
Estenosis de la Apertura Piriforme

Karin P. Q. Oomen y Robert F. Ward

Introducción
La estenosis de la apertura piriforme congénita fue descrita primero por 

Brown et al 1 en 1989 como una causa de obstrucción nasal en el recién nacido. En 
esta patología, la apertura piriforme se encuentra reducida por el sobre crecimiento 
óseo del proceso nasal del maxilar, dando como resultando una resistencia mayor 
a la vía aérea con obstrucción del flujo aéreo (Figura 1). Clínicamente, pueden 
presentarse con franca dificultad respiratoria o con una combinación más leve de 
episodios de apnea y cianosis cíclica. Se observa un vínculo entre esta patología y 
la holoprosencefalia por la gran frecuencia de anormalidades asociadas de la línea 
media y el mesencéfalo, justificando el uso de estudios de imagen, evaluaciones 
por endocrinología , genética y cerebral en la evaluación diagnóstica. Generalmente 
se recomienda la cirugía, pero algunos pacientes con estenosis pueden tolerar un 
manejo conservador expectante. En la Figura 1. Imagen de TAC axial a nivel de la 
cavidad nasal inferior mostrando estenosis ósea en la apertura piriforme. 
Anatomía y Embriología 

La apertura piriforme representa la apertura ósea más anterior que conduce 
a la cavidad nasal. Sus límites incluyen los huesos nasales a nivel superior y el 
proceso nasal del maxilar lateralmente. La etiología del desarrollo de la estenosis 
de la apertura piriforme sigue siendo confusa, pero es probable que se encuentre 
su origen en la vida embrionaria. El desarrollo embriológico nasal comienza con la 

formación de las placodas olfatorias 
en la tercera semana de gestación. Las 
placodas forman depresiones nasales, 
que poco a poco se profundizan en 
el proceso frontonasal circundante. 
Los procesos frontonasales están 
separados por las fosas nasales en 
procesos mediales y laterales. Los 
procesos mediales se fusionan para 
formar el tabique primitivo, proceso 
premaxilares y la porción medial 
del labio superior. Los procesos 
laterales se fusionan con el maxilar 
en desarrollo para obliterar el surco 
naso-óptico y formar la apertura 
piriforme y la pared nasal lateral. 
Durante el tercer mes de gestacion, se 
forma la cápsula nasal primitiva. Esta 
cápsula se desarrolla en los cartílagos 

Figura 1. Imagen de TAC axial a nivel de la cavidad 
nasal inferior mostrando estenosis ósea en la apertura 
piriforme. Anatomía y Embriología.
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nasales y el complejo etmoidal. Al mismo tiempo, comienza la osificación maxilar. 
Comúnmente se cree que un crecimiento excesivo de la osificación maxilar en la 
apertura piriforme durante este período, puede ser responsable de la anomalía de la 
estenosis congénita de la apertura piriforme (ECAP).1 
Diagnóstico y características clínicas 

Un recién nacido con estenosis de apertura piriforme se presenta típicamen-
te con obstrucción nasal. Como los bebés son respiradores nasales obligatorios, 
la resistencia creciente de la vía aérea nasal causará obstrucción funcional, que 
puede causar dificultad respiratoria e insuficiencia o, en los casos más leves, una 
combinación de episodios de apnea y cianosis cíclica que mejora con el llanto.2 El 
cuadro clínico es similar al que se observa en la atresia coanal bilateral. La este-
nosis de la apertura piriforme puede ocurrir de manera aislada o en asociación 
con otras anomalías. En un número significativo de niños la fusión prematura de 
los procesos nasales mediales conduce a la fusión de los incisivos centrales supe-
riores, llevando al desarrollo de un megaincisivo único central (Figuras 2 y 3).1-4 

La presencia de un solo 
megaincisivo central puede ser un 
signo inespecífico en ausencia de 
otras malformaciones, pero también 
ha sido descrita como una micro-
forma autosómica dominante de 
holoprosencefalia.7 En 1992, Arlin y 
Ward 5 describieron la presencia de 
un incisivo maxilar central único en 
cuatro de su serie de seis pacientes 
con esta patología y sugirieron que 
la estenosis de la apertura pirifor-
me, cuando se encuentra en asocia-
ción con un incisivo central maxilar 
único podría representar un defecto 
de desarrollo del área, una microfor-
ma de holoprosencefalia. El hipote-
lorismo y un puente nasal plano son 
anomalías faciales que pueden estar 
asociados con holoprosencefalia y 
también se han descrito en pacien-
tes con ECAP.6,7 En pacientes con 
ECAP, pueden estar presentes como 
parte de este defecto de desarrollo 
las anormalidades del eje hipotalá-
mico-hipófiso-adrenal (HPA).7 Estos 
datos fueron confirmados por van 
den Abbeele y cols, que reportaron 
anormalidades morfológicas de la 
glándula pituitaria en la resonancia 

Figura 3. Aspecto clínico del megaincisivo central único.

Figura 2. Imagen de TC obtenida a través de la cresta 
alveolar maxilar con un solo megaincisivo central.



159    XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO !

magnética (MRI) en sus pacientes con ECAP con un megaincisivo central aso-
ciado. Otros investigadores han reportado ausencia de la glándula pituitaria en 
asociación con ECAP. 4 

El examen de las cavidades nasales en pacientes con ECAP puede revelar 
un vestíbulo nasal extremadamente estrecho. El pequeño diámetro de la vía aérea 
nasal en estos pacientes impide el paso de una fibra óptica flexible de tamaño 
estándar (3,5 cm),. Cuando se sospecha de ECAP, una tomografía computada con 
cortes finos con secciones axiales y coronales de 1-3 mm es el estudio de imagen 
de elección para realizar el diagnóstico. Si el diámetro de la apertura piriforme en 
la tomografía es menor de 11 mm en un niño a término, se considera el diagnóstico 
de ECAP.8 También se puede demostrar los conductos nasolacrimales atrapados 
dentro de la apertura piriforme estrecha. Lee y otros 9 han defendido el uso de una 
exploración con TAC tridimensional (3D) en la evaluación preoperatoria y posto-
peratoria de la apertura piriforme. La posibilidad de holoprosencefalia en pacientes 
con ECAP requiere la observación cuando se asocia con la erupción de un solo inci-
sivo central maxilar. Cuando la ECAP coincide con la erupción de un megaincisivo 
central, se indica la evaluación de los padres y otros parientes y el análisis genético. 
La exploración por TC o RMN del cerebro debe realizarse para evaluar la presencia 
de malformaciones del sistema nervioso central tales como holoprosencefalia. La 
evaluación del eje HPA debe realizarse para evaluar las anormalidades endocrinas 
que pueden ser parte del defecto del desarrollo del área. 
Manejo 

El manejo inicial de un recién nacido con ECAP incluye el establecimiento de 
una vía aérea, con una vía aérea oral o un “chupón de mamadera” tipo McGovern. 
Una vez que ya no es necesaria una vía aérea artificial y la ingesta oral es adecuada, 
el paciente podría darse de alta con descongestionantes nasales y humidificación 
del aire. Sin embargo, generalmente se recomienda en algún momento el ensancha-
miento quirúrgico de la estenosis de la apertura piriforme, ya que si se mantiene la 
espera muchos pacientes seguirán teniendo dificultades con la respiración nasal, la 
alimentación y el aumento de peso. La indicación más importante de la interven-
ción quirúrgica es la obstrucción nasal que se manifiesta por dificultad respiratoria 
o dificultad de alimentación. El ensanchamiento quirúrgico de la apertura pirifor-
me consiste en perforar los fragmentos de exceso de hueso en la apertura pirifor-
me. El procedimiento se lleva a cabo a través de un abordaje sublabial, 10, que es 
técnicamente más fácil en la pequeña nariz infantil. Después de realizar técnicas 
que preserven la mucosa, el hueso anormal puede eliminarse con un taladro bajo 
visualización microscópica. Pueden utilizarse stents nasales como un coadyuvante 
a la cirugía o como un medio de ampliar la bóveda nasal como tratamiento con-
servador. En general, el manejo conservador se considera factible cuando no hay 
dificultades respiratorias o de la alimentación. Un estudio realizado por Hui et al 4 
sugirió que la posibilidad de pasar un catéter calibre Fr 5 puede predecir el éxito del 
tratamiento conservador. Si los pacientes pueden tolerar un manejo conservador, 
con el crecimiento se agrandará su vía aérea nasal y ocurrirá una mejoría sintomá-
tica a los 6 meses de edad. Sin embargo, los pacientes deben tener un seguimiento 
cuidadoso para evaluar la ganancia de peso y el estado respiratorio. 
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