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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA: 

 

 Hasta las últimas décadas del siglo pasado, las lesiones localizadas en la 

base del cráneo eran técnicamente complejas, asociando una morbilidad y 

mortalidad quirúrgica muy elevada (1). La superficie ventral del encéfalo ha 

sido considerada históricamente un área muy compleja de abordar mediante 

los abordajes neuroquirúrgicos “clásicos” transcraneales debido a la gran 

cantidad de estructuras neurales y vasculares que existen. 

La patología tumoral localizada a  nivel de la base craneal y superficie ventral 

del encéfalo es diversa, abarcando meningiomas, condromas, 

condrosarcomas, estesioneuroblastomas, tumores de hipófisis, tumores de la 

región selar/paraselar, schwannomas, craneofaringiomas y metástasis 

cerebrales.  

Los abordajes transcraneales proporcionan una exposición quirúrgica a veces 

inadecuada para el tratamiento de patologías localizadas en la base del 

cráneo. Éstos muchas veces están asociados a un elevado porcentaje de 

complicaciones neurológicas debido principalmente a la retracción cerebral 

necesaria para realizarlos y para llegar a la base craneal (2-5).  

En este contexto, en las últimas décadas, se han desarrollados abordajes 

mínimamente invasivos a la base del cráneo, dirigidos a la superficie ventral del 

cerebro y del tronco del encéfalo (6-9). La introducción de la cirugía 

mínimamente invasiva ha alterado sustancialmente la práctica de la 

neurocirugía con el objetivo de reducir la manipulación del cerebro y, por lo 

tanto, la morbilidad. El refinamiento de las técnicas microquirúrgicas, así como 

mejoras en la instrumentación, técnicas de imagen y sistemas de 

neuronavegación, han representado un fuerte impulso en este proceso 

evolutivo. En este sentido, la utilización reciente de las técnicas endoscópicas 
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ha contribuido de manera significativa al desarrollo de nuevas estrategias 

quirúrgicas y al refinamiento de las ya existentes. 

 Actualmente, muchas lesiones de la base craneal anterior, media y/o 

posterior pueden ser resecadas por vía endoscópica, principalmente a través 

de las fosas nasales (abordaje endoscópico endonasal transesfenoidal) (10-

14). Las principales indicaciones de la vía endoscópica endonasal 

corresponden a lesiones de la base del cráneo de posición mediana (11,15-26). 

El principio de “no cruzar los nervios”, es decir no abordar más allá del límite 

lateral de los pares craneales, ha sido considerado importante para optimizar 

las indicaciones y realizar una correcta cirugía endonasal. Abordajes 

endoscópicos endonasales se han propuesto y están siendo actualmente 

utilizados para reducir significativamente la morbilidad de los procedimientos 

quirúrgicos transcraneales y, en casos seleccionados, se han asociado con 

resultados quirúrgicos y clínicos comparables a estas técnicas tradicionales 

(27). 

Sin embargo, a pesar de la reciente extensión y refinamiento de las técnicas 

endoscópicas endonasales, las regiones más laterales de la base craneal 

todavía se encuentran fuera de los límites de este abordaje. Una ruta 

complementaria a la endonasal, pero igualmente mínimamente invasiva, es 

necesaria para obtener un acceso completo a toda la superficie ventral del 

encéfalo. 

Entre los enfoques transcraneales, en los últimos años y como trayectorias 

quirúrgicas laterales factibles para acceder a la base craneal anterior y media, 

se han introducido los abordajes supraorbitarios (28,29). Incluso más 

recientemente, el abordaje transorbitario realizado a través del párpado 

superior y con la ayuda del endoscopio, se ha propuesto como un posible 

acceso ventral mínimamente invasivo a la superficie ventral del encéfalo (de 

hecho, a su porción más lateral), complementando la ruta endonasal (30,31). El 

abordaje endoscópico transorbitario no requiere la eliminación del reborde 

orbitario lateral y/o superior, evitando cualquier manipulación cerebral y/o 

defecto estético (22,31-35). Efectivamente, las órbitas aparecen como una 

potencial puerta de entrada alternativa para el acceso endoscópico a la base 

del cráneo y a la superficie ventral del encéfalo. Por lo tanto, un nuevo conjunto 

de técnicas quirúrgicas transorbitarias para proporcionar acceso al espacio 
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intracraneal ha sido recientemente resumida bajo el concepto de “cirugía 

transorbitaria neuroendoscópica - transorbital neuroendoscopic surgery 

(TONES)” (35). Las vías quirúrgicas a través de la nariz han sido descritas 

ampliamente en numerosos artículos anatómicos y clínicos (11,36-39), en 

contraste con la vía endoscópica transorbitaria, que no ha sido suficientemente 

analizada y caracterizada desde el punto de vista neuroanatómico (33,40,41). 

Además, no se ha estudiado completamente la combinación entre las vías 

endonasal y transorbitaria con la finalidad de determinar si estas vías se 

pueden combinar en un sentido “multiportal” para mejorar aún más la 

capacidad de tener un acceso controlado a determinadas regiones anatómicas 

localizadas a nivel de la superficie ventral del encéfalo (9,30,42). 

En este contexto se desarrolla el presente proyecto cuyos objetivos son 

continuar el estudio anatómico, con prospectivas quirúrgicas, de la vía 

endoscópica transorbiaria.  

La finalidad última del proyecto es poder hacer, en futuro, una traslación de 

estos modelos anatómicos a un contexto clínico y quirúrgico real donde, 

mejorando la exposición quirúrgica mediante resección ósea específica y 

minimizando la necesidad de retracción cerebral, se podrá posiblemente 

obtener mejores resultados neurológicos. 

Hay diferentes grupos internacionales que trabajan en la línea específica del 

proyecto. En particular: el grupo de Neuroendoscopia de Seúl en Korea, 

dirigido por el Dr. Kong (43); en Washington con el Dr. Moe (40,44-46); en New 

York con el Dr. Schwartz (41,47); en Pittsburg con el Dr. Ferndandez-Miranda 

(48); en Columbus con los Drs. Prevedello y Carrau (49,50); en Pisa con el Dr. 

Dallan (51). 
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OBJETIVOS CUMPLIDOS: 

 

OBJECTIVOS 

 

1. Diseñar, en el laboratorio, un abordaje a la clinoide anterior por vía 

transorbitaria  

2. Comparar la vía transorbitaria a la clinoide anterior con la vía 

transcraneal pterional clásica 

3. Cuantificar la exposición de la clinoide anterior por las dos vías 

transorbitaria endoscópica y transcraneal 

4. Diseñar, en el laboratorio, un abordaje combinado multiportal endonasal 

y transorbitario endoscópico para una exposición completa de la región 

del seno cavernoso. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Para el análisis anatómico del proyecto se ha dispuesto de 5 cabezas de 

cadáver adultos preparadas según el presente esquema: 

  

a. Preparación de los especímenes 

b. Estudio neuroradiológico predisección y análisis en sistema de realidad 

virtual 

c. Disecciones anatómicas 

d. Estudio neuroradiologico post abordaje 

e. Análisis 3D avanzada con estudio cuantitativo de resección de hueso, 

cálculo de la maniobrabilidad quirúrgica, cálculo de los parámetros del área de 

trabajo 

  

A continuación, se explicarán en detalle las varias etapas para la realización de 

dichos modelos. 

  

Preparación de los especímenes 

  

Las muestras, correspondientes a cabezas aisladas, se sometieron a una 
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limpieza con solución fisiológica y rasurado del pelo. Sucesivamente se 

canularon los vasos arteriales, principalmente las arterias carótidas internas, y 

venosos, principalmente las venas yugulares internas. A continuación, las 

cabezas se perfundieron con suero fisiológico intravascular hasta la salida de 

todos los coágulos, para luego iniciar la perfusión con solución fijadora 

(solución Cambridge). Finalmente, se empleó látex rojo para el relleno de 

arterias y, en algún caso, látex azul para el de las venas.  Las cabezas se 

preservaron en frío (4°C). 

  

Estudios neurorradiológicos  

 

Previo a la  realización de  las disecciones, todos los especímenes se 

sometieron a un estudio de tomografía computarizada multicanal y helicoidal 

(SOMATOM Sensation 64, Siemens, Forchheim, Alemania) con secciones 

espirales axiales de 0,6 mm de espesor y un ángulo de 0 grados (estudio para 

neuronavegación). Otro estudio de tomografía computarizada se realizó 

después de un abordaje mínimamente invasivo y un último estudio de 

tomografía computarizada al final del procedimiento. Por cada objetivo se 

usaron 5 cabezas que precisaron un total de 3 tomografías computarizadas.  

 

Análisis 3D 

Los modelos 3D se generarán con Amira Visage Imaging, un software 

específico para la visualización y la manipulación de los dados biomédicos 

(Amira Visage Imaging Inc., San Diego, California, USA). Las estructuras óseas 

se segmentarán a partir de imágenes DICOM usando un procedimiento 

semiautomático. A los labels (etiquetas) resultantes de dicha segmentación se 

les aplicó una función de suavizado para refinar la representación de las 

superficies óseas. Los diferentes volúmenes de interés se usando un editor 3D, 

a partir de los cuales se creó automáticamente un modelo triangular geométrico 

quirúrgico computarizado. Las mediciones planares y esféricas, utilizadas 

principalmente en el análisis cuantitativo, se emplearán para comparar los 

diferentes abordajes. 

  

Disecciones anatómicas  
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Las disecciones comenzaron macroscópicamente, aplicándose seguidamente 

técnicas microquirúrgicas mediante el uso de un microscopio quirúrgico (Leica 

Microsystems, Viena, Austria y OPMI; Zeiss, Oberkochen, Alemania) y, en la 

mayor parte de los procedimientos, el endoscopio. Las disecciones 

endoscópicas se realizarán utilizando un endoscopio de 4 mm de diámetro, 

rígido, de 18 cm de longitud y ópticas de 0° y 30° (Stryker, Kalamazoo, 

Michigan, USA y Karl Storz GmbH y Co, Tuttlingen, Alemania), conectados a 

una fuente de luz a través de un canal de fibra óptica y una cámara de vídeo. 

El endoscopio también se conectó a un monitor de vídeo 21 pulgadas que 

soporta la alta resolución de la tecnología de tres CCD-HD. Las imágenes se 

capturaron usando un sistema de vídeo digital de alta definición (estudio 

cualitativo). 

Un motor de alta velocidad fue necesario para la eliminación del hueso a través 

de los abordajes mínimamente invasivos y endoscópicos. 

  

 

Abordaje endoscópico transorbitario 

 

Para el abordaje endoscópico transorbitario los especímenes se colocaron en 

decúbito supino, se fijaron al cabezal de Mayfield, girado 5 grados lateralmente 

hacia el lado contralateral. La incisión cutánea se realizó en el pliegue superior 

del párpado. Después de abrir el músculo orbicular de los ojos de forma 

longitudinal a sus fibras, la disección se realizó en una dirección superolateral 

hasta el hueso cigomático y la sutura frontocigomática lateralmente. El periostio 

se cortó y disecó hacia la órbita hasta la visualización de la periórbita. Usando 

un disector de Penfield No. 1, se continuó el plano por debajo del 

periostio/periórbita dentro de la órbita. La disección proseguió usando este 

plano hasta que se alcanzó los bordes laterales de las fisuras orbitarias 

inferiores y superiores. En particular, la porción lateral de la fisura orbitaria 

superior representa el límite de la movilización del contenido orbitario 

medialmente. Se colocó entonces un retractor maleable para separar el 

contenido orbitario de la pared posterolateral de la órbita, creando espacio para 

la disección. El endoscopio se colocó en la porción superior del campo 
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quirúrgico para monitorizar las etapas subsiguientes, según el target anatómico 

establecido. 

 

Abordaje endoscópico endonasal 
 
 
El abordaje endoscópico endonasal ha sido descrito detalladamente en la 

literatura. De forma resumida, el endoscopio se introduce en la fosa nasal 

derecha, paralela al suelo nasal, y con el tabique nasal en la parte medial. El 

cornete inferior se identifica lateralmente y se sigue hasta la coana, que está 

limitada por el vómer medialmente y el suelo del seno esfenoidal 

superiormente. Una vez identificada la coana, el endoscopio se inclina hacia 

arriba, a lo largo del receso esfenoetmoidal, aproximadamente de 1 a 1,5 cm 

por encima del techo de la coana, y el seno esfenoidal puede ser abierto a 

través del ostium esfenoidal. La turbinectomía media unilateral junto con la 

extirpación bilateral de las celdillas etmoidales posteriores ofrece un campo 

quirúrgico más ámplio, principalmente cuando se trabaja con abordajes 

extendidos. En este punto, el tabique nasal se separa de la pared anterior del 

seno esfenoidal con un disector o un microdrill de alta velocidad. A 

continuación, se reseca 1 a 2 cm del borde posterior del tabique nasal con 

pinzas de mordida posterior. Posteriormente, el cornete medio contralateral es 

fracturado. Todos los septos intraesfenoidales se remueven, para que se 

puedan visualizar todas las referencias anatómicas de la pared posterior del 

hueso esfenoides. El abordaje se puede ahora extender a toda la línea media, 

dependiendo del objetivo del abordaje que en este caso fue exponer la región 

del seno cavernoso.  
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RESULTADOS 

 

En todas las muestras fue posible acceder al área opticocarotídea y resecar 

endo-orbitalmente el ACP de forma puramente extradural preservando las 

principales estructuras neurovasculares sin laceraciones ni lesiones. 

 

Análisis cualitativo. Ruta transorbital endoscópica paso a paso hacia el ACP 

 

Los primeros pasos de ETOA se realizaron como ya se describió en la literatura 

pertinente (Figura 1). La disección siguió el corredor orbital lateral hasta la fosa 

craneal media descrita previamente, con la intención de alcanzar el borde 

lateral de SOF en la pared orbital posterior. El extremo exterior del SOF estaba 

cubierto por el MOB, una banda dural fuerte que ata la capa perióstica de la 

dura base basal frontotemporal a la periorbita y bloquea la elevación del dural 

meníngeo en este sitio.  

 

Después del destechado de SOF, se expusieron el MOB y la capa de 

duramadre perióstica en la fosa craneal media; luego, la disección roma 

continuó en el borde medial del SOF. Permitió el desplazamiento inferior del 

contenido de la órbita para visualizar los puntos de referencia de la base ACP y 

fresado posterior de la misma (Figura 2). 

 

Abordaje convencional 

 

La ruta pterional permitió una visión general del área opticocarotídea, 

observando las principales estructuras anatómicas descritas en publicaciones 

anteriores. Brevemente, la vasculatura ipsilateral y los vasos contralaterales 

que cruzan el quiasma óptico pueden verse con una retracción frontal mínima, 

así como el triángulo oculomotor carotídeo. Se verificó la eliminación del techo 

del ON y el vaciado del ACP. 

 

Análisis cuantitativo 
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Los datos fueron analizados por órbita. La significación estadística calculada 

con una prueba t de Student se definió como p <0,05. 

El análisis morfométrico de los ACP se resume en la tabla 1, que muestra 

dimensiones anatómicas similares reportadas previamente en la literatura. 

La superficie del triángulo correspondiente al área de base ACP en la pared de 

la órbita posterior fue de 42.09 ± 20.39 mm2. El volumen preoperatorio de 

GSW y LSW fue de 5.47 ± 1.52 y 0.31 ± 0.20 cm3 respectivamente; y el 

volumen de extracción de hueso correspondiente a GSW fue de 2.55 ± 1.41 

cm3 y al de LSW fue de 0.26 ± 0.18 cm3 (tabla 2). 

Según nuestros resultados, el área de libertad quirúrgica proporcionada por el 

enfoque pterional fue mayor (5,51 ± 3,91 cm2) que el área de eTOA (3,11 ± 

2,27 cm2), pero en términos de ángulo de ataque fue bastante similar. El 

ángulo horizontal y vertical en el enfoque pterional fue 28.98 ± 16.13º y 33.63 ± 

22.91º respectivamente, y para eTOA fue 21.39 ± 9.13º en el eje horizontal y 

30.63 ± 18.51º en la vertical. Sin embargo, no se observaron diferencias 

estadísticas entre los abordajes quirúrgicos (Figura 3). 

 

Exposición del seno cavernoso atreves un abordaje endoscópico combinado 

endonasal y transorbitario 

 

Utilizando la técnica “multiportal” obtuvimos una visualización completa del 

seno cavernoso. 

Mientras que la vía endonasal permite la exposición "medial", la vía transorbital 

completa la imagen ofreciendo una vista "lateral". El análisis cuantitativo 

demostró un área de trabajo similar utilizando las dos vías, y las libertades 

quirúrgicas también fueron comparables (datos en análisis). 
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Figura 1: Craneotomía utilizada para resecar la apófisis clinoides anterior por 

vía endoscópica transorbitaria. FB = frontal bone; FD = frontal dural; GSW= 

greater sphenoid wing; IOF= inferior sphenoid wing; LPM = levator palpebral 

muscle; MOB = meningo orbital band; MCFfl = medial cranial fossa floor; OOM 

= orbicularis oculi muscle; PO = periorbita; SOF = superior orbital fissure; TD = 

temporal dura; ZB= zygomatic bone.   
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Figura 2: Resección “”step-by-step” de la clinoides anterior por vía endoscópica 

transorbitaria. ACP= anterior clinoid process; FD = frontal dura; SOF= superior 

orbital fissure; ON= optic nerve; PO = periorbital; MOB= meningo orbital band; 

OS= optic strut. 
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Figura 3: Análisis cuantitativa relacionada a la “surgical freedom” y resección de 

hueso de la clinoides anterior por vía endoscópica transorbitaria. [Figure 

prepared by the Laboratory of Surgical Neuroanatomy, University of Barcelona]. 
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Figura 4: Abordaje endoscopico combinado y simultaneo al seno cavernoso. 
Las principales estructuras vasculonerviosas se pueden apreciar atraves de 
este enfoque combinado.  
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Table 1. Measurements of Morphometrics Characteristics of Anterior Clinoid Process 

 Mean SD 

Length of ACP, mm 10.87 0.83 

Width of ACP, mm 8.31 1.29 

Volume of ACP, cm
3
 0.15 0.01 

OC unroofing, mm 6.54 1.21 

ACP= anterior clinoid process; OC= optic canal; SD= standard deviation 

 

 

 

 

 

Table 2. Measurements of  Sphenoidal Wings  

 Mean SD 

Preoperative Volume (cm
3
) GSW 5.47 1.52 

LSW 0.31 0.20 

Volume bone removal (cm
3
) GSW 2.55 1.41 

LSW 0.26 0.18 

Percentage  difference of 

volume removed (%) 

GSW 45.58 17.41 

LSW 81.17 12.02 
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GSW= great sphenoidal wing; LSW= lesser sphenoidal wing; SD= standard  deviation 


