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Introducción	

•  Las	complicaciones	siempre	pueden	ocurrir	
•  La	mejor	manera	de	prevenirlas	es	conocer	la	
anatomía,	 preparar	 al	 pcte	 para	 que	 la	
inflamación	 y	 el	 sangrado	 sea	mínimo,	 así	 la	
visibilidad	será	opCma		

•  Mayor	 riesgo	 en	 cirugía	 de	 revisión,	
enfermedad	 extensa	 y	 presencia	 de	
variaciones	anatómicas	





Sangrado		

•  Se	 puede	 minimizar	 maximizando	 el	
tratamiento	 medico	 pre	 op,	 manejo	
anestesico	 adecuado	 y	 	 removiendo	el	 tejido	
con	 forceps	 througth-cuJng	 o	 con	 shaving,	
evitando	desgarrar	la	mucosa	



Arteria	esfenopalaCna	
•  Viene	a	través	de	la	pared	lateral	de	

fosa	 nasal,	 justo	 sobre	 la	 inserción	
del	 cornete	 inferior	 y	 bajo	 la	
inserción	del	cornete	medio.	 (	1	cm	
anterior	a	la	cola	del	cornete	medio)		

•  Si	se	realiza	una	antrostomía	amplia	
y	la	disección	se	exCende	5	mm	mas	
posterior	 a	 la	 pared	 posterior	 del	
maxilar,	se	lesionara	alguna	rama	de	
la	AEP		

•  Otras	 ramas	 van	 por	 la	 por	 el	
cornete	medio	y	si	mas	de	 la	mitad	
anterior	 del	 cornete	 medio	 es	
resecado	estas	ramas	sangrarán	



Arteria	septal	posterior	

•  La	rama	septal	posterior	
pasa	 por	 la	 pared	
anterior	 del	 esfenoides,	
si	 el	 osCum	 esfenoidal	
se	abre	mas	bajo	que	la	
mitad	 de	 su	 altura,	 se	
dañara	esta	arteria	y	se	
producirá	 un	 sangrado	
importante	 (	 ojo	 con	 el	
sangrado	tardío	)			



Arteria	Etmoidal	Anterior		



Arteria	etmoidal	anterior	



•  85%	 de	 las	 veces	 se	 encuentra	 en	 el	 receso	
suprabular		

•  En	 general	 no	 es	 necesario	 verla	 ni	 ubicarla	 en	
FESS	ya	que	esto	aumenta	el	riesgo	de	lesión		

•  La	principal	 causa	de	 complicación	 son	 la	pobre	
visibilidad	 y	 sangre	 en	 el	 lente	 (	 no	 toca	 nada	
que	uno	no	vea	)		

•  Ojo	con	los	los	instrumentos	angulados	en	90º	o	
pinzas	jirafa,	con	los	que	es	fácil	ubicarlos	donde	
no	 debieran,	 y	 donde	 la	 punta	 del	 instrumento	
no	se	ve.	Si	no	ve	,	pare!!	



Arteria	etmoidal	anterior	
•  Corre	mas	 riesgo	de	 lesión	 	 cunado	 las	 celdillas	
etmoidales	 están	 muy	 neumaCzadas	 con	 una	
gran	celdilla	supraorbitaria.		

	
•  Daño	AEA											retracción	dentro	de	la	orbita									

	Aumento	presión	comparCmiento	posterior																																																																																				

	 	Daño	vascular	del	N.	OpCco	y	la	ReCna		



•  UClizar	 todas	 las	herramientas	disponible	para	que	
pare	de	sangrar	(	anestesia,	torulas	con	adrenalina	,	
etc..)		

•  Si	a	pesar	de	todo	sigue	sangrando,	intentar	aspirar,	
o	 poner	 un	 pack	 o	 poner	 una	 sonda	 de	 aspiración	
por	la	otra	fosa	nasal	y	parar	de	operar.	

•  La	 mayoría	 de	 las	 complicaciones	 ocurren	 al	 final	
del	 procedimiento,	 cuando	 el	 cirujano	 trata	 de	
limpiar	 pequeñas	 zonas	 de	 pólipos	 de	 la	 base	 de	
cráneo,	con	un	beneficio	mínimo	para	el	paciente.		

•  Para	controlar	el	 sangrado	se	puede	usar	bipolar	o	
aspirador	 coagulador	 o	 se	 puede	 realizar	 por	 via	
externa		

•  La	AEA	rara	vez	es	causa	de	sangrado	post	op	

Sangrado	arteria	etmoidal	anterior	





Control	vascular	Vía	Externa	



Sangrado	CaróCda	interna	
•  Se	 debe	 taponar	 firmemente	 en	 forma	 precoz,	
reanimación	con	sangre	y	fluidos	y	 solicitar	ayuda	de	
radiología	intervencional		

•  Si	 la	 hemodianmia	 esta	 estable	 se	 puede	 reCrar	 con	
cuidado	el	pack	para	ver	si	el	sangrado	conCnua	,	si	no	
taponar	el	seno	con	musculo,	fascia,	grasa,	celulosa	y	
un	pack	impregnado	en	ATB	por	1	semana.	

•  Si	el	sangrado	conCnua	se	debe	realizar	un	estudio	de	
oclusión	con	EEG												angioplasCa	



Herniación	grasa	y	entrar	en	la	orbita	

•  El	 abordaje	 anterior	 de	 la	
u n c i n e c t o m i a	 e s	
potencialmente	 uno	 de	 los	
p r o c e d i m i e n t o s 	 m a s	
peligrosos	 en	 la	 FESS,	 se	
recomienda	 su	 remoción	
retrograda	

•  Si	se	manCene	medial	la	pared	
medial	 del	 maxi lar	 esta	
seguro.	 Si	 hay	 celdillas	 lateral	
a	 este	 plano	 deben	 ser	
removidas	 ,	 con	 un	 tactador	
romo,	 	 una	 vez	 que	 se	
r emueven	 l a s	 c e l d i l l a s		
mediales	 ,	 bien	 idenCficadas	
en	el	TC.	



Herniación	grasa	y	entrar	en	la	orbita	

•  Palpar	 el	 ojo	 cerrado	 al	
comienzo	 y	 durante	 la	
F E S S	 p a r a	 b u s c a r	
d eh i s c en c i a	 d e	 l a	
papiracea,	

•  El	 unciforme	 puede	
estar	 fusionado	 a	 la	
lamina	 papiracea	 y	 es	
p o s i b l e 	 e n t r a r	
d i r ec tamente	 a	 l a	
orbita.	



Herniación	grasa	y	entrar	en	la	orbita	

•  Si	se	penetra	la	papiracea,	
se	formara	una	equimosis	
orbitaria	que	 sana	de	4-5	
días,	 si	 se	 penetra	 la	
periorbita	 se	 extruirá	 la	
grasa,	 NO	 TRATAR	 DE	
I N T R O D U C I R L A	 N I	
CAUTERIZARLA ,	 só lo	
dejarla	 ahí,	 se	 puede	
p r o t e g e r 	 c o n 	 u n	
cotonoide	 y	 conCnuar	 el	
procedimiento.	



•  Decirle	 al	 pacte	 que	 evite	 sonarse,	 estornudar	
con	boca	abierta	por	4	días	para	evitar	enfisema	
subcutaneo	 e	 indicar	 ATB	 profilácCcos	 por	 el	
riesgo	de	celuliCs	

•  Monitorear	la	tensión	de	la	orbita	comparándola	
con	 la	del	otro	ojo,	 si	el	globo	esta	 tenso	o	con	
proptosis	requerirá	una	descompresión.		

•  Chequear	 el	 eje	 de	 las	 pupilas,	 si	 esta	 alterado	
puede	significar	que	contenido	orbitario	esta	en	
la	fosa	nasal	o	daño	en	M.	recto	medial		

•  Swinging	flashlight	test	



Swinging	flashlight	test	



Swinging	flashlight	test	



Fistula	Liquido	Cerebroespinal	
•  Para	evitar	una	fistula	de	LCE:	
1.-	Seguir	el	Checklist	pre	op		
2.-	No	manipular	 la	 inserción	 del	 cornete	medio	
en	el	techo	de	la	base	de	cráneo	anterior		
3.-	 Es	 mas	 seguro	 abrir	 las	 celdillas	 etmoidales	
posteriores	 una	 vez	 que	 se	 haya	 localizado	 la	
altura	 del	 techo	 del	 esfenoides,	 bajo	 	 este	 nivel	
no	entrará	a	la	base	de	cráneo	
4.-	 No	 angular	 los	 instrumentos	 medialmente	
hacia	la	lamela	lateral	



Fistula	LCE	
•  La	zona	mas	delgada	de	la	
b a s e	 d e	 c r á n e o	 e s	
adyacente	 a	 donde	 entra	
la	AEA	a	la	base	de	cráneo	
anterior,	 en	 la	 lamela	
lateral	del	plato	cribforme	

•  La	 base	 de	 cráneo	 se	
angula	 hacia	 inferior	
mientras	 e l	 c i ru jano	
avanza	hacia	posterior	y	la	
altura	 de	 las	 celdillas	
etmoidales	 posteriores	 es	
variable.	
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Fistula	LCE	



Fistula	LCE	



Manejo	Fistula	LCE	intraoperatorio	
•  Se	ve	salida	de	liquido	claro	desde	la	base	de	cráneo,	a	
menudo	a	 través	de	una	piscina	de	sangre	que	a	veces	
pulsa.	

•  Definir	 los	 bordes	 óseos	 del	 defecto,	 uClizar	 disCntos	
materiales	 para	 el	 cierre,	 para	 fistulas	 pequeñas	 un	
tapón	 de	 grasa	 (	 tapón	 de	wormald),	 hasta	 cornetes	 o	
carilago	para	defectos	mas	grandes.		

•  Lo	ideal	es	usar	técnica	underlay	y	luego	cubrirlo	con	un	
injerto	libre	de	mucosa	del	cornete	inferior	y	se	sosCene	
con	surgicel.	Si	el	defecto	es	muy	grande	se	puede	dejar	
un	pack	por	10	dias	.	

•  Se	 debe	 dejar	 ATB	 por	 10	 dias	 ,	 Reposo	 con	 cabeza	
elevada	en	30º,	no	debe	realizar	esfuerzos	

•  El	drenaje	lumbar	es	innecesario	
•  Alta	a	las	36	hrs		



Hemorragia	Retroorbitaria	
•  La	arteria	etmoidal	anterior	se	encuentra	por	encima	del	nivel	de	

la	 unión	 del	 extremo	 anterior	 del	 cornete	 medio	 a	 la	 base	 del	
cráneo	y	puede	evitarse	permaneciendo	por	debajo	de	este	nivel.	

•  Lesión							Retracción										presión									Isquemia	N.	ópCco	y	reCna	

•  El	 sangrado	 pude	 ser	 controlado	 con	 bipolar	 en	 forma	 muy	
cuidadosa,	para	no	lesionar	el	segmento	restante	de	la	arteria.	

•  En	caso	de	exisCr	un	 sangrado	 importante	en	el	 comparCmiento	
posterior	de	la	orbita,	se	producirá	proptosis,	y	la	orbita	se	palpa	
muy	 firme	 y	 luego	 de	 unos	 minutos	 swinging	 flashligth	 test	
evidenciará	la	lesión	de	la	via	aferente.	

•  Un	paciente	despierto	referirá	molesCas	y	perdida	de	 la	agudeza	
visual.	



Torniquete	orbitario	

•  Se	 puede	 intentar	 un	 torniquete	 orbitario,	 se	
ubica	 un	 aposito	 sobre	 el	 parpado	 cerrado	 y	 se	
coloca	 un	 “esfingomanometro”	 alrededor	 de	 la	
cabeza,	 inflándolo	 hasta	 alcanzar	 la	 presión	
sistólica	 del	 paciente,	 se	 debe	 mantener	 por	 1	
min	y	reevaluar,	si	el	RFM	mejora	se	debe	repeCr	
el	proceso	por	5	min,	si	esto	se	realiza	en	forma	
precoz,	 debería	 ser	 suficiente	 para	 controlar	 el	
sangrado.	

•  Monitorear	la	visión	por	6	hrs	



Cantotomía	lateral	y	cantolisis	inferior	



•  El	 ojo	 y	 todo	 el	 contenido	 orbitario	 se	 prolapsa	
hacia	delante	

•  Los	 RFM,	 la	 presión	 de	 la	 orbita	 y	 la	 visión	 deben	
ser	controlados.	

•  Dentro	 de	 los	 siguientes	 2	 o	 3	 días	 la	 orbita	 se	
retraerá	y	se	volverá	a	su	posición	normal		

•  No	requiere	sutura	y	la	incisión	será	impercepCble	
•  Si	 no	 es	 suficiente	 se	 puede	 realizar	 una	
descompresión	 medial,	 que	 se	 puede	 realizar	 por	
vía	 endoscópica,	 removiendo	 la	 papirácea	 y	
escindiendo	 la	 periorbita	 o	 por	 vía	 externa	 por	 la	
incisión	de	Lynch-Howarth	

•  No	debe	buscarse	la	AEA	dentro	de	la	orbita,	ya	que	
esto	producirá	mas	daño.	

Cantotomía	lateral	y	cantolisis	inferior	



Lesión	del	recto	medial		
•  Si	se	trasgrede	el	periosCo	el	

asistente	debe	fijarse	ante	
cualquier	movimiento	del	ojo.	

•  Hay	que	ser	muy	cauteloso	
cuando	se	opera	en	la	pared	
nasal	lateral,	se	le	debe	pedir	al	
asistente	que	presione	el	ojo	en	
forma	repeCda	

•  El	daño	se	produce	cuando	se	
penetra	profundamente	en	la	
orbita	

•  Aunque	se	reconozca	la	lesión	
en	muy	dimcil	su	reparación	y	
evitar	la	diplopía		



Lesión	
de	
Nervio	
OpCco	



Lesión	del	N.	OpCco	
•  Se	puede	dañar	al	entrar	a	 la	

o rb i t a	 a l	 a t r a ve sa r	 l a	
papirácea	

•  Se	 puede	 dañar	 al	 exponer	
una	celdilla	de	Onodi	

•  Cuidado	 con	 remover	pólipos	
o	 celdillas	 lateral	 al	 plano	
sagital	de	la	pared	medial	del	
maxilar	

•  El	 N.	 ópCco	 puede	 ser	
prominente	 en	 el	 20%	de	 los	
pac ien tes	 en	 l a	 m i tad	
superior	 de	 la	 pared	 lateral	
e s f e n o i d a l , 	 r a r a 	 v e z	
dehiscente.	




