hemos encontrado ningún 

trabajo que cuantifique el proceso de retracción del CP pero, sin embargo, 

algunos trabajos proponen márgenes de seguridad similares, como añadir 3 

cm.96 

Estudio CP y base de cráneo: se realiza un análisis de las posibilidades 

de reconstrucción endoscópica de los distintos abordajes de base de cráneo 

con CP (abordajes transcribiformes, transplanum-transtuberculum, clivales y de 

la unión cráneo-vertebral). En este estudio se logran las siguientes 

conclusiones: 

1- El CP presenta un área y longitudes suficientes para lograr la 

reconstrucción completa de la base ventral de cráneo (Figura 24). 

2- Abordaje transcribiforme: el límite posterior del CP ha de situarse 

a 4 cm del punto de referencia (CAE) en dirección anterior. 

Ángulo de 20º respecto a la proyección vertical del CAE (Figura 

24A). 

3- Abordaje transplanum-transtuberculum: el límite posterior del CP 

coincide con el punto de referencia (CAE) (Figura 24B). 
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4- Abordaje clival: el límite posterior del CP ha de situarse a 6 cm del 

punto de referencia (CAE) en dirección posterior. Ángulo de 25º 

respecto a la proyección vertical del CAE (Figura 24C). 

5- Abordaje de la unión cráneo-vertebral: el límite posterior del CP 

ha de situarse a 9 cm del punto de referencia (CAE) en dirección 

posterior. Ángulo de 37º respecto a la proyección vertical del CAE 

(Figura 24D). 

 

  

Figura 24: Estudio radiológico reconstrucción base de cráneo 
Estandarización del colgajo pericraneal para la base de cráneo. A: Transcribiforme. B: 
Transplanum, transtuberculum. C: Clival. D: Unión cráneo-vertebral. (Primer estudio) 

A B 

D C 
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En el trabajo de Patel et al.96 también realizan un análisis radiológico y 

describen unas longitudes similares necesarias para reconstruir la base de 

cráneo en los abordajes transcribiforme, transplanum y clival. Estos autores 

encuentran que las longitudes eran aproximadamente 11, 14 y 20 cm 

respectivamente. No analizan el abordaje de la unión cráneo-vertebral.  

La zona anterior del CP está irrigada por las arterias SO y ST 

principalmente. En consecuencia, a pesar de que CP presente un área 

suficiente como para la reconstrucción de toda la base ventral de cráneo, 

podríamos razonar que aumenta el riesgo de necrosis del colgajo a mayor 

tamaño del mismo. No están claros los límites de la irrigación anterior y 

posterior del CP, existe un artículo que estudia el límite distal de las ramas 

profundas del SO y ST.85 Situándolas a unos 70 y 35 mm, respectivamente, del 

reborde orbitario. Sin embargo, realiza un análisis exclusivamente 

macroscópico de la irrigación en 4 especímenes.  

Estudio CP y septum nasal: se realiza un análisis de las posibilidades de 

reconstrucción endoscópica de la totalidad del septum nasal. En este estudio 

se logran las siguientes conclusiones: 

1- El CP presenta un área y longitudes suficientes para lograr la 

reconstrucción completa del septum nasal (Figura 25). 

2- El límite posterior del CP ha de situarse aproximadamente a nivel 

del punto de referencia (CAE). En el caso de las mujeres puede 

situarse 1 cm en dirección anterior desde el punto de referencia. 

(Figura 25). 
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Figura 25: Estudio radiológico reconstrucción septal. 
Estandarización del colgajo pericraneal en una perforación septal total. A: Esquema de las 
mediciones. B: Mediciones generales. C: Hombres. D: Mujeres. (Segundo estudio) 

A B 

D C 
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Reconstrucción endoscópica de base de cráneo con CP 

 Actualmente, el colgajo nasoseptal y el colgajo de pared lateral nasal 

representan las dos principales opciones reconstructivas para los defectos de 

base de cráneo de mayor tamaño.62,114,115 Sin embargo, los colgajos 

endonasales no están disponibles en todos los pacientes, ya que existen 

situaciones donde por afectación tumoral o uso previo pueden no ser una 

opción válida. En esos casos, el CP representa una opción efectiva y segura 

para la reconstrucción de los defectos de la base de cráneo.62,97 Al mismo 

tiempo, su manejo endoscópico permite mantener las ventajas de los abordajes 

endoscópicos sin necesidad de abordajes externos y manipulaciones del tejido 

encefálico (Figura 26). Existen series que lo proponen como una de las 

primeras opciones cuando no existen colgajos endonasales disponibles.90,91,99 

 

  

Figura 26: Estudio clínico reconstrucción base de cráneo. 
Reconstrucción endoscópica de base de cráneo con un colgajo pericraneal. A: Esquema de la 
técnica. B: Corte sagital de un TC en el postoperatorio inmediato. C: Imagen endoscópica de la 
reconstrucción de base de cráneo tras un abordaje transcribiforme. (Primer estudio) 
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Otro de los puntos importantes del uso del CP en la reconstrucción de 

base de cráneo es su relación con la radioterapia (RT). El pedículo del CP se 

encuentra normalmente fuera del principal campo de irradiación a diferencia de 

muchos casos de la vascularización endonasal. Debido a ello, la RT 

neoadyuvante puede comprometer los resultados de la reconstrucción con 

colgajos endonasales por la afectación de su vascularización, pero no afectar a 

la vascularización del CP.116,117 Algo similar ocurre con la RT adyuvante, 

pudiendo generar complicaciones tardías.118 En nuestro estudio de los 6 

pacientes descritos 4 recibieron RT postoperatoria y no se encontró ninguna 

complicación durante el seguimiento. 

Existen muy pocas complicaciones descritas en la literatura del uso del 

CP tanto en abordajes abiertos55,119-121 como en endoscópicos.91,95,99 En la 

literatura, aparte de complicaciones más generales, como fístulas de LCR 

postoperatorias, encontramos casos de complicaciones más inusuales como: 

un caso de necrosis tardía (12 meses postoperatorios) tras RT adyuvante122 o 

dos casos de compresión encefálica por congestión venosa del CP.123,124 Estas 

bajas tasas de complicaciones coinciden con nuestros estudios clínicos, donde 

no se encontró ninguna complicación durante el tiempo de seguimiento. 
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Reconstrucción endoscópica del septum nasal con CP 

La elección de una la técnica quirúrgica, basadas principalmente en 

colgajos endonasales,111,112,125,126 depende de la localización de la perforación, 

los restos del marco condro-óseo, la experiencia del cirujano y el tamaño del 

defecto.127,128 Sin embargo, ninguna de estas técnicas es capaz de reparar una 

perforación septal total, asociada a una mayor tasa de fallo del colgajo.129-130 

Por otro lado, el CP ha sido descrito en solo tres ocasiones para la 

reconstrucción de una perforación septal. Paloma et al.105 publicaron una nota 

clínica en la que describieron la técnica de reconstrucción septal con CP 

utilizando un abordaje externo de rinoplastia abierta. Años más tarde, se 

presentó un estudio en cadáver en el que modificaron la técnica, al incluir 

injertos libres de hueso craneal entre las dos capas de CP.106 Sin embargo, 

esta técnica no fue aplicada en pacientes vivos. Recientemente, otro trabajo ha 

presentado la posibilidad del CP de reparar perforaciones septales, 

describiendo un caso clínico en que con abordaje de rinoplastia abierta 

repararon una perforación de un diámetro de 1,7 cm. En este trabajo aparte de 

remarcar la rica vascularización del CP y su gran versatilidad presentan la 

posibilidad de usar la angiografía como técnica intraoperatoria para comprobar 

la vascularización del colgajo.107 Ninguno de estos trabajos realizaron un 

manejo endoscópico del CP requiriendo, en todos ellos abordajes abiertos. 

Igualmente, en ninguno de los casos se reconstruyó una perforación septal 

total. 
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En nuestro trabajo se detalla el manejo endoscópico del CP para el 

cierre de una perforación septal total (Figura 27). La visión endoscópica 

presenta una gran ventaja respecto a los abordajes abiertos al permitir una 

perfecta visión de la zona más posterior de las fosas nasales donde se realiza 

el anclaje posterior del CP al rostrum esfenoidal y al límite posterior del paladar 

duro. Al mismo tiempo, un manejo puro endoscópico permite evitar incisiones 

cutáneas a nivel facial, evitando así posibles alteraciones a nivel estético. Si 

bien es cierto que el abordaje abierto nos permite una mejor visualización del 

marco óseo anterior, la visión endoscópica o directa permite una visión 

suficiente para el anclaje anterior del CP. 
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Figura 27:”Money box approach” Reconstrucción septal 
Reconstrucción de una perforación septal total con un colgajo pericraneal. (Segundo 
estudio) 
 

122 
 



 

 

 

  

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

  

 



 

 

 



Conclusiones 
 

1. El manejo endoscópico del CP es una técnica viable y simple para la 

reconstrucción de la base de cráneo y la reparación del septum septal. 

2. El estudio anatómico demuestra que el CP presenta un área suficiente 

para la reconstrucción de la base ventral de cráneo y la reparación 

septal total. 

3. El estudio radiológico confirma que, tomando como referencia el CAE y 

su proyección vertical sobre el cráneo, el límite distal del CP debe 

situarse: 

a. Perforación septal total: a nivel del punto de referencia. 

b. Abordaje transcribiforme: aproximadamente a 4 cm en dirección 

anterior desde el punto de referencia. Ángulo de 20º. 

c. Abordaje transplanum-transtuberculum: A nivel del punto de 

referencia. 

d. Abordaje clival: aproximadamente a 6 cm en dirección posterior 

desde el punto de referencia. Ángulo de 25º. 

e. Abordaje de la unión cráneo-vertebral: aproximadamente a 9 cm 

en dirección posterior desde el punto de referencia. Ángulo de 

37º. 

 

4. El estudio clínico demuestra la reconstrucción de la base de cráneo en 6 

pacientes y la reparación total de perforación septal en un paciente. No 

hubo complicaciones en nuestra serie.   
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