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Introducción
La atresia de coanas (AC) es una malformación congénita de la vía aérea 

superior que afecta entre 1 de cada 7.000 y 1 de cada 8.000 niños anualmente. 
La mayoría de estos niños (2:1) cursan con enfermedad unilateral y se presentan 
con congestión nasal unilateral muy molesta o rinorrea 1. La atresia bilateral es 
típicamente diagnosticada al nacer, presentando síntomas de cianosis cíclica que 
mejora con el llanto. Las anomalías asociadas se encuentran en la mitad de todos 
los niños con AC, siendo la más común la asociaciones CHARGE.2.

Aunque múltiples mecanismos embriológicas han sido implicados como 
causas potenciales de AC, la teoría aceptada más comúnmente es un fallo en la 
reabsorción de la membrana nasobucal (de Hochstetter) alrededor de la sexta 
semana de gestación.1 Anatómicamente, la persistencia de esta membrana resulta 
en la medialización de la placa(s) pterigoidea lateral (creando el aspecto lateral de 
la obstrucción), un crecimiento del vómer (el aspecto medial de la obstrucción), 
y la obstrucción de la vía aèrea nasofaríngea. La obstrucción es más comúnmente 
una mezcla de componentes óseos y membranosos, pero cualquier componente 
puede encontrarse aisladamente.

La incapacidad de pasar un catéter de succión a través de la vía aérea nasal 
en un recién nacido, se debe investigar más a fondo por lo general mediante 
una endoscopia de fibra óptica y seguido probablemente de una tomografía 
computarizada. Un pezón de McGovern se puede utilizar para estabilizar la vía 
aérea y permitir la alimentación hasta el momento de la reparación. Debido a la 
naturaleza potencialmente mortal de AC bilateral, la intervención quirúrgica en 
la forma de reparación o de traqueotomía se realiza típicamente poco después del 
nacimiento. En la AC unilateral, la cirugía correctiva a menudo se puede retrasar 
para potencialmente mejorar los resultados a través del crecimiento de la vía aérea 
nasal, que rodea la atresia.

Desde que esta condición fue descrita por Roederer en 1755, un considerable 
número de publicaciones han reportado diversas técnicas de reparación y terapias 
adyuvantes. La técnica de punción transnasal fue utilizada inicialmente. Aunque 
este era un procedimiento que salvaba la vida, las tasas de permeabilidad fueron 
comprensiblemente de corta duración. El abordaje transpalatino se introdujo en 
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la década de 1890 por Freer y Schwendt. Este se utilizó hasta que el uso de la 
tecnología endoscópica fue descrito por Deutsch en 1997 y para la enfermedad 
unilateral por Wiatrak en 1998. Aunque la reparación transpalatina puede ser 
necesaria para los casos más refractarios, la mayoría de las reparaciones se 
realizan por vía endoscópica. Sin embargo, debido a la falta de grandes ensayos 
prospectivos sigue existiendo controversias en lo que se considera como manejo 
óptimo. Los beneficios cuestionables del stent, el uso adyuvante de la < mitomicina 
C, y el tiempo de reparación de AC unilateral son sin duda los más notables. Se 
revisaron los resultados de los pacientes sometidos a reparación AC en nuestra 
institución en los últimos 15 años, con los objetivos específicos de determinar 
cómo el uso de stents, mitomicina C y el variar el momento de reparación; afectó 
la necesidad de una revisión quirúrgica en nuestros pacientes.
Pacientes e Intervenciones

La aprobación de este estudio se obtuvo de la Universidad de Alabama en 
Birmingham en la la Junta de Revisión Institucional de Uso Humano.

Las historias clínicas de todos los pacientes que fueron operados de atresia 
de coanas (AC) por la Facultad de Asociados Otorrinolaringólogos Pediatricos 
del Hospital de Niños de Alabama, entre 1996 y 2010, fueron revisados en este 
estudio. Pruebas genéticas formales se llevaron cabo en muchos casos y todos 
los pacientes habían sido sometidos a una historia clinica completa y a una 
evaluación del examen físico para evaluar la presencia de. Todos los pacientes 
fueron sometidos a reparación endoscópica transnasal por otorrinolaringólogos 
pediátricos entrenados formalmente.

Los campos de datos incluidos para el análisis incluyó: si la AC fue unilateral 
o bilateral, edad de diagnóstico de la AC, edad de la cirugía, tipo de atresia (ósea o 
mixta, incluyendo membranosa), la presencia de un síndrome / anomalías asocia-
das, uso intraoperatorio de mitomicina C, uso de un stent al final de la operación 
inicial y el tiempo trancurrido hasta el retiro del stent, el uso de dilataciones subse-
cuentes, el tiempo de seguimiento, y la necesidad de cirugía de revisión. Todas las 
intervenciones quirúrgicas, excepto las dilataciones seriales o eliminación de stent 
/ tejido de granulación, se consideraron como cirugías de revisión.

Basado en estos criterios, se identificaron 40 pacientes. Tres de estos pacientes 
fueron excluidos por falta de datos para su análisis o tiempo postoperatorio de 
seguimiento. Seis de los 37 pacientes restantes. inicialmente habían sido operados 
por AC por otros médicos y fueron excluidos de los cálculos de las tasas de 
reestenosis / reoperación. Esto dio lugar a 31 pacientes que se sometieron a 43 
cirugías endoscópicas (19 unilateral y 12 tenían procedimientos bilaterales).

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software GraphPad 
(GraphPad Software, Inc., San Diego, CA). Se utilizó la prueba exacta de Fisher, 
con p ≤ 0,05 aceptado como significativo.
Técnica Quirúrgica Endoscópica

Después de la inducción de la anestesia general y la colocación del tubo 
endotraqueal, el paciente se suspende de la boca con una mordaza de Dingman. 
Un telescopio de lente de 120 º Karl Storz con un retractor de paladar, se utiliza 
para obtener la visualización endoscópica directa de la coana posterior. La coana 



151    XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO !

atrésica se perfora con un sonda uretral van Buren (típicamente 10 Fr) bajo 
visualización directa. Normalmente, esto se puede realizar con poca dificultad, 
incluso en los casos de atresia puramente ósea. Un taladro microdebridador puede 
ser utilizado en casos de atresia ósea que son demasiado difíciles de perforar. Una 
vez que una abertura se ha creado en la placa atrésica, se continua dilatando la 
abertura con sondas uretrales progresivamente más grandes, hasta el tamaño es 
suficiente para permitir el paso del endoscopio a la nasofaringe.

Posteriomente, se remueve el vómer posterior hipertrofiado, lo cual es un 
paso clave en el procedimiento. Por lo general, se utilizan fórceps back-biting 
endoscópicos para lograrlo, a pesar de que en ocasiones se requiere de un 
microdebridador para completar esta parte de la operación. A continuación, la pared 
esfenopalatina posterolateral se retira utilizando el taladro del microdebridador.

Si se utilizan stents, se insertan en esta parte del procedimiento. Todos los 
stents utilizados en nuestros pacientes se hicieron usando un tubo endotraqueal 
sin balón 3.5. El tubo es modificado al doblarlo por la mitad longitudinalmente y 
cortandolo a ese nivel a través de su diámetro, lo que permite que el tubo mantenga 
una curvatura. El tubo modificado se coloca entonces circunferencialmente 
alrededor del sitio de la reparación la coanas posterior, con la parte cortada hacia 
atrás. Los extremos del tubo sobresaldrá ligeramente de ambos orificios nasales. 
Los stents se aseguran pasando una sutura Prolene “ 0” a través del stent en ambos 
lados, yendo alrededor de la coana posterior y luego atandolo anteriormente. Para 
evitar la necrosis columelar, el stent está diseñado de manera que la cara anterior 
descansa justo detrás del ala de nasal, intranasalmente. Para evitar la formación de 
sinequias,  los padres / cuidadores se instruyen para mover el stent para adentro 
y afuera al menos diariamente; y para irrigar y succionar el tubo tres o más veces 
al día. Por lo general retiramos los stents en sala de operaciones. La mayoría de 
los stents se retiran a los 14-21 días, aunque el momento se basa en gran medida, 
de la impresión del cirujano a cargo de la reparación inicial. Cuando se utiliza la 
mitomicina C, se aplica más comúnmente en el momento de la extracción del stent.
Resultados

Durante los últimos 15 años, 31 niños fueron sometidos a corrección en-
doscópica de la atresia congénita de coanas por los cuatro otorrinolaringólogos 
pediátricos docentes en nuestra institución. Los niños tenían entre 3 días y 15 años 
de edad al momento de la cirugía. De los 31 pacientes que tuvieron seguimiento 
durante al menos 1 año después de la operación, 19 (61 %) tenían una atresia uni-
lateral y el lado derecho se vio afectado en 12 (63%) (Tabla 1). En 8 (29 %) de los 
31children, la AC fue parte de un síndrome, más comúnmente el CHARGE. Los 
12 niños (39 %) con AC bilateral tenian entre 3 días y 11 meses (promedio de 102 
días) de edad en el momento de la cirugía inicial, un niño con atresia membranosa 
parcial, bilateral fue de 15 años de edad al momento de la cirugía inicial.

La AC fue ósea (3) o membranosa (3) en una minoría de casos, y mixta en la 
mayoría de nuestros pacientes (25/ 31 = 81 %). Muchos autores ahora categorizan 
la AC sólo como ósea o mixta. Utilizando estas clasificaciones, el 9,7 % de los 31 
niños tenían atresia ósea y 90.3 % tenían atresia mixta. El seguimiento postopera-
torio osciló entre 1-14 años, 11 meses, con un promedio de 6,25 años (Tabla 1).
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Tasas generales de revisión 
En general, la cirugía de revisión se requirió en un 20,9 % (9 /43) de los 

casos operados. El tiempo promedio entre la reparación y la revisión inicial fue 
1,28 años, oscilando entre 35 días hasta más de 9 años. Dentro de los pacientes 
con atresia puramente ósea,  el 33% requirieron cirugía de revisión vs 20% de los 
pacientes que cursaban con atresia mixta / membranosa (p = 0,51). En aquellos 
con enfermedad sindrómica, cuatro (40 %) de las 10 coanas requierieron cirugía de 
revisión, en comparación con cinco (15 %) de las 33 con AC aislada (p = 0,17). La 
cirugía de revisión fue necesaria en ocho (42,1 %) de los pacientes con enfermedad 
unilateral, en comparación con el 2 (16,6 %) de pacientes con atresia bilateral. En el 
último control, ninguno de estos pacientes se había re- estenosado completamente. 
Hubo dos pacientes que tenían estenosis parcial documentadas en el consultorio 
por endoscopia nasal. Ambos de estos pacientes cursaban asintomáticos y no se 
sometieron ningún tratamiento adicional.
Mitomicina C

La mitomicina C fue aplicada, como tratamiento adyuvante a la cirugía, 
aproximadamente en la mitad de las coanas atrésicas tratadas endoscópicamente 
(22de los 43[49%] lados operados en los 31 pacientes (Figura 1). Nosotros no 
detectamos una diferencia significativa en las tasas de cirugía de revisión de los 
tratados (32 %) vs los no tratados (10 %) con mitomicina C (p = 0,13).

Tabla 1. Características de la Atresia de Coanas en 31 niños seguidos por 1 año o más después de la repa-
ración quirúrgica inicial 

Characteristicas Todos los pacientes (%)
Atresia Unilateral 19/31 (61%)

Únicamente lado derecho 12/19 (63%)

Únicamente lado Izquierdo 7/19 (37%)

Edad de diagnóstico, promedio (rango)* 33 m (birth-10 yrs)

Edad de cirugía, promedio (rango)* 35 m (3w – 10 yrs)

Atresia Bilateral 12/31 (39%)

Edad de diagnóstico, promedio (rango)** 0.18 m (birth – 2m)

Edad de cirugía, promedio (rango)** 2.8 m (3d – 1 yr)

Tipo de atresia 

Ósea 3/31 (9.7%)

Mixta (incluyendo membranosa) 28/31 (90.3%)

Asociada a un Síndrome 8/31 (29%)

Mitomycin C utilizada al final de reparación endóscopica inicial 
por los autores 22/43 lados de 31 pacientes 

Stent al final de la reparación endoscópica inicial por los autores 36/43 lados de 31 pacientes 

* Promedio de seguimiento 6,25 años (rango de 1 a 14,9 años).
** Excluye caso de 15 años de edad con atresia parcial bilateral.
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Stents
En 36 (84 %) de las 43 coanas 

operadas, se utilizaron stents intrana-
sales postoperatoriamente (Figura 1). 
Las tasas de revisión no se alteraron 
significativamente por el uso de stents 
(p = 1,0). Del mismo modo, las tasas 
de revisión no variaron significativa-
mente si el tiempo entre la colocación 
y retirada del stent fue de 1-14 días, 
15-28 días, o > 28 días (p = 0,19).
Dilatación

La dilatación se requirió en 25 
(58 %) de 43 lados operados. De los 
25 lados tratados con dilatación, cua-
tro (16 % eventualmente requirieron 

cirugía de revisión. La cirugía de revisión fue necesaria en el 28% de los 18 lados 
/ pacientes no tratados con dilatación (p = 0,45).
Edad en Cirugía

El promedio de edad de los pacientes que se presentaron con AC unilateral 
fue de 33 meses, yendo desde el nacimiento hasta los 10 años de edad, (Tabla 1). 
La reparación quirúrgica inicial fue realizada en un rango de edad de 3 semanas 
hasta los 10 años. La necesidad de cirugía de revisión no se relacionó de forma 
significativa a la edad a la cual se realizó la cirugía inicial de la AC unilateral (<6 
meses frente a 6-24 meses vs > 24 meses, p = 0,33).
Discusión

La cirugía de revisión fue necesaria en el 20,9 % de los 31 niños (43 lados 
operados) reparadas endoscópicamente. El período promedio de seguimiento 
de estos pacientes fue de 6,25 años. Las tasas de revisión no se alteraron 
significativamente por el uso de mitomicina C, por la colocación del stent o si 
el niño era menor de 6 meses, o tenía de 6 a 24 meses, o más de 24 meses en el 
momento de la reparación inicial.

Aunque algunas diferencias relativamente grandes entre los grupos no fueron 
estadísticamente significativas, se encontró que las tendencias en los datos en 
general coinciden con aquellos en la literatura.
Tipo de Atresia

Hemos observado una tendencia que las personas con atresia ósea eran 
más propensos a necesitar una cirugía de revisión que aquellos con enfermedad 
membranosa / mixto (33 % vs 20 %). Otros autores han reportado que el manejo 
de la atresia ósea es más desafiante que el de la atresia con un componente 
membranoso (3, 7), posiblemente debido a la “neo - osteogénesis “ como descrito 
por Ayari et al 9.

Las personas con atresia asociado a un síndrome eran más propensos a ne-
cesitar una cirugía de revisión que aquellos con enfermedad aislada (40 % vs 15 
%, p = 0,17). Esto fue similar a la mayoría de los estudios 5,10-12 los cuales también 

Figura 1. Porcentaje de 43 casos (31 niños) de atresia 
de coanas que se sometió a una cirugía de revisión 
después de la reparación endoscópica inicial.
El uso de mitomicina C (22 de 43 lados operados,  
p = 0,13) y los stents intranasales (36 de 43 lados 
operados, p = 1,0) no alteraron significativamente las 
tasas de revisión.
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han encontrado mayores tasas de reestenosis en pacientes con AC sindrómica, a 
pesar de que 2 estudios recientes no encontraron diferencias significativas en los 
dos grupos 3, 7.

Stents
Los stents se colocaron al finalizar la cirugía en la mayoría (en 36 o 84 %) 

de la 43 coanas operadas endoscópicamente. La colocación de un stent intenta 
prevenir el estrechamiento de la luz del lumen recién formado mientras se cura. 
Sin embargo, los opositores de la colocación de stents argumentan que alteran la 
mucosa nasal, lo que resulta en tejido de granulación, formación de cicatrices, 
crecimiento excesivo de bacterias, y un drenaje disfuncional del moco - todos 
los cuales trabajan en contra de la meta final de la permeabilidad 4, 10, 13. Varias 
publicaciones recientes y una revisión Cochrane reportan que no hay ninguna 
diferencia en las tasas de permeabilidad para los pacientes que cursan con o sin 
stents postoperatoriamente. 4, 6, 10, 14, 21-23 Nuestros resultados concuerdan con estos 
autores. Aunque siguen apareciendo estudios retrospectivos que no muestran 
diferencias en las tasas de revisión con stent, se necesitan más ensayos prospectivos 
para formar una conclusión definitiva.

Aunque no se encontraron diferencias en las tasas de revisión cuando los 
stents fueron o no fueron empleados, esto puede deberse a un sesgo de selección, 
ya que la decisión de stent fue en ocasiones basada en una mayor severidad de 
la enfermedad. Debido a esto, creemos que la decisión del uso del stent es mejor 
dejarla a juicio del cirujano a cargo, en el momento de la reparación, en lugar de 
establecer universalmente la colocación de stents o abandonar su práctica.

Algunos autores reportan que un período de colocación de stents corto 
(tan corto como 5-7 días) minimiza los efectos negativos del stent en el proceso 
de curación, mientras mantiene la permeabilidad. 7, 15 Otros han propuesto que 
el stenting prolongado (hasta 12 semanas) es necesario. 5 En nuestro estudio se 
encontró una tendencia de una tasa de revisión menor cuando los stents se dejaron 
en el lugar por 15 a 28 días (7 % de tasa de revisión) vs 1-14 días (38 % de tasa de 
revisión), aunque la diferencia no fue significativa (p = 0,19).
Mitomicina C

Muchos cirujanos consideran que la mitomicina C previene el crecimiento 
de tejido y que prolongan la permeabilidad de la reparación de la AC. Algunos 
autores aún promueven su uso en la prevención de la reestenosis, 6, 16, mientras 
que otros han encontrado que no mejora los resultados. 3, 17 Nosotros observamos 
una mayor proporción de revisiones en los casos tratados con este agente (7 de 22 
lados tratados vs 2 de 21 lados no tratados (Figura 1), aunque la diferencia no fue 
significativa. La mitomicina C se utilizó con una mayor frecuencia en los casos 
más difíciles, lo que podría explicar el aumento del número de re- estenosis en 
pacientes tratados con este agente.
Edad en Cirugía

Ha habido cierto desacuerdo con respecto a la edad óptima para realizar la 
reparación de AC unilateral, siendo objeto de debate. 6, 18, 19 La tasa de revisión de 
nuestra serie fue algo menor entre los pacientes operados entre los 6 y 24 meses de 
edad en comparación con < 6 meses o > 24 meses de edad, aunque las diferencias 
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no fueron significativas. Algunos autores retrasan sistemáticamente la cirugía para 
los pacientes con AC unilateral que no cursan con problemas respiratorio serios o 
de alimentación, y operar al niño cuando tiene alrededor de 12 meses de edad.8, 20 
La razón de este retraso es que la abertura creada quirúrgicamente no se agrandan 
con el crecimiento de los tejidos circundantes, por lo tanto la abertura se vuelve 
relativamente más estrecha cuando el niño crece.

Nuestra tasa de revisión global del 20,9 % se encontraba en el rango medio 
de lo reportado en la literatura: son entre 12% y 54,7 %. 4,6,8,22 Creemos que tres 
factores explican en gran medida, las diferencias entre nuestros índices de revisión 
y las tasas de revisión más bajas, reportados por algunos autores. En primer 
lugar, nuestra definición de cirugía de revisión implicó cualquier ida a sala de 
operaciones, por alguna intervención que no fuese el retiro des stent (con tejido de 
granulación leve asociado) o dilatación únicamente, lo cual es una definición más 
amplia de lo que se utiliza en otros estudios. En segundo lugar, nuestros períodos 
de seguimiento - hasta 14,9 años – conlleva a incluir a varios niños que requirieron 
cirugía de revisión años después de la reparación inicial. Por último, podemos ser 
más propensos que otros, a recomendar la cirugía de revisión en la busqueda de 
aliviar la sintomatología y lograr aberturas normales; como lo demuestra el hecho 
de que casi todos los pacientes estaban libres de la enfermedad en la última visita 
documentada en la clínica.
Conclusiones

La reparación endoscópica transnasal es eficaz tanto para la atresia de coanas 
bilateral como unilateral (AC). La necesidad de cirugía de revisión en AC unilateral 
puede reducirse retrasando la reparación hasta que el niño tenga al menos 6 meses 
de edad. No se detectó una diferencia en las tasas de revisión, con o sin el uso de 
mitomicina C o stents, aunque estos tratamientos adyuvantes fueron utilizado con 
mayor frecuencia en los casos más graves de atresia.
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