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INTRODUCCIÓN !
En los últimos tiempos la exéresis completa de las lesiones tumorales de la base del cráneo han sido 
realizadas mediante resección craneofaciales, abordajes quirúrgicos que conllevan la realización de una 
craneotomía y osteotomías supraorbitarias o faciales a través de incisiones faciales. Aunque dicha técnica 
resulta , desde el punto de vista tumoral efectivo, conlleva postoperatorios largos, dolor postquirúrgico 
significativo, presencia de cicatrices en regiones visibles y manipulación cerebral con el consiguiente riesgo 
de edema cerebral, crisis epilépticas, etc. La cavidad nasal proporciona una acceso natural desde la cual 
podemos exponer gran parte de las estructuras de la base craneal anterior, lo que, asociado al avance 
técnico experimentado en los últimos años respecto a los sistemas ópticos de endoscopia, navegación 
intraoperatoria y material específico para la cirugía endonasal, ha desembocado en la definición y el 
desarrollo de los abordajes endonasales expandidos a la base de cráneo. !
Aunque históricamente la base del cráneo era una frontera no traspasable para la cirugía endoscópica 
nasosinusal, por la amenaza de meningitis posquirúrgica al comunicar el espacio subaracnoideo, con la 
consiguiente fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR), las técnicas transnasales de reconstrucción han 
avanzado de forma que permiten asegurar el aislamiento y la independencia de los espacios intra y 
extradurales. Por tanto, los 2 grandes inconvenientes respecto a la cirugía craneofacial clásica —resección 
tumoral completa con márgenes sanos y aislamiento de las estructuras intradurales— pueden ser 
alcanzables mediante técnicas endoscópicas transnasales expandidas. !!!!!!!!!
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METODOLOGIA !
Para realizar este tipo de cirugías tenemos que organizar muy concienzudamente el quirófano donde se va a 
realizar esta intervención ya que es mucho el aparataje que se precisa. Esto unido al respirador, 
elecrobisturí, mesas de instrumentación y demás anejos , nos obliga a una ordenación espacial del material 
preciso para optimizar el espacio y crear márgenes de seguridad para la intervención y el paciente. Por lo 
tanto hay que establecer: !

00004-RIESGO DE INFECCIÓN  
000180-RIESGO DE CONTAMINACIÓN  
NOC:1902 CONTROL DEL RIESGO 
NIC:6486 MANEJO AMBIENTAL: SEGURIDAD  
NIC: 6545 CONTROL DE INFECCIONES: INTRAOPERATORIO !

!
Para minimizar el riesgo de infección y/o contaminación una de las principales actividades a desarrollar por 
la enfermera es la disposición del quirófano, que se ve dificultada por la antigüedad del mismo y el poco 
espacio disponible para ubicar el aparataje y los profesionales que requiere una intervención de esta 
naturaleza. !
Los quirófanos del HRT son de últimos años de la década de los 60 primeros de los 70. Mucho ha 
evolucionado la arquitectura hospitalaria desde entonces. Contra eso poco se puede hacer en estos 
momentos de crisis, por lo que tenemos que organizar dicho espacio eficientemente. !
El quirófano mide aproximadamente 30 m2. El eje central de la lámpara nos delimita la organización del 
aparataje. Procuraremos colocar la mesa quirúrgica con la cabeza del paciente” en linea” con dicho eje. A los 
pies de la mesa quirúrgica el electro-bisturí, al lado izdo de la mesa el respirador, torre de endoscopia y  !
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neuronavegador. Al lado dcho de la mesa se situarán las mesas de instrumental, motor, calentador de sueros 
etc. 
En dicho lado se sitúan otorrinos, neurocirujanos e instrumentista. Los cirujanos uno a la cabeza y otro al 
lado dcho. La instrumentista al lado dcho del cirujano principal. Solemos poner una mesa cigüeña a los pies 
de la mesa quirúrgica para facilitar la instrumentación inmediata. Colocaremos las papelera cercanas pero 
respetando márgenes de seguridad con las mesas del instrumental. 

!
Ya preparada la cirugía se recibe al paciente y acompañante en antequirófano según protocolo de 
verificación( CHECK- LIST ) y acogida del hospital, uno de cuyos fines fundamentales es el control de la 
ansiedad y: !

00146 ANSIEDAD  
NOC:1402 AUTOCONTROL DE LA ANSIEDAD.  
NIC: 5820 DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD 
NIC: 5270 APOYO EMOCIONAL  
00148 TEMOR 
NOC: 1210 NIVEL DE MIEDO. 
NIC: 5380 POTENCIACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
NIC: 4920 ESCUCHA ACTIVA. 
00126 CONOCIMIENTOS DEFICIENTES: Proceso quirúrgico  
NOC: 1813 CONOCIMIENTO: RÉGIMEN TERAPÉUTICO (Tapones)  
NOC: 1814 CONOCIMIENTO: PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO  
NIC:5610 ENSEÑANZA PRE-QUIRÚRGICA 
NIC: 5240 ASESORAMIENTO !

Se traslada al quirófano, se monitoriza( NIC: 6680 MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES) y se le canaliza 
vía periférica si no la trae de planta. En caso de tratarse de un AEE por adenoma de hipófisis, trabajamos 
con protocolo de endocrino de administración de sueros con insulina y CLK por vía periférica. !
Una vez realizada la inducción anestésica por esa vía se procede a la intubación del paciente, (NIC: 3120 
INTUBACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE VÍAS AEREAS) dejando el tubo por el lado izdo de la boca para facilitar 
la las maniobras del cirujano, conexión al respirador y taponamiento orofaríngeo. 
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Se procede después a canalizar una vía central y arterial ( a decidir por el anestesista)( NIC: 4220 
CUIDADOS DEL CATÉTER CENTRAL INSERTADO PERIFÉRICAMENTE), y sondaje vesical( NIC:. 0580 
SONDAJE VESICAL, NIC: 0590 MANEJO DE LA ELIMINACIÓN URINARIA, NICNIC: 1876 CUIDADOS DEL 
CATÉTER URINARIO) Se colocará drenaje lumbar si la cirugía lo precisa. !
Una vez terminada la preparación anestésica del paciente se procede a colocarle en posición supino con el 
cuello extendido y la cabeza ligeramente rotada hacia la dcha, sujeta con craneostato MAYFIELD, cuidando 
que la posición sea lo más fisiológica posible y estableciendo vigilancia postural. Para evitar el riesgo de 
lesión hay que designar: !

00087 RIESGO DE LESIÓN POSTURAL PERIOPERATORIA  
NOC: 1902 CONTROL DEL RIESGO 
NIC: 0842 CAMBIO DE POSICIÓN INTRAOPERATORIO  
NIC: 3540: PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  
00006 HIPOTERMIA 
NOC: 0800 TERMOREGULACIÓN  
NOC: 1923 CONTROL RIESGO DE HIPOTERMIA 
NIC: 3900 REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA !

A continuación se calibra el neuronavegador, el cual funciona tras realizar registro facial y fusión con las 
imágenes de TAC o RM cerebral adquiridas del paciente previamente. Se realizan las comprobaciones con 
neuronavegador y una vez terminadas se procede a proteger los ojos. !
La protección ocular se hará con pomada oftálmica lubricante y abundantes gasas y compresas ya que el 
neurocirujano se puede apoyar en las órbitas durante la cirugía. !
Mientras una enfermera asiste al anestesista la otra , instrumentista, se encarga de preparar las mesas y el 
instrumental. Posteriormente se “lava” y lo organiza según los pasos de la cirugía. 

!!
TÉCNICA QUIRÚRGICA !
Se realiza un abordaje quirúrgico endonasal expandido completamente endoscópico. Se utiliza sistema de 
neuronavegación Brainlab® o medtronic con imágenes de TAC , RNM ó ambas. Se aplica povidona yodada ó 
clorhexidina diluida 0,2% en la región perinasal y cuádriceps dcho ( toma de Fascia lata) por si fuese  



XXXVIII CONGRESO NACIONAL DE LA  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN NEUROCIENCIAS.  

“NEUROENFERMÍA ANTE  
LA PATOLOGÍA TUMORAL Y DEGENERATIVA” 

!!
necesario para la reconstrucción final. Se introducen lentinas empapadas en solución de clorhidrato de 
tetracaína 1% y adrenalina 0,1% a través de ambas fosas nasales, , manteniéndolas durante unos 15min. 
Durante ese tiempo los cirujanos proceden a lavarse. Comienzan los otorrinos, para extracción de corrnete 
medio y preparación de colgajo pediculado. !
Se inicia el procedimiento con óptica rígida Karl Storz® de 0° . La posición en extensión permitirá el uso de 
las ópticas de 0° durante la casi totalidad de la cirugía. Ambos cornetes inferiores son desplazados 
lateralmente para mejorar las maniobras posteriores. Tras la resección del cornete medio, su inserción 
posterior debe ser coagulada para controlar y prevenir el sangrado de las ramas de la arteria esfenopalatina 
que lo nutren. El cornete medio contralateral es fracturado y luxado lateralmente. En este momento se 
levanta el colgajo nasoseptal si es requerido. Posteriormente se aloja el colgajo nasoseptal en la coana para 
que no interfiera durante el procedimiento, se protege con una lentina. Todas estas maniobras persiguen 
ganar espacio a nivel de cavidad nasal para una manipulación más fina y una exposición más amplia de las 
estructuras anatómicas implicadas. !!!!!!!!!!!!!!!
Durante toda la cirugía ( NIC: 2900 ASISTENCIA QUIRÚRGICA) se va irrigando el lecho quirúrgico con suero 
fisiológico templado. Una vez expuesta la base de cráneo e procede a su fresado con una fresa corte- 
diamante ( 175-30 en motor PRIMADO- 2 de PRIM ó similar en motor MIDAS- REX de MEDTRONIC ) hasta 
llegar a exponer la duramadre. Una vez expuesta se procede a su apertura y resección tumoral. 
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A veces esta cirugía requiere otros medios de ayuda como es el DOPPLER, (NIC7880 MANEJO DE LA 
TECNOLOGÍA) ya que pueden estar cercanas arterias importantes que hay que tener delimitadas. También 
se hace uso de la apertura del drenaje lumbar si el neurocirujano lo precisa. Una vez hecha la hemostasia 
(con bipolares especiales en pistola de endoscopia si precisase), se procede a la reconstrucción de la base 
de cráneo con sustitutos de duramadre, hemostáticos, el colgajo pediculado nasoseptal el cornete 
previamente diseccionado y selladores . A veces hay que utilizar fascia lata del cuadriceps del MID, se 
usarían en este paso como refuerzo al colgajo nasoseptal. Una vez reconstruida la base craneal se coloca el 
taponamiento nasal con dos RHINORAPID por fosa nasal y apósito. (NIC: 3660) CUIDADOS DE LAS 
HERIDAS).Se despierta al paciente ( recordándole que tiene que respirar por la boca, advertido en la 
entrevista pre-quirúrgica). !

!
El momento de despertar al paciente es una situación crítica ya que se despierta desorientado y sin poder 
respirar por la nariz, por lo tanto hay que tener en cuenta: !

00155 RIESGO DE CAIDAS  
NOC: 1909 CONDUCTA DE PREVENCIÓN DE CAIDAS  
NIC: 6490 PREVENCIÓN DE CAIDAS !

Posteriormente se le acompañá a URPA, ó UCI (NIC:0970 TRANSFERENCIA) donde se le comunicará la 
enfermería toda la información del paciente ( Historial, vías canalizadas, drenajes, sondas e incidencias de la 
cirugía) También se cursa la muestra tumoral al laboratorio.( NIC: 7820 MANEJO DE MUESTRAS) . Si es un 
adenoma de hipófisis la muestra se cursa en suero fisiológico inmediatamente después de ser extraida. Si es 
otro tipo de tumor iría en formol según protocolo. !!!!!
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RESULTADOS !
El tratamiento quirúrgico convencional de las lesiones malignas de la base del cráneo es la resección 
craneofacial, para la cual se han descrito entre un 15 y un 40% de complicaciones postoperatorias. Dicha 
técnica conlleva la realización de una craneotomías y osteotomías supraorbitarias o faciales con incisiones y 
osteotomías faciales. Aunque dicha técnica resulta oncológicamente efectiva, asocia postoperatorios largos, 
dolor posquirúrgico significativo, presencia de cicatrices en regiones visibles y retracción de los lóbulos 
frontales, con el consiguiente riesgo de edemas, crisis etc !
Aunque las técnicas propuestas como alternativa reciban el nombre oncológico es idéntico al de la resección 
craneofacial y sus resultados podrían conllevar menor afectación de los tejidos sanos circundantes A pesar d 
tratarse de cirugía mínimamente invasiva no es de cuidados de enfermería mínimos, sino que obliga a 
establecer un plan de cuidados extenso y exhaustivo que contribuyen a los buenos resultados obtenidos 
hasta ahora. !!
CONCLUSIONES !
La resección craneofacial ha sido el estándar de tratamiento quirúrgico en las últimas décadas. El avance de 
las nuevas técnicas endoscópicas ha permitido conseguir el mismo resultado oncológico con menor 
morbilidad y mejor tolerancia por parte del paciente, por lo que los abordajes expandidos a la base del 
cráneo anterior podrían establecerse en el futuro inmediato como el tratamiento de primera elección, 
siempre y cuando los márgenes exigidos por la resección estén comprendidos en los límites anatómicos 
alcanzables a través de dichos abordajes. Conjuntamente se aplicará el plan de cuidados de enfermería 
protocolizado para la obtencion e buenos resultados. !!
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La resección craneofacial ha sido el estándar de tratamiento quirúrgico en las últimas décadas. El avance de 
las nuevas técnicas endoscópicas ha permitido conseguir el mismo resultado oncológico con menor 
morbilidad y mejor tolerancia por parte del paciente, por lo que los abordajes expandidos a la base del 
cráneo anterior podrían establecerse en el futuro inmediato como el tratamiento de primera elección, 
siempre y cuando los márgenes exigidos por la resección estén comprendidos en los límites anatómicos 
alcanzables a través de dichos abordajes. Conjuntamente se aplicará el plan de cuidados de enfermería 
protocolizado para 
la obtención de buenos resultados. !!!!!!!!!


