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TEMA: UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA EN LA DETECCIÓN DE SINUSITIS EN 

PACIENTES DE 2 A 20 AÑOS, ATENDIDOS EN OPTIMAGEN CÍA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO AGOSTO – DICIEMBRE  2015. 

 

Autor: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

Tutor Académico: Patricio Ricardo Quishpe Donoso. 

 

RESUMEN 

 

El proyecto de investigación, fue elaborada con el fin de demostrar la utilidad de la 

tomografía en la sinusitis en pacientes de 2 a 20 años de edad en el periodo agosto-

diciembre del 2015. Se analizó los informes médicos de pacientes que se realizaron un 

examen mediante tomografía con diagnóstico de sinusitis. La población fue identificada 

según la fecha, edad, género, localización y hallazgos patológicos. El estudio fue 

realizado con información y datos obtenidos de los informes médicos de 89 pacientes que 

se practicaron los estudios de tomografía de senos paranasales de agosto a diciembre del 

2015. Los datos fueron proporcionados por OPTIMAGEN Cía. Ltda. Los cuales 

estuvieron interpretados por sus médicos radiólogos. Se determinó que 62 informes 

detectaron la presencia de sinusitis, la mayor localización se dio en el seno maxilar con 

un 88,71% y se detectó que en niños prescolares afectó en un 51,61% por diferentes 

circunstancias. Se concluyó que la tomografía para la detección de la sinusitis en 

pacientes de 2 a 20 años, se ha convertido en el examen más utilizado, debido a su 

sensibilidad y rapidez en que se la realizó. 

 

PALABRAS CLAVES: TOMOGRAFÍA, SINUSITIS, SENOS PARANASALES,  

QUISTE, POLIPO, SEPTUNASAL DESVIADO SENSIBILIDAD. 
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THEME: TOMOGRAPHY UTILITY ON DETECTING IN PATIENTS SINUSITIS 

FROM 2 TO 20 YEARS, TREATED IN OPTIMAGEN CÍA. LTDA FROM THE 

QUITO CITY IN THE AUGUST - DECEMBER 2015 PERIOD.  

  

Author: Victor Hugo Caminos Orejuela.  

Academic Tutor: Patricio Ricardo Quishpe Donoso.  

  

ABSTRACT 

  

The research project was developed in order to demonstrate the usefulness of sinusitis 

tomography in patients from 2 to 20 years of age in the August-December 2015 period. 

The medical patients reports from who underwent an examination were analyzed. by 

tomography with diagnosis of sinusitis. The population was identified according to date, 

age, gender, location and pathological findings. The study was conducted with 

information and data obtained from the medical records from 89 patients tomography 

studies sinusitis at August to December 2015. Data were provided by OPTIMAGEN Cia. 

Ltda. were performed. Which were interpreted by their radiologists. It was determined 

that 62 reports detected the presence of sinusitis, the highest localization occurred in the 

maxillary sinus with 88.71% and it was detected that in preschool children it affected 

51.61% due to different circumstances. It was concluded that the tomography for the 

detection of sinusitis in patients from 2 to 20 years, has become the most used test, due 

to its sensitivity and speed in which it was performed.  

  

KEYWORDS: TOMOGRAPHY, SINUS ITIS, PARANASAL BREASTS, CYST, 

POLYP, SEPTUNASAL DEVIATED SENSITIVITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Tomografía Axial Computarizada TAC, es una de las técnicas radiológicas 

consideradas como uno de los inventos más importantes del siglo XX, en el cual se 

obtienen imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes 

trasversales o si es necesario, en imágenes tridimensionales, para diferenciar entornos 

normales de anormales. (1) 

 

La TAC de los senos paranasales utiliza un equipo especial de rayos X para evaluar las 

cavidades en los senos paranasales (espacios huecos, llenos de aire entre los huesos de la 

cara que rodean la cavidad nasal). La exploración por TAC es indolora, no es invasiva y 

es precisa. Es también la técnica por imágenes más confiable para determinar si los senos 

paranasales están obstruidos, y es la mejor modalidad de toma de imágenes para la 

sinusitis. (2) 

  

Por lo cual el propósito del proyecto de investigación es demostrar la utilidad de la 

tomografía (TC) en la detección de sinusitis en pacientes de 2 a 20 años. 

 

La estructura del proyecto de investigación se encuentra dividida en cinco capítulos: 

 

Capítulo I.- consta el marco referencial, donde establece los lineamientos metodológicos 

por las que se ha realizado la investigación como el planteamiento y formulación del 

problema, objetivos tanto general como específicos y la justificación de la investigación. 

 

Capítulo II.- describe el marco teórico, donde podremos encontrar conceptos, 

definiciones, cuadros e ilustraciones estructurados por unidades para un mejor 

entendimiento. 

 

Capítulo III.- detalla el marco metodológico, donde se detalla el diseño de la 

investigación, el tipo de investigación, la población y la muestra, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos y las técnicas para el procesamiento e 

interpretación de datos. 
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Capítulo IV.- tiene el análisis e interpretación de resultados obtenidos de la 

investigación, donde se realizarán cuadros, gráficos y análisis de las respuestas que me 

proporciono cada uno de los funcionarios a los que se realizó las encuestas para una mejor 

comprensión del lector. 

 

Capítulo V.- describe las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO I 

 

1. El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El diagnóstico de una sinusitis se establece si las personas tienen los siguientes síntomas: 

dolor en la región de la frente o la mandíbula superior, congestión nasal, rinitis purulenta 

o trastornos del olfato. En el examen físico de la inflamación aguda de los senos 

paranasales aparecen los síntomas típicos de dolor. La sospecha de sinusitis se presupone 

si aparece dolor, por ejemplo, al flexionar rápidamente la cabeza o con la presión en 

ciertos puntos de los terminales nerviosos de la cara. Los rayos X son útiles para el 

diagnóstico, especialmente en la sinusitis aguda, ya que pueden hacer visible una 

secreción o una inflamación de la mucosa de los senos. (3) 

 

La sinusitis es uno de los problemas de salud más comunes de niños, adolescentes y 

adultos, en todo el mundo. De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la 

Salud (O.M.S.), al año 4 de cada 10 adultos, así como 2 de cada 10 niños (entre los 2 y 

los 12 años de edad) o adolecentes sufren, al menos, un episodio de rinosinusitis y el 

número de casos ha venido aumentando desde hace algunos años, debido a la creciente 

contaminación ambiental y al aumento de enfermedades alérgicas entre la población. (4) 

 

En el servicio de diagnóstico médico  por imágenes  OPTIMAGEN Cía. Ltda. ubicado en 

la ciudad de Quito , se realiza de manera rutinaria la tomografía axial computarizada TAC 

de senos paranasales para la detección de sinusitis, este examen otorga una excelente y 

detallada información del paciente, expone con certeza una correcta valoración de una 

patología, pues es la única forma de diagnosticar la enfermedad y poder prevenir cuando 

se produce. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la utilidad de la tomografía en la detección de sinusitis en pacientes de 2 a 20 

años, atendidos en Optimagen cía. Ltda. de la ciudad de quito en el período agosto – 

diciembre  2015? 

 

1.3. Hipótesis 

 

La tomografía computarizada es la técnica  de imagen más adecuada para la detección de 

sinusitis, ya que  se puede valorar de mejor manera por su alto grado de sensibilidad, 

especificidad y la utilidad que este examen representa. 

 

1.4. Preguntas directrices 

 

¿Cuál es la edad de los pacientes en el que prevalece la sinusitis, mediante diagnóstico 

realizado por tomografía aplicados en el servicio de imagen en OPTIMAGEN Cía. Ltda.? 

 

¿Cuál es el género de los pacientes en el que prevalece la sinusitis, mediante diagnóstico 

realizado por tomografía aplicados en el servicio de imagen en OPTIMAGEN Cía. Ltda.? 

 

¿Cuál es la localización más frecuente de sinusitis en los senos paranasales mediante 

diagnóstico realizado por tomografía aplicada en el servicio de imagen en OPTIMAGEN 

Cía. Ltda.? 

 

¿Cuál son los hallazgos patológicos más frecuente que acompañan a la sinusitis que se 

detectaron mediante diagnóstico realizado por tomografía aplicada en el servicio de 

imagen en OPTIMAGEN Cía. Ltda.? 

 

¿En qué mes del periodo de investigación , hubo mayor presencia de sinusitis en 

pacientes, mediante diagnóstico realizado por tomografía, aplicados en el servicio de 

imagen en OPTIMAGEN Cía. Ltda. en el periodo Agosto – Diciembre 2015? 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Demostrar la utilidad de la tomografía en pacientes de 2 a 20 años que acuden al servicio 

de imagen en OPTIMAGEN Cía. Ltda. de la ciudad de Quito en el periodo comprendido 

entre agosto a diciembre del 2015. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer cuál es la edad de los pacientes en el que prevalece la sinusitis, 

mediante diagnóstico realizado por tomografía aplicados en el servicio de imagen 

en OPTIMAGEN Cía. Ltda. 

 

 Determinar cuál es el género de los pacientes en el que prevalece la sinusitis, 

mediante diagnóstico realizado por tomografía, aplicados en el servicio de imagen 

en OPTIMAGEN Cía. Ltda. 

 

 Descubrir cuál es la localización más frecuente de sinusitis en los senos 

paranasales mediante diagnóstico realizado por tomografía aplicada en el servicio 

de imagen en OPTIMAGEN Cía. Ltda. 

 

 Identificar cuáles son los hallazgos patológicos más frecuente que acompañan a 

la sinusitis que se detectaron mediante diagnóstico realizado por tomografía 

aplicada en el servicio de imagen en OPTIMAGEN Cía. Ltda. 

 

 Establecer en cuál es el mes, hubo mayor presencia de sinusitis en pacientes, 

mediante diagnóstico realizado por tomografía, aplicados en el servicio de imagen 

en OPTIMAGEN Cía. Ltda. en el periodo Agosto – Diciembre 2015. 
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1.6. Justificación e importancia 

 

El proyecto de investigación busca verificar la utilidad de la tomografía computarizada 

(TC) en la detección de sinusutis, ratificando las ventajas sobre otras técnicas de 

diagnóstico por imagen como los Rayos X convencional. 

 

Es así, los avances tecnológicos en los últimos años han permitido que los procedimientos 

y las técnicas aplicadas en el área de radiología se realicen de forma rápida, mejorando la 

calidad anatómica y con ello optimizando la nitidez de la imagen y el diagnóstico de la 

sinusitis mediante TAC de senos paranasales.  (5)  

 

La  sinusitis es una infección bastante común causada por resfriados, alergias, irritación. 

Cuando los pequeños orificios que drenan los senos paranasales se bloquean, las 

mucosidades quedan atrapadas en los senos nasales, este tipo de ambiente es el ideal para 

que crezcan bacteria, virus y hongos. (6) 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador de acuerdo con el Anuario de 

Estadísticas Hospitalarias (camas-egresos) I.N.E.C.; las patologías del sistema 

respiratorio como causa de mortalidad en la lista internacional detallada fueron 

responsables de 22.650 muertes y morbilidad  egresos hospitalarios a lo largo del año 

fueron de 18.543 pacientes. Considerando la presencia frecuente de patologías del sistema 

respiratorio entre estas la de los senos paranasales conlleva la importancia de un 

diagnóstico oportuno y a tiempo de todas estas patologías. (7) 

 

El presente trabajo de investigación, aportara con información cuantitativa y cualitativa 

sobre la utilidad de la tomografía para el diagnóstico de sinusitis, ya que en la actualidad 

en el servicio de OPTIMAGEN Cía. Ltda. no se  ha documentado en cifras  estadísticas. 
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1.7. Criterios de inclusión y exclusión 

 

1.7.1. Criterios de inclusión 

 

El estudio que se realizó, incluyó a los pacientes bajo estos criterios: 

 

 Pacientes con diagnostico probable de sinusitis. 

 Pacientes comprendidos entre 2 a 20 años de edad. 

 Pacientes con obstrucción y abundante presencia de moco. 

 Pacientes que son atendidos en OPTIMAGEN Cía. Ltda. 

 

1.7.2. Criterios de exclusión 

 

No se incluyó a los pacientes con los siguientes criterios: 

 

 Pacientes que se realizan otros estudios tomográficos. 

 Pacientes que están fuera del rango de edad entre 2 a 20 años. 

 Pacientes sanos. 

 Pacientes con embarazo. 

 Pacientes que están fuera del periodo de tiempo de la investigación. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EMBRIOLOGÍA 

  

Según Méndez, Silva, Vasallo y Cenjor, manifiestan que los senos paranasales se originan 

del ectodermo de la placoda nasal u olfatoria y del neuroectodermo de la cresta neural. 

Su desarrollo continúa hasta la adolescencia y en algunos casos la neumatización no 

finaliza completamente hasta la edad adulta. Inicialmente es como un fondo de saco 

rostral a la cavidad oral que termina por abrirse en el periodo embrionario. 

 

En el nacimiento las fosas nasales presentan su arquitectura básica y comienza el 

desarrollo de los senos paranasales, claramente primero las celdas etmoidales, ya 

desarrolladas en el neonato, y en menor grado el seno maxilar. (8) 

 

A partir de los 2 años comienza el crecimiento del seno esfenoidal y de los 4 años el del 

seno frontal. Inicialmente suelen existir asimetrías entre cada lado. 

 

El seno etmoidal presenta un desarrollo más rápido del etmoides anterior y en general se 

ha completado alrededor de los 12 años con un aumento de la convexidad de sus paredes 

laterales y mediales en las últimas fases. 

 

El seno maxilar crece inicialmente de manera trasversal y luego vertical, sobre todo en 

los periodos entre 0-2 años y 7-10 años, alcanzando el nivel del suelo de las fosas nasales, 

el conducto nasolacrimal y el receso cigomático a los 12 años. 

 

El seno frontal no suele presentarse antes de los tres años, tiene un desarrollo máximo 

entre los 4-8 años, aunque sigue con su desarrollo a los 14-16 años. 

 

El seno esfenoidal, casi inapreciable en el recién nacido, comienza a neumatizarse 

alrededor de los 2 años y progresa en sentido anteroposterior sobretodo hasta los 5 años 

completando su desarrollo a los 15 años en el 50% de casos e incluso sigue hasta los 30 

años. (9) 
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2.2. ANATOMÍA 

 

2.2.1. Fosas Nasales 

 

La nariz, es un punto de ingreso de las áreas y están conformadas por: 

 

 Pirámide nasal. 

 Fosas nasales. 

 Cavidades de los senos paranasales. 

 

La pirámide nasal, compuesta de: 

 

 Esqueleto osteocartilaginoso. 

 Plano muscular. 

 Revestimiento epiterial. 

 

Los senos paranasales son espacios llenos de aire situados detrás de los huesos de la parte 

superior de la cara: entre los ojos y detrás de la frente, nariz, mejillas. Las paredes de los 

senos paranasales están formadas por células con vellos en sus superficies llamados cilios, 

y tienen células en las paredes que producen mucosidad. La mucosidad atrapa a los 

gérmenes y contaminantes dentro de la nariz y los vellos empujan la mucosidad hacia 

afuera a través de las angostas aberturas de los senos y cumplen con las siguientes 

funciones: 

 

 Función respiratoria. 

 Función olfatoria. 

 Humidificación y calentamiento del aire aspirado. 

 Control de la temperatura. 

 Control de las partículas (limpieza). 

 Función protectora o defensiva. 

 Actividad antibacteriana / antivírica.  
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2.2.2. Hueso Frontal 

 

Rouviére y Delmas, señalan que el hueso frontal está situado en la porción anterior del 

cráneo, superiormente al macizo facial. Su poción superior o escama del frontal, vertical 

o frontal, es regularmente convexa y forma parte de la bóveda craneal, la otra, inferior, 

horizontal u orbitonasal, se separa casi en ángulo recto del borde inferior de la escama del 

frontal y se proyecta horizontalmente en sentido posterior. 

 

En conjunto, el frontal presenta dos caras: una, posterior y cóncava, es la cara interna 

(endocraneal o cerebral); la otra, anterior, angulosa y proyectada hacia delante, es la cara 

externa (exocraneal o cutánea). Las dos caras, interna y externa, están separadas por un 

borde circunferencial. 

 

2.2.3. Hueso Etmoidal 

 

Rouviére y Delmas, señalan que el hueso etmoides está situado inferiormente a la porción 

orbitonasal del hueso frontal, en la porción anterior y media de la base del cráneo. 

Completa la escotadura etmoidal del hueso frontal y se une a ésta por medio de las 

superficies anfractuosas que bordean lateralmente dicha escotadura. 

 

El hueso etmoides está constituido por cuatro partes:  

 

 Una lámina ósea sagital, es decir, vertical, anteroposterior y media; 

 Una lámina horizontal, que cruza la anterior cerca de su extremo superior, y; 

 Dos laberintos etmoidales suspendidos de los extremos laterales de la lámina 

horizontal.  

 

2.2.4. Hueso Parietal 

 

Rouviére y Delmas, señalan que es un hueso plano y cuadrangular, situado a cada lado de 

la línea media, en la porciónsuperolateral del cráneo, posteriormente al hueso frontal, 

anteriormente al occipital y superiormente al temporal. 
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Pueden estudiarse en él dos caras, una exocraneal o externa y otra endocraneal o interna, 

cuatro bordes y cuatro ángulos.  

 

2.2.5. Hueso Occipital 

 

Rouviére y Delmas, señalan que el hueso occipital está situado en la porción media, 

posterior e inferior del cráneo. Tiene la forma de un segmento de esfera cuyos bordes 

delimitan un rombo.  

 

El hueso occipital está atravesado en su porción inferior por un ancho orificio oval de 

grueso extremo posterior, el agujero magno. Este orificio mide unos 35mm de anterior a 

posterior y 30 mm en sentido transversal. Comunica la cavidad craneal con el conducto 

vertebral y da paso a la médula oblonga, a las arterias vertebrales y a cada lado, al nervio 

accesorio.  

 

2.2.6. Hueso Esfenoides 

 

Rouviére y Delmas, señalan que el hueso esfenoides está situado en la porción media de 

la base del cráneo, entre el hueso etmoides y el hueso frontal, que son anteriores y el 

hueso occipital y los huesos temporales, que son posteriores. 

 

Se distinguen en él una parte media, el cuerpo, de donde parten a cada lado tres apófisis. 

De estas tres apófisis, dos son laterales, el ala menor y el ala mayor del hueso esfenoides 

y una tercera es vertical y descender; y se denomina apófisis pterigoides. 

 

2.2.7. Hueso Temporal 

 

Rouviére y Delmas, señalan que el hueso temporal está situado en la porción inferior y 

lateral del cráneo; es posterior al hueso esfenoides, anterior y lateral al hueso occipital e 

inferior al hueso parietal. 

 

El hueso temporal se constituye, antes del nacimiento, a partir de tres  porciones distintas: 

la porción escamosa, el hueso timpático y la porción petrosa. A lo lardo del desarrollo, 

estas porciones óseas crecen y al mismo tiempo, se sueldan unas con otra; no obstante, 
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quedan restos de estas soldaduras en forma de fisuras, que permiten comprender la 

situación y las relaciones que existen en el adulto mediante una exposición somera del 

desarrollo del hueso temporal. 

 

2.2.8. Pirámide Nasal 

 

Rouviére y Delmas, señalan que la pirámide nasal la integran huesos, cartílagos y planos 

musculares. Los huesos propios de la nariz y la rama ascendente del maxilar superior. Los 

cartílagos que forman la estructura de la pirámide nasal son el cartílago cuadrangular del 

tabique, los cartílagos alares de la nariz, los cartílagos triangulares y por último los 

accesorios. Los músculos de la nariz son constrictores y dilatadores del orificio nasal 

anterior (narina). 

 

La válvula nasal interna es la región más estrecha de la vía aérea y está constituida por el 

cartílago triangular, el cuadrangular y la cabeza del cornete inferior.  (10) 

 

2.3. SENOS PARANASALES 

 

Las cavidades nasales están rodeadas por cavidades externas en los huesos del cráneo o 

de la cara, caracterizadas por: 

 

 Su abertura en las cavidades nasales. 

 Su revestimiento mucoso 

 Su contenido aéreo. 

 

Se describe de cada lado el seno maxilar, el seno frontal, las celdillas etmoidales y el seno 

esfenoidal. 
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Ilustración 1 Senos Paranasales. 

 

Fuente: Moore, K. Dailey A. Agur A., (2013), Anatomía con orientación clínica. 

(Figura 7-107). 

 

2.3.1. Seno Etmoidal 

 

Latarjet y Ruiz, señalan que son cavidades neumáticas, tapizadas de mucosa, 

desarrolladas en las masas laterales del etmoides. En número de ocho a diez, forman un 

sistema anfractuoso y complejo, el laberinto etmoidal, que pueden invadir los huesos 

vecinos (celdillas etmoidofrontales, etmoidomaxilares, etc.). Está interpuesto entre la 

base del cráneo, la órbita y las cavidades nasales. Su forma general es la de un embudo 

cuyo vértice se halla vuelto hacia el meato correspondiente. Ellas están bordeadas por 

laminillas muy delgadas, reforzadas en la unión del cornete medio (raíz tabicante), lo que 

permite distinguir: 

 

 Las celdillas etmoidales anteriores, que se abren en el meato medio. 

 Las celdillas etmoidales medias, que se abren en el meato medio. 

 Las cedillas etmoidales posteriores, abiertas en el meato superior y a veces arriba 

del cornete superior.  
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2.3.2. Seno Frontal 

 

Latarjet y Ruiz, señalan que el hueso frontal está desarrollado entre las dos láminas del 

hueso frontal. Se describen: 

 

 Una pared anterior, superficial, subcutánea, tanto más gruesa cuanto más 

pequeño es el seno. 

 Una pared posterior profunda delgada, en relación con las meninges que cubren 

el lóbulo frontal del cerebro y con el origen del seno venoso sagital superior. 

 Una pared medial, delgada, lo separa del seno frontal del lado opuesto. 

 Un vértice situado arriba y medialmente. 

 Una base, cuya parte lateral corresponde a la órbita, mientras que la parte medial, 

apoyada sobre el etmoides, está levantada por las celdillas de este hueso. 

 El conducto frontal se abre abajo y medialmente. Prolongando abajo y atrás por 

el infundíbulo etmoidal, termina en la parte superior y anterior del meato medio, 

detrás del pliegue uncifore. Es más largo cuando las celdillas etmoidales están 

más desarrolladas. Se notará que este orificio está situado en el punto declive del 

seno frontal, lo que favorece el drenaje de sus secreciones en la cavidad nasal. 

 

La forma y las dimensiones del seno frontal son muy variables. Es raro que los dos senos 

frontales sean idénticos: en general, uno es más desarrollado que el otro y el tabique que 

los separa no se halla sobre la línea media. La radiografía muestra los contornos de sus 

cavidades llenas de aire. 

 

La mucosa que lo tapiza es, aquí también, una prolongación de la mucosa nasal. 

 

2.3.3. Seno Esfenoidal 

 

Latarjet y Ruiz, señalan que el seno esfenoidal esta excavado en el cuerpo del esfenoides, 

a ambos lados de la línea media, detrás de las cavidades nasales. En cada uno de los senos 

esfenoidales se describe: 

 

 Una pared medial que lo separa del seno esfenoidal del lado opuesto y prolonga 

hacia arriba el tabique nasal. 
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 Una pared lateral con dos parte: una posterior, craneal, en relación con el seno 

cavernoso que contiene la arteria carótida interna otra parte anterior, orbitaria, en 

relación con el conducto óptico. El seno, a veces, emite prolongaciones hacia 

lateral: prolongación alar y prolongación pterigoidea. 

 Una pared superior que corresponde a la silla turca y a la hipófisis que se apoya 

en ella. 

 Una pared posterior, esfenoidal. 

 Una pared inferior que responde al techo dela nasofaringe y a la parte posterior 

de la bóveda de las cavidades nasales. 

 Una pared anterior, cuya parte lateral se apoya sobre las celdillas etmoidales 

posteriores y cuya parte medial se abre en la calidad nasal. El orificio del seno 

esfenoidal está situado en el receso esfenoetmoidal, arriba y atrás. 

 

Como las otras cavidades anexas, el seno esfenoidal ofrece grandes variaciones en su 

forma y dimensiones. También se halla tapizado por una prolongación de la mucosa y su 

contenido aéreo permite fijar sus contornos mediante la radiografía. 

 

2.3.4. Seno Maxilar 

 

Latarjet y Ruiz, señalan que el seno maxilar ocupa la parte central del maxilar, a diferencia 

de los otros senos, este ya existe al nacer, se considera que tiene la forma de una pirámide 

con base medial y en él se describen: 

 

 Una pared posterior, que corresponde a la mejilla y a la fosa canina, por debajo 

del foramen infraorbitario. Hacia abajo, se relaciona con el receso gingivolabial. 

 Una pared posterior, que forma la pared anterior de la fosa pterigopalatina. Está 

excavada por los conductos de los nervios alveolares posteriores. 

 Una pared superior u orbita: es el piso de la órbita, delgada, excavada por el 

conducto infraorbitario. 

 Una pared inferior, dentaria (implantación de los cuatro o cinco molares 

posteriores). 

 Un vértice, situado en el hueso cigomático. 

 Una base, que forma parte de la pared lateral de las cavidades nasales. La 

inserción anteroposterior del cornete inferior divide a esta base en una parte 



16 
 

inferior ósea, delgada, y una parte superior que constituye el hiato del seno 

maxilar. Este hiato es muy amplio en el hueso seco, pero se halla reducido a 

menores dimensiones por las articulaciones con el cornete inferior adelante y el 

hueso palatino atrás. Además, la apófisis unciforme del etmoides, apoyada abajo 

y atrás sobre el cornete inferior, cruza a este hiato diagonalmente. Tapizada por la 

mucosa, la apófisis unciforme limita al hiato semilunar que comunica al seno 

maxilar con la cavidad nasal. En su vecindad pueden comprobarse orificios de 

comunicación accesorios (orificios de Giraldes). Este hiato de comunicación del 

seno con la cavidad nasal se encuentra en la pared lateral del meato medio. 

 

Las dimensiones del seno maxilar varían de un sujeto a otro. A veces emite 

prolongaciones al hueso cigomático o hacia la apófisis frontal del maxilar.  

 

Latarjet y Ruiz, señalan que se debe recordar, desde el punto de vista práctico, los datos 

siguientes sobre el seno maxilar: 

 

 Cavidad aérea, el seno maxilar normalmente es radiolúcido (hipodenso) en la 

radiografía. La infección lo devuelve opaco. A veces se observan niveles 

líquidos. 

 Sus relaciones con las cavidades nasales y con los dientes explican que pueda 

infectarse a partir de esos elementos (mucosa nasal, raíces dentarias). 

 Su hiato en las cavidades nasales está situado en un nivel alto. No es declive, lo 

que favorece la retención de las secreciones purulentas. 

 Puede abordarse tanto por vía bucal como por vía nasal, por punción del meato 

inferior. (11) 

 

2.4. PATOLOGÍA DE LA SINUSITIS 

 

2.4.1. Sinusitis 

 

Klossek, manifiesta que la sinusitis es la inflamación del revestimiento de la mucosa de 

uno o más senos paranasales. Es común que las infecciones respiratorias altas exista 

inflamación que resuelve espontáneamente, sin embargo la sinusitis bacteriana aguda 

ocurre cuando hay una infección sobre agregada en los senos paranasales. 
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2.4.2. Clasificación 

 

Aguda: Los síntomas se resuelven completamente en menos de 30 días. 

 

Crónica: Episodios de inflamación que duran más de 90 días, con síntomas persistentes 

(tos, rinorrea, halitosis, obstrucción nasal). En caso de sinusitis crónica, se debe 

identificar una condición no infecciosa relacionada, como alergia, fibrosis quística, 

enfermedad por reflujo gastroesofágico o contaminantes ambientales. (12) 

 

2.5. INDICACIONES  MÁS COMUNES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

TOMOGRAFÍA COMPUTADA  

 

Las causas más comunes son: 

 

 Obstrucción nasal permanente o intermitente uni o bilateral. 

 Descarga nasal persistente sin causa aparente. 

 Dudas diagnósticas luego de una fibrorrinoscopía. 

 Evaluación anatómica de las cavidades (senos paranasales). 

 Sospecha de lesiones benignas o malignas. 

 Evaluación de un resultado quirúrgico a largo plazo. 

 Traumatismo nasal o facial. 

 Desvió de tabique  

 

2.6. DIAGNÓSTICOS MÁS COMUNES ENCONTRADOS EN UNA 

TOMOGRAFÍA COMPUTADA 

 

Los hallazgos más comunes son: 

 

 Quistes simpes de seno maxilar. 

 Sinusitis crónica. 

 Pólipos nasal 

 Desvío de tabique 

 Hipertrofia de cornetes 

 Tumores. 



18 
 

 Perforación de tabique nasal 

 Obstrucción de complejo osteomeatal. 

 

2.7. ANTECEDENTES DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTADA 

 

Según Saravía12, el desarrollo de esta tecnología se lo debemos a los ingenieros Allan 

Cormack y Godfrey Hounsfield (quienes recibieron el premio Nobel de Fisiologíaía y 

Medicina en 1979), así la división médica de la compañía EMI (conocida también por 

haber lanzado musicalmente  a los Beatles) donde se desarrolló el primer prototipo. 

 

El primer tomógrafo comercial fue introducido en 1973 utilizaba un haz lineal con un 

solo detector y un mecanismo de traslación/rotación, la adquisición de una sola imagen 

tardaba 4.5 minutos, por lo que inicialmente se utilizaba solamente para visualizar partes 

no móviles del cuerpo como el cráneo. 

 

Durante la siguiente década y media se realizaron mejoras técnicas importantes que 

resultaron en disminuir el tiempo de adquisición lo que permitió explorar todo el cuerpo 

además del cráneo. 

 

En 1989 se desarrolló la TC helicoidal, logrando el movimiento continuo del tubo y de la 

mesa a una velocidad constante. Esta técnica mejoro drásticamente la velocidad de 

adquisición permitiendo adquirir estudios de angiotomografías de mayor calidad, además 

de disminuir artificios de movimiento. 

 

El siguiente paso en el crecimiento de esta tecnología fue el desarrollo de la tecnología 

multidetector, que incorpora múltiples hileras de detectores, esto permite la adquisición 

de múltiples cortes por cada rotación del tubo, la cual dura menos de 1 segundo. En 1991 

se desarrolló la TC de dos detectores y en 1998 apareció la TC de 4 detectores. 

Actualmente hay equipos de hasta 256 detectores. La principal ventaja de estos equipos 

es adquirir estudios angiográficos avanzados como angiotomografía coronaria y generar 

imágenes submilimétricas que con reconstrucciones avanzadas se pueden realizar 

estudios de colonoscopia o broncospia virtual. (13) 
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2.8. EQUIPO DE  TOMOGRAFÍA 

 

La tomografía computarizada es un equipo de diagnóstico por Imágenes, utiliza una 

técnica basada en rayos X, permite la reconstrucción de imágenes de cortes transversales 

en un plano determinado. 

 

2.8.1. Gantry 

 

El conjunto de tubo y detectores que se encuentran opuestos entre sí, y los sistemas 

electromagnéticos de giro, así como los tubos de refrigeración y las mangueras de 

cableado, etc. Se hallan envueltos por una carcasa cuyo centro está hueco y se denomina 

gantry. 

 

Ilustración 2. Gantry. 

 

Fuente: Optimagen Cía. Ltda. 

 

2.8.2. Consola de trabajo 

 

Consta de un teclado con trackball, (mouse fijo) para programación de cortes y otras 

utilidades de pantalla. Dos potenciómetros giratorios para cambios de centro y amplitud 

de ventana. Dos monitores, uno para ver las imágenes y otro para los protocolos de 

estudio. 

 

Ilustración 3. La consola de trabajo. 
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Fuente: Optimagen Cía Ltda. 

 

2.8.3. Consola de trabajo y  Pantalla o Monitor 

 

La consola de trabajo es donde se encuentra en teclado para controlar la operación del 

equipo, el monitor (donde el operador  observa las imágenes ) Como hemos dicho, los 

puntos que vemos en la pantalla se denominan pixels, la pantalla está dividida en puntos 

llamados pixels, que corresponden a una unidad de superficie, pero ya que el corte tiene 

una profundidad prefijada por nosotros en el grosor de corte, también obtenemos una 

unidad de volumen llamado voxel. 

 

Ilustración 4. Pixel y Voxel. 

 

Fuente: Internet. 

 

Para poder entender mejor la reconstrucción de la imagen podemos imaginarnos una 

rebanada de pan, la que una vez cortada ponemos delante de nosotros. En ella podemos 

observar que: 

 

 Tiene un grosor determinado decidido por nosotros antes de cortarla. 
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 Podemos ver las estructuras internas del pan e incluso mirarlas con lupa. 

 Podemos juntar todas las rebanadas y conseguir una imagen tridimensional . 

 

Puede conseguirse todo esto mediante los sistemas informáticos que nos dan una imagen 

digital, lo cual supone una posibilidad de manipulación posterior de dicha imagen. 

 

2.8.4. Mesa 

 

La mesa es telecomandada y se puede elevar, descender hacia fuera o hacia dentro, 

introduciéndose o saliendo del hueco del Gantry, para poder realizar una exploración.  

 

Ilustración 5. Mesa. 

 

Fuente: Optimagen Cía. Ltda. 

 

2.8.5. Ventana 

 

Es aquellos que se refiere a la gama de densidades cuyos números hounsfield referidos a 

los tejidos del cuerpo humano, van desde el -1000 hasta el +1000, pasando por el (0) que 

es el que corresponde a la densidad del agua, tomada como referencia, estos valores 

máximos, pueden variar en función del aparato. (14) 
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2.9. PROTOCOLO SIMPLE DE LOS SENOS DE LA CARA O PARANASALES 

 

Indicaciones: 

 

 Sinusitis. 

 Cefaleas. 

 Tumores. 

 

Preparación para el paciente 

 

Despojarse de todos los objetos metálicos (binchas, prótesis dentales). 

 

2.10. PROTOCOLO DE TOMOGRAFIA DE SENOS PARANASALES. 

 

2.10.1. Posición del paciente 

 

Decúbito supino, con los brazos hacia lo largo del cuerpo, la cabeza hacia el gantry, el 

soporte del cráneo será colocando alrededor de la cabeza almohadillas para evitar el 

movimiento durante el rastreo. 

 

2.10.2. Adquisición 

 

Axial desde el paladar duro hasta finalizar el seno frontal coronal, desde el seno frontal 

hasta el seno esfenoidal. 

 

2.10.3. Parámetros 

  

Topograma 

 

Posición Inicial: I120.00 mm. 

Posición Final: S120.00 mm. 

KV: 120. 

MA: 10. 

Plano Scout: 90. 
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Adquisición 

 

Posición Inicial: I120.00 mm. 

Posición Final: S120.00 mm. 

KV: 120. 

MAS: 80. 

Dirección: Caudo-craneal. 

Angulación: 0,0 

Tiempo de exploración: helicoidal. 

Espesor: 0,60mm. 

Intervalo: 0,30mm. 

SFOV: Cabeza. 

Matriz: 512. 

Ventana: 2500/300. 

Filtro: Hueso. 

 

2.10.4. Reconstrucciones 

 

 Grosor del corte: 1.5 mm 

 Filtro de reconstrucción: definido. 

 Ventana: hueso y tejido bando. 

 Orden de la imagen: caudo-craneal, posterior-anterior 

 

2.10.5. Calidad de imagen 

 

 Imagen definida. 

 Correcta visualización de la zona a estudiar. 

 Resolución espacial. 

 Resolución de contraste. 

 

2.10.6. Placas radiográficas 

Para la impresión de un examen de tomografía de senos paranasales se va a imprimir de 

la siguiente manera 30 imágenes. 

  1 Topograma lateral 
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  14 imágenes axiales 

  15 imágenes coronales. 

 

2.11. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

2.11.1. Constitución política de la república del Ecuador 

Título II 

Derechos 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Sección Quinta  

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

Sección Séptima 

La Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional (19).  

2.11.2. Ley Orgánica de la salud  

Capítulo II 

Principios, Derechos y Deberes en Salud  

Sección I  

De los Principios en Salud  

Art. 2.- La salud es el estado óptimo de bienestar social e individual, que permite a las 

personas ejercer a plenitud sus capacidades potenciales a lo largo de todas las etapas de 

la vida. Es un derecho humano que resulta de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. La salud se concibe como la forma gozosa de vivir 

autónoma, solidaria y alegre. 
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Art. 3.- La presente ley y el sistema nacional de salud se regirán por los siguientes 

principios:  

Universalidad.- Toda la población tendrá garantizada la protección de sus derechos de 

salud, sin discriminación alguna. Todas las personas tienen el derecho de acceder a los 

recursos de salud, sin discriminación de ninguna naturaleza.  

Igualdad.- Todas las personas tendrán las mismas oportunidades de acceso a los recursos 

de salud.  

Equidad.- Nadie estará desfavorecido para lograr su potencial de salud en la medida en 

que ello puede evitarse.  

Interculturalidad.- La atención en salud, se orientará a la interacción social y cultural 

involucrando a diferentes sistemas de creencias para evitar que la identidad étnica y 

cultural del usuario constituya una barrera en el acceso y oportunidad a una mejor 

atención de salud.  

Solidaridad.- Es la garantía que debe dar el Estado, para que un individuo o grupo de 

individuos pueda satisfacer sus necesidades de salud mediante el adecuado acceso a los 

servicios de salud, independientemente de su capacidad de pago.  

Bioética.- Es la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención 

a la salud, examinando esta conducta a la luz de los valores y principios morales.  

Participación.- La participación deberá ser entendida en relación a los derechos de las 

personas y bajo criterios de exigibilidad, vinculada a las necesidades de las personas y no 

a las necesidades del sistema.  

Gratuidad: es la garantía de cobertura y accesibilidad de los servicios de salud a la 

población en todas las etapas de la vida, sin costo directo para los usuarios del Sistema 

Nacional de Salud; la gratuidad deberá ser implementada de manera gradual y progresiva 

según las prioridades establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional hasta que se 

cumpla con la disposición constitucional del porcentaje de asignación para salud en 

relación al PIB; este principio será de cumplimiento obligatorio para todos los prestadores 

de la red pública de servicios. 

Sección II  

De los Derechos en Salud  
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Art. 4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del derecho a 

la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una atención integral, 

mediante servicios de salud que respondan de manera oportuna y con calidad a las 

necesidades y demandas de la población en los diferentes niveles del sistema de salud, así 

como de acciones en otros ámbitos del área social que protejan la salud colectiva. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales. 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento de salud público 

o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a:  

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; su cultura, sus prácticas 

y usos culturales;  

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo lo relativo a su enfermedad en cuanto a su diagnóstico, tratamiento, 

gravedad, evolución y pronóstico;  

d) A acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por las autoridades 

competentes y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización.  

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio y los equipos 

utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo modo tienen derecho al 

acceso a los resultados.  

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados 

en su lengua materna.  

g) A ser oportunamente informado sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y 

calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los 

procedimientos establecidos en los protocolos médicos.  

h) A ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, 

salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la personas y para la 
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salud pública; en todos los casos deberá ser informado de las consecuencias de su 

decisión.  

i) A ser recibido inmediatamente en cualquier centro de salud, público o privado, en 

alguna situación de emergencia, sin que se le exija la presentación de cheques, tarjetas de 

crédito, pagarés a la orden, letras de cambio u otro tipo de documento de pago, como 

condición previa a ser atendido, hasta la estabilización su salud. 

Título V  

Enfermedades no transmisibles  

Art. 138.- 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 saludable, prevención, 

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

paliativos.  

Art. 139.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y 

acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables (20). 

2.11.3. 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.  
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5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los niveles 

y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud (21). 

2.11.4 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 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.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.  

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;  
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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. 

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, así como la creación y 

promoción cultural y artística;  

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

sano y una educación y cultura ecológica (22). 

2.11.5 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador:  

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y 

tiene como objetivos: 

Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 

investigaciones transdisciplinarias. 

Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción 

nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 
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Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación 

de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados 

los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de 

Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde 

la fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de 

acuerdo con los programas vigentes. 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario 

de fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario 

de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con 

característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados (23). 

2.11.6 Reglamento de régimen académico 

Título I 

Ámbito Y Objetivos 

Articulo 3.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:  

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

del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la 

transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el buen vivir. 
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i) Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto nacional como 

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

aprendizajes profesionales. 

Capitulo III 

De La Estructura Curricular 

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

superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas unidades son: 

3 Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que 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 final fundamental es a) el desarrollo de un trabajo de 

titulación, basado en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y 

aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. 

Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante deberá 

demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de 

titulación y las practicas pre profesionales. 

La IES podrá incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de titulación. 

En la educación técnica superior, tecnológica superior o sus equivalentes, y en la 

educación superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. 

Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multiprofesionales o 

multidisciplinarias. Para su elaboración se podrán integrar a un máximo de tres 

estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes IES. En 

estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación 

se realiza de manera individual. 

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, curso sus equivalentes que 

integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de titulación o para la 

preparación del examen complexivo se incluirán, dentro de esta unidad, 240 horas en la 

formación de nivel tecnológico superior y su equivalente, y 400 horas en la formación 

superior de grado. 
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La IES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo de 

titulación o preparación para el examen complexivo. 

Las horas para el desarrollo del trabajo de titulación o preparación para el examen 

complexivo podrán extenderse hasta por un máximo del 10%, dependiendo de la 

complejidad del contenido, o de su metodología, o del tiempo necesario para su 

realización, y estarán incluidas dentro del total de horas de la carrera. 

La IES definirá las actividades del trabajo de titulación para cada estudiante en función 

de la opción de trabajo de titulación escogida. 

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica superior, 

tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel superior de grado, los 

siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 

académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, 

modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales,  

entre otros de similar nivel de complejidad. 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egresos de 

la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 

resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del 

trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del 

trabajo de titulación. 

El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. 

La unidad de titulación garantizara la preparación para este examen o cualquier otra forma 

de titulación. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo, una investigación exploratoria y diagnostica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y 

utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento. 
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Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos 

dos opciones para la titulación, de las cuales una corresponderá al examen complexivo 

(24). 

(Artículo reformado mediante resoluciones RPC-SO-45-No.535-2014, adoptada por el 

Pleno del Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, 

desarrollada el 17 de Diciembre de 2014 RPC-SE-03-No.004-2016, adoptada por el Pleno 

del Consejo de Educación Superior en su Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 

22 de marzo de 2016) 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación fue de tipo Documental y de Campo, para fundamentar la parte teórica 

y científica del tema propuesto. 

 

 Investigación Documental.- Permitió recabar información de los informes 

radiológicos emitidos por los médicos radiólogos de OPTIMAGEN, los que 

sirvieron como base para el desarrollo de la investigación. Se llevó a cabo 

mediante análisis, entrevistas y suministros de información; dando a conocer la 

importancia de la tomografía axial computarizada TAC de senos paranasales para 

la detección de la sinusitis. 

 

 Investigación de Campo.- Esta investigación se realizó en el servicio de imagen 

en Optimagen Cía. Ltda. de la ciudad de Quito, donde se efectuó el análisis de los 

resultados de los informes radiológicos que determinaron cuántas personas 

presentaron sinusitis en pacientes de 2 a 20 años que acudieron en el periodo 

agosto-diciembre 2015. 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

 

La población correspondió a 89 pacientes comprendidos entre las edades de 2 a 20 años, 

que se realizaron un examen de tomografía axial computarizada de senos paranasales en 

el servicio de imagen en Optimagen Cía. Ltda. de la ciudad de Quito en el periodo agosto-

diciembre 2015. 

 

3.2.2. Muestra 

 

No se aplicó el muestreo, debido al número reducido de la población. 
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3.3. Caracterización de las variables  

 

Edad: Tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento a la fecha actual. Sus 

dimensiones son preescolar de 2 a  años, escolar de 6 a 11 años, adolecente de 12 a 18 

años, adulto de 18 a 20 años. Cuyas escalas son cuantitativas y sus indicadores son el 

número de pacientes con sinusitis en cada grupo de edad. 

 

Género: Factor biológico proveniente desde el nacimiento. Sus dimensiones son hombre 

y mujer. Cuyas escalas son cuantitativas y sus indicadores son el número de pacientes en 

el género masculino y femenino. 

 

Localización: Determinación de un área o lugar mediante esquemas anatómicos. Sus 

dimensiones son frontal, maxilar, esfenoidal, etmoidal. Cuyas escalas son cuantitativas y 

sus indicadores son el número de pacientes que presentaron sinusitis en cada localización. 

 

Hallazgos patológicos: Todo evento que se manifieste en una imagen radiológica 

efectuada, diferente a la causa o diagnóstico de la solicitud del examen enviada por el 

médico. Sus dimensiones son quiste, pólipos, desviaciones del tabique nasal, rinitis. 

Cuyas escalas son cuantitativas y sus indicadores son el número de pacientes que 

presentaron los diferentes hallazgos radiológicos. 

 

Meses: Son cada uno de los doce períodos de tiempo, de entre 28 a 31 días, en que se 

divide el año. Sus dimensiones son agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 

Cuyas escalas son cuantitativas y sus indicadores son el número de pacientes que 

presentaron sinusitis en cada mes. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Dimensión   

Cuadro 1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TCD INSTRUMENTO FUENTE 

1. Edad 

Tiempo de vida 

transcurrido desde 

el nacimiento a la 

fecha actual. 

1.1. Preescol

ar  

(2 - 5 años). 

 

1.1.1 Número de pacientes con 

diagnóstico de sinusitis en 

edad preescolar. 

(Tabla N. 4) 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

1.2. Escolar  

(6 – 11 años). 

1.2.1. Número de pacientes 

con diagnóstico de sinusitis en 

edad escolar. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

1.3. Adolece

nte  

(12 a 18 años). 

1.3.1 Número de pacientes con 

diagnóstico de sinusitis en 

edad adolecente 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

1.4. Adulto  

(18 a 20 años). 

1.4.1 Número de pacientes con 

diagnóstico de sinusitis en 

edad adulto. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

2. Géne

ro 

Factor biológico 

proveniente desde el 

nacimiento. 

2.1. Hombre 

2.1.1 Número de pacientes de 

género masculino. Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

2.2. Mujer 

2.2.1 Número de pacientes de 

género femenino. Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TCD INSTRUMENTO FUENTE 

3. Local

izaci

ón 

Determinación de 

un área o lugar 

mediante esquemas 

anatómicos. 

3.1. Frontal 

3.1.1 Número de pacientes que 

presentaron sinusitis en el 

seno frontal. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

3.2. Maxilar 

3.2.1 Número de pacientes que 

presentaron sinusitis en el 

seno maxilar. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

3.3. Esfenoid

al 

3.3.1.Número de pacientes 

que presentaron sinusitis en el 

seno esfenoidal. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

3.4. Etmoidal 

3.4.1.Número de pacientes 

que presentaron sinusitis en el 

seno etmoidal. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

4. Halla

zgos 

patol

ógico

s 

Todo evento que se 

manifieste en una 

imagen radiológica 

efectuada, diferente 

a la causa o 

diagnóstico de la 

solicitud del 

examen enviada por 

el médico. 

4.1. Quiste 

4.1.1Número de pacientes que 

presentaron quistes. Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

4.2. Pólipos 

4.2.1Número de pacientes que 

presentaron pólipos. Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

4.3. Desviaci

ón del 

tabique 

nasal 

4.3.1Número de pacientes que 

presentaron desviación del 

tabique nasal. 
Cuantitativo. 

Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TCD INSTRUMENTO FUENTE 

4.4. Rinitis 

4.4.1. Número de pacientes 

que presentaron rinitis. Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

5. Mese

s 

Son cada uno de los 

doce períodos de 

tiempo, de entre 28 

a 31 días, en que se 

divide el año. 

5.1. Agosto 

5.1.1  Número de pacientes 

que presentaron sinusitis en el 

mes de Agosto. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

5.2. Septiemb

re 

5.2.1. Número de pacientes 

que presentaron sinusitis en el 

mes de Septiembre. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

5.3.Octubre 

5.3.1.Número de pacientes 

que presentaron sinusitis en el 

mes de Octubre. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

5.4. Noviembre 

5.4.1.Número de pacientes 

que presentaron sinusitis en el 

mes de Noviembre. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

5.5. Diciembre 

5.5.1Número de pacientes que 

presentaron sinusitis en el mes 

de Diciembre. 

Cuantitativo. 
Análisis 

documental. 

Ficha de análisis 

documental de los 

informes radiológicos. 

Primaria. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1. Técnicas 

 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron: 

 

La observación.- Indicada como la capacidad de describir y explicar el comportamiento, 

al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a las conductas, eventos o 

situaciones perfectamente identificadas e insertadas en un contexto teórico, en esta 

investigación se lo hizo mediante el análisis de los informes médicos radiológicos  de los 

pacientes de 2 a 20 años con diagnóstico de presencia de sinusitis, infecciones, pólipos 

relacionados con las vías respiratorias, que se les solicito un examen de tomografía 

simple. 

 

Método estadístico descriptivo.- Indicado como la serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación con ayuda de los datos 

estadísticos de Optimagen tomados de Excel y (RIS/PACS). Dicho manejo de datos tiene 

por propósito la comprobación, en una parte de la realidad. 

 

3.4.2. Instrumentos 

 

Para la realización de esa investigación e utilizo los siguientes documentos: 

 

 Solicitud de TAC de senos paranasales en el servicio de imagen de Optimagen 

Cía. Ltda. de la ciudad de Quito. 

 Informes de los exámenes de tomografía simple, TAC senos paranasales.  

 

3.5. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

3.5.1. Plan de análisis 

 

Para el levantamiento de la información, en esta investigación se realizó las siguientes 

actividades: 
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 Petición de la autorización de la investigación en el servicio de imagen en 

Optimagen Cía. Ltda. de la ciudad de Quito. 

 Revisión del historial de ingresos al servicio de imagen de Optimagen Cía. Ltda., 

que se ajusten a las variables de la investigación, con el fin de obtener información 

suficiente para el cumplimiento de la misma. Esto se realizó en la sala de informe 

médico radiológico. 

 Clasificación de los resultados de los exámenes de tomografía simple de senos 

paranasales, según criterios de inclusión y exclusión establecidos para esta 

investigación. 

 Ingreso de información en el formato de recolección de datos (Anexo 1), 

correspondiente a un archivo de Excel, para su posterior análisis. 

 

3.5.2. Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico de las variables cuantitativas que se utilizó en esta investigación 

fue mediante algunas actividades mencionadas a continuación: 

 

 Se comprobó la calidad de entrada de datos y corrección en el caso de ser 

necesario, en el archivo de Excel. 

 Se consolidó los datos ingresados en Excel, para obtener daos estadísticos. 

 Se calculó porcentajes, frecuencias, asociadas de las variables cuantitativas que 

permitan, su fácil interpretación y comprobación de hipótesis. 

 

3.5.3. Consideraciones bioéticas 

 

La información utilizada fue confidencial y no se utilizó para ningún propósito fuera de 

esta investigación se consideró en el análisis estadístico, la codificación de cada uno de 

los pacientes con diagnóstico de sinusitis que se les solicito un examen de tomografía 

simple de senos paranasales de forma numerada del 01 al 100; para no utilizar los nombres 

de cada paciente y se mantenga el criterio de confidencialidad. Por otro lado, sin 

distinción o inclinación a perjudicar a ninguno de los profesionales de Radiología del 

servicio de imagen en Optimagen Cía. Ltda. de la ciudad de Quito, se ingresó los datos 

para su análisis. 
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CAPITULO IV 

 

4. Exposición de Resultados 

 

Para el análisis del uso de la tomografía simple para la detección de sinusitis en pacientes 

de 2 a 20 años que acudieron al servicio de imagen en Optimagen Cía. Ltda. de la ciudad 

de Quito, se realizó de la siguiente manera: 

 

Una primera sección corresponde al análisis estadístico descriptivo donde se analizó las 

características de la muestra y los resultados de los exámenes de Tomografía Simple, para 

la detección de Sinusitis, estableciendo frecuencia y porcentajes establecidos en la 

investigación. 

 

Una segunda sección corresponde al análisis inferencial donde se determinó si las 

afecciones a los senos paranasales se asocia a la edad, genero de los pacientes atendidos 

en Optimagen Cía. Ltda. de la ciudad de Quito. 

 

A continuación se presenta los resultados y análisis obtenidos. 

Edad  

Genero  

Localización   

Hallazgos patológicos 

Meses  
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Tabla 1. Número de pacientes con diagnóstico de sinusitis por edad prescolar, escolar, 

adolescentes y adultos. 

Frecuencia Pacientes Porcentaje 

Prescolar (2 - 5) 32 51,61% 

Escolar (6 - 11) 12 19.35% 

Adolecentes (12 - 18) 14 22.58% 

Adultos (19 - 20) 4 6.46% 

Total 62 100,00% 

Fuente: Informes Radiológicos de TAC, de senos paranasales. Agosto – Diciembre 2015. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

 

Gráfico 1. Número de pacientes con diagnóstico de sinusitis por edad prescolar, 

escolar, adolescentes y adultos. 

 

Fuente: Informes Radiológicos de TAC, de senos paranasales. Agosto – Diciembre 2015. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

 

Interpretación: Analizando el cuadro y su respectivo gráfico encontramos que la 

sinusitis se presentó con mayor frecuencia en pacientes prescolares (2 a 5 años) con un 

51,61%, mientras que el segundo lugar estuvo en pacientes adolecentes (12 a 18 años) 

con un 22,58%.En el niño, los senos son más pequeños, y sus ostium también. Esto puede 

justificar la mayor incidencia de esta afección en la infancia y explicaría, así mismo, la 
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mayor frecuencia de participación de los senos anteriores, ventilados por ostium de menor 

tamaño.  

 

Tabla 2. Número de pacientes con diagnóstico de sinusitis por género hombre o mujer. 

Frecuencia Pacientes Porcentaje 

Hombre 35 56,45% 

Mujer 27 43.55% 

Total 62 100,00% 

Fuente: Informes Radiológicos de TAC, de senos paranasales. Agosto – Diciembre 2015. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

 

Gráfico 2. Número de pacientes con diagnóstico de sinusitis por género hombre o 

mujer. 

 

Fuente: Informes Radiológicos de TAC, de senos paranasales. Agosto – Diciembre 2015. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

 

Interpretación: Se observó que la sinusitis afecto en mayor número a los 35 pacientes 

hombres con un 56,45% y 27 pacientes mujeres que equivale al 43,55%, estas  infecciones 

respiratorias son más comunes en los hombres que en las mujeres. La diferencia puede 

atribuirse a diversos factores, anatómicos, estilo de vida y comportamiento y 

socioeconómicos. 

 

56,45%

43.55%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Hombre Mujer

N
ú

m
er

o
 d

e 
P

ac
ie

n
te

s

Género del Paciente



45 
 

Tabla 3. Número de pacientes con diagnóstico de sinusitis localizados en los senos 

paranasales frontal, maxilar, etmoidal, esfenoidal. 

Frecuencia Pacientes Porcentaje 

Seno maxilar 55 58,51% 

Seno frontal 8 8,51% 

Seno etmoidal 3 3,19% 

Seno esfenoides 28 29,79% 

Total 94 100,00% 

Fuente: Informes Radiológicos de TAC, de senos paranasales. Agosto – Diciembre 2015. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

 

Gráfico 3. Número de pacientes con diagnóstico de sinusitis localizados en los senos 

paranasales frontal, maxilar, etmoidal, esfenoidal. 

 

Fuente: Informes Radiológicos de TAC, de senos paranasales. Agosto – Diciembre 2015. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

 

Interpretación: Se analizó los datos, indicando que el 58,51%  de los pacientes sufren 

sinusitis a nivel del seno maxilar, mientras tanto que en segundo lugar hay la presencia 

de sinusitis en el seno esfenoidal con un 29,79% esto es debido al proceso  de 

neumatización  progresiva  de los senos paranasales.  
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Tabla 4. Número de pacientes con diagnóstico de sinusitis con patologías quistes, 

pólipos, desviación tabique nasal o rinitis. 

Frecuencia Pacientes Porcentaje 

Quiste 7 38,89% 

Pólipo 2 11,11% 

Desviación tabique nasal 8 44,44% 

Rinitis 1 5,56% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Informes Radiológicos de TAC, de senos paranasales. Agosto – Diciembre 2015. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

 

Gráfico 4. Número de pacientes con diagnóstico de sinusitis con patologías, quistes, 

pólipos, desviación tabique nasal o rinitis. 

 

Fuente: Informes Radiológicos de TAC, de senos paranasales. Agosto – Diciembre 2015. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

 

Interpretación: Analizando los datos, nos indica que el 44,44% de los pacientes sufren 

de desviación tabique nasal, el 38,89% sufren de quistes, el 5,56% sufren rinitis, el 

11,11% sufren de pólipos, quedando así con mayor prevalencia en estos hallazgos 

patológicos la desviación tabique nasal. Existen diferentes enfermedades que se asocian 

con la ocupación de los senos paranasales, las cuales pueden deberse a procesos 

inflamatorios, quistes, pólipos, o mal desarrollo del hueso retención de secreciones, 

sangre. 
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Tabla 5. Número de pacientes con diagnóstico de sinusitis por meses Agosto – 

Diciembre. 

 Frecuencia Porcentaje 

Agosto 12 19,35% 

Septiembre 16 25,81% 

Octubre 10 16,13% 

Noviembre 10 16,13% 

Diciembre 14 22,58% 

Total 62 100,00% 

Fuente: Informes Radiológicos de TAC, de senos paranasales. Agosto – Diciembre 2015. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

 

Gráfico 5. Número de pacientes con diagnóstico de sinusitis por meses Agosto – 

Diciembre 2015. 

 

Fuente: Informes Radiológicos de TAC, de senos paranasales. Agosto – Diciembre 2015. 

Elaborado por: Víctor Hugo Caminos Orejuela. 

 

Interpretación: El total de los pacientes que fueron atendidos en el servicio de 

Optimagen Cía. Ltda. Para la detección de sinusitis en porcentajes fueron de la siguiente 

manera: un 19,35% fueron atendidos en Agosto, un 25,81% en Septiembre, un 16,13% 

en Octubre, un 16,13% en Noviembre y un 22,58% en Diciembre; donde se estableció 

que existieron más pacientes en el mes de Septiembre. Esto se debe de las temperaturas 
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y de los niveles de co2 y ozono causado por el cambio climático y a su vez aumentan la 

presencia de enfermedades respiratorias. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

El presente proyecto de investigación fue determinar la utilidad de la tomografía 

computariza para la detección de sinusitis en pacientes de 2 a 20 años en la clínica 

Optimagen en el año 2015. 

 

En este estudio se observa como la tomografía es la técnica de elección en la valoración 

de los senos paranasales por la compleja área nasosinunal está definida 

fundamentalmente por estructuras aéreas y óseas, lo que hace a la TC  la técnica de 

elección para establecer el mapa anatómico. La principal ventaja de la TC es que permite 

diferenciar mejor entre hueso, aire y partes blandas, que son los elementos estructurales 

más importantes en los senos paranasales (15) 

 

De toda la población estudiada en la edad de 2 a 5 años - prescolar se presentó con mayor 

frecuencia la patología sinusitis en lo que concierne a la edad con presencia del 51.61%, 

seguido por la edad de 12 a 18 años, adolecentes que se manifestó con el 22.58%, en la 

edad escolar de 6 a 11 años tuvo una presencia del 19.35% y menos presencia en los 

adultos de 19 a 20 años 6,46% (ver tabla 1), según DRA. KARLA MOËNNE B. 

manifiesta que La edad para la sinusitis  en la población pediátrica es igual o menor a 6 

años (16). Concordando con los resultados obtenidos en este proyecto. 

 

En lo que concierne al género la presencia de sinusitis  tanto en hombres como mujeres 

se mostró mínimamente superior. La frecuencia en hombres con el 56.45% mientras que 

las mujeres con el 43.55%. En comparación  con la revisión bibliográfica Se encontró que 

el  60.8% de pacientes  masculinos y 39 2% de  pacientes femeninos (17) Lo que corrobora 

que hay una mayor incidencia en el sexo masculino. 

 

La localización de la  sinusitis es una de las variables con mayor  importancia que se dio 

en esta investigación ya que debido a la ubicación de esta patología se puede planificar 

mejor su tratamiento, en este estudio se presentó con mayor porcentaje en el seno maxilar 

con el 58.51%, en el seno esfenoidal con un 29,79%, en el seno frontal con un 8,51% y 
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en menor frecuencia en el seno etmoidal 3,19%  , en comparación de un estudio realizado 

en la ciudad de Cuenca el  seno maxilar con el 53.4%, en el seno esfenoidal con un 5.0%, 

en el seno frontal con un 6,1% y en menor frecuencia en el seno etmoidal 5.4% (18) 

Su conocimiento es importante debido a que la presencia de sinusitis en esta región puede 

ser causante de cirugía. 

 

De todos los pacientes se realizaron tomografía de senos paranasales se encontraron 

hallazgos patológicos como Desviación tabique nasal con un 44,44% seguido por pólipos 

con un 11,11%, rinitis con 5,56% , y por ultimo quiste con 3,89% lo cual es un hallazgo 

importante para poder determinar la causa de la sinusitis.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Se estableció que en el rango de edad donde hubo mayor prevalencia de la sinusitis 

fue en los preescolares (2 a 5 años), donde existieron 32 pacientes que representan 

un 51,61%. 

 

 Se observó que en el género que predomino la patología sinusitis fue 35 pacientes 

hombres con un 56,45% y 27 pacientes mujeres que equivale al 43,55%. 

 

 Se pudo determinar que la localización de la sinusitis en pacientes de 2 a 20 años 

que se realizaron una tomografía computarizada en el servicio de imagen en 

Optimagen Cía. Ltda. con mayor frecuencia se localizaron en el seno maxilar con 

55 pacientes y representaba un 44,35%, seguido por el seno etmoidal con 33 

pacientes y esto representa un 26,61%, el seno esfenoidal con 28 pacientes y 

representa un 22,58% y por último en el seno frontal 8 pacientes y esto representa 

un 6,45%. 

 

 Con respecto a la presencia de hallazgos patológicos dentro del estudio de senos 

paranasales por tomografía  nos indica que el 44,44% de los pacientes sufren de 

desviación tabique nasal, el 38,89% sufren de quistes, el 5,56% sufren rinitis, el 

11,11% sufren de pólipos 

 

 Se determinó que en el mes de Septiembre hubo una mayor cantidad de 16 

pacientes con diagnóstico de sinusitis, lo que representó 25,81% de la población 

total, esto se dio por consecuencia del mal tiempo es decir bajas temperaturas. 

 

 Se concluye que la tomografía computarizada es de gran utilidad ya que es el 

método más preciso en el estudio de la afección inflamatoria de los senos 
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paranasales,  proporciona imágenes de calidad de las estructuras óseas y cambios 

en las partes blandas, como un engrosamiento mucoso. Este ha sido un gran 

avance tecnológico en el campo de la medicina, gracias a ella los médicos pueden 

acceder a diagnósticos más exactos y evidenciar la existencia de nuevas 

patologías. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizarse este examen de una forma segura y rápida, si el medico 

lo sugiere.  

 

 Si el paciente es de sexo femenino se debe evitar realizar la tomografía a mujeres 

embarazadas en ese caso de estarlo no se podrá realizar el examen, y si hay dudas 

recomendarle realizarse un examen de sangre para descartar el embarazo. 

 

 Se debe proteger al paciente utilizando collar tiroideo plomado, mandil plomado 

siempre para evitar la radiación a los órganos. 

 

 Demarcaremos muy bien el área donde se encuentran los senos paranasales para 

poder realizar el estudio sin tener que irradiar de forma excesiva al paciente. 

 

 El personal que está realizando este tipo de examen debe estar completamente 

calificado y capacitado en estudios universitario de licenciatura  en Radiología.  

 

 Las personas que se dediquen a este trabajo y estén manipulando estas máquinas 

en un Centro Médico en el área de Radiología, cuenten con la protección 

adecuada. 
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Anexo a. Oficio Aprobación del Tema de Investigación. 

 

 

 

 

Quito, 07 de Diciembre del 2015. 

 

Licenciada. 

Jimena Arregui. 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE RADIOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

  

Presente.- 

 

Yo, Caminos Orejuela Víctor Hugo, con C.I. 060446889-2, estudiante del octavo 

semestre de la Facultad de Ciencias Médicas, Carrera de Radiología solicito a usted, se 

digne aceptar el tema del Proyecto de Investigación por fin de Carrera, previo a la 

obtención del Título Profesional de Licenciado en Radiología. 

 

Tema: UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA EN LA DETECCIÓN DE SINUSITIS 

EN PACIENTES DE 2 A 20 AÑOS ATENDIDOS EN OPTIMAGEN CÍA LTDA. 

EN EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2015. 

 

Por la atención prestada a la presente, anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

 

 

Víctor Hugo Caminos Orejuela 

C.I. 060446889-2 
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Anexo b. Oficio Aprobación OPTIMAGEN CÍA. LTDA. 

 

 

333999Quito, 20 de Enero del 2016. 

 

Señora. 

Licenciada. 

Jimena Arregui. 

Directora de la Carrera de Radiología. 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Presente. 

De mi consideración: 

 

El Centro de Diagnóstico OPTIMAGEN CÍA. LTDA. Autoriza al Sr. Víctor Hugo 

Caminos Orejuela con C.I. 060446889-2 estudiante del Octavo Semestre de la Carrera de 

Tecnología Médica, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, 

realice el Proyecto de Investigación de fin de carrera previo a la obtención del Título 

Profesional de Licenciado en Radiología. 

 

Tema: UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA EN LA DETECCIÓN DE SINUSITIS 

EN PACIENTES DE 2 A 20 AÑOS ATENDIDOS EN OPTIMAGEN CÍA LTDA. 

EN EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2015. 

 

Por la favorable atención y aceptación que se le dé a la presente, le anticipo mis sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente. 

 

Dra. Maritza Yanez. 

Gerente General de OPTIMAGEN CÍA. LTDA
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Anexo c. Ficha de análisis documental de informes radiológicos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

No. 

CODIGO 

PACIENTE 

Fecha de Ingreso Edad Paciente Genero Localización Patología 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2-5 6-11 12-18 19-20 Hombre Mujer Max. Fro. Etm. Esf. Qui. Pol. Dna. Rin. 

 1 PCTE001-08-2015 X     X    X  X    X    

 2 PCTE002-08-2015 X       X   X X  X X     

 3 PCTE003-08-2015 X     X    X  X    X    

 4 PCTE004-08-2015 X     X    X  X      X  

 5 PCTE005-08-2015 X      X    X X   X     

 6 PCTE006-08-2015 X     X     X   X      

 7 PCTE007-08-2015 X     X     X X        

 8 PCTE008-08-2015 X     X    X  X  X X     

 9 PCTE009-08-2015 X       X   X  X       

10 PCTE010-08-2015 X     X    X  X   X X    

11 PCTE011-08-2015 X     X     X X   X   X  

12 PCTE012-08-2015 X     X    X  X   X     

13 PCTE013-09-2015  X    X     X X  X X     

14 PCTE014-09-2015  X      X   X X  X      

15 PCTE015-09-2015  X    X     X X  X      
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No. 

CODIGO 

PACIENTE 

Fecha de Ingreso Edad Paciente Genero Localización Patología 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2-5 6-11 12-18 19-20 Hombre Mujer Max. Fro. Etm. Esf. Qui. Pol. Dna. Rin. 

16 PCTE016-09-2015  X      X   X X  X X     

 17 PCTE017-09-2015  X     X   X  X   X     

 18 PCTE018-09-2015  X    X    X    X  X    

 19 PCTE019-09-2015  X    X    X  X   X   X  

 20 PCTE020-09-2015  X      X   X X  X X     

 21 PCTE021-09-2015  X       X  X X X       

 22 PCTE022-09-2015  X     X    X X  X X     

 23 PCTE023-09-2015  X    X     X X     X   

 24 PCTE024-09-2015  X      X  X     X     

 25 PCTE025-09-2015  X    X     X X        

26 PCTE026-09-2015  X    X    X  X        

27 PCTE027-09-2015  X    X    X  X   X     

28 PCTE028-09-2015  X      X  X  X        

29 PCTE029-10-2015   X    X    X X  X      

30 PCTE030-10-2015   X    X    X X        

31 PCTE031-10-2015   X   X     X X        

32 PCTE032-10-2015   X   X    X  X        

33 PCTE033-10-2015   X      X X    X X     

34 PCTE034-10-2015   X     X   X X   X     

35 PCTE035-10-2015   X   X    X  X  X      

36 PCTE036-10-2015   X    X   X  X  X      
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No. 

CODIGO 

PACIENTE 

Fecha de Ingreso Edad Paciente Genero Localización Patología 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2-5 6-11 12-18 19-20 Hombre Mujer Max. Fro. Etm. Esf. Qui. Pol. Dna. Rin. 

37 PCTE037-10-2015   X   X    X  X  X X     

 38 PCTE038-10-2015   X   X    X  X      X  

 39 PCTE039-11-2015    X  X    X  X  X      

 40 PCTE040-11-2015    X    X  X  X X    X   

 41 PCTE041-11-2015    X   X    X X  X      

 42 PCTE042-11-2015    X  X    X  X        

 43 PCTE043-11-2015    X    X  X   X X X     

 44 PCTE044-11-2015    X  X     X X  X X   X  

 45 PCTE045-11-2015    X  X    X  X  X      

 46 PCTE046-11-2015    X     X X  X  X      

47 PCTE047-11-2015    X   X    X X  X    X  

48 PCTE048-11-2015    X  X    X  X   X X  X  

49 PCTE049-12-2015     X X     X X    X  X  

50 PCTE050-12-2015     X   X   X X X X X X    

51 PCTE051-12-2015     X   X  X  X  X      

52 PCTE052-12-2015     X  X   X  X  X X     

53 PCTE053-12-2015     X X    X  X  X X     

54 PCTE054-12-2015     X X    X  X        

55 PCTE055-12-2015     X   X  X  X X X X     

56 PCTE056-12-2015     X X     X X  X X     

57 PCTE057-12-2015     X  X   X  X   X     
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No. 

CODIGO 

PACIENTE 

Fecha de Ingreso Edad Paciente Genero Localización Patología 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2-5 6-11 12-18 19-20 Hombre Mujer Max. Fro. Etm. Esf. Qui. Pol. Dna. Rin. 

58 PCTE058-12-2015     X   X  X  X X X      

 59 PCTE059-12-2015     X    X  X X X X      

 60 PCTE060-12-2015     X X    X  X  X      

 61 PCTE061-12-2015     X  X   X    X X    X 

 62 PCTE062-12-2015     X  X    X X  X X     

                       

  Total 12 16 10 10 14 32 12 14 4 35 27 55 8 33 28 7 2 8 1 
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Anexo d. Esquema Pedido Médico de OPTIMAGEN CÍA. LTDA. 
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Anexo e. Esquema Informe Médico de OPTIMAGEN CÍA. LTDA 
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Anexo f. RIS. PACS. 

 

Constituye parte de la nueva tecnología de imágenes médicas digitales, para el 

almacenamiento, distribución, presentación y administración de las imágenes que se 

toman generalmente en los servicios de radiología. 
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Anexo g. Tomógrafo General Electric de 2 cortes de Optimagen Cía. Ltda. 

 

 

 

  



67 
 

Anexo h. Entrevista a Médicos Radiólogos Optimagen Cía. Ltda.  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

 

UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA EN LA DETECCIÓN DE SINUSITIS EN 

PACIENTES DE 2 A 20 AÑOS, ATENDIDOS EN OPTIMAGEN CÍA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO AGOSTO – DICIEMBRE  2015. 

  

 

PREGUNTAS Médico radiólogo 1 Médico radiólogo 2 

¿Qué es la sinusitis? Es una inflamación de la 

mucosa de los senos 

paranasales 

Es una inflamación de los 

senos paranasales. 

¿Qué síntomas presenta la 

sinusitis? 

Congestión nasal, goteo 

retronasal, cefalea 

Cefalea, tos, goteo 

retronasal, dificultad al 

respirar 

¿En qué seno paranasal 

comúnmente observa con 

mayor frecuencia esta 

afección? 

Maxilar y Etmoidal. Seno maxilar y Etmoidal 

¿En qué edad considera 

usted, que se ve con 

mayor frecuencia  la 

Sinusitis entre pacientes 

de 2 a 20 años? 

En niños Niños 

 

 

 


