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II. NARIZ Y SENOS PARANASALES 
 

Capítulo 59 
 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS 
SINUSITIS Y DE SUS COMPLICACIONES: 

CIRUGÍA DE ABORDAJE EXTERNO. 
CIRUGÍA DE ABORDAJE ENDOSCÓPICO. 

 
María del Rocío Lobato Pérez, Zuriñe Martínez Basterra, Jesús 

Algaba Guimera 
 

Hospital Donostia . 

Introducción: 
 
 La sinusitis se define como un proceso inflamatorio o infeccioso de los senos 
paranasales, frecuentemente se asocia a la inflamación de las fosas nasales por lo que se 
denomina rinosinusitis. Los pólipos nasales y la rinosinusitis crónica se suelen englobar dentro 
de una única entidad patológica. 
 Como tratamiento para disminuir los síntomas de esta enfermedad (la insuficiencia 
respiratoria nasal, la posible infección, la rinorrea anterior o posterior y las alteraciones del 
olfato) así como prevenir sus recurrencias, se indica en primer lugar el tratamiento médico. 
Cuando éste fracasa, está indicado el tratamiento quirúrgico. 
 Indicaciones de la cirugía en la sinusitis crónica son las siguientes: 

- Sinusitis crónica refractaria al tratamiento medicamentoso. 
- Sinusitis crónica poliposa difusa. 
- Mucocele o pielocele sinusal. 
- Sinusitis fúngicas  
- Sinusitis crónica complicada (absceso subperióstico, absceso cerebral, meningitis, 

flemón en la mejilla, osteomielitis, trombosis del seno cavernoso) 
- Sinusitis secundaria a obstrucción tumoral. 
En ocasiones el curso de una sinusitis puede complicarse, propagándose la infección a 

estructuras vecinas a través de las paredes óseas o vasos sanguíneos, lo cual provoca la 
inflamación de los tejidos blandos de los párpados, la cara o frente. El tratamiento inicial es 
médico, pero si no se resuelve en 48-72 horas puede ser subsidiario de tratamiento quirúrgico. 
La cirugía permite el drenaje desde el seno a la nariz o bien eliminar el seno (obliteración). 
 
Preoperatorio: 
 Los pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica para tratamiento de 
patología rinusinual, deben realizarse un estudio radiológico, un TC coronal de senos 
paranasales que muestre la anatomía y las posibles variaciones ocasionadas por la enfermedad, 
además nos informa de la presencia de mucoceles, pólipos, contenido mucoso o afectación ósea. 
El conocimiento prequirúrgico de la existencia de variantes anatómicas ayuda a evitar 
complicaciones quirúrgicas, como lesiones del nervio óptico o de la arteria carótida interna. Sin 
embargo, la imagen del TC puede variar desde que fue realizado hasta el momento en el que se 
realiza la cirugía, y se haya evacuado el contenido mucoso. 
 Antes de operarse, también es conveniente recibir tratamiento médico para disminuir la 
inflamación e infección y con ello el riesgo de sangrado intraoperatorio. Se suelen asociar 
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corticoides orales y un antibiótico, se recomienda prednisolona (1mg/kg/día) y un macrólido 
(azitromicina, claritromicina, roxitromicina). 
 El paciente será informado sobre los riesgos de la cirugía como la posibilidad de entrar 
por cercanía  en órbita o cavidad craneal, y si la cirugía es abierta de las cicatrices que quedarán.  
 
Cirugía de abordaje externo: 
 

La cirugía externa ha quedado en desuso debido a los avances en cirugía endoscópica, 
salvo en algunas circunstancias como extracción de cuerpos extraños, extirpación de tumores, 
para la osteomielitis de la osteorradionecrosis, cuando sea necesario acceder al espacio 
pterigomaxilar y en aquellos casos en los que la cirugía endoscópica nasal no permite la 
resolución de sinusitis crónica por un mal funcionamiento  del mecanismo de transporte 
mucociliar causado por cambios irreversibles de la mucosa.  

Las técnicas más conocidas son la incisión de Weber-Ferguson, el abordaje Caldwell 
Luc, etmoidectomía externa, osteoplastia frontal… 
 La primera reseña histórica de cirugía en el laberinto etmoidal tiene lugar cuatrocientos 
años AC, cuando Hipócrates utiliza una esponja unida a unos hilos en forma de lazo para la 
extracción de pólipos, para el control de las hemorragias se utilizaba hierro caliente. En 1894, 
Jansen describe la primera etmoidectomía transantral. Posteriormente, Mosher  en 1912, afirma 
que “ la Etmoidectomia es el procedimiento quirúrgico a ciegas más peligroso de toda la 
cirugía" 
 
Cirugía externa del seno frontal: Se utilizaba para complicaciones de la sinusitis frontal y 
puede emplearse para el abordaje de tumoraciones de esa localización.  
Las técnicas son las siguientes: 
  
Operación frontoetmoidoesfenoidal externa (Lynch 1920): 
 
 Se realiza una incisión a lo largo del borde inferior de la ceja, hasta los huesos propios. 
Para llegar al suelo del seno frontal, se despega el periostio del unguis y la lámina papirácea 
entre la pared orbitaria superior y la medial, es importante respetar el saco lagrimal y evitar la 
sección del nervio supraorbitario. A continuación, se utiliza la gubia de Kerrison para extirpar el 
suelo del seno frontal, eliminando toda la mucosa del seno con cucharillas. El problema de este 
procedimiento es la elevada tasa de estenosis de la comunicación frontonasal de hasta un 33%. 
 Se realiza una etmoidectomía y extirpación del cornete medio para una abertura 
adecuada, colocándose un tubo de goma que comunica el seno frontal con la cavidad nasal, 
manteniéndolo de 1 a 3 meses. Los riesgos de esta cirugía son diplopía, epífora, complicaciones 
infecciosas endocraneales como la meningitis u osteomielitis. 
 Las indicaciones de esta intervención son escasas, básicamente cuando no haya acceso a 
endoscopios, el cirujano no tenga experiencia, para el tratamiento de fístulas cutáneas, 
rinusinusitis crónicas en un seno frontal grande con obliteraciones, tras procedimientos 
endoscópicos sin resultados. 
 

Incisión de Lynch Etmoidectomía extirpación seno frontal 
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Intervención osteoplástica anterior de Goodale y Montgomery:  
 

Se abre la pared anterior del seno frontal a modo de bisagra. Antes de la operación se 
realiza un estudio radiológico en proyección Caldwell, que sirve de plantilla. Se realiza una 
incisión a lo largo del borde superior de la ceja y se despega el periostio frontal para acceder al 
seno, hasta el borde supraorbitario. Se reseca toda la mucosa patológica  y se fresa el hueso, 
después se puede taponar con grasa, músculo, gelfoam, etc, de esta manera obliterar el seno. Se 
repone la pared anterior del seno y se fija con titanio. 

Las indicaciones de esta técnica son las siguientes: meningoceles, rinosinusitis crónica y 
poliposis nasal refractaria a la endoscopia, osteomas grandes, receso frontal estrecho y celdas 
tipo IV, tumores que necesitan extirpación completa, fístulas cerebroespinales y fracturas de las 
paredes externa e interna del seno frontal, cranealización. 
 
Se utiliza un molde radiológico que determina la extensión del seno frontal. La incisión se 
realiza por el borde supraorbitario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención de Caldwell-Luc 

Fue descrita a finales del siglo XIX, su indicación era eliminar la infección y la mucosa 
enferma del seno maxilar. Actualmente, tiene algunas indicaciones sinusitis crónicas 
odontogénicas con fístulas oroantrales, micetomas, pólipos antrocoanales, tumores, displasia 
fibrosa, quistes dentígenos, mucoceles, acceso a la fosa pterigomaxilar para ligar la arteria 
maxilar interna. Se realiza una incisión sublabial en el surco gingivolabial, a través de la fosa 
canina y el segundo molar, a unos 5mm por debajo de la salida del nervio infraorbitario. Con un 
periostotomo se despega el periostio de toda la cara anterior del hueso maxilar superior,  se 
realiza una comunicación a través del meato inferior, con un trocar sacabocados, esta ventana 
antrocoanal tendrá un diámetro de al menos 1,5 cm, incluirá mucosa intranasal, mucosa sinusal 
y pared ósea. Con el despegador de tabique se va desprendiendo la mucosa patológica. 
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Procedimiento de Denker: la incisión se realiza en el surco gingivolabial y se extiende al lado 
contrario pasando el frenillo 1 ó 2 cm. Se realiza la periostización de la fosa canina. 
 
Degloving facial 

Portmann y Retruvey desarrollan esta técnica en 1927. Se expone toda la cara anterior 
del maxilar superior hasta el malar y la órbita, en la unión de la rama ascendente del maxilar con 
el hueso propio y en las partes inferior y posterior de la pared medial del maxilar. Con ello se 
liberan las paredes anterior, medial y parte de la superior del maxilar, extrayéndolas en bloque. 
La mucosa de la pared lateral de la fosa nasal junto con el cornete inferior se pedicula sobre su 
parte anterosuperior y se rechaza medialmente, accediéndose a la rinofaringe a través de una 
incisión en cada vestíbulo nasal que se une a  otra incisión por encima de la encia, anterior a la 
desembocadura del conducto de Stenon. 

Las indicaciones de esta cirugía son las siguientes: angiofibromas, osteomas, 
perforaciones septales grandes, tumores benignos y malignos, quistes congénitos. 
 
Trepanación por vía endonasal  

Técnica de Claoué: es la apertura del seno permanente a través del meato inferior. Bajo 
anestesia General o local con sedación, se embebe la zona con vasoconstrictores y se procede a 
identificar el cornete inferior, el cual se luxa hacia la línea media y hacia arriba exponiendo de 
ese modo el meato inferior.  Se legra con una espátula de Freers la mucosa de la pared lateral 
del meato inferior, formando un colgajo mucoso que se vuelca sobre el piso de la fosa nasal. 
Posteriormente, se amplían los bordes de la ventana ósea, consiguiendo 3 cm. de longitud 
anteroposterior (rostrocaudal) y 0.8 cm de altura. Con instrumental curvo se entra en el seno 
maxilar, evacuando el contenido del mismo. Se debe dejar un par de catéteres de 6cm de largo 
de un calibre de 0,5, de silicona como drenaje, durante una semana 

Etmoidectomía externa 
 
Se accede al etmoides a través del hueso lagrimal con una incisión entre el nasión y el 

ligamento palpebral interno, pudiendo llegar al esfenoides. Se liga la arteria etmoidal anterior 
mediante un clip o bien se cauteriza con bisturí eléctrico. El periostio se incide y se eleva con un 
despegador de Freer hacia la pared orbital medial. El saco lagrimal se aparta de la fosa y el 
globo ocular se eleva, exponiendo así la lámina papirácea del hueso etmoides y se extipan las 
celdillas etmoidales. Hoy en día esta técnica está en desuso, ya que da lugar a cicatrices faciales 
importantes, hipoestesias, epifora, etc. Se ha sustituido por la cirugía endoscópica, sin embargo  
tiene algunas indicaciones como la ligadura de la arteria etmoidal por epistaxis de difícil 
control, reducción de fracturas nasoetmoidales y para el tratamiento de abscesos subperiósticos 
y orbitarios por una sinusitis complicada, mucoceles, tumores y cierres de fístulas de líquido 
cefalorraquideo. Las complicaciones que pueden surgir son hematoma orbitario, oftalmoplejía, 
ceguera, fistula de LCR y el cierre del conducto tras la operación con la formación secundaria 
de un mucocele. 

Punción evacuadora del seno maxilar: Se colocan lentinas impregnadas en anestésico 
local y adrenalina en el meato inferior de la fosa nasal, posteriormente por detrás de la cabeza 
del cornete inferior realizamos una punción con una aguja o trocar, esta técnica sirve para 
aspirar las secreciones o realizar lavados con suero. 
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Etmoidoesfenectomía y frontotomía transmaxilar de Ermiro de Lima: a través del seno 
maxilar se aborda el etmoides a lo largo del ángulo superinterno del maxilar, a partir de la 
celdilla etmoidal más posterior llegamos al seno esfenoidal. El acceso al seno frontal se 
consigue con la cucharilla de Ermiro que está incurvada. 

 
 
 

 
 
Cirugia endoscopica 
 
La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) es una técnica quirúrgica mínimamente 

invasiva que permite mejorar y restaurar la ventilación y función sinusal. Hirschman, en 1902 y 
Reichert en 1903 introdujeron un citoscopio modificado en el seno maxilar a través de la fosa 
canina. Posteriormente Hopkins en los años 50, desarrolló el sistema de endoscopia. Se puede 
decir que la CENS nace en la década de los años 80 en Graz, Austria, tras los estudios de  
Messerklinger sobre el transporte mucociliar en los senos paranasales, establece que el estado 
del seno frontal depende de forma casi absoluta de las condiciones anatómicas y/o patológicas 
del ductus nasofrontal o receso frontal, en base a sus estudios fisiopatológicos previos sobre el 
drenaje de este seno 

 En 1986 Stamberger discípulo de Messerklinger, describió por primera vez la técnica 
quirúrgica basada en la actuación sobre los ostium de drenaje y ventilación de los senos 
paranasales. En 1990, Wigand  propone una cirugía más radical abriendo todas las cavidades 
nasosinusales. Desde entonces, los tratamientos quirúrgicos de senos paranales realizados por 
CENS se dividieron en funcionales o radicales. Realizándose la cirugía funcional en caso de 
patología leve y reservando la radical para los tumores o poliposis nasosinusales masivas. 
 

La cirugía endoscópica ha conseguido aumentar la profundidad de campo, mejorar los 
ángulos de visión y aumentar la potencia luminosa, ofrece mejores resultados, menor 
traumatismo quirúrgico, menor tiempo intraoperatorio y estancia hospitalaria, menores 
molestias postoperatorias y mayor accesibilidad anatómica. Las indicaciones de esta técnica son 
la biopsia de tumoraciones, sinequias, atresia coanal, sinusitis crónica rinogénica u odontógena, 
poliposis nasosinusal, mucocele maxilar, frontal o etmoidal, concha bullosa, descompresión 
orbitaria o del nervio óptico, cirugía de la hipófisis, o de las vías lacrimales, papiloma invertido 
(T1 –T2), cierre de fistulas de liquido cefalorraquideo, osteomas frontales pequeños. 

Las contraindicaciones serían la evidencia radiológica de destrucción ósea por el tumor, 
neoplasias, papiloma invertido (T3-T4), osteomielitis del seno frontal, mucoceles frontales 
laterales, grandes osteomas, y traumatismos. 
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Preoperatorio: 
 

Antes de la intervención quirúrgica se realiza un TC de senos   paranasales y fosas 
nasales, con cortes coronales de 4-5 mm, para descubrir variantes anatómicas que puedan dar 
complicaciones quirúrgicas, tales como la hipoplasia del seno maxilar, que con frecuencia se 
asocia con anormalidades del proceso unciforme. Además se realiza un estudio endoscópico que 
nos aporte información de la magnitud de la enfermedad. Clasificación para la Hipoplasia del 
Seno Maxilar propuesta por Bolger y colaboradores en 1990: 
Tipo I: Hipoplasia del seno maxilar moderada con un proceso unciforme normalmente 
desarrollado y un infundíbulo etmoidal bien definido.  
Tipo II: Opacificación hipoplásica del seno maxilar acompañada de ausencia o hipoplasia del 
proceso unciforme, pobre definición del infundíbulo etmoidal. 
Tipo III: Hipoplasia profunda del seno maxilar acompañada de ausencia del proceso unciforme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La intervención se realiza bajo anestesia general, se colocan unos algodones con 

lidocaina y adrenalina al 1:1000, durante 10 minutos, posteriormente se puede inyectar una 
solución de Bupivacaína al 2,5 % y adrenalina al 1:200.000 entre la apófisis unciforme y la 
cabeza del cornete medio. El paciente debe de colocarse semisentado, no tapar los ojos para 
poder observar el globo ocular para detectar movimientos que indiquen que se ha entrado en 
órbita, pero aplicar pomada oftalmológica en ellos.  

El cirujano se coloca a la derecha del paciente con el monitor de televisión en frente, de 
manera que tenga una buena visibilidad. 
 

 
 

El primer paso quirúrgico es la inspección completa de toda la fosa nasal. 
Posteriormente,  infundibulotomía y meatotomía media, antes de iniciar el abordaje del meato 
medio, se luxa medialmente el cornete medio con el despegador de Freer en su cabeza. En la 
zona medial está el cornete medio luxado, bajo la visión de la óptica de 0º, 
posterosuperiormente se observa la bulla etmoidal y lateralmente la apófisis unciforme, detrás 

Hipoplasia del seno maxilar izquierdo. 

15º 
30º 

Posición del paciente 
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de la cual está la encrucijada maxiloetmoidal. Para acceder al seno maxilar palpamos con el 
aspirador una zona blanda en la zona media del cornete inferior, se abre una ventana de unos 20-
35 mm de diámetro. A veces es necesaria la sección de la cabeza del cornete inferior para evitar 
la sinequia entre éste y la pared lateral, o bien colocar unas mechas en el meato inferior. 

 

 
 
Etmoidectomía anterior, con las pinzas de Blakesley-Weil rectas, se extirpa la apófisis 

unciforme y los colgajos mucosos y se van abriendo las celdillas del etmoides, con cuidado de 
no lesionar la lámina cribosa. En la cirugía radical, Wigand y Bernal seccionan el cornete para 
tener mejor acceso y drenaje. 

En ocasiones, la bulla etmoidal no es una estructura prominente y resulta difícil de 
identificar y otras veces muy dura y no permite su acceso, en todo caso los movimientos con los 
instrumentos deben ser delicados y en sentido rotatorio. Excepcionalmente, se puede lesionar el 
orificio lacrimonasal, ocurre cuando la trepanación se realiza muy alta en el cuadrante anterior 
del meato inferior, en ese caso en los dias posteriores a la intervención aparece lagrimeo. Si 
durante la cirugía se sospecha de fractura o rotura de la Lámina Papirácea, se debe realizar una 
maniobra de presión orbitaria y observar simultáneamente si se acompaña ésta de salida o 
herniación de grasa periorbitaria. Esta complicación suele suceder a menudo, si se  ocasiona un 
defecto pequeño en la Lámina Papirácea y no se romperse la delgada cápsula fibrosa que 
contiene a la grasa periorbitaria, no se tendrán secuelas importantes. La maniobra de presión 
orbitaria debe realizarse sutilmente para no ocasionar lesiones oftalmológicas y debe evitarse 
dentro de lo posible, en pacientes con Lentes Intraoculares. Stammberger deposita el contenido  
que se extrae en un recipiente con suero fisiológico, si flotan fragmentos indica que se trata 
grasa orbitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lamina papirácea 
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Etmoidectomia posterior, la lámina basal del cornete medio se reseca a partir de su 
porción inferior y medial exponiendo las celdillas etmoidales posteriores. A partir de ese 
momento el cirujano debe ir exponiendo el techo etmoidal, con la eliminación en sentido 
retrógrado del grupo restante de celdillas etmoidales y de la mucosa que las tapiza, utilizando el 
microdebrider hasta llegar a la pared anterior del esfenoides. El complejo Etmoidal posterior es 
mayor en tamaño y menor en la cantidad de celdillas, que el resto del seno etmoidal, cuyo 
número de celdillas es mayor y cuyo tamaño en menor. En una etmoidectomia se recomienda el 
uso de endoscopios de visión angular de 25 ó 30 grados, que permiten una visión más completa. 
En ocasiones, la celda de Onodi (celdillas etmoidales posteriores) puede estar muy neumatizada 
y llevar a confusión al creer que se ha penetrado en el seno esfenoidal. 

Esfenoidectomía, primero se comprueba mediante el TAC la localización del nervio 
óptico y la carótida interna. El abordaje puede realizarse por distintas vías: 

Transeptal, cuando se realiza en el mismo acto quirúrgico septoplastia, la entrada tiene 
lugar en la porción más medial y declive del tabique. 

Transnasal a través del receso esfenoetmoidal. Se toma como punto de referencia el 
borde superior de la coana, se asciende junto al tabique unos 10 -12 mm por encima, el ostium 
se amplia en sentido descendente con la pinza tipo Ferris-Smith-Kerrison de 2 mm. Wigand 
propone realizar de forma sistemática resección de la cola del cornete medio y septoplastia para 
facilitar el acceso al receso esfenoetmoidal. 

Transetmoidal, es la más complicada porque desde el etmoides se carece de puntos de 
referencia. Se realiza la apertura en la parte más declive y medial de la pared anterior del seno 
esfenoidal para no traumatizar la lateral en donde se encuentra el reborde del nervio óptico y la 
carótida interna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso al seno frontal en la parte superior del infundíbulo etmoidal, donde se puede 

identificar el relieve que la arteria etmoidal produce en la base del cráneo, para realizar la 
aperturas de las celdillas se utilizan pinzas de Blakesley-Weil de 45 ó 90º. La ampliación del 
receso se realiza hacia la pared anterior, porque la posterior es frágil y puede producirse la 
entrada en cavidad craneal. 

Para evitar la penetración del Fosa Craneal anterior, a través de la lámina cribosa es 
importante notar la depresión y elevación del surco olfatorio y evitar la disección de la inserción 
medial del Cornete Medio. Keros describió diferentes configuraciones del techo del etmoides 
basado en la profundidad del surco olfatorio, proponiendo una clasificación para valorar la 
fragilidad del techo Etmoidal: 

El tipo I corresponde a un techo del Etmoides con un del surco olfatorio de 1 a 3 mm de 
profundidad, el Tipo II de 4 a 7 mm de profundidad y el Tipo III de 8 a 16 mm. de 
profundidad.  
 

El 70% de los pacientes tienen un Techo Etmoidal Tipo II, el 18% un Techo Etmoidal Tipo III y 
un 12% un Techo Etmoidal Tipo I. El espesor promedio de la lámina cribosa es de 0.05 mm. y 
es por consiguiente útil conocer este detalle, ya que la mayor parte de las fístulas de líquido 
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cefalorraquideo se originan de la lesión de esta zona. En pacientes con un surco olfatorio poco 
profundo, es menos frecuente esta complicación.  

La cirugía endoscópica nasosinusal guiada por navegador ayuda a identificar mejor la 
anatomía, añade al control visual del campo de trabajo las ventajas de contar con una imagen 
virtual a tiempo real en el TC, lo que permite conocer la localización exacta del instrumento, 
situándolo tridimensionalmente en la pantalla. Se basa en los estudios de imagen preoperatorios, 
los instrumentos están equipados con diodos electrónicos al igual que la diadema colocada en la 
cabeza del paciente emitiendo rayos infarrojos, que son registrados en el ordenador. Las 
referencias anatómicas son muy precisas con un margen de error de 1mm. El alto coste del 
sistema de navegación hace que no se pueda disponer de estos equipos en muchos centros 
hospitalarios, sería de una gran utilidad ya que se reduce el porcentaje de complicaciones menos 
del 2% con este  sistema.  

Las complicaciones son raras, las más frecuentes son en el postoperatorio inmediato, la 
infección y la hemorragia. Intraoperatorias: la ruptura del techo etmoidal, entrando en la fosa 
cerebral anterior y dejando como secuela una fístula de líquido cefalorraquídeo. Si se detecta 
durante el acto quirúrgico se debe intentar reparar con fascia, pasta de hueso o cola de fibrina. 
Existen descritos casos de pérdida visual por lesión del nervio óptico. El concepto más 
importante es que el procedimiento quirúrgico se debe realizar bajo observación directa. Si la 
hemorragia no permite la correcta visualización, es necesario concluir el procedimiento. 

Cuando se termina la intervención se realiza taponamiento anterior bilateral con 
Merocel ® o Rhino rapid®, que se retirará a las 48 horas. Se indicará un antibiótico de forma 
profiláctica para evitar la infección bacteriana de secreciones retenidas. En las revisiones se 
realiza limpieza de las fosas de coágulos, costras, fibrina y restos óseos desvitalizados. Se 
recomienda observar al paciente a los 2, a los 6 y a los 14 días de la intervención. Se describe 
una tasa de formación de sinequias del 5% a 10% en el postoperatorio, por eso es necesaria una 
correcta limpieza. Al paciente se le indica realizar lavados nasales con agua de mar e 
inhalaciones con spray de budesonida para disminuir la respuesta inflamatoria. 

En estudios realizados en  pacientes sometidos a CENS como tratamiento de patología 
nasosinusal, demuestran resultados satisfactorios. La mayor parte de los pacientes tras años de 
seguimientos se encuentran asintomáticos. 
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