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acuden al centro de diagnóstico por imagen Medirecreo de la ciudad de Quito en el 

periodo de abril a septiembre del 2015.” 
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Tutor: MsC. Hernán Peñafiel Toscano 

 

RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar las variantes anatómicas y cuál de 

ellas fue la más frecuente en una tomografía de senos paranasales. Es un trabajo de tipo 

descriptivo que se ha excluido a pacientes que sufrieron trauma facial. El estudio se 

realizó con un universo de 96 pacientes, en edades de 20 a 60 años, con sus respectivos 

informes tomográficos simples de senos paranasales los mismos que fueron 

interpretados por el médico radiólogo del departamento de Imagenología 

MEDIRECREO en Quito, en el período abril - septiembre 2015. De los 96 informes, 91 

fueron diagnosticados con desviación septal, siendo la población de estudio. La 

desviación más frecuente fue en S itálica (46%); lado izquierdo (27%), lado derecho 

(22%) y normal (5%). La mayor frecuencia de desvió septal se ubicó en las edades de 

30 – 39 años (37%), y un (27%) entre las edades 20-29 años, y según el género se ubicó 

(57%) en género masculino y (43%) género femenino. Los pacientes con mayor 

frecuencia de variantes anatómicas fueron los que presentaron desvío septal, seguidos 

de los que tuvieron espolón óseo, concha bullosa, cornete medio y Agger Nassi. Como 

principal conclusión se obtuvo que la variante anatómica con más frecuencia encontrada 

fue el desvío septal. El estudio de las diferentes variantes anatómicas es esencial para un 

informe adecuado y así ofrecer información útil al médico solicitante tanto ante un 

posible procedimiento endoscópico como para aclarar las variantes que influyen a la 

obstrucción del sistema de drenaje. En ninguno de los informes se especifica la causa de 

la variante anatómica. 

PALABRAS CLAVES: TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA/ SENOS 

PARANASALES/  DESVÍO SEPTAL/  VARIANTES ANATÓMICAS DEL 

TABIQUE NASAL.  
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TITLE: “Anatomical variants of the paranasal sinus diagnosed by computed 

tomography associated with septal deviation for users aged 20 to 60 who visit the 

Medirecreo diagnostic center of the city of Quito from April to September 2015. " 

 

Author: Adriana Patricia Soria Tupiza  

Tutor: MsC. Hernán Peñafiel 

ABSTRACT 

 

This research had as a goal to identify the anatomical variants and which one was the 

most frequent on a paranasal sinus tomography. It is a descriptive work which has 

been excluded from patients who suffered facial trauma. The study was conducted 

with a universe of 96 patients whose age is between 20 to 60 years old, with their 

respective simple tomographic reports of the paranasal sinuses which were interpreted 

by the radiologist of the Department of Imaging MEDIRECREO in Quito in the 

period of April. 
- September 2015. From these 96 reports, 91 were diagnosed with septal deviation, 

being the population of the research. The most frequent deviation was in S-shaped 

deformity (46%); left side (27%), right side (22%) and normal (5%). The highest 

frequency of septal deviation was placed in the range of ages of 30 - 39 years (37%), 

and one (27%) between the ages of 20-29 years, and as a function of their gender was 

(57%) in the masculine gender and (43%) in the female gender. The patients with 

more frequently anatomical variants were those with septal deviation, followed by 

those with bone spur, concha bullosa, middle nasal concha, and Agger Nasi. As the 

main conclusion was that the anatomic variant found with more frequently was septal 

deviation The study of the different anatomical variants is essential for an adequate 

report in order to offer useful information for the requesting physician both in a 

possible endoscopic procedure and to clarify the variants which influence to the 

obstruction of the drainage system. There was no report which specifies the cause of 

the anatomical variant. 

KEYWORDS: COMPUTERIZED AXIAL TOMOGRAPHY/ PARANASAL 

SINUSES/ SEPTAL DEVIATION/ ANATOMICAL VARIANTS OF THE NASAL 

SEPTUM. 
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INTRODUCCIÓN 

Las variaciones anatómicas de senos paranasales no son consideradas como patologías. 

No implican un desarrollo dañino para el ser humano que tenga la variación anatómica 

pero algunas veces una variación anatómica puede causar problema si el ser vivo no se 

acostumbra a dicha variación.  

Los senos paranasales poseen una estructura compleja al mismo tiempo que son la 

unidad anatómica y funcional de ciertas funciones como son la respiración, la fonación, 

el calentamiento del aire, filtración y humidificación del aire. 

Las anomalías congénitas y las variantes anatómicas de esta región son importantes por 

sus consecuencias patológicas que pueden desencadenar enfermedades en gran parte de 

la población. 

En la actualidad existen algunos métodos de imagen disponibles que han aportado de 

gran manera al conocimiento de la anatomía y patología de los senos paranasales. La 

ciencia sigue avanzando con los años y existe más facilidad para diagnosticar este tipo 

de problemas y brindar un tratamiento adecuado. Hoy en día la Tomografía axial 

computarizada multicorte (TACM) ha permitido en forma sustancial el entendimiento 

de la anatomía y patología de los senos paranasales ya que la radiografía convencional 

ya no es herramienta suficiente para una correcta apreciación de las variantes 

anatómicas ni de la patología naso- sinusal. 

 Los exámenes radiológicos diagnosticados en tomografía aportan información exacta 

de la anatomía regional y muestran el grado de obstrucción del complejo osteomeatal. 

Además, se puede identificar las variantes anatómicas que influyen en la recurrencia de 

la enfermedad ya sea por que presentan dificultad respiratoria como, por ejemplo: 

respirar por la boca, sobre todo por la noche durante el sueño. Se ha relacionado 

también a la desviación septal con dolores de cabeza, sinusitis, enfermedades del oído, 

apneas en el sueño y problemas pulmonares y cardiacos. 

Esta investigación busca identificar cada una de las variantes anatómicas de los senos 

paranasales (SPN), según el sexo y la edad comprendida entre los 20 y 60 años a través 

del pedido médico de las tomografías y el informe médico de cada uno de los pacientes.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La obstrucciona nasal es un problema relativamente común que puede alterar la calidad 

de vida de una persona, y causar o agravar cuadros de apneas, nocturnas. Entre las 

principales causas de obstrucción nasal están alteraciones estructurales (por ejemplo: 

una desviación septal), lesiones traumáticas, lesiones neoplásicas, pólipos, colapso de 

válvula nasal, aumento de volumen de adenoides, y cuerpos extraños. Los síntomas más 

frecuentes asociados son: obstrucción nasal de predominio unilateral, epistaxis 

recurrente, formación de costras, dolor facial, cefaleas, rinorrea anterior y/o posterior, 

alteraciones del olfato. (Mekhitarian NL & Sergio FA, 2005) 

La Tomografía Computarizada Multicorte (TCM) es la técnica de preferencia en la 

valoración de los senos paranasales. La compleja área nasosinusal está formada 

fundamentalmente por estructuras aéreas, óseas y cartilaginosas. El plano preferido para 

el diagnóstico de estas estructuras es el coronal porque es el que mejor valora la unión 

osteomeatal y porque muestra muy bien la relación entre el cerebro y el techo del 

etmoides, el plano axial es complementario al coronal. Es el método más preciso en el 

estudio de la afectación neoplásica e inflamatoria de los senos paranasales porque aporta 

imágenes de calidad del complejo osteomeatal, de la destrucción ósea y los cambios en 

las partes blandas, como un engrosamiento mucoso. De esta forma se puede establecer 

un mapa prequirúrgico que determine la existencia de variantes anatómicas que puedan 

conllevar riesgos y para valorar las posibles complicaciones derivadas del 

procedimiento quirúrgico. (Abellan & Serrano Garcia , 2012) 

La forma ideal para efectuar una Tomografía Computarizada Multicorte (TCM) se 

realiza tras un tratamiento previo con antibióticos y descongestionantes y una higiene 

nasal vigorosa así el paciente tendrá menos síntomas al momento de realizarse el 

estudio. El propósito es determinar la enfermedad que no responde al tratamiento 

médico habitual y que puede precisar intervención quirúrgica. (Chiguano CH & Erazo E 

, 2014) 
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Los pacientes son estudiados en posición supina con el cuello extendido. Para delimitar 

la anatomía de regiones críticas, como el complejo osteomeatal (COM) se necesitan 

estudios de forma contigua con un espesor y corte de 2mm. Los datos se obtienen 

empleando un algoritmo óseo utilizando una ventana y nivel intermedio únicos de 

unidades Hounsfield [HU] (2500 HU y anchura de ventana 250 HU), así se presenta 

detalle óseo y tisular apropiado en un singular conjunto de imágenes. (Pedrosa , 2008) 

En Ecuador no existen datos estadísticos sobre la identificación de las variaciones 

anatómicas de los senos para nasales (SPN), pero es un problema común dentro de las 

causas de consulta externa, generando gran demanda de pedidos radiológicos y varias 

veces innecesarios, lo cual impacta de forma directa en los costos de la prestación de 

salud.  

En dos Centros Hospitalarios de Quito mayo-agosto del 2014 la variante anatómica con 

mayor prevalencia fue el de la desviación septal con un 41,3%. El desvío septal fue la 

variante anatómica con mayor frecuencia encontrada. (Chiguano CH & Erazo E , 2014) 

La Academia Americana de Otorrinolaringología – Cirugía de Cabeza y Cuello estima 

que el 80% de los pacientes presenta desviación de su tabique nasal. La desviación 

puede cambiar desde un desvió leve por fuera de la línea media hasta un desvió 

evidente, donde el tabique se adosa en los cornetes o incluso en la pared lateral de la 

cavidad nasal. Agregado a esto. Se puede descubrir un espolón del tabique nasal. (Som 

& Curtin , 2015) 

Según (Fadda G, 2012) ha determinado la relación de las variantes anatómicas y la 

incidencia con la desviación septal, de allí la trascendencia para el Medico Radiólogo de 

identificar las variantes anatómicas, (Ahmed W, 2013) en enero del 2013 probaron que 

cerca del 70% de los pacientes estudiados tenían variantes anatómicas siendo la variante 

más frecuente la desviación septal en un 53%. 

En Chile, evaluaron retrospectivamente 100 TC de cavidades paranasales registrando 

variantes anatómicas de esta región, la más común fue la desviación del tabique (83%), 

seguida de celdilla Agger Nassi (66%) y espolón del tabique (45%). La inserción 

superior del proceso uncinado fue 68% en lámina papirácea, 24% en lámina cribosa y 

8% en cornete medio. (De Grazia J, Miranda G, & Walker K, 2014) 



4 
 

Con referencia a este tema existe mucha inquietud por lo que se justifica desarrollar la 

investigación de las variaciones anatómicas de  los senos paranasales (SPN), ya que 

cooperan a la oclusión del complejo osteomeatal, drenaje y ventilación aumentando así 

el peligro de la enfermedad mucosinusal entre ellas tenemos la desviación septal, la 

concha bullosa, cornete medio paradójico, celdilla de Agger nassi, la celdilla de Haller, 

flexión lateral o medial de la apófisis unciforme y la bula etmoidal hipertrófica son las 

variantes más comunes que se valoran en la Tomografía Computarizada. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las variantes anatómicas de senos paranasales diagnosticadas mediante 

Tomografía Computarizada Multicorte (TCM) asociado a desviación septal a usuarios 

de 20 a 60 años que acuden al Centro de Diagnóstico por Imagen Medirecreo de la 

ciudad de Quito en el periodo de abril a septiembre del 2015? 

1.3 HIPÓTESIS 

 Las variantes anatómicas de senos paranasales diagnosticadas con tomografía 

computarizada multicorte, en donde el desvío septal y otras variantes como; espolón 

oseo, concha bullosa, cornete medio y Agger Nassi, se manifestarán según la edad y el 

género como característica biológica en pacientes de Medirecreo, en el periodo de abril-

septiembre de 2015. 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES  

¿Cuáles son las variantes anatómicas de senos paranasales identificadas mediante 

Tomografía Computarizada Multicorte (TCM) en el centro de diagnóstico por imagen 

Medirecreo? 

¿Cómo influye la edad con la presencia de variantes anatómicas de senos paranasales en 

una Tomografía Computarizada Multicorte (TCM)? 

¿Cuál es la influencia del género en la presencia de variaciones anatómicas de pacientes 

que se realizaron una Tomografía Computarizada Multicorte (TCM)?  
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar las variantes anatómicas de senos paranasales diagnosticadas mediante 

Tomografía Computarizada Multicorte (TCM) asociado a desviación septal a usuarios 

de 20 a 60 años que acuden al Centro de Diagnóstico por Imagen Medirecreo de la 

ciudad de Quito en el periodo de abril a septiembre del 2015. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las variantes anatómicas de los senos paranasales diagnosticadas 

mediante Tomografía Computarizada Multicorte (TCM) en el Centro de 

Diagnóstico por Imagen MEDIRECREO.  

 Describir la influencia de la edad en la presencia de variantes anatómicas de 

senos paranasales en una Tomografía Computarizada Multicorte (TCM). 

 Describir la influencia del género en la presencia de variaciones anatómicas de 

pacientes que se realizaron una Tomografía Computarizada Multicorte (TCM). 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

El tabique nasal es la pared entre el lado izquierdo y el lado derecho de la nariz. Es 

firme, pero puede flexionarse y está cubierto por piel con muchos vasos sanguíneos. Lo 

ideal es que el tabique nasal esté ubicado en el centro de la nariz, de manera que el lado 

izquierdo y el lado derecho tengan el mismo tamaño. En alrededor del 80% de las 

personas el tabique nasal está levemente movido del centro, aunque la mayoría no se da 

cuenta de eso. Cuando el tabique está notablemente descentrado, está presentando 

desviación.  

La desviación septal es una cuestión de salud pública por su alta prevalencia y por el 

empeoramiento que esto puede causar, así como también las diferentes variantes 

anatómicas que se presentan en el complejo osteomeatal. Las más recurrentes y que 

están implicadas es el cornete medio y tabique nasal. El estudio regular y consecuente 

de las variantes anatómicas en una Tomografía Computarizada de senos paranasales 

ayudara a evitar, prevenir y reducir complicaciones quirúrgicas mejorando así la calidad 

de vida del paciente, su familia y la comunidad. 
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 La Tomografía Computarizada Multicorte (TCM) de senos paranasales, no presenta 

ningún riesgo para el paciente se realiza de una forma rápida; que tiene calidad y nitidez 

de imagen anatómica. Una técnica de gran capacidad diagnóstica, imprescindible en la 

práctica médica  

Este estudio busca describir las variantes anatómicas identificando que la desviación 

septal es una de las más frecuentes, en los exámenes radiológicos diagnosticados por 

Tomografía Computarizada Multicorte (TCM) en el Centro de Diagnóstico por Imagen 

MEDIRECREO, en pacientes de 20 a 60 años, el centro médico cuenta con alta 

afluencia de pacientes, está habilitado con equipos tecnológicos de punta en 

radiodiagnóstico con estaciones de trabajo que permiten al médico radiológico reformar 

las imágenes para un apropiado diagnóstico de la anatomía naso-sinusal, con personal 

competente para efectuar este tipo de estudios, y la adecuada reserva de información útil 

de pacientes atendidos. 

Delimitación  

Geográfica: Este proyecto de investigación se realizó en los pacientes que acudieron al 

Centro de Diagnóstico por imagen MEDIRECREO.  

Tiempo: abril – septiembre del 2015 

Lugar: Quito – Pichincha, Ecuador 

1.7 LIMITACIONES 

1.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Para el siguiente estudio se incluyó a los pacientes que cumplen los siguientes 

requisitos: 

- Pacientes con solicitud de TC de SPN que acudan al servicio de imagen del 

Centro de Diagnóstico por Imagen MEDIRECREO. 

- Pacientes que presentaron antecedentes y síntomas de obstrucción nasal. 

- Pacientes de 20 a 60 años 

- Pacientes con estudio tomográficos con serie de imágenes completas que se 

encuentre en el PACS (sistema de archivado y transmisión de imágenes) al 

momento de la recolección de datos.   
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1.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN     

- Pacientes con estudios tomográficos que presente artefactos por elementos 

metálicos o movimiento que dificulten la adecuada interpretación de las 

imágenes. 

- Pacientes que presenten o hayan sufrido un trauma facial. 

- Pacientes que no están en el rango de edad establecido. 

- No se adjunta información de los informes diagnósticos que no cuenten con esta 

patología. 

- No se consideró a pacientes con desviación septal por tomografía que no fueron 

realizados dentro del período indicado.  

- Embarazo 

1.7.3 ASPECTOS ÉTICOS  

- No se utilizó consentimiento informado ya que no tuvo contacto con los 

pacientes debido a que la información se obtuvo de los informes radiológicos de 

todas las tomografías simples de senos paranasales que se encuentran en el 

departamento de Imagen MEDIRECREO. 

- Se respetó la confidencialidad de los datos obtenidos de los pacientes que 

acudieron al departamento de Imagen MEDIRECREO. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 EMBRIOLOGÍA  

El saco nasal o cavidad nasal primitiva se desarrolla a partir del estomodeo en el día 24 

de la vida fetal. El estomodeo se constituye en la cara ventral y superior del embrión en 

los primeros arcos branquiales. El día 28 de la vida fetal se conforma la placoda nasal 

por encima del primer arco branquial y lateral al estomodeo. En el día 31 se crea una 

invaginación en el centro de la placoda nasal, que forma la fosita nasal. Los sacos 

nasales se desarrollan en sentido dorsal a partir de cada fosita nasal hacia la porción 

ventral del encéfalo en desarrollo. Al principio, los sacos están separados de la cavidad 

oral por la membrana oronasal, pero esta membrana desaparece pronto, lo que comunica 

las cavidades nasal y oral. (Hagga , 2011) 

Estas regiones se denominan coanas primitivas, después del desarrollo del paladar 

secundario, las coanas se encuentran en la fusión de la cavidad nasal y la faringe. 

Aproximadamente en el día 48 de vida fetal, las apófisis palatinas laterales se unen entre 

sí y con el tabique nasal, de modo que las cavidades oral y nasal se separan nuevamente. 

Esta unión también causa la separación de las cavidades nasales entre sí. Entonces al 

producirse estos cambios, se forman los cornetes superior, medio e inferior, como 

prominencias en la pared lateral de cada cavidad nasal; además, el epitelio ectodérmico 

del techo de cada cavidad nasal es indispensable para formar la región olfatoria. Varias 

células se distinguen y forman las células olfatorias de las que se producen las fibras 

que crecen en los bulbos olfatorios del encéfalo. Así los senos paranasales se desarrollan 

durante la etapa final de la vida fetal y la primera fase de la lactancia, como diminutos 

divertículos de la pared nasal lateral. En la infancia, estos senos se esparcen en los 

huesos maxilares, etmoides, frontal y esfenoides, logrando su mayor tamaño en la 

adolescencia.  (Hagga , 2011) 
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2.2 ANATOMÍA DE LOS SENOS PARANASALES Y CAVIDAD NASAL 

Los senos paranasales son cavidades neumáticas que prolongan las fosas nasales. Su 

mucosa es más fina y menos vascularizada que de la fosa nasal. Cambian 

considerablemente de tamaño según el individuo debido a la erupción de los dientes 

permanentes y la pubertad. El crecimiento se da por cambios de forma y tamaño de la 

cara. Existen parejas de senos paranasales nombrados de acuerdo con el hueso del 

cráneo en el que residen: maxilar, esfenoides, etmoides y frontales. (Rodriguez , 2003) 

 

La vía de drenaje común de los senos frontales, maxilares y celdas etmoidales anteriores 

es la Unidad Ostio-Meatal (UOM) Anterior y la de las celdas etmoidales posteriores y el 

seno esfenoidal es la Unidad Ostio-Meatal (UOM) posterior. 

 

La UOM Anterior (Fig.1) se compone del infundíbulo maxilar, infundíbulo etmoidal 

anterior, hiato semilunar, meato medio, y receso frontal. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , 

& Marin Canete , 2014). 

La UOM Posterior está formada por el receso esfeno-etmoidal (drena al meato superior) 

y el ostium del seno esfenoidal. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

2.2.1 SENOS MAXILARES 

Los senos maxilares son los senos de mayor tamaño. Son cavidades de estructura 

piramidal ubicadas en el espesor de los maxilares superiores entre la pared externa de la 

fosa nasal, el hueso cigomático, el suelo de la órbita y la apófisis alveolar del maxilar. 

En el suelo del seno maxilar erupcióna el primero y segundo molar perforando el hueso 

en ocasiones. Los senos maxilares confluyen al meato medio través del hiato semilunar 

continuando por el infundíbulo etmoidal. (Rodriguez , 2003) 

Los senos maxilares son los primeros de los senos paranasales a desarrollarse. Las 

partes del seno maxilar que forman parte o intervienen en la función de la UOM anterior 

son las siguientes: (Chummy S, 2003) 

Ostium del seno maxilar: 

Porción superior de la pared medial maxilar. Drena al aspecto posterior del infundíbulo 

etmoidal. (Chummy S, 2003) 



10 
 

Infundíbulo maxilar: 

Pasaje en forma de embudo que conecta el seno maxilar con el meato medio, vía el 

hiato semilunar. 

Está delimitado por el proceso uncinado medialmente y por la pared inferomedial de la 

órbita lateralmente. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

Hiato semilunar: 

Espacio entre la bulla etmoidal y el proceso uncinado. 

Representa el segmento final de drenaje del seno maxilar y está a continuación del 

ostium y el infundíbulo. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

2.2.2 SENOS FRONTALES 

Los senos frontales son dos cavidades llenas de aire de tamaño variable, situadas entre 

las tablas óseas, externa e interna del frontal detrás de la nariz nasal. Se extiende por 

arriba, por encima de la pared interna de la ceja, y por atrás hasta la parte interna del 

techo de la órbita. Los senos frontales son las extensiones anteriores de las celdas 

etmoidales anteriores y son típicamente ausentes en el nacimiento siendo su desarrollo 

es variable. Estos se desarrollan bien a partir de los siete u ocho años de vida y alcanzan 

su volumen absoluto en la adolescencia. Cada fosa nasal se comunica por medio de un 

conducto frontonasal y desemboca en el infundíbulo del, meato medio. (Rodriguez , 

2003) 

El receso frontal es la vía de drenaje típica del seno frontal. 

Sus límites son: 

anterior e inferior: celdas Agger Nassi 

posterior: bulla etmoidal 

medial: pared lateral de la fosa olfativa 

lateral: la lámina papirácea 

superior: fóvea etmoidal (techo de las celdas etmoidales). 

El receso frontal (Fig.2) se abre bien al infundíbulo etmoidal o al meato medio, 

dependiendo de la fijación superior del proceso uncinado. (Rojo Sanchis, Cambra Marti 

, & Marin Canete , 2014) 
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Proceso Uncinado 

El proceso uncinado es un hueso con forma de media luna que se localiza posterior e 

inferior al receso frontal, formando el margen lateral del infundíbulo maxilar y el límite 

inferior del hiato semilunar. (Ameri A , 2005) 

La fijación del aspecto anterosuperior del proceso uncinado es variable y condiciona el 

drenaje del receso frontal: 

 Unión a la lámina papirácea y las celdas Agger Nassi condiciona un drenaje en 

el meato medio. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

 Unión directa a la base craneal anterior, medialmente al receso frontal 

condiciona drenaje al infundíbulo etmoidal. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & 

Marin Canete , 2014) 

 Unión completa a la lámina papirácea lo que resulta en un infundíbulo maxilar 

ciego denominado receso terminal. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin 

Canete , 2014) 

El cirujano debe tener presente la anatomía variable del proceso uncinado ya que, 

dependiendo de la conexión de esta estructura ósea, la uncinectomía podría 

potencialmente resultar en la perforación de la lámina papirácea o de la base del cráneo. 

(Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

2.2.3 CELDAS ETMOIDALES 

Las celdas etmoidales surgen de evaginaciones de la cavidad nasal en el hueso etmoidal 

y se desarrollan de anterior a posterior alcanzando sus proporciones adultas en la 

adolescencia temprana están conformados de 3 a 18 cavidades varia el tamaño cuando 

estos se van reduciendo. Su estructura normal lo alcanzan en la pubertad. Se encuentran 

dentro del laberinto etmoidal dentro de las masas laterales del etmoides ubicado en la 

cavidad nasal y orbital. La orbita con el etmoides se separan por finísimas laminas por 

lo que alguna infección en los senos se diseminaría a la órbita. Estas se dividen en 

celdas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Las anteriores y medias se 

comunican con el infundíbulo etmoidal y las posteriores en el meato superior. 

(Rodriguez , 2003) 
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El riego sanguíneo se da por las ramas arteriales supraorbitarias, etmoidales anterior y 

posterior y arteria esfenoidal. El drenaje linfático se da por los ganglios 

submandibulares y retrofaríngeas (Chummy S, 2003) 

Las celdas anteriores drenan a la UOM Anterior a través del infundíbulo etmoidal 

anterior y las posteriores a la UOM Posterior a través del receso esfeno-etmoidal. 

(Chummy S, 2003). 

Celdas de Haller (Fig.3) ubicadas por debajo de la órbita y laterales al infundíbulo 

maxilar. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014)   

Celdas Agger Nassi (Fig.4) celdillas etmoidales más anteriores. (Rojo Sanchis, Cambra 

Marti , & Marin Canete , 2014) 

Bulla etmoidal: (Fig.5) celda etmoidal mayor, situada superior y posterior al hiato 

semilunar. 

Lámina basal: línea divisoria entre las celdas etmoidales anteriores y posteriores. Se 

trata de una lámina ósea que une el cornete medio a la lámina papirácea. (Rojo Sanchis, 

Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

2.2.4 SENOS ESFENOIDALES 

Los senos esfenoidales se desarrollan aproximadamente a los 10 años de edad, están al 

fondo del cuerpo del hueso esfenoides, y separados por un tabique. Se inician en la parte 

posterosuperior de las fosas nasales, a través de un orificio que converge en el receso 

esfenoidal. Una parte significativa de los senos esfenoidales están situados por debajo 

del nivel del ostium esfenoidal, destacando la importancia de los cilios de drenaje 

(Rodriguez , 2003). 

2.3 CAVIDAD NASAL 

Los senos paranasales su función puede verse afectada por trastornos que pudieran pasar 

en el tabique nasal, en los cornetes y en el complejo osteomeatal. (Som & Curtin , 2015)      

El septo nasal, en la línea media, divide la cavidad nasal de morfología triangular en dos 

pasajes separados (Som & Curtin , 2015). 

Cada pasaje consta de tres proyecciones en la pared lateral, formadas por los cornetes 

superior, medio e inferior (Som & Curtin , 2015). 
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2.3.1 CORNETES 

Por lo general hay 3 cornetes nasales emparejados (superior, medio e inferior), y rara 

vez hay un cuarto par situado más superiormente, los cornetes supremos. Los cornetes 

superiores e inferiores no tienen variantes anatómicas significativas y por lo general no 

tienen un impacto en el drenaje de los senos. El cornete medio está unido a la lámina 

cribosa (techo nasal) a través de la lámina vertical etmoidal y al margen posterior de la 

lámina papirácea por la lámina basal. A lo largo de la superficie inferior del cornete 

medio se encuentra el meato medio, donde drena la UOM anterior, concretamente hiato 

semilunar, receso frontal y infundíbulo etmoidal. (Som & Curtin , 2015) 

2.3.2 TABIQUE NASAL 

El tabique nasal (Fig.6) divide la cavidad nasal en derecha e izquierda. 

Se compone de cartílago septal anteriormente, hueso vómer postero-inferiormente y 

placa posterior del etmoides postero-superiormente. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & 

Marin Canete , 2014) 

2.3.3 CONDUCTOS NASO-LAGRIMALES 

Los conductos naso-lagrimales, que drenan los sacos lagrimales, se dirigen 

anteriormente a lo largo de la pared lateral nasal y desembocan en el meato 

inferior (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014). 

                 

2.3.4 TECHO DE LA CAVIDAD NASAL 

El suelo de la fosa craneal anterior y la tabla externa de los senos frontales forman el 

techo de las celdas etmoidales y la cavidad nasal. 

El techo de las celdas etmoidales se denomina fóvea etmoidal que se encuentra 

ligeramente superior al techo de la cavidad nasal, ubicado algo más medial, que es 

la lámina cribosa (Fig.7). 

Entre la fóvea etmoidal y lámina cribiforme existe una placa ósea vertical 

llamada lamela lateral, que sirve como pared lateral de la fosa olfativa donde se 

encuentra el bulbo olfatorio (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014).                        

2.4 FISIOLOGÍA DE LOS SENOS PARANASALES   

La cavidad nasal y senos paranasales tiene la función de filtrar, humidificar y graduar la 

temperatura del aire inspirado, la función se da por medio de la coordinación del ciclo 
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nasal y la limpieza mucociliar. Los cornetes que sufren constantes cambios de tamaño, y 

vascularización ya que realizan un proceso de congestión y descongestión continuo, lo 

que cambia el flujo de aire. Cada una de las fosas nasales se congestiona y 

descongestiona cada 2 o 3 horas promedio a eso se llama ciclo nasal, esto puede verse 

afectada por varias causas sea por la temperatura, ejercicio, ciclo menstrual, embarazo, 

alergia y la infección. (Pedrosa , 2008) 

Las fosas nasales y senos paranasales tiene el mismo tipo de mucosa, un epitelio cubico 

ciliar estos cilios están en constante movimiento y desplazan las secreciones fuera de los 

senos, en una dirección hacia el orificio natural (depuración mucociliar). (Pedrosa , 

2008) 

2.5 VARIANTES ANATÓMICAS  

El Medico Radiólogo debe poner atención a las variantes de la normalidad en la 

evaluación preoperatoria nasosinusal ya que es importante para el cirujano conocer la 

existencia de variantes que predisponen a un aumento del riesgo de complicaciones 

intraoperatorias. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

2.5.1 VARIANTES DEL SENO FRONTAL 

AGENESIA DE SENO FONTAL DERECHO 

Las agenesias y las hipoplasias (Fig.8) son un tipo de malformación poco frecuente 

pudiendo ser uní o bilaterales.  El frontal es el último seno en desarrollar y la mayoría 

de las agenesias suele afectar a una de las cavidades. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & 

Marin Canete , 2014) 

2.5.2 VARIANTES DEL SENO MAXILAR  

HIPOPLASIA DEL SENO MAXILAR  

La hipoplasia unilateral del seno maxilar (Fig.9) es una enfermedad rara. Se presenta 

con mayor frecuencia en individuos en la cuarta década de la vida. Puede aparecer por 

una anomalía del desarrollo o debido a la interrupción de la aireación del seno maxilar. 

(Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 
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2.5.3 VARIANTES DEL SEPTO NASAL 

Desviación lateral: (Fig.10) puede causar el compromiso anatómico del meato medio y 

predisponer al bloqueo del drenaje de los senos ipsilaterales maxilar, etmoidal y frontal 

Espolón del septo nasal: (Fig.11) Se encuentra en la unión del platillo perpendicular 

del etmoides y el hueso vómer.  Puede comprometer el meato medio. (Rojo Sanchis, 

Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

Neumatización del septo nasal: (Fig12) extensión de celdas aéreas en el aspecto 

posterosuperior del septo nasal. Estas celdas drenan en el seno esfenoidal. (Rojo 

Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

2.5.4 VARIANTES DEL CORNETE MEDIO 

Cornete paradójico:(Fig.13) reversión de la curvatura, adoptando una convexidad 

lateral. Puede estrechar el meato medio. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete 

, 2014) 

                     

Concha bullosa:(Fig.14) Neumatización del cornete medio, frecuente (4-15%). Menos 

frecuente en los cornetes medio inferior y superior. Dependiendo de su tamaño puede 

estrechar el meato medio. Drena a las celdas etmoidales y puede presentar los mismos 

procesos patológicos. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

2.5.5 VARIANTES DEL PROCESO UNCINADO 

 

Bulla uncinado: El proceso uncinado es una estructura anatómica muy variable que se 

encuentra a cada lado de la cavidad nasal. Tiene cambios en su angulación y distintas 

longitudes. La apófisis unciforme (Fig.15) puede neumatizarse y también provocar 

estenosis del infundíbulo, por desviación medial, obstruyendo el meato medio, o lateral. 

(Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

 Desviaciones del proceso uncinado: 

Medial: (Fig.16) obstruye el meato medio  

Lateral: obstruye el infundíbulo 
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2.5.6 VARIANTES ETMOIDALES  

Celdas de Haller: celdas etmoidales que se extienden a la parte más medial del suelo 

de la órbita o al techo del seno maxilar. Esto puede causar estrechamiento del ostium o 

del infundíbulo maxilar.  

Bulla gigante: la bulla etmoidal puede expandirse al meato medio y causar 

estrechamiento del mismo.  

Celdas Agger Nassi grandes: pueden causar estrechamiento del receso frontal.  

Celdas Onodi: (Fig.17) extensión lateral y posterior de las celdillas etmoidales 

posteriores que se expanden hacia el ápex de la órbita y colindan con los nervios ópticos 

predisponiendo a la lesión de los nervios ópticos durante la endoscopia. (Rojo Sanchis, 

Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

Cresta galli neumatizada: (Fig:18) extensión de aire en la cresta galli, que drena al 

receso frontal. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

                    

2.5.7 VARIANTES ESFENOIDALES: 

La neumatización del seno esfenoidal es extremadamente variable. 

Dehiscencia de la pared ósea entre las carótidas y el seno esfenoidal: (Fig.19) riesgo de 

lesión carotidea durante la endoscopia. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 

2014) 

Neumatización de las apófisis clinoides anteriores (Fig.20) con aproximación al canal 

óptico. (Rojo Sanchis, Cambra Marti , & Marin Canete , 2014) 

2.6 DESVIACIÓN SEPTAL  

La desviación del septum nasal es una alteración anatómica que se basa en la perdida de 

alineación con relación al resto de las estructuras. Si hay desviación caudal, puede 

mirarse el margen septal de la narina desplazado de la espina nasal. La desviación 

aislada del borde caudal septal desvía la punta nasal y hace que la nariz tome forma de 

C o S. Esto puede causar síntomas como obstrucción nasal, epistaxis de repetición, 

sinusitis recidivante o formación de costras en forma crónica. La desviación del septum 

nasal asintomática se da comúnmente en la población en general, y no se considera 

realmente una patología. (Ramirez OFJ, 2009) 
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Consiste en la alteración anatómica del eje vertical del tabique. Puede ser dependiente 

de parte cartilaginosa, de parte ósea o de ambas. Puede ser de tipo anterior o posterior o 

anteroposterior o focalizada en una pequeña zona. Generalmente produce obstrucción 

nasal unilateral. Puede ser congénita o adquirida. (Ramirez OFJ, 2009)    

En personas con tabique desviado, un lado de la nariz es más ancho que lo normal, 

mientras que el otro es más angosto. Esto altera el patrón de flujo de aire que entra por 

la nariz y a veces el lado angosto de la nariz se bloquea. En algunos casos, las aperturas 

de los senos pueden bloquearse, lo que desencadena una infección de los senos nasales 

(sinusitis) crónica o recurrente. El patrón alterado de flujo de aire que entra a la nariz 

puede hacer que la piel del tabique nasal se seque y se resquebraje, lo que causa 

hemorragias frecuentes. (Lifshitz, 2011) 

Algunas personas nacen con el tabique desviado porque la nariz se desarrolló de esa 

manera antes del nacimiento. Más a menudo, sin embargo, la causa de un tabique 

desviado puede ser una lesión en la nariz durante el nacimiento. Durante la vida, el 

tabique se puede desviar debido a un traumatismo, aunque los adultos y los adolescentes 

a menudo no pueden recordar la lesión que causó el problema. En la mayoría de los 

casos; sin embargo, fue probablemente u golpe en un lado de la nariz, a menudo durante 

el contacto en los deportes, juegos recreativos o un accidente de tránsito, donde la 

persona se golpeó el tabique nasal y lo descentró. (Lifshitz, 2011)  

2.6.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

La obstrucción nasal es el síntoma más común en rinosinusitis crónica (81-95%) 

seguida de congestión y presión facial, descarga nasal e hiposmia. (Chandra & Patadia , 

2009) 

La obstrucción nasal de unilateral es el síntoma principal en los pacientes con 

desviación del septum nasal. Otros datos clínicos puedes sr descarga nasal, cefalea, 

estornudos, malestar de garganta, descargas retrofaríngeas, epistaxis, ronquidos, 

anosmia y cacosmia. (Chandra & Patadia , 2009) 

La epistaxis, la formación de costras y la rinosinusitis recurrente están presentes 

frecuentemente en los pacientes con desviación del septum nasal.  (Haack, 2009) 
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En un estudio de casos y controles más del 50% de los casos cursaron con epistaxis 

recurrente: (O' Reilly & Simpson , 2009) 

Se recomienda realizar un interrogativo en busca de los siguientes datos clínicos:  

 Obstrucción nasal de predominio unilateral 

 Epistaxis recurrente  

 Dolor facial 

 Estornudos  

 Ronquidos 

 Síndrome de apnea obstructiva durante el sueño 

 Descarga retrofaríngeas  

 Malestar de garganta  

 Molestias ópticas, hipoacusia  

 Anosmia o cacosmia  

2.6.2 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  

Los estudios radiográficos simpes han sido reemplazados por el uso de la tomografía 

computada, ya que ofrece una imagen detallada de las estructuras óseas, tejidos blandos 

y patología inflamatoria. (Campbell & Zinreich, 2009) 

No se recomienda el uso de estudios radiológicos simples en el diagnóstico de 

desviación del septum nasal, por el pobre detalle anatómico que brinda. (Campbell & 

Zinreich, 2009) 

Diversos estudios han demostrado que la tomografía computada en un estudio útil para 

valorar la desviación del septum nasal y la hipertrofia compensatoria del cornete. (Egeli 

& Demirci, 2004)Diferenciando entre mucosa, tejido óseo y su relación con la pared 

nasal, incluso es capaz de medir la mucosa y las dimensiones óseas. (Jun & Kim, 2009) 

La TAC es considerada el estándar de oro para la evaluación radiográfica de los senos 

paranasales y permite evaluar la permeabilidad de los conductos que comunican los 

senos, enfermedad inflamatoria o variación anatómica, permite cuantificar los espacios 

y la enfermedad inflamatoria basada en la opacificación de los senos paranasales. Sin 
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embargo, los síntomas del paciente y la calidad de la vida no necesariamente se 

correlacionan con el grado de la enfermedad visto en TC. (Egeli & Demirci, 2004) 

El diagnostico de desviación septal se establece clínicamente y no requiere de TC. 

Cuando el paciente muestre datos de patología asociada podrá realizarse para evaluar el 

manejo quirúrgico de ambas enfermedades. (Stewart & Smith , 2005) 

2.6.3 CLASIFICACIÓN DE LA DESVIACIÓN  

 Según su localización: Anterior y Posterior  

 Desviaciones Angulares:  Horizontal y vertical 

 Desviaciones Complejas:  

Cuadro 1. Descripción de la Severidad de la Desviación 

Tipo  Descripción 

Leve  Desviación menos de la mitad del total de la distancia de la pared lateral   

Moderada Desviación más de la mitad de la distancia sin tocar la pared lateral de la 

nariz    

Severa  Desviación que toca la pared lateral de la nariz 

Referencia: Hong- Ryul Jin MD1, Joo- Yun Lee MD2, and Woo-Jin Jung MD3 J 

Rhinol 14(1), 2007 New Description Method and Classification Systen for Septal 

Deviation.  

Cuadro 2. Clasificación de desviación septal 

Tipo I Tabique de la línea media o desviaciones suaves en plano vertical u 

horizontal, que no extienden a través de la longitud vertical del tabique  

Tipo II Desviación vertical anterior  

Tipo III Desviación vertical posterior 

Tipo IV Septum en S. Un lado posterior y otro anterior  

Tipo V Estimulo horizontal en un lado con o sin desviación alta al lado opuesto  

Tipo VI Surco profundo en el lado cóncavo  

Tipo VII Combinación de más de un tipo en los tipos II-VI. El lado de la 

desviación es muy marcado a la izquierda o derecha. En el tipo IV 

cualquier lado es desviación anterior es marcada a la derecha o izquierda  

Referencia:  Indian Journal of Otolaryngoloy and Head Neck Surgery 2005 ;57(3) 199-

2001. 
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2.7 HISTORIA DE LA TOMOGRAFÍA  

La tomografía Axial Computarizada es, sin duda, el más significativo avance de la 

historia de la imagen medica desde el descubrimiento Rx por Roentgen en 1895. (Bosch 

O , 2004) 

Los inventores de la TAC fueron un físico norteamericano llamado A.M Cormarky un 

ingeniero ingles llamado Goodfrey N. Hounsfield. (Bosch O , 2004) 

En los fundamentos de esta técnica trabajaron de forma independiente el ingeniero 

electrónico el físico sudafricano nacionalizado norteamericano Allan McLeod Cormack 

y el ingeniero electrónico Ingles Goodfrey Mewbold Hounsfield, que dirigía la sección 

medica del Laboratorio Central de Investigación de la compañía EMI. Ambos 

obtuvieron de forma compartida el premio Nobelde Fisiología o Medicina en 1979. 

(Bosch O , 2004) 

2.7.1 GENERACIONES DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA  

El sistema de imagen de tomografía computarizada ha revolucionado con los años se ha 

desarrollado de forma continua, clasificándose cuatro generaciones que se caracterizan 

por su distinto sistema de adquisición de datos y geometría de los sistemas. (Garcia Z, 

2014) 

Sistemas de primera generación  

La manera de adquisición de datos de esta primera generación se basaba en geometría 

de haces paralelos, mediante el empleo de un principio de traslación- rotación para la 

combinación de tubo/detector. El haz de rayos x se colimaba en dimensiones de 

aproximadamente 2x13mm.La dimensión de 13mm correspondía al grosor de corte 

(longitud de voxel). El tubo de rayos x y el sistema detector se movían continuamente 

sobre el paciente, para tomar160 medidas múltiples durante la traslación. Cada 

traslación al terminar el tubo de rayos x y el sistema detector se hacían girar 1 grado y 

se repetía la traslación. El proceso de traslación-rotación se repetía durante 180 

traslaciones, para producir 28.800 (160x180) medidas. Las 160 medidas tornadas 

durante una traslación completa se denomina perfil o vista. (Garcia Z, 2014) 
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La máquina de primera generación tenia algunos inconvenientes presentaba largos 

periodos de exploración. La calidad de imagen se veía afectada por movimiento que 

presentaba el paciente, ya que se necesitaban 5 minutos para reunir 28.800 rayos. 

(Garcia Z, 2014) 

Sistema de segunda generación 

Los sistemas de segunda generación, asimismo fueron del tipo traslación-rotación. La 

adquisición de datos y la geometría implican reconstrucción de haz en abanico con una 

serie lineal de detectores (5 a 30 detectores). El haz de rayos x se transformaba en una 

forma de abanico con un ángulo divergente de entre 3 y 10 °. A continuación, se 

colocaban múltiples detectores de rayos x adyacentes entre sí para interceptar este haz. 

Con este sistema se utilizaban más detectores de rayos x, el número de rotaciones 

angulares podía reducirse y lograr así un número adecuado de vistas en intervalos 

mucho más breves. (Garcia Z, 2014) 

Con la adquisición de datos de segunda generación, los aparatos podían conseguir una 

exploración en apenas 18 segundos. Cada detector logra una vista diferente durante una 

traslación debido a que los rayos x hacia los detectores no son paralelos. La desventaja 

del haz en forma de abanico es el incremento en la intensidad de radiación en la 

periferia del haz debido a la forma del cuerpo. (Garcia Z, 2014) 

Sistema de tercera generación 

La geometría se los sistemas de terceras generaciones han transformado hay en la 

configuración estándar empleada prácticamente en todos los sistemas de escáner. La 

adquisición de datos y la geometría de los aparatos de tercera generación utilizan una 

geometría de haz en abanico de gran angular (50 a 55°); un arco de detectores y un tubo 

de rayos x gira continuamente alrededor del paciente 360 °. Cuando se hacen girar el 

tubo de rayos x y el arco de detectores se logran datos de proyección, (muestra de datos) 

y para cada punto fijo del tubo y el detector se crea una vista. Los detectores están fijos 

radialmente y no ven el área de exploración de manera uniforme. Solo los detectores 

centrales de la matriz ven los pixeles del centro del campo de visión (FOV). La relación 

fija permite a los detectores producir una alta colimación, lo que disminuye 
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enormemente la radiación dispersa, lo cual también disminuye el ruido de la imagen. 

(Garcia Z, 2014) 

Sistema de cuarta generación 

Los sistemas de cuarta generación agregan una configuración de giro estacionario. 

Utilizan un haz en abanico en rotación de gran angular (50 a 55°), el tubo gira dentro de 

un arco de detectores estacionarios de 360°. Las vistas se toman desde la perspectiva del 

detector. Con este enfoque, las muestras de datos se logran en toda la anchura del 

ángulo de abanico y se adquieren varias muestras de datos por detector. La mayoría de 

los sistemas tienen bastantes detectores y vistas de lo requerido para lograr un cálculo 

preciso, por lo que esencialmente son redundantes en cuanto a computación y 

visualización de las imágenes. Además de la resolución espacial, la geometría de la TC 

presenta ventajas e inconveniente específicos de otros factores como 1) la eficacia 

cuántica detectada 2) el ruido 3) la resolución de contraste. (Garcia Z, 2014). 

2.7.2 TECNOLOGÍA ACTUAL  

El desarrollo continuo de los sistemas de imagen de TC promete más mejoras en la 

calidad de imagen con menores dosis para el paciente.  

TC Helicoidal: Hasta finales de la década de 1980, los aparatos de TC, tenían 

independencia de la geometría del sistema de (tercera y cuarta generación), adquirían 

datos en cortes discretos de la anatomía del paciente según método denominado 

usualmente exploración axial. La aparición de la tecnología de anillos deslizantes y de 

nuevas técnicas de reconstrucción de datos abrió el camino hacia los sistemas de 

adquisición de datos de la TC helicoidal, donde los datos se adquieren en forma 

continua mientras se avanza la mesa a través del gantry. El tubo de rayos x describe una 

trayectoria helicoidal aproximadamente alrededor del paciente Esta técnica de la TAC h 

mejorado artefactos ocasionados por la respiración y las inconsistencias no afectan el 

conjunto de datos de forma tan acusada como en la TC convencional. (Hofer , 2007) 

La TC helicoidal multidetector: es el último adelanto en tomógrafos En lugar de una 

hilera de detectores, se ubican en posición al tubo de rayos x múltiples hileras de ellos, 

lo que acorta el tiempo del examen y mejora la resolución temporal y permite, por 

ejemplo, determinar el índice de realce vascular. (Hofer , 2007) 
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Las hileras de detectores a lo largo del eje z opuesto al tubo de rayos x tiene diferente 

espesor; este es mayor en las hileras externas que en las internas y esto mejora las 

condiciones para la reconstrucción de las imágenes después de ña adquisición de los 

datos. (Hofer , 2007) 

La TC de doble: fuente esta técnica nueva se caracteriza por dos unidades de detectores 

y dos tubos de rayos x en el gantry. Es posible combinar los dos conjuntos de datos 

resultantes para proporcionar diversa información. (Hofer , 2007) 

2.7.3 FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TÉCNICOS 

Conceptos generales de diagnóstico por TC 

La mayoría de los cortes de TC están orientados verticalmente al eje corporal, se llaman 

cortes o secciones axiales o transversales. Para cada corte el tubo de rayos x gira 

alrededor del paciente para obtener un grosor de sección preseleccionado. La mayoría 

de los sistemas de TC emplea la rotación continua y el diseño del haz en abanico; con 

este diseño el tubo y el detector está acoplado y rotan continuamente alrededor del área 

de rastreo mientras los rayos x son emitidos y detectados. Así los rayos x que atraviesan 

el paciente, alcanzan los detectores situados delante del tubo. La apertura en abanico del 

haz va desde los 40 a 60°, dependiendo del diseño particular del diseño, y viene 

definiendo por el ángulo que se origina en el foco del tubo de rayos x y que se extiende 

hasta los límites externos del detector. (Hofer , 2007) 

Las imágenes se elaboran con cada rotación de 360°, proporcionando la adquisición de 

un elevado número de datos y la aplicación de la dosis adecuada. Mientras se realiza el 

rastreo, barrido o scan, se consiguen los perfiles de atenuación, también conocidos 

como muestras o proyecciones. Los perfiles de atenuación no son otra cosa que una 

colección de señales adquiridas desde los canales del detector en una determinada 

posición angulas de la unidad tubo- detector. Mientras la mesa del paciente se mueve 

continuamente a través del gantry apertura o ventana circular del aparato de TC por la 

que se introduce al paciente a explorar-, se realiza una radiografía digital (escanograma 

o localizador) sobre la que puede planificarse los cortes deseados. Para un examen TC 

de la columna o de la cabeza. (Hofer , 2007) 
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La Tomografía Axial Computarizada combina un equipo de rayos X especial con 

computadoras sofisticadas para producir múltiples imágenes o visualizaciones del 

interior del cuerpo. Luego, estas imágenes transversales pueden examinarse en un 

monitor de computadora, imprimirse o transferirse a un disco compacto (CD). Brindan 

mayor claridad y revelan mayores detalles que los exámenes convencionales de rayos x. 

La tomografía produce imágenes que muestran las cavidades de los senos paranasales 

motivo por lo que es utilizada principalmente para:  

 Detectar la presencia de enfermedades inflamatorias.  

 Planificar una cirugía delimitando la anatomía u ofreciendo más información 

sobre tumores de la cavidad y los senos paranasales.  

 Evaluar los senos que están llenos de líquido o las membranas endurecidas de 

los senos.  

 Ayudar a diagnosticar sinusitis.  

Los senos paranasales no se observan en las radiografías de cráneo hasta los 2 años de 

edad, y alcanzan las proporciones del adulto a los 14 años. Es frecuente la asimetría; 

uno o ambos senos pueden presentar una falta de desarrollo. La ausencia de ambos suele 

estar asociada a la persistencia de la sutura metópica, entre las mitades del hueso frontal. 

El grado de desarrollo de los senos etmoidales suele ser similar al de los senos frontales. 

(Douglas K, 2009) 

La neumatización del seno esfenoidal comienza a los 3 años de edad y puede extenderse 

hasta las alas mayores del esfenoides hasta la apófisis clinoides. (Douglas K, 2009) 

Los senos maxilares son los primeros en aparecer y son visibles radiológicamente desde 

las primeras semanas del nacimiento. Continúa su desarrollo durante la infancia. Las 

apófisis alveolares no inician su desarrollo hasta los 6 años de edad. La neumatización 

del seno maxilar no se completa hasta la erupción de toda la dentadura permanente, en 

la pubertad. (Douglas K, 2009) 

Las imagines obtenidas con TC, tanto planos axiales como coronales, permiten una 

excelente visualización de los senos paranasales. Debe presentarse Particular atención a 

la región del complejo osteomeatal, donde drenan los senos maxilares, frontales y 

etmoidales anteriores y al receso esfeno etmoidal y meato superior, en la que drenan los 

senos esfenoidales y etmoidales posteriores, los senos neumatizados solo deben 

contener aire. (Som & Curtin , 2015) 
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2.7.4 COEFICIENTE DE ATENUACIÓN EN TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA  

La atenuación que sufre un haz de rayos X cuando atraviesa los tejidos era un fenómeno 

físico ya conocido en Radiología, pero al que no se había encontrado utilidad práctica 

hasta la aparición de EMI-Escáner. El coeficiente de atenuación, como magnitud física 

se considera una de las grandes aportaciones de Godfrey Newbold HOUNSFIELD al 

Diagnóstico Radiológico. (Douglas K, 2009) 

Desde el prototipo hasta los modelos actuales, todos los escáneres de Tomografía 

Computarizada son capaces de medir y expresar en cifras exactas el grado de atenuación que 

producen los tejidos corporales de una persona sobre el haz de rayos X cuando realiza un 

barrido circular en el transcurso de cualquier exploración. Es un parámetro específico y 

exclusivo de los aparatos de Tomografía Computarizada. (Douglas K, 2009) 

El grado de atenuación, formulado en UNIDADES HOUNSFIELD (UH) en honor a su 

descubridor, expresa de forma numérica, por cada centímetro y para cada tejido que 

atraviesa, la atenuación en la intensidad que experimenta el haz de rayos, desde que sale 

por la ranura del tubo hasta que llega atenuado a la bandeja de los detectores que se 

dispone en el polo opuesto. (Douglas K, 2009) 

Siguiendo las directrices marcadas por las investigaciones previas de Cormack, 

Hounsfield comenzó a medir desde diversos puntos, la atenuación que se producía en la 

intensidad de un haz de rayos rotatorio cuando éste atravesaba los órganos que 

componen el cuerpo humano. Según las cifras que iba midiendo en cada proyección, 

elaboró una escala comparativa donde fue ordenando todos los tejidos según su mayor o 

menor capacidad de atenuación y les fue asignando un número, un coeficiente de 

atenuación. Los más densos, como los huesos absorbían más cantidad de rayos y por ese 

motivo tenían un coeficiente de atenuación elevado en la escala elaborada por 

Hounsfield. En cambio, los órganos poco densos como los pulmones eran atravesados 

fácilmente por los rayos porque su coeficiente de atenuación era muy bajo. (Douglas K, 

2009) 

Para elaborar esta escala tomó como referencia la atenuación que producía el agua sobre 

un haz de rayos y le atribuyó el valor cero (0 UH). Esta medida iba a servir de 

referencia para calcular todos los demás coeficientes. Posteriormente midió la 
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atenuación del hueso compacto cortical al que adjudicó mil unidades positivas (+1000 

UH), porque era el tejido más denso y los minerales que contiene tienen una gran 

capacidad de absorción de los rayos X. (Douglas K, 2009) 

En el polo opuesto colocó el aire de los senos paranasales y de los pulmones, con unas 

cifras de mil unidades negativas (–1000 UH) porque la atenuación del haz de rayos x 

cuando atravesaba el aire de los pulmones era muy baja. Entre ambos extremos fue 

ordenando, de mayor a menor, la atenuación producida en otros tejidos y órganos que 

tienen gran importancia en la composición de los seres humanos. Por el lado de los 

valores negativos adjudicó una serie de cifras intermedias de (–50 a –100 UH) para la 

grasa subcutánea o retroperitoneal. En cambio, por la parte de la escala positiva obtuvo 

(+30 a +35 UH) para el parénquima cerebral y cifras un poco más elevadas para las 

vísceras sólidas como el hígado o el bazo (+45 a +50 UH). También midió el 

coeficiente de los hematomas agudos a los que atribuyó unos valores de (+55 a +75 

UH). (Douglas K, 2009) 

Recientemente los aparatos modernos han aumentado las cifras del coeficiente de 

atenuación hasta (+ 4096 UH) que se obtienen al medir la densidad de algunos metales 

que se utilizan como suturas quirúrgicas o prótesis osteoarticulares. (Douglas K, 2009) 

En la luz de las arterias, rellenas de contraste yodado cuando se realiza una angio-TC, 

también se detectan unos valores de atenuación muy variables que dependen de la dosis 

inyectada, de la concentración y del órgano donde se calculan las medidas. Por eso las 

cifras pueden oscilar entre (+100 a +250 UH). (Douglas K, 2009) 

En estos apartados se presentan los coeficientes de atenuación más importantes, desde el 

punto de vista diagnóstico, de aquellos tejidos y elementos que se pueden encontrar en 

el cuerpo humano durante una exploración de Tomografía Computarizada. (Douglas K, 

2009)  

2.8 BENEFICIOS Y RIESGOS DEL DIAGNÓSTICO 

2.8.1 BENEFICIOS 

 TAC es la técnica por imágenes más seguro para diagnosticar si los senos se 

encuentran obstruidos. Es la mejor modalidad de imágenes para la sinusitis. 

 Una exploración por TAC es el medio más fiable para estudiar la cabeza.  
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 Las imágenes por TAC son precisas, no son invasivas y no provocan dolor.  

 Una ventaja primordial de la TAC es su capacidad de conseguir imágenes de 

huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos al mismo tiempo.  

 A diferencia de los rayos X convencionales, la exploración por TAC ofrece 

imágenes detalladas de numerosos tipos de tejido, así como también de los 

pulmones, huesos y vasos sanguíneos.  

 Los exámenes por TAC son rápidos y sencillos; en casos de emergencia, pueden 

revelar lesiones y hemorragias internas lo suficientemente rápido como para 

ayudar a salvar vidas.  

 Se ha comprobado que la TAC es una herramienta de diagnóstico por imágenes 

rentable que comprende una extensa serie de problemas clínicos.  

 La TAC es menos sensible al movimiento de pacientes que la RMN.  

 Un diagnóstico establecido por medio de una exploración por TAC puede 

eliminar la necesidad de una cirugía exploratoria y una biopsia quirúrgica.  

 Hoy en día, la TAC de los senos se encuentra disponible y se realiza en un 

tiempo relativamente corto, especialmente si se compara con una resonancia 

magnética nuclear (RMN).  

 Después del examen por TAC no quedan restos de radiación en el cuerpo.  

 Los rayos X utilizados en las exploraciones por TAC no tienen efectos 

secundarios inmediatos. (Douglas K, 2009) 

 

2.8.2 RIESGOS 

 Constantemente existe la leve posibilidad de cáncer como consecuencia de la 

exposición excesiva a la radiación. Pero el beneficio de un diagnóstico exacto es 

mayor que el riesgo.  

 El diagnóstico por imágenes por TAC no se recomienda para las mujeres 

embarazadas salvo que sea médicamente necesario debido al riesgo potencial 

para el bebé. (Douglas K, 2009) 

 

2.9 TÉCNICA Y PREPARACIÓN DE ESTUDIO  

Se recibe al paciente y se le informa sobre la prueba. Se atiende sus preguntas. Para 

el estudio, no necesita preparación alguna, salvo la retirada de objetos y elementos 
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que pudieran producir artefactos (ropa, pendientes, dentaduras, gafas, etc.). (Douglas 

K, 2009) 

 

2.9.1 PREPARACIÓN DEL PACIENTE  

 Cual sea el caso se recibe al paciente y tras confirmar sus datos personales se le 

aclara detalladamente en qué consiste la prueba y se le responde a cualquier tipo 

de duda que pueda surgir (Douglas K, 2009).  

 En el estudio se retiran objetos metálicos del cuello y cabeza (pendientes, gafas, 

audífono).  

 

2.9.2 TÉCNICA TOMOGRÁFICA  

 Paciente en decúbito supino, cabeza hacia gantry y con brazos abajo, utilizamos 

el soporte de cráneo y la almohadilla correspondiente e inmovilización del 

cráneo con la cinta velcro (Douglas K, 2009). 

 Limites, desde el piso del maxilar hasta pasar los senos frontales.  

Parámetros  

 Topograma: anteroposterior y lateral  

 Visión de ángulo: 90 

 Longitud: 250 

 KV: 90  

 mAs: 30 

Adquisición 

 Resolucion: alta  

 KV: 120  

 mAs/slice: 100 

 Colimación de corte: 64 x 0.625 

 Grosor de corte: 1mm.  

 Incremento: 1mm. 

 Pitch:0,39 
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 FOV: 180mm 

 Filtro: Hueso (detalle) 

 Ventana: hueso y tejido blando (2500UH – 250 UH)  

 Tiempo de rotación: 0,75 seg. 

 Matriz: 512  

2.9.3 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA  

Protectores de tiroides y el mandil de plomo.  

2.9.4 RECONSTRUCCIONES  

Reconstrucción plano axial  

 Grosor del corte: 2 mm  

 Incremento: 2mm  

 Filtro de reconstrucción: definido  

 Ventana: hueso y tejido blando.  

 Orden de la imagen: caudo-craneal  

Reconstrucción plano coronal  

 Eje de reconstrucción: coronal  

 Grosor del corte: 4 mm.  

 Incremento: 4 mm.  

 Filtro de reconstrucción: definido  

 Ventana: hueso y tejido blando  

 Orden de la imagen: posteroanterior.  

2.9.5 CRITERIOS DE CALIDAD  

Correcta angulación.  

Simetría de la imagen.  
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2.10 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Cefalea: Molestia localizada en los diferentes tejidos de la cavidad craneana por 

Inflamación, compresión o tracción de los nervios sensitivos craneales, irritación de las 

meninges o aumento de presión del LCR. 

Celdilla de Agger Nassi: Celdilla etmoidal más anterior, localizada anteriormente al 

margen superior del ducto naso-lacrimal y anteriormente al plano del infundíbulo del 

seno maxilar. 

Celdilla de Onodi: Celdillas etmoidales que han migrado a la región anterior del seno 

esfenoidal con localización anterosuperior e íntimamente relacionados con el nervio 

óptico, causando neuropatía óptica en casos de ciertas condiciones que afectan a tales 

celdillas. 

Celdilla de Haller: Celdillas etmoidales neumatizadas localizadas anteriormente a la 

bulla etmoidal a lo largo del piso orbitario o adyacente al ostium del seno maxilar. 

Concha bullosa: Es una variación originada de la neumatización de la placa ósea del 

cornete medio por extensión de las celdillas del seno etmoidal. 

Concha bullosa Lamellar: Neumatización de la porción lamellar del cornete. 

Cornete paradójico: Convexidad del cornete medio direccionada hacia la pared medial 

del seno maxilar. 

Apófisis unciforme neumatizada: Neumatización de la apófisis unciforme. 

Complejo osteomeatal: Los componentes fundamentales son, el cornete medio, el 

ostium del seno maxilar, el infundíbulo etmoidal y el proceso uncinado. 

Desvío septal: consiste en la alteración anatómica del vertical del tabique. Puede ser 

dependiente de parte cartilaginosa. De parte ósea o ambas. Puede ser de tipo anterior o 

posterior o anteroposterior o focalizada en una pequeña zona. Generalmente produce 

obstrucción nasal unilateral. Puede ser congénita o adquirida. 
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Espolón nasal septal: Deformidad ósea del tabique nasal, generalmente puede causar 

restricción del flujo aéreo nasal y puede ser asociada con desviación septal. 

Epistaxis recurrente: Se entiende por epistaxis a toda hemorragia con origen en las 

fosas nasales. El nombre tiene su origen griego y significa “fluir gota a gota”. 

Agenesia del seno frontal: La neumatización no alcanza la porción vertical del hueso 

frontal. 

Hipoplasia del seno maxilar: Seno maxilar de menor tamaño con respecto al 

contralateral, la neumatización no alcanza el piso de la cavidad nasal. 

Hiposmia: Disminución de la capacidad de percibir olores. 

Infundíbulo: Región o parte de un órgano en forma de embudo. 

Neumatización: Proceso de creación de cavidades aéreas en el interior de las áreas 

sólidas. 

Obstrucción nasal: Dificultad para respirar por inflamación de la mucosa nasal. 

Infundíbulo: Región o parte de un órgano en forma de embudo. 

Ostium: Zona de transición entre la mucosa nasal y la sinusal. 

Otalgia: Molestia, aguda sorda o urente en uno o ambos oídos.  

Rinosinusitis: Inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos donde debe estar 

presente dos síntomas mayores o un síntoma mayor y 2 síntomas menores. 

Tomografía computarizada: La tomografía computarizada (TC) es un procedimiento 

de diagnóstico que utiliza un equipo de rayos X para crear imágenes del cuerpo. 

Tos: Movimiento sonoro y convulsivo del aparato respiratorio. 

Variante anatómica: Variaciones de la disposición anatómica de los senos paranasales.
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2.11 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Art. 3.- Objetivos. - El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención 

integral de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de 

gestión desconcentrada y descentralizada.  

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al 

medio ambiente de su deterioro o alteración.  

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.  

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector.  

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en 

todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. 

 DERECHO A LA SALUD Y SU PROTECCIÓN 

Art. 3.-  La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción 

de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

AUTORIDAD SANITARIA, SUS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

Art.6.-Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durant

e todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares. 

Libro Primero  

DE LAS ACCIONES DE SALUD  

Título I  

Capítulo I  

DISPOSICIONES COMUNES 
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Art.10 Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el 

artículo 1 de esta Ley. 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN 

RELACIÓN CON LA SALUD 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

 Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud 

 Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos. 

Libro Primero  

DE LAS ACCIONES DE SALUD  

Título I  

Capítulo I  

DISPOSICIONES COMUNES 

Art.10 Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el 

artículo 1 de esta Ley. 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y RARAS O HUÉRFANAS 

Art.1.- El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades 

catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, 

implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos que 

las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los principios 

de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, en la 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación.  
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Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en condiciones de doble 

vulnerabilidad. 

Art.2.- Son obligaciones de la autoridad sanitaria nacional: 

a) Emitir protocolos para la atención de estas enfermedades, con la participación de 

las sociedades científicas, las mismas que establecerán las directrices, criterios y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento de las y los pacientes que padezcan 

enfermedades raras o huérfanas 

 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico - 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para la 

salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 

prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y 

cuidados paliativos. 

SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 

DISPOSICIÓN COMÚN 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias 

relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio 

para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias.  

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 

proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto 

ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

DESECHOS COMUNES, INFECCIOSOS, ESPECIALES Y DE LAS 

RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES 

Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo 

de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 

obligatorio para las personas naturales y jurídicas.  
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Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o 

privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo 

de desechos y residuos. Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, 

serán responsables de hacer cumplir estas disposiciones. 

 

Art. 107.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros organismos 

competentes, dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y disposición 

final de los desechos especiales. Los desechos radioactivos serán tratados de acuerdo 

con las normas dictadas por el organismo competente en la materia o aceptadas 

mediante convenios internacionales. 

 

Art. 108.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la 

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica y más organismos competentes, vigilar el 

cumplimiento de las normas establecidas en materia de radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 

Nota: por medio del D.E. 978 (R.O. 311, 8IV2008) 

La Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA), se fusiona con el Ministerio de 

Electricidad y Energía renovable, órgano que asume sus atribuciones, representaciones, 

funciones y delegaciones. 

 

Art. 109.- Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones ionizantes y no 

ionizantes más allá de las dosis o límites permisibles, conforme a las normas 

pertinentes. 

Los equipos diagnósticos y terapéuticos que utilicen radiaciones ionizantes y no 

ionizantes se instalarán en edificaciones técnicamente apropiadas y que cumplan con 

requisitos sanitarios y de seguridad, ¿establecidos por la autoridad sanitaria nacional y 

la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica;  estarán sujetos a mantenimientos 

rigurosos y periódicos, debiendo contar con los certificados de control de calidad. 

Nota: Por medio del D.E. 978 (R.O. 311, 8IV2008) 

La Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA), se fusiona con el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, órgano que asume sus atribuciones, representaciones, 

funciones y delegaciones. 
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Art. 110.- Los importadores de artículos y dispositivos electrónicos que emiten 

radiaciones no ionizantes, deberán asegurarse que los mismos cumplan con las normas 

sanitarias vigentes, ¿no estén prohibidos en su país de origen o en otros países;  y, 

lleven la rotulación de precauciones e indicaciones claras sobre su uso. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SALUD 

Art. 207.- La investigación científica en salud, así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con 

sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas.  

 

Art. 208.- La investigación científica tecnológica en salud será regulada y controlada 

por la autoridad sanitaria nacional, en coordinación 

SALUD 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, 

y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

Artículo 2.- Objetivos. - Los objetivos del régimen académico son:  

 

Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del 

Sistema de Educación Superior, articulado con las necesidades de la transformación 

para alcanzar el Buen Vivir. 

 

Propiciar la conformación de redes académicas y de investigación, tanto nacional como 

internacional, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento y los 

aprendizajes profesionales. 

 

Artículo 21.-Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores, y de grado. Estas unidades son: 

Unidad de titulación. - Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten 

la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en 

la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión.  

Su resultado fundamental es: 

El desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e 

intervención o la preparación y aprobación de un examen de grado. 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las prácticas pre 

profesionales. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2  

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. -  

La educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho 

de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la 
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República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. -  

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la 

vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico 

y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. -  

La educación superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos. 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente 

sano y una educación y cultura ecológica. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 2010 

Art. 5. Fines. 

Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del 

conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y 

cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con pro-fundo sentido de solidaridad y de alta 

calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y 

comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

4. Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante la presentación 

de soluciones a los problemas del país, con miras a la creación de una sociedad justa, 

crítica, incluyente, solidaria y equitativa. 

5. Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir la pluriculturalidad nacional y de la 

humanidad. 

6. Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, social y 

política, de Latinoamérica y del mundo. 

Art. 6. Objetivos. 

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
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1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el 

arte y la tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de 

pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad 

académica, de acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 

3. Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, y 

proponer alternativas que superen las in-equidades, permitiendo mejorar la calidad de 

vida de la población. 

4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de 

vinculación con la sociedad, de preferencia con los sectores menos favorecidos. 

5. Liderar la defensa de la biodiversidad y la multiculturalidad como elementos 

esenciales de nuestro patrimonio e identidad. 

6. Lograr una moderna y eficaz estructura administrativa para la gestión académica. 

7. Establecer y desarrollar vínculos de colaboración e intercambio con universidades e 

instituciones científicas del país y del mundo. 

8. Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al fortalecimiento científico, 

tecnológico y a la autogestión universitaria. 

9. Promover la creación de un pensamiento crítico. 

 

2.12 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Las variables son el núcleo de toda investigación. En el presente proyecto se ha 

planteado las siguientes: 

Variante anatómica: se refiere a una estructura anatómica no patológica que es 

diferente del diseño normal. (Moore, 1992) 

Edad: tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. (Perez & Gardey, 

2012) 

Género: conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y 

mujeres. (Prieto , 2004) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto de investigación está diseñado con el método retrospectivo 

descriptivo donde se analiza la información de primera y segunda fuente, utilizando 

métodos cuantitativo y cualitativo. 

La identificación de las variables se lo realizo con base de la hipótesis, quedando 

definidas de la siguiente manera: tipo de variante anatómico frecuente de senos 

paranasales. 

Se analizó los datos estadísticos del RIS del Centro de Imagen MEDIRECREO y los 

informes médicos de los pacientes que se realizaron tomografía computarizada 

multicorte (TCM) de senos paranasales en los cuales son descritas sus variantes 

anatómicas que conforman tales como variable, tanto del rango de edad de 20 – 60 años, 

y en el periodo comprendido desde abril a septiembre del 2015.  

El género como variable nos permitió diferenciar el predominio de las variantes 

anatómicas así con la importancia del desvió septal en la población descrita. Para la 

edad caracterizamos la variable por conocer en el cual influye según el tipo de variante 

anatómica. 

Se analizó el tipo de variante anatómica en la población de estudio de esta se conoció la 

más frecuente, se identificó los hallazgos radiológicos como variantes anatómicas, la 

variante más frecuente el desvío septal, predominio de estos según la edad y género. 

 

3.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA  

De los 96 informes, 91 fueron diagnosticados con desviación septal, siendo la población 

de estudio. La población estuvo conformada por 91 pacientes de edad entre 20 a 60 años 

que se realizaron estudios tomográficos de senos paranasales en el Servicio de 

Tomografía del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del MEDIRECREO, 

realizados entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2015 y es la fuente para describir 

y analizar la presente investigación. 
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Para la recopilación de la información se utilizó informes radiológicos de los pacientes 

que se realizaron una tomografía computarizada multicorte (TCM) de senos 

paranasales. 

No se calculó la muestra ya que se trabaja con el 100% de la población. 

3.3 MATRIZ DE VARIABES  

 
V.INDEPENDIENTE V.DEPENDIENTE 

 SEXO 

 EDAD 

 VARIANTES 

ANATÓMICAS 

 TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZAD

A MULTICORTE  

V.MODERADA 

 ANATOMÍA 

ANORMAL 
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3.3.1 DEFINICION Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Cuadro 3 . Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLES  DEFINICIÓN DIMENSIONE

S 

INDICADOR ESCALA TÉCNICA DE 

CAPTACIÓN 

DE DATOS 

INSTRUMENTO DE 

CAPTACIÓN DE 

DATOS 

FUENTE 

Variantes 

anatómicas de 

senos paranasales 

Variación 

anatómica de los 

senos 

paranasales pero 

que no son 

patológicas 

Desvió septal 

 

Número de casos de desvió 

septal 

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos.               

Primario 

 

Espolón 

 

Número de casos de espolón Cuantitativa 

 

Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos.             

Primario 

Concha Bullosa 

cornete medio 

Número de casos de concha 

Bullosa cornete medio 

Cuantitativa 

 

Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario 

Celdilla de 

Onodi 

Número de casos de celdilla de 

Onodi 

Cuantitativa Análisis 

documental 

 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario 

 

Agger Nassi Número de casos de Agger 

Nassi 

 

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario 

 

Hipoplasia del 

seno frontal 

 

Número de casos de Hipoplasia 

del seno frontal 

 

Cuantitativa Análisis 

documental 

 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario  

 

Bula etmoidal Número de casos de Bula 

etmoidal 

Cuantitativa 

 

Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario  
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Cornetes 

paradójicos 

Número de casos de Cornetes 

paradójicos 

Cuantitativa 

 

Análisis 

documental 

 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario 

 

Apófisis 

unciforme  

Número de casos de Apófisis 

unciforme 

Cuantitativa                       Análisis 

documental                           

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario                         

   Factores causales de las 

variantes anatómicas de senos 

paranasales diagnosticadas 

mediante Tomografía 

Computarizada Multicorte 

(TCM) en el centro de 

diagnóstico por imagen 

Medirecreo. 

Cualitativa Entrevistas Medico Radiólogo    

Medico 

otorrinolaringólogo 

Licenciado Radiólogo 

Primario         

Primario 

-Primario 

Edad Tiempo que ha 

vivido una 

persona 

contando desde 

su nacimiento. 

20 a 29 años 

 

Número de casos de variantes 

anatómicas de senos 

paranasales. 

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario 

  30 a 39 años Número de casos de variantes 

anatómicas de senos paranasales  

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario 

  40 a 49 años Número de casos de variantes 

anatómicas de senos paranasales  

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario 

  50 a 60 años Número de casos de variantes 

anatómicas de senos paranasales  

Cuantitativa 

 

Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario 

    Influencia de la edad en la 

presencia de variantes 

anatómicas de senos paranasales 

Cualitativa Entrevista Medico Radiólogo     

Medico 

otorrinolaringólogo            

Primario         

Primario 
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en una Tomografía 

Computarizada Multicorte 

(TCM). 

Licenciado Radiólogo Primario 

Género  Factor biológico 

proveniente 

desde el 

nacimiento y 

que nos 

distingue. 

 

Masculino Número de casos de variantes 

anatómicas de senos 

paranasales.                     

Cuantitativa Análisis 

documental 

 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario 

 

  Femenino Número de casos de variantes 

anatómicas de senos 

paranasales. 

Cuantitativa Análisis 

documental 

 

Ficha de análisis 

documental de 

informes radiológicos. 

Primario 

   Influencia del género en la 

presencia de variaciones 

anatómicas de pacientes que se 

realizaron una Tomografía 

Computarizada Multicorte 

(TCM). 

Cualitativa Entrevista 

  

Medico Radiólogo      

Medico 

otorrinolaringólogo             

Licenciado Radiólogo 

Primario  

Primario 

                

Primario 

TAC  Procedimiento 

con imágenes 

que usa equipo 

especial de 

rayos X para 

crear imágenes 

detalladas de 

regiones 

internas del 

cuerpo. 

UNIDADES 

HOUNSFIELD 

AIRE 

GRASA 

LIQUIDO 

HUESO  

Cualitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental 

Primario 

Anatomía 

anormal 

Toda alteración 

que se salga de 

lo normal. 

Anatómico y 

fisiológico 

Detalle de anatomía anormal. Cualitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental 

Primario 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se utilizó diferentes técnicas como: análisis documental, 

análisis de biografía y el análisis de especialistas (medico radiólogo, que emite el 

diagnostico la tomografía de senos paranasales)  

 

3.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

Para el análisis de la información se utilizó: Microsoft Excel. La información es 

presentada en tablas y gráficos. Se utilizó estadística descriptiva. El estudio contó con 

los permisos respectivos de los directivos del Centro de diagnóstico por imagen 

MEDIRECREO, lo que garantizo el acceso a la base de datos misma que es elaborado 

por el personal a cargo de la realización de la Tomografía Axial Computarizada, como 

también a los informes radiológicos de los pacientes. Y se realizó entrevistas a 

especialistas como: medico Radiólogo, médico especialista en Otorrinolaringología, 

licenciado radiólogo. Se revisó bibliografía para complementar la información de la 

investigación realizada acudiendo a literatura de Anatomía, Fisiología, técnicas de 

imagen, fundamentación teórica de TAC, entre otros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CAPÍTULO IV 

4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  

4.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS. 

VARIABLE: Variante anatómica (Desvío septal)  

DIMENSIÓN: Pacientes que se realizaron el estudio y presentaron desvío septal 

 

Tabla 1.  Distribución de la presencia de desvió septal, según tipo de desvío septal. 

TIPO DE DESVÍO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DESVÍO DERECHO  21 22% 

DESVÍO IZQUIERDO 26 27% 

S ITÁLICA  44 46% 

NORMAL 5 5% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015.                                                                                                           

Elaborado por: Autora 
 

Gráfico 1. Distribución de la presencia de desvió septal, según tipo de desvío septal. 

                
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                              

Elaborado por: Autora 

ANÁLISIS 

De los 96 pacientes 91 presentaron desvío septal y se identificó que el tipo más 

frecuente del desvió fue en S itálica con un numero de 44 con un (46%); lado izquierdo 

(27%), lado derecho (22%) y normal (5%) 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

DESVIO DER DESVIO IZQ S ITALICA NORMAL

21 

26 

44 

5 



48 
 

VARIABLE: Variante anatómica (Desvío septal)  

DIMENSIÓN: Pacientes por género que se realizaron el estudio y presentaron desvío 

septal 

 
Tabla 2. Distribución de la presencia de desvió septal en pacientes, según género. 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE  

MASCULINO  52 57% 

FEMENINO 39 43% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015.                                                                                                                                           

Elaborado por: Autora 

Gráfico 2. Distribución de la presencia de desvió septal en pacientes, según género.

 Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015.                                                                                                                                

Elaborado por: Autora                                                                                 

ANÁLISIS 

De los 91 informes Tomográficos con diagnóstico fue desvió septal, según genero el 

57% fue representado por el género masculino, y el femenino 43%. 
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VARIABLE: Variante anatómica (Desvío septal)  

DIMENSIÓN: Pacientes por grupo de edad que se realizaron el estudio y presentaron 

desvío septal 

 
Tabla 3. Distribución de la presencia de desvió septal, según grupo de edad. 

GRUPO DE EDADES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

20 a 29 años  25 27 % 

30 a 39 años  34 37% 

40 a 49 años  17 19% 

50 a 60 años  15 17% 

TOTAL  91 100% 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                   

Elaborado por: Autora 

Gráfico 3. Distribución de la presencia de desvió septal, según grupo de edades.

                     
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                         

Elaborado por: Autora 

ANÁLISIS 

De los 91 pacientes que presentaron desvío septal, la mayor frecuencia de desvió septal 

se ubicó en las edades de 30 – 39 años (37%), y en un 28% entre las edades 20-29 años. 
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VARIABLE: Variantes anatómicas  

DIMENSIÓN: Pacientes que se realizaron el estudio y presentaron variantes 

anatómicas  

Tabla 4. Distribución de los pacientes incluidos en el estudio de las variantes 

anatómicas de SPN. 

Variantes anatómicas  Frecuencia  Porcentaje  

Desvió septal 91 45 % 

Espolón  38 19% 

Concha bullosa cornete 

medio  

11 5% 

Celdilla de Onodi  14 7% 

Agger Nassi 19 9% 

Hipoplasia del seno frontal  1 1% 

Bula etmoidal 15 8% 

Cornetes paradójicos  2 1% 

Apófisis unciforme  9 5% 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                      

Elaborado por: Autora 

Gráfico 4. Distribución de los pacientes incluidos en el estudio de las variantes anatómicas de SPN.

               
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015.                                                                                                            

Elaborado por: Autora  

ANÁLISIS  

De los 91 pacientes incluidos en el estudio clínico radiológica la variante con más 

frecuencia fue el desvío septal, seguido de los que tuvieron espolón óseo, agger nassi y 

bulla etmoidal. 
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VARIABLE: Variante anatómica (Espolón óseo)  

DIMENSIÓN: Pacientes por género que se realizaron el estudio y presentaron espolón 

óseo. 

 

Tabla 5. Distribución de la presencia de espolón en pacientes, según género. 

GÉNERO FRECUENCIA 

FEMENINO 20 

MASCULINO 18 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                    

Elaborado por: Autora 

Gráfico 5. Distribución de la presencia de espolón en pacientes, según género.

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                            

Elaborado por: Autora 

ANÁLISIS 

De los 91 informes Tomográficos con diagnóstico de espolón fue el género masculino 

con 20 pacientes, y el femenino con 18 pacientes. 
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VARIABLE: Variante anatómica (Espolón óseo)  

DIMENSIÓN: Pacientes por grupo de edad que se realizaron el estudio y presentaron 

espolón óseo. 

 

 Tabla 6. Distribución de la presencia de espolón en pacientes, según grupo de edad. 

EDADES FRECUENCIA 

20 a 29 años  10 

30 a 39 años  15 

40 a 49 años  10 

50 a 60 años  3 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 6. Distribución de la presencia de espolón en pacientes, según grupo de edad.

           
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                            

Elaborado por: Autora 

ANÁLISIS 

Según la edad de los pacientes que presentaron espolón se ubicó entre 30 – 39 años 15 

pacientes, y 10 pacientes entre las edades 20-29 años y 40 a 49 años. 
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VARIABLE: Variante anatómica (concha bullosa)  

DIMENSIÓN: Pacientes por género que se realizaron el estudio y presentaron concha 

bullosa. 

 

Tabla 7. Distribución de la presencia de concha bullosa en pacientes, según género.  

GÉNERO FEMENINO 

FEMENINO 6 

MASCULINO 5 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                               

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 7. Distribución de la presencia de concha bullosa en pacientes, según género.

                          
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                              

Elaborado por: Autora 

ANÁLISIS 

De los 91 informes Tomográficos con diagnóstico de concha bullosa fue el género 

masculino con 5 pacientes, y el femenino con 6 pacientes. 
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VARIABLE: Variante anatómica (concha bullosa)  

DIMENSIÓN: Pacientes por grupo de edad que se realizaron el estudio y presentaron 

concha bullosa. 

Tabla 8. Distribución de la presencia de concha bullosa en pacientes, según grupo 

de edad. 

EDADES FRECUENCIA 

20 a 29 años  2 

30 a 39 años  6 

40 a 49 años  2 

50 a 60 años  1 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                  

Elaborado por : Autora    

                                       

Gráfico 8. Distribución de la presencia de concha bullosa en pacientes, según grupo de edad.

                       
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – Septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                  

Elaborado por : Autora  

ANÁLISIS  

Según la edad de los pacientes que presentaron espolón se ubicó entre 30 – 39 años 6 

pacientes, y 2 pacientes entre las edades 20-29 años y 40 a 49 años. 
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VARIABLE: Variante anatómica (celdillas de Onodi)  

DIMENSIÓN: Pacientes por género que se realizaron el estudio y presentaron celdillas 

de Onodi. 

 

Tabla 9. Distribución de la presencia de celdillas de Onodi en pacientes, según género. 

GÉNERO FRECUENCIA 

MASCULINO 8 

FEMENINO 6 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                          

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico 9. Distribución de la presencia de celdillas de Onodi en pacientes, según género.

       
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – Septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                          

Elaborado por: Autora  

                                             

ANÁLISIS 

De los 91 informes Tomográficos con diagnóstico de celdillas de Onodi fue el género 

masculino con 8 pacientes, y el femenino con 6 pacientes 
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VARIABLE: Variante anatómica (celdillas de Onodi)  

DIMENSIÓN: Pacientes por grupo de edad que se realizaron el estudio y presentaron 

celdillas de Onodi. 

 

Tabla 10. Distribución de la presencia de celdillas de Onodi en pacientes, según 

grupo de edad. 

EDAD FRECUENCIA 

20 a 29 años  4 

30 a 39 años  5 

40 a 49 años  3 

50 a 60 años  2 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico 10. Distribución de la presencia de celdillas de Onodi en pacientes, según grupo de edad. 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                              

Elaborado por: Autora  

ANÁLISIS  

Según la edad de los pacientes que presentaron celdillas de Onodi se ubicó entre 30 – 39 

años con 5 pacientes, y 4 pacientes entre las edades 20-29 años y  3 pacientes entre 50 y 

60 años. 
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VARIABLE: Variante anatómica (celdas de Agger nassi)  

DIMENSIÓN: Pacientes por género que se realizaron el estudio y presentaron celdas 

de Agger nassi. 

 

Tabla 11. Distribución de la presencia de celdas de agger nassi en pacientes, según género. 

GÉNERO FRECUENCIA 

FEMENINO 7 

MASCULINO 12 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico 11. Distribución de la presencia de celdas de agger nassi en pacientes, según género. 

          

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                         

Elaborado por: Autora  

 

ANÁLISIS 

De los 91 informes Tomográficos con diagnóstico de celdas de agger nassi fue el género 

masculino con 12 pacientes, y el femenino con 7 pacientes. 
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VARIABLE: Variante anatómica (celdas de Agger nassi)  

DIMENSIÓN: Pacientes por grupo de edad que se realizaron el estudio y presentaron 

celdas de Agger nassi.        

                                                 

Tabla 12. Distribución de la presencia de celdas de agger nassi en pacientes, 

según grupo de edad. 

EDADES FRECUENCIA 

20 a 29 años  6 

30 a 39 años  6 

40 a 49 años  4 

50 a 60 años  3 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico 12. Distribución de la presencia de celdas de agger nassi pacientes, según grupo de edad. 

 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                           

Elaborado por: Autora 

ANÁLISIS 

Según la edad de los pacientes que presentaron celdas de agger nassi se ubicó entre 20 a 

29 años, 30 a 39 años con 6 pacientes cada rango, y 4 pacientes entre las edades 40 a 49 

años y 3 pacientes entre 50 a 60 años. 
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VARIABLE: Variante anatómica (hipoplasia del seno frontal)  

DIMENSIÓN: Pacientes por género que se realizaron el estudio y presentaron 

hipoplasia del seno frontal.                                     

                    

Tabla 13. Distribución de la presencia de hipoplasia del seno frontal en pacientes, 

según género 

GÉNERO FRECUENCIA 

FEMENINO  

MASCULINO 1 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                             

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 13. Distribución de la presencia de hipoplasia del seno frontal en pacientes, según género. 

                                                             
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                   

Elaborado por: Autora 

ANÁLISIS 

De los 91 informes Tomográficos con diagnóstico de hipoplasia del seno frontal fue el 

género femenino con 1 paciente. 
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VARIABLE: Variante anatómica (hipoplasia del seno frontal)  

DIMENSIÓN: Pacientes por grupo de edad que se realizaron el estudio y presentaron 

hipoplasia del seno frontal. 

                                                        

Tabla 14. Distribución de la presencia de hipoplasia del seno frontal en pacientes, 

según grupo de edad. 

EDADES FRECUENCIA 

20 a 29 años  

30 a 39 años  1 

40 a 49 años   

50 a 60 años   

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                          

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 14. Distribución de la presencia de hipoplasia del seno frontal en pacientes, según grupo de edad. 

                           

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                        

Elaborado por: Autora 

ANÁLISIS 

Según la edad de los pacientes que presentaron hipoplasia del seno frontal se ubicó entre 

20 a 29 años con 1 paciente.  
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VARIABLE: Variante anatómica (bulla etmoidal)  

DIMENSIÓN: Pacientes por género que se realizaron el estudio y presentaron bulla 

etmoidal.       

                     

Tabla 15. Distribución de la presencia de bulla etmoidal en pacientes, según género. 

GÉNERO FRECUENCIA 

FEMENINO 9 

MASCULINO 6 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – Septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                   

Elaborado por : Autora 

 

Gráfico 15. Distribución de la presencia de bulla etmoidal en pacientes, según género. 

                    
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                           

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS 

De los 91 informes Tomográficos con diagnóstico de bulla etmoidal fue el género 

masculino con 6 pacientes, y el femenino con 9 pacientes. 
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VARIABLE: Variante anatómica (bulla etmoidal)  

DIMENSIÓN: Pacientes por grupo edad que se realizaron el estudio y presentaron 

bulla etmoidal. 

                                                        

Tabla 16. Distribución de la presencia de bulla etmoidal en pacientes, según grupo 

de edad. 

EDADES FRECUENCIA 

20 a 29 años 3 

30 a 39 años 5 

40 a 49 años 5 

50 a 60 años 2 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 16. Distribución de la presencia de bulla etmoidal en pacientes, según grupo de edad. 

     
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                

              Elaborado por: Autora 

ANÁLISIS 

Según la edad de los pacientes que presentaron bulla etmoidal se ubicó entre 30 a 39 

años, 40 a 49 años con 5 pacientes y 3pacientes entre las edades 20 a 29 años y 2 

pacientes entre 50 a 60 años. 
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VARIABLE: Variante anatómica (cornetes paradójicos)  

DIMENSIÓN: Pacientes por género que se realizaron el estudio y presentaron cornetes 

paradójicos.                                                        

Tabla 17. Distribución de la presencia de cornetes paradójicos en pacientes, según 

género. 

GÉNERO FRECUENCIA 

FEMENINO 1 

MASCULINO 1 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                           

Elaborado por: Autora   

 

Gráfico 17. Distribución de la presencia de cornetes paradójicos en pacientes, según género. 

                                                         
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                           

Elaborado por: Autora   

 

ANÁLISIS 

De los 91 informes Tomográficos con diagnóstico de cornetes paradójicos fue el género 

masculino y femenino con 1 paciente. 
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VARIABLE: Variante anatómica (cornetes paradójicos)  

DIMENSIÓN: Pacientes por grupo de edad que se realizaron el estudio y presentaron 

cornetes paradójicos.                                                        

Tabla 18. Distribución de la presencia de cornetes paradójicos en pacientes, según 

grupo de edad. 

GÉNERO FRECUENCIA 

20 a 29 años 1 

30 a 39 años 1 

40 a 49 años 0 

50 a 60 años 0 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                     

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico 18. Distribución de la presencia de cornetes paradójicos en pacientes, según grupo de edad. 

                                                         
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                                                     

Elaborado por: Autora  

ANÁLISIS 

Según la edad de los pacientes que presentaron espolón se ubicó entre 20 – 29 años y las 

edades 30-39 años con un paciente cada rango. 

. 
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VARIABLE: Variante anatómica (apófisis unciforme)  

DIMENSIÓN: Pacientes por género que se realizaron el estudio y presentaron apófisis 

unciforme.                                                        

Tabla 19. Distribución de la presencia de apófisis unciforme en pacientes, según género. 

GÉNERO FRECUENCIA 

FEMENINO 4 

MASCULINO 5 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 19. Distribución de la presencia de apófisis unciforme en pacientes, según género. 

                       
Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                

              Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS 

De los 91 informes Tomográficos con diagnóstico de apófisis unciforme fue el género 

masculino con 5 pacientes, y el femenino con 4 pacientes. 
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VARIABLE: Variante anatómica (apófisis unciforme)  

DIMENSIÓN: Pacientes por grupo de edad que se realizaron el estudio y presentaron 

apófisis unciforme.                                                        

Tabla 20. Distribución de la presencia de apófisis unciforme en pacientes, según 

grupo de edad. 

EDADES FRECUENCIA 

20 a 29 años 3 

30 a 39 años 2 

40 a 49 años 2 

50 a 60 años 2 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                

Elaborado por: Autora   

                                                                                                             
Gráfico 20. Distribución de la presencia de apófisis unciforme en pacientes, según grupo de edad. 

Fuente: 1) Informes radiológicos; 2) Pedidos Médicos. Abril – septiembre de 2015                                                                                                

              Elaborado por: Autora   

 

ANÁLISIS 

Según la edad de los pacientes que presentaron apófisis unciforme se ubicó entre 20 a 

29 años, con 3 pacientes y 30 a 39 años, 40 a 49 años y 50 a 60 años con 2 pacientes   

cada rango.  
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4.2 RESULTADOS CUALITATIVOS  

Cuadro 4. Entrevista Técnica – Médicos en radiología 

 PREGUNTA DR. RADIÓLOGO 
1 

DR. RADIÓLOGO 2 CONCLUSIÓN  

     

1. ¿Qué estudio de 
Imagen es más 
preciso para el 
diagnóstico de las 
variantes anatómicas 
de los senos 
paranasales? 
 

Tomografía simple 
de senos 
paranasales porque 
nos ayuda a 
determinar 
adecuadamente las 
estructuras y los 
cambios mínimos 
en los senos 
paranasales. 

El estudio más 
preciso y donde se 
puede observar la 
compleja anatomía 
de los SPN en la 
Tomografía 
Computarizada.  

El estudio de imagen 
más preciso para el 
diagnóstico de 
variantes 
anatómicas de SPN 
es la Tomografía 
simple de SPN ya 
que ayuda a 
determinar las 
estructuras 
anatómicas y 
cambios de los SPN  

2. ¿Cuál es la variante 
anatómica con más 
frecuencia 
encontrada en una 
tomografía axial 
computarizada 
multicorte de senos 
paranasales? 
 

La variante 
anatómica que se 
ve con frecuencia 
es la desviación 
septal  

Existen varias, pero 
las más comunes 
son la desviación 
septal, Espolón óseo 
y concha bullosa del 
cornete medio. 

La variante 
anatómica con más 
frecuencia en una 
tomografía simple 
SPN es la 
desviación septal. 

3. Según el sexo del 
paciente.  ¿En cuál 
de ellos encontramos 
una variante 
anatómica en TAC 
de senos 
paranasales? 
 

La variante 
anatómica de 
senos paranasales 
se puede encontrar 
tanto en el sexo 
femenino como en 
el masculino ya que 
la anatomía para 
los dos sexos es 
variable. 

Se puede encontrar 
en ambos sexos. 

Se puede encontrar 
en ambos sexos ya 
que la anatomía de 
los SPN es variable. 

4. Según grupo de 
edad del paciente 
¿En qué grupo entre 
20 a 60 años existe 
mayor frecuencia de 
variantes anatómicas 
de SPN?  
 

De acuerdo a la 
edad no puedo dar 
una estadística 
concreta a que 
edad pueden existir 
variantes desde el 
nacimiento  

Según su edad se 
puede encontrar en 
todas las edades no 
se puede dar un 
rango especifico de 
edad 

Según la edad no 
hay estadística 
completamente clara 
acerca de los SPN 
se pueden presentar 
desde el nacimiento. 

5. ¿Cuál es la ventaja 
de la Tomografía 
Axial 
Computarizada?  
 

Que nos brinda un 
detalle anatómico 
de las estructuras 
de los senos 
paranasales y del 
tabique nasal. 
 

La ventaja es que se 
puede identificar 
claramente las 
variantes anatómicas 
que pueden afectar 
al complejo 
osteomeatal. 

La ventaja primordial 
es que se pueden 
identificar y detallar 
la anatomía y 
variantes de los SPN 
para un previo 
tratamiento. 

Conclusión general: La tomografía computarizada multicorte es el estudio más preciso para 
observar e identificar la anatomía y sus respectivas variantes anatómicas de los SPN. La 
variante anatómica con más frecuencia es la desviación septal. Las variantes anatómicas no 
dependen de la edad ni del sexo ya que su anatomía es variable, pero existe la manera de 
corregir dichas variantes dando un diagnóstico preciso al médico tratante.   
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Cuadro 5. Entrevista Técnica – Médicos Otorrinolaringólogos 

 PREGUNTA DR. OTORRINO 
1 

DR. OTORRINO 
2 

CONCLUSIÓN 

1. ¿Cuál es su opinión sobre 
el examen de tomografía 
axial computarizada 
multicorte de SPN? 
 

El examen 
tomográficos es 
una técnica de 
elección en la 
valoración de 
SPN. La compleja 
área nasosinusal 
está definida por 
estructuras 
aéreas y óseas, lo 
que hace a la TC 
la técnica de 
elección para 
establecer el 
mapa anatómico. 

Es un examen 
topográfico en el 
cual se valora la 
anatomía del área 
de los SPN y sus 
respectivas 
variantes.  

La valoración y 
observación exacta 
de los senos 
paranasales se da 
a través del estudio 
de imagen 
topográfico. 

2. ¿Qué variantes 
anatómicas se pueden 
manifestar en paciente que 
presenten obstrucción 
nasal?  
 

Se pueden 
presentar 
múltiples 
variantes de 
acuerdo a la 
anomia del 
paciente entre los 
más comunes; 
seno frontal, seno 
maxilar, cavidad 
nasal, seno 
etmoidal, seno 
esfenoidal 

Generalmente la 
variante 
anatómica que 
provoca 
obstrucción nasal 
e la desviación 
septal. 

Las variantes 
anatómicas pueden 
estar en el seno 
frontal, seno 
maxilar cavidad 
nasal, seno 
etmoidal, seno 
esfenoidal pueden 
ser perjudiciales 
para la salud del 
paciente ya que 
pueden presentar 
obstrucción nasal 

3. ¿A qué edad es más 
recurrente encontrar 
alguna variante anatómica 
de SPN que ocasione 
problemas de salud al 
paciente? 
 

La variante más 
común es el 
desvió septal y es 
más común entre 
los 20 a 25 años 
de edad, pero las 
variantes 
anatómicas no 
distinguen edad. 

En relación a la 

edad para 

descartar 

variantes 

anatómicas se 

podrían 

diagnosticar al 

culminar la 

formación de los 

huesos de la cara 

que son a los 18 

años en la mujer 

ya los 20 en los 

hombres 

indicando que el 

diagnostico se lo 

da por la 

sintomatología del 

paciente  

No se puede dar la 
edad especifica 
donde se pueden 
encontrar alguna 
variante anatómica 
ya que su anatomía 
es muy compleja  

4. Según el sexo de sus 
pacientes ¡En cuál de ellos 
es más probable encontrar 
alguna variante anatómica 
que obstruya el complejo 
osteomeatal? 

Según el sexo no 
se puedes definir 
en cuál de ellos 
afecta más 
porque en los dos 
sexos se pueden 

En ambos sexos 
las variantes 
anatómicas se 
manifiestan dado 
que estas son 
producto de la 

El complejo 
osteomeatal se 
puede obstruir en 
ambos sexos no se 
puede definir en 
cuál es su mayoría 
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 presentar dichas 
variantes, pero se 
han presentado 
más hombres que 
mujeres con 
obstrucción del 
complejo 
osteomeatal 

genética del 
progenitor sería 
una relación 
irrelevante  

ya que esta puede 
ser equitativa.   

5. ¿Cuáles son las ventajas y 
consecuencias de las 
variantes anatómicas de 
los senos paranasales? 
 

La anatomía de 
los senos 
paranasales es 
muy diversa y 
presenta 
numerosas 
variantes 
anatómicas, 
muchas de ellas 
sin relevancia 
alguna, sin 
embargo, otras 
pueden 
predisponer a la 
obstrucción del 
sistema de 
drenaje o pueden 
tomar relevancia 
ante una posible 
cirugía 
endoscópica 
debido a su 
probabilidad de 
lesión por lo cual 
su identificación 
podría evitar 
potenciales 
complicaciones. 

No diagnosticar y 
tratar las 
variantes 
anatómicas que 
se manifiestan 
por ejemplo 
causando dolor a 
nivel nasal, 
problemas 
respiratorios, 
ronquidos en el 
cual la no 
atención de estas 
variantes puede 
con llevar al 
desarrollo de una 
patología se SPN.   

La ventaja de 
realizarse una 
tomografía de SPN 
es que se puede 
diagnosticar y tratar 
a tiempo dichas 
variantes que 
presentan 
molestias al 
paciente en su 
diario vivir. 

Conclusión general: El conocimiento de las distintas variantes anatómicas es fundamental 
para realizar un informe adecuado y así brindar información valiosa al médico solicitante tanto 
ante un posible procedimiento endoscópico como para explicar variantes que predisponen a la 
obstrucción del sistema de drenaje. 
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Cuadro 6. Entrevista Técnica – Licenciados en radiología 

 PREGUNTA LIC. RADIÓLOGO 
1 

LIC. RADIÓLOGO 2 CONCLUSIÓN 

1. ¿Cuál es el 
método de 
diagnóstico por 
imagen 
adecuado para 
identificar 
variantes 
anatómicas de 
SPN? 
 

La tomografía 
computarizada 
multicorte ya que 
se puede observar 
su anatomía como 
sus variantes1 
anatómicas  

En la actualidad es la 
tomografía computarizada 
multicorte ya que se 
observa el mínimo detalle 
de la anatomía de los SPN. 

Hoy la tomografía 
computarizada 
multicorte de SPN 
es uno de los 
métodos de 
diagnóstico más 
específicos para 
observar con 
detalle su 
anatomía y 
encontrar que es lo 
que la obstruye 
para no cumplir 
sus funciones 
correctamente. 

2. ¿Cuál es la 
técnica para 
realizar una 
tomografía 
axial 
computarizada 
multicorte de 
SPN?  
 

La técnica es la 
siguiente son 
cortes axiales que 
van por debajo de 
los senos maxilares 
hasta la parte 
superior del seno 
frontal con la 
opción de hacer 
reconstrucciones 
coronales 

El paciente se le ubica 
decúbito supino a la entrada 
del gantry el tomógrafo 
posee unos laser que nos 
indican los tres planos 
anatómicos axial, coronal ,y 
sagital el láser sagital debe 
pasar por el tabique nasal, 
el láser coronal nos pone de 
referencia la articulación 
temporomaxilar mientras 
que laser axiales primera 
instancia tiene que ir por 2 
cm por la base del cráneo y 
termina por unos 2 cm por 
debajo del maxilar superior 
además de esto nos 
podemos ayudar nos 
podemos ayudar con 
correas o almohadillas para 
evitar que el paciente se 
mueva una vez realizado el 
barrido procedemos a 
realizar los corte axiales y 
coronales  

La técnica para 
realizar al paciente 
una tomografía de 
SPN es la misma 
no cambia en la 
manera en que le 
colocan al paciente 
al momento del 
examen ni al 
momento en que 
realizan su 
reconstrucción 
todos utilizan la 
misma técnica. 

3. ¿Cuál es el 
equipo básico 
de la 
Tomografía 
Axial 
Computarizada 
(TAC)para 
realizar un 
estudio de 
senos 
paranasales? 
 

En la actualidad 
encontramos 
equipos que 
presentan de 2 
hasta 64 detectores 
el más frecuente en 
el que se realiza 
este estudio es el 
de 16 cortes 

Los elementos o sistemas 
que forman la unidad TAC 
podemos sintetizarlos en 
tres grandes sistemas, que 
a su vez poseerán otros 
elementos o subsistemas y 
son los siguientes: 1. 
Sistema de recogida de 
datos: Gantry 2. Sistema de 
procesado de datos y de 
reconstrucción de la 
imagen: el ordenador 3. 
Sistema de visualización y 
archivo: la consola de 
control 

Hoy en día en el 
campo de la salud 
existe tecnología 
de punta que 
ayuda al médico a 
dar un diagnóstico 
acertado y conciso 
la tomografía 
computarizada 
multicorte es uno 
de ello. 
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4. ¿Cuál es la 
edad entre 20 y 
60 años que 
presentan más 
molestias a 
nivel de los 
SPN? 

Y en tanto a la 
edad de las 
variantes 
anatómicas eso es 
relativo y son 
detectadas 
solamente cuando 
producen molestias 
al paciente y se 
realizan exámenes 
como la tomografía. 

Según la edad no existe una 
edad definida ya que las 
variantes se presentan a 
cualquier edad  

No se puede 
especificar 
acertadamente a 
que edad se 
presentan las 
variantes 
anatómicas de 
SPN, estas pueden 
aparecer desde el 
momento en que 
se nace 

5. ¿Según el sexo 
de sus 
pacientes en 
cuál de ellos es 
más probable 
encontrar 
alguna variante 
anatómica que 
obstruya el 
complejo 
osteomeatal? 

Las variantes 
anatómicas se 
pueden presentar 
sin distinción de 
género y en 
cualquier edad. 

 Las variantes anatómicas 
se presentan en ambos 
sexos  

Las variantes 

anatómicas de 

SPN no distinguen 

sexo se presentan 

en ambos y 

pueden presentar 

consecuencias 

graves  

Conclusión general: La tomografía computarizada multicorte de SPN es uno de los métodos 

de diagnóstico, que ayuda observar con detalle la anatomía, la técnica para realizar una TAC 

posicionar correctamente al paciente y hacer una reconstrucción donde se observe la 

patología que aqueja al paciente. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

5.1 DISCUSIÓN  

La investigación se realizó en base a la hipótesis la mayor frecuencia de variante 

anatómica se da en el desvío septal evidenciado mediante Tomografía Computarizada 

Multicorte (TCM) de senos paranasales los cuales se incrementan en persona de edad 

entre los 30 -39 años y están sublimados al género como característica biológica. 

La anatomía ósea de las cavidades paranasales presenta múltiples variantes, que pueden 

ser causa o factor predisponente de patología rinosinusal. El conocimiento de la 

localización y extensión de la fisiopatología de las enfermedades que afectan a los senos 

paranasales se basa en el conocimiento de las estructuras anatómicas normales, así 

como sus variantes. Dada la resolución de los detalles óseos la TC computada 

permanece como la modalidad de imagen de elección para determinar la presencia y 

extensión de enfermedad de los senos paranasales. (Cabezón R, 2010).   

La variabilidad anatómica de los senos paranasales puede ser un factor a considerarse en 

estos casos, ya que,  la persistencia de síntomas de tipo rinoalérgico, podrían guardar 

relación con alteraciones  de la estructura ósea, como: hipoplasia del seno maxilar, 

desvío septal, espolón óseo, celdilla de Haller, Agger Nassi, Bulla etmoidal, Celdilla de 

Onodi, hipoplasia del seno frontal, aplasia del seno frontal, concha bullosa lamellar, 

concha bullosa bulbosa, concha bullosa extensa, cornetes paradójicos, apófisis 

unciforme  

Esta investigación describe la distribución de las variantes anatómicas en población 

ecuatoriana indicando que la variante anatómica más frecuente fue el desvió septal con 

45 %, el espolón con 19% y celdas de agger nassi con 9 %. Las edades con mayor 

frecuencia con un 37 % fueron entre 30 -39 años. El género masculino con el 57%. Y el 

femenino con el 43%.  

Así mismo se puede encontrar en otras investigaciones que el desvío septal es más 

frecuente 41,3%. (Chiguano CH & Erazo E , 2014). 

Según (Ahmed W, 2013) en enero del 2013 probaron que cerca del 70% de los 

pacientes estudiados tenían variantes anatómicas siendo la variante más frecuente la 
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desviación septal en un 53% es importante apreciar que si el desvío septal debe 

continuar clasificado como una variante o como un hallazgo normal.  

En Chile, evaluaron retrospectivamente 100 TC de cavidades paranasales registrando 

variantes anatómicas de esta región, la más común fue la desviación del tabique (83%), 

seguida de celdilla Agger Nassi (66%) y espolón del tabique (45%). (De Grazia J, 

Miranda G, & Walker K, 2014), al estudio realizado por  (Kaplanoglu H, 2013) la 

variante anatómica más frecuente fue la desviación septum nasal con 81.19%. En esta 

investigación los hallazgos de las de otras variantes anatómicas, tienen concordancia 

con la de otros estudios, como la frecuencia del desvió septal  

La Academia Americana de Otorrinolaringología – Cirugía de Cabeza y Cuello estima 

que el 80% de los pacientes presenta desviación de su tabique nasal. La desviación 

puede cambiar desde un desvió leve por fuera de la línea media hasta un desvió 

evidente, donde el tabique se adosa en los cornetes o incluso en la pared lateral de la 

cavidad nasal. En esta investigación se observó que un 46% el desvío septal fue en S 

itálica, desviación que toca la pared lateral de la nariz. 
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5.2 CONCLUSIONES 

 

1. La Tomografía Computarizada Multicorte (TCM) es considerada como el mejor 

método de estudio en el diagnóstico de las variantes anatómicas de senos 

paranasales ya que permite evaluar correctamente su compleja anatomía.   

2. Diversos estudios han demostrado que la tomografía computada es un estudio 

útil para valorar la desviación del septum nasal y la hipertrofia compensatoria 

del cornete. 

3. Un protocolo específico en tomografía computarizada multicorte es muy 

importante para el diagnóstico de las diferentes variantes anatómicas de los 

senos paranasales.  

4. De los 96 informes, 91 fueron diagnosticados con desviación septal, siendo la 

población de estudio.  

5. La desviación más frecuente fue en S itálica (46%); lado izquierdo (27%), lado 

derecho (22%) y normal (5%). 

6. La desviación septal fue la variante anatómica con mayor frecuencia hallada 

seguida el espolón oseo y Agger Nassi.   

7. En la población de acuerdo al género, el masculino fue donde se encontró más 

casos de desvío septal.   

8. De acuerdo al rango de edad de 30 – 39 años, la variante anatómica más 

encontrada fue el desvío septal.  

9. Las variantes anatómicas no son hallazgos raros, por su alta presencia deberían 

ser consideradas dentro de los hallazgos normales, determinando su 

conceptualización de “variante anatómica normal”. 

10. Con el análisis de los resultados de esta investigación llegamos a la conclusión 

de que se confirma la hipótesis planteada en el inicio. Con el total de los 

pacientes recolectados que cumplieron con los factores presentes en el Centro de 

Diagnóstico por Imagen MEDIRECREO son más frecuentes las desviaciones 

septales y se incrementa en la edad de 30 – 39 años en el género masculino.   
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5.3 RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable evaluar la presencia de desvío septal ya que es una variante 

con elevada existencia y este hallazgo debe ser siempre reportado dentro del 

informe radiológico, así no exista la presencia de sinusitis ni otros hallazgos. 

2. Aplicar el protocolo adecuado para el diagnóstico de las variantes anatómicas de 

senos paranasales. 

3. Emplear métodos de protección radiológica para pacientes que sean sometidos a 

estudios de tomografía computarizada multicorte. 

4. Dar a conocer a los pacientes que la tomografía computarizada multicorte es un 

estudio que emplea radiación ionizante y que se debe tener las medidas de 

protección adecuadas. 

5. Utilizar medios de información para que los pacientes que presenten 

sintomatología asociado a desviación septal se realicen el correspondiente 

chequeo médico. 

6. Complementar la realización del estudio tomografía con anamnesis previa al 

paciente.  

7. Informar de manera directa y clara al paciente sobre la realización del examen 

tomografico al que va ser sometido. 

8. Dar la suficiente información al médico radiólogo sobre el historial clínico del 

paciente para apoyar en el diagnóstico médico. 

9. Se recomienda realizar protocolos de atención a los pacientes con sospecha de 

desvío septal realizar estudios comparativos entre la clínica y la tomografía 

computarizada multicorte. 

10. Se sugiere más estudios en esta área con el propósito de contribuir al 

conocimiento científico. 
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ANEXOS 

      Figura 1. COMPLEJO OSTIO-MEATAL ANTERIOR 

Cornete inferior (1) Cornete medio (2) seno maxilar (M) proceso uncinado (U) Bulla etmoidal (B) Seno 
frontal (F) Infundíbulo etmoidal (INF) Septo nasal (NS) y meato medio (*). 

 
References: A John Vartanian, CT Scan of the Paranasal Sinuses. 

 

         Figura 2. Drenaje Fronto-etmoidal 

Corte sagital TC: Seno frontal (F), drenado por el receso frontal (línea blanca). Celda Agger nassi (A), 
bulla etmoidal (#). El seno esfenoidal (S) celdas etmoidales (E). 

 
References: Mahmud Mossa-Basha, Imaging of the Paranasal Sinuses ( 2013) Seminars in 

Roentgenology Volume 48, Issue 1 , Pages 14-34, 
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         Figura 3. Celdas de Haller.           

Corte coronal TC. Celdillas aéreas que se extienden inferiormente a la órbita (flechas) más prominente 
 en el lado izquierdo.

 

References: Nobre C, Pontes C (2011) Anatomical variations of paranasal sinuses at multislice 

computed tomography: what to look for. Radiol Bras 44(4):256–262 

 

        Figura 4. Celdas Agger Nassi. 

Corte coronal TC. Celdilla aérea etmoidal más anterior(flecha), localizada medialmente a la lámina 
papirácea. 

 
References: http://radiologiaroclapy.blogspot.com.es/ 

 

 

 

http://radiologiaroclapy.blogspot.com.es/
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              Figura 5. Seno etmoidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Figura 6. Cavidad Nasal. 

Corte coronal. Cornete inferior (1); Cornete medio (2); Cornete superior (3); meato inferior y 
medio (*); septo nasal (flecha) 

 
References: Diagnostico por la Imagen, Parc Sanitari Sant Joan de Deu - Sant Boi de Llobregat/ES 

 
 
 
 

Corte axial. La celdilla etmoidal anterior (ae) están separadas de las posteriores (PE) por la 
lámina vertical. Posteriormente se encuentra el seno esfenoidal 

 
References: A John Vartanian, CT Scan of the Paranasal Sinuses. 



81 
 

      Figura 7. Techo de la Cavidad Nasal 

Corte coronal. Lámina horizontal (LH) Techo Etmoidal (TE) Lamela lateral (flecha) Cresta Galli © Fosa 
olfativa (o). Altura del techo etmoidal derecho vertical (ATEDV) 

 
           References: Asimetría del techo etmoidal en pacientes del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio 
González: Valoración mediante tomografía computarizada (2009) Medicina Universitaria Vol. 11. Núm. 

45. 

 

                     Figura 8. Agenesia del seno frontal derecho. 

 

Fuente: http://congreso.faardit.org.ar/uploads/2015/poster/2015_583_PE_Miscelaneas.pdf 
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                   Figura 9. Hipoplasia del seno maxilar. 

 
Fuente: http://congreso.faardit.org.ar/uploads/2015/poster/2015_583_PE_Miscelaneas.pdf 

 

 

 

              Figura 10. Desviación a la derecha del septo nasal.  

 
References: Diagnostico por la Imagen, Parc Sanitari Sant Joan de Deu - Sant Boi de 

Llobregat/ES 

 

 

 

 

http://congreso.faardit.org.ar/uploads/2015/poster/2015_583_PE_Miscelaneas.pdf
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         Figura 11. Espolón septal con leve desviación a la izquierda. Corte coronal TC 

  
References: Diagnostico por la Imagen, Parc Sanitari Sant Joan de Deu - Sant Boi de Llobregat/ES 

 

 

 

         Figura 12. Neumatización del septo nasal.  

 
References: http://radiologiaroclapy.blogspot.com.es/ 

 

 

http://radiologiaroclapy.blogspot.com.es/
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      Figura 13.. Cornete paradójico Corte coronal TC 

La convexidad normal del cornete medio derecho esta invertida

References: Diagnostico por la Imagen, Parc Sanitari Sant Joan de Deu - Sant Boi de Llobregat/ES 

 

       Figura 14. Concha bullosa Corte coronal TC. 

Neumatización del cornete medio izquierdo.

References: Diagnostico por la Imagen, Parc Sanitari Sant Joan de Deu - Sant Boi de Llobregat/ES 
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     Figura 15. Neumatización del proceso uncinado (flecha). 

 
References: Nobre C, Pontes C (2011) Anatomical variations of paranasal sinuses at multislice computed 
tomography: what to look for. Radiol Bras 44(4):256– 

 

              Figura 16. Desviación del proceso uncinado. Corte coronal TC 

.A. Desviación lateral del PU derecho (flecha) B.desviación medial del PU derecho (flecha) 

 
References: Diagnostico por la Imagen, Parc Sanitari Sant Joan de Deu - Sant Boi de Llobregat/ES 
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      Figura 17.Celdas de Onodi. Corte coronal i sagital TC 

Extensión de celdas etmoidales posteriores por encima del seno esfenoidal (flechas). 

 
References: Diagnostico por la Imagen, Parc Sanitari Sant Joan de Deu - Sant Boi de Llobregat/ES 

 

        Figura 18. Neumatización de la cresta galli (flecha). Corte coronal 

 

References: Diagnostico por la Imagen, Parc Sanitari Sant Joan de Deu - Sant Boi de Llobregat/ES 
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          Figura 19. Dehiscencia de la pared del seno cavernoso (flecha) 

 
References: http://radiologiaroclapy.blogspot.com.es/ 

 

                  Figura 20. Neumatización de las apófisis clinoides (flechas). Corte coronal  

.References: http://radiologiaroclapy.blogspot.com.es/ 

 

 

 

http://radiologiaroclapy.blogspot.com.es/
http://radiologiaroclapy.blogspot.com.es/
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FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS  

FECHA (dd/mm/aa)……………..…………………………...………………………….└┴┘/ └┴┘/ └┴┘  

CÓDIGO……………………………………..………………………………….…….……….......└┴┴┴┘  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE  

1. Edad (Años)……………………………….…………………...........…………………..….…........└┴┘  

2. Sexo (M=masculino; F=femenino)………………………………..……………….……….….…..└┘  

II DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

SIGNOS CLINICOS  

2. Dolor facial  

(1=Si;2=No) ........................................................................................................................... ...................└┘  

3. Obstrucción nasal  

(1=Si;2=No) ……………………………………………...……..….…….....…………………..……└┘  

4. Descarga nasal  

(1=Si;2=No) ………….…………………………...…..………..….………...........................................└┘  

5. Drenaje postnasal  

(1=Si;2=No) ……………….………………………..………..……..…..................................................└┘  

6. Hiposmia 

(1=Si;2=No) ………………...…………………………….……...….…..……………....…................└┘  

7. Fiebre  

(1=Si;2=No) ..............................................................................................................................................└┘  

8. Dolor de cabeza 

(1=Si;2=No) ………………......................................................................................................................└┘  

9. Dolor de oídos 

(1=Si;2=No) ……………………...……….......................................…………………….......................└┘  

10, Tos 

(1=Si;2=No) ………………………………………………………………...……………..…............└┘  

.  

SIGNOS RADIOLOGICOS  

11. Sinusitis del seno maxilar; 

(1=Si;2=No) …………………………………………….....………………………………………..└┘   

12. Ubicación del desvío septal; 

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)..……………….……………………….….└┘  

13. Desvío septal con obstrucción; 

(1=Si; 2=No) ………………………………………...….…..…………….…………………...........└┘  

14. Desvío septal con sinusitis;  

(1=Si; 2=No) ……………………………………...……...….………………………………....…..└┘  

15. Ubicación del espolón óseo;  

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)..…………………………………………....└┘  

16. Espolón óseo con obstrucción; 

(1=Si; 2=No) ………………….………………………………………………………..…….....└┘  
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17. Espolón óseo con sinusitis;  

(1=Si; 2=No) ………………………………………...…...……………….……………............. └┘  

18. Sinusitis de las celdillas etmoidales; 

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)..……….,,…….…………………..……└┘  

19. Ubicación de la Celdilla de Haller; 

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)..………..………….……………….......└┘   

20. Ubicación de Agger Nasi; 

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)…………….……………,,,………...….└┘  

21. Ubicación de bulla etmoidal; 

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)..………………………….………...…..└┘  

22. Sinusitis del seno esfenoidal;  

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)……....…………………….…………...└┘  

23. Ubicación de la Celdilla de Onodi; 

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)……………………….……………......└┘  

24. Sinusitis del seno frontal; 

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)…………………………….…..………└┘  

25. Ubicación de hipoplasia del seno frontal  

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo) ………………………………….……└┘  

26. Ubicación de la concha bullosa lamelar; 

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)…………………………………….….└┘  

27. Ubicación de los cornetes paradójicos; 

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)..…………….………….……....……..└┘  

28. Ubicación Apófisis unciforme neumatizada;  

(1= Derecho; 2= Izquierdo;3= bilateral; 4= Negativo)..….……....…………………...……...└┘  

29. Otras variantes;  

(1=Si;2=No)……………………………...……………………………………………....……..….……└┘  

Nombre de la Investigadora……………………………………………………………………  

 

 

……………………………………. 

Firma Investigadora 

Fecha de supervisión(dd/mm/aa)………………….…….……………………….└┴┘/ └┴┘/ └┴┘  

Nombre del Supervisor…………………………………………………………….………….. 

 

 

………………………………………………… 

Firma del Superviso 
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CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION 

Propósito académico de esta ficha de consentimiento es proveer a los pacientes de esta 

investigación una clara explicación del fin de la misma, así como su rol en calidad de 

participantes. 

La investigación es realizada por Adriana Patricia Soria Tupiza  egresada de 

Universidad Central del Ecuador con el siguiente tema de investigación VARIANTES 

ANATÓMICAS DE SENOS PARANASALES DIAGNOSTICADAS MEDIANTE 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ASOCIADO A DESVIACIÓN SEPTAL A 

USUARIOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

MEDIRECREO DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO DE ABRIL A 

SEPTIEMBRE DEL 2015, si usted acepta participar en esta investigación se solicita 

responder a preguntas de una entrevista, la misma que tomara aproximadamente 15 min, 

será grabada para que el investigador luego transcriba sus opiniones.  

Su participación es voluntaria su información es confidencial y no será utilizada en 

ningún otro propósito. 

Si tiene alguna duda de este trabajo académico usted puede realizar preguntas en 

cualquier momento de su participación, puede retirarse si así lo desea, o si no esta de 

acuerdo con una pregunta tiene derecho a no responder.  

En caso de alguna duda de su participación en este estudio puede contactar con Adriana 

Patricia Soria Tupiza al teléfono 0992665262 al email cnjitaadri_98@hotmail.com. 

Una copia de esta ficha de consentimiento, le será entregado y puede solicitar 

información sobre los resultados del estudio al final del mismo, usando el mismo 

contacto mencionado. 

Nombres y Apellidos de los participantes  

Dr._Jorge Silva 

Dr. Pedro Sanguil, Dr. Amílcar Vasco 

Lcdo. Cristian Pastrano, Lcdo. Arturo Guijarro 

 

 

mailto:cnjitaadri_98@hotmail.com
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RECOLECCION DE DATOS FÍSICOS 

 Centro de Diagnóstico por Imagen Medirecreo de la ciudad de Quito 

 Departamento de estadística 

 Archivo de rayos X 

 Bibliotecas 

RECURSOS  MATERIALES 

 Cámara de fotos 

 Computadora, internet 

 Personal de investigación 

 Personas entrevistadas 

 Programas estadísticos   

MATERIALES 

 RIS 

 Hoja de registro 

 Informes radiológicos 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Aprobación 

del tema  

 

 

     

Revisión 

bibliográfica 

      

Plan de 

trabajo 

      

Recolección 

de datos 

      

Elaboración 

del trabajo 

      

Procesamiento 

de datos 

      

Trabajo final       

 


