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TEMA: Prevalencia de patologías de senos paranasales diagnosticada por 

tomografía computarizada en pacientes de 15 a 25 años que acuden al 

Hospital de la Policía N°1 en el periodo de diciembre 2012 a marzo del 2013. 

Autor: José Luis Caicedo Montero 

Tutora: Lcda. Jimena María Arregui Espinosa 

Fecha: Septiembre del 2016 

RESUMEN 

Las cavidades paranasales son prolongaciones de la cavidad nasal hacia 

los huesos vecinos del cráneo. Son cavidades pares existiendo una gran variabilidad 

entre un individuo y otro e incluso dentro de un mismo sujeto. El primer examen 

radiográfico de senos paranasal se realizó en 1897, justamente dos años después del 

descubrimiento de los RX. Un tomógrafo es en esencia un aparato que hace múltiples 

tomografías a la vez y desde distintos ángulos. Posteriormente una computadora 

reúne todas las imágenes y las transforma en una sola, que es la suma de todas las 

obtenidas. En el Hospital de la Policía Nacional N°1, se atendió a 80 pacientes con 

patologías de senos paranasales, se encontró que en el mes de Enero se atendieron a 

24 pacientes dando el 30%, seguido  el mes de marzo con el 29% de 23 pacientes,  y 

con el 26% el mes de febrero con 21 pacientes y por último con el 15% de 12 

pacientes del mes de marzo, de los mencionado pacientes con patologías de senos 

paranasales, se encontró 60 pacientes con la patología de Sinusitis que corresponde al 

75%, 10 pacientes con rinitis que pertenece al 12% y 10 pacientes con Pólipos Nasal 

que corresponde al 13%. 

PALABRAS CLAVES: PATOLOGÍAS / SENOS PARANASALES / 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. 
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ABSTRACT 

The sinuses are extensions of the nasal cavity into neighboring skull bones. They are 

paired cavities there is great variability from one individual to another and even 

within the same subject. The first radiographic examination of paranasal sinuses was 

performed in 1897, just two years after the discovery of the RX. A scanner is 

essentially a device that makes multiple films at a time and from different angles. 

Subsequently a computer meets all the images and transforms them into one, which is 

the sum of all obtained. In the Hospital of the National No.1 Police , 80 patients with 

diseases of the paranasal sinuses were served , we found that in the month of January 

were treated 24 patients giving 30% , followed by March with 29 % of 23 patients , 

and 26% February 21 patients and finally with 15% of 12 patients in March , the 

referred patients with sinus diseases , 60 patients met the pathology of Sinusitis 

corresponds to 75 %, 10 rhinitis patients belonging to 12% and 10 patients with nasal 

polyps which corresponds to 13%. 

KEY WORD: PATHOLOGIES / SINUS / CT SCAN. 
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INTRODUCCIÓN 

El primer examen radiográfico de senos paranasal se realizó en 1897, justamente dos 

años después del descubrimiento de los RX. En las décadas posteriores se 

desarrollaron técnicas diferentes y de modo general en cabeza y cuello, son exámenes 

de rutina, la tomografía simple de senos paranasales en proyección mentó-naso-placa, 

fronto-naso-placa en vista antero-posterior y lateral, así como la panorámica del 

maxilar. 

El desarrollo de las técnicas tomográficas, en los senos paranasales ha incrementado 

el empleo de la imagenología en la evaluación del paciente con Politraumatismos, 

Tumoraciones, así como afecciones odontógenas e Implante dental en los últimos 20 

años 

El estudio tomográfico detallado de la anatomía de las fosas nasales y los senos 

paranasales resulta esencial antes de la realización de cirugía endoscópica nasosinusal 

ya que, por un lado, delimita la extensión de la patología y por otro, permite detectar 

las numerosas variantes anatómicas existentes en dicha área, algunas de las cuales son 

de gran interés para el cirujano endoscopísta, ya que su desconocimiento 

preoperatorio puede aumentar el riesgo de complicaciones. 

El objetivo del trabajo es la revisión de tales patologías, haciendo especial hincapié 

en aquellas que pueden entrañar un mayor riesgo quirúrgico. Aunque la Tomografía 

Computarizada en el plano coronal refleja idóneamente la anatomía endoscópica, 

algunas estructuras y variantes anatómicas se evalúan mejor en el plano axial. Así, 

este plano es superior al coronal para estudiar las paredes anterior y posterior de los 

senos frontales, las relaciones anatómicas entre el complejo etmoidal posterior y el 

seno esfenoidal, las relaciones del seno esfenoidal con el nervio óptico y la fosa 

terigopalatina y para detectar celdas de Onodi. Por ello el estudio radiológico debe 

incluir ambos planos. Los senos paranasales son cavidades neumáticas que se 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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encuentran en los huesos del cráneo y cara, tienen la función de calentar y humedecer 

el aire inspirado y secretar moco durante la respiración, además tienen la función de 

aligerar el peso de los mismos, o si estos fuesen totalmente compactos, simplemente 

los seres humanos no podríamos erguir la cabeza por el peso que estos contendrían, 

sirve de caja de resonancia de la voz, expulsan o desechan cuerpos extraños que 

penetran en la inhalación.1 

Los senos propios de cada hueso desembocan en un meato, por medio del cual 

desalojan cualquier contenido innecesario, la oclusión de los orificios por donde 

habitualmente drenan los senos paranasales, hace que se acumulen secreciones en su 

interior, lo cual conlleva a un mal funcionamiento del mismo, este bloqueo puede ser 

provocado por infecciones virales, reacciones alérgicas, infecciones bacterianas o por 

simples irritantes como el humo del tabaco o algún otro irritante químico.2 Las 

patologías de los senos paranasales se caracterizan por presentar dolor e inflamación 

en la zona del seno inflamado, pudiendo o no aparecer fiebre, obstrucción nasal, 

secreción retronasal, cefalea grave que comúnmente se proyecta a los senos 

paranasales. En cualquier caso se requiere la consulta al médico, ya que son 

enfermedades generalmente benignas, pero pueden aparecer complicaciones graves si 

no se tratan oportunamente. Pueden evolucionar en un asma o rinitis con su 

progresivo avance, y puede presentar un cuadro de molestias musculares, 

especialmente en los niños que son los más expuestos a adquirir y desarrollar estas 

enfermedades.
3
 

                                                 

1
 Gras Albert JR. Anatomía de la Pirámide Nasal y de las Fosas Nasales. Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía 

de Cabeza y Cuello. Tomo I,  Madrid. 1999,  Pag. 335-356. 

2
 Jafek, B. Otorrino-Laringología,  Editorial Elsevier, Edición en español Madrid España 2006, Pág. 115-124. 

3 Klossek, J.  Sinusitis y Rinosinusitis, Editorial  Masson, Edición Paris 2000, Pág. 3-7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
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CAPITULO I 

1.- EL PROBLEMA 

Prevalencia de Patologías de Senos Paranasales Diagnosticada por Tomografía 

Computarizada en Pacientes de 15 a 25 Años que Acuden al Hospital de la Policía 

N°1 en el Periodo de Diciembre 2012 a Marzo del 2013. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El presente trabajo tuvo como finalidad la prevalencia más frecuente que se produce 

en las patologías de senos paranasales que se identifica en la tomografía  

computarizada  que otorga  una  excelente  y  detallada información, expone con 

certeza una correcta valoración de una patología, pues es la única forma de 

diagnosticar la enfermedad y poder prevenir cuando se produce. 

La prevalencia de las patologías de los senos  paranasales diagnosticadas por 

tomografía computarizada  son  muy  comunes  y  conlleva  a  incapacidades  

laborales frecuentes en el trabajo diario. Se considera un problema de salud prioritario 

por su creciente prevalencia, puede ser causada  por  infección,  alergia,  

inmunosupresión  o  una  combinación  de  estos factores.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con la aplicación de la tomografía Computarizada  buscamos incrementar las 

posibilidades de prevenir las patologías de Senos Paranasales, que sea rápido y 

preciso en beneficio del paciente. La aplicación de esta técnica es muy  benéfica ya 

que es un examen rápido. 
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El alto porcentaje de pacientes que acuden por este padecimiento, buscó encontrar la 

prevalencia de esta enfermedad, proporcionando datos estadísticos exactos, y que se 

pueda tomar acciones de educación y atención que vayan orientadas a favorecer las 

necesidades de las personas que acuden al servicio, tomando en cuenta el contexto 

tanto familiar, laboral como también el aspecto cultural. 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿De qué manera nos ayuda la Tomografía Computarizada para el diagnóstico de  

patologías de los senos paranasales? 

¿La aplicación de los diferentes protocolos de atención en tomografías que ayuden 

obtener estudios de calidad y establecer un diagnóstico verás para un buen 

tratamiento? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia de patologías de senos paranasales por Tomografía 

Computarizada en personas de 15 a 25 años que Acuden al Hospital de la Policía N°1 

en el Periodo de Diciembre 2012 a Marzo del 2013 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Establecer población de estudio según sexo y edad en pacientes entre los 15 a 25 años 

de edad. 

 Determinar las patologías más frecuentes de senos para nasales por medio de 

la Tomografía Computarizada en los pacientes atendidos en el Hospital de la 

Policía Nacional N1. 
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 Establecer signos radiológicos en patologías de senos paranasales. 

 Determinar protocolos de atención para estudio de los senos paranasales con 

tomografía computarizada. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

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

de Estadísticas Hospitalarias (camas-egresos) I.N.E.C. 2011; las patologías del 

sistema respiratorio como causa de mortalidad en la lista internacional detallada 

fueron responsables de 22.650 muertes y de 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. 

El avance tecnológico en los últimos años ha permitido que los procedimientos y las 

técnicas aplicadas en el área de radiología se realicen de una forma rápida; mejorando 

la calidad del estudio y con ello optimizando la nitidez de la imagen y el diagnóstico 

de las patologías más frecuentes de senos paranasales, sin presentar ningún riesgo 

para el paciente. Una técnica de gran capacidad diagnóstica, imprescindible en la 

práctica médica que aporta con una sensibilidad y especificidad y práctica que es la 

tomografía computarizada. 

En este contexto el grado actual de desarrollo de nuevas técnicas radiológicas en 

tomografía computarizada de diferentes áreas ayuda a diagnosticar el presente trabajo 

de fin de carrera trata de recopilar los beneficios obtenidos mediante la aplicación de 

modificaciones de la técnica habitual en senos paranasales y un correcto uso puede 

ser de mucha ayuda. 4 
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Por esta razón realicé mi trabajo de fin de carrera con el tema prevalencia de 

Patologías de senos para nasales por Tomografía Computarizada en persona de 15 a 

25 años que acudieron al Hospital de la Policía Nacional N1 en el período Diciembre 

2012 a Marzo 2013, tomando como base la estadística y el archivo de cada uno de los 

pacientes que fueron atendidos en este Hospital.  

1.6 LIMITACIONES 

1. Ocasional daño del equipo, por lo tanto el examen se lo realizaron fuera del 

hospital. 

2. Disponer de un solo computador para la obtención de las imágenes. 

3. Criterio de Exclusión. 

Criterios de inclusión  

1. Todos los pacientes comprendidos entre 15 – 25 acuden al servicio de imagen 

del Hospital de la Policía Nacional  Nª1. 

Criterios de Exclusión  

1. Pacientes que no están dentro de las edades de estudio. 

2. Pacientes que no colabora en el examen. 

3. Bloqueo del software del computador lo que no permite procesar las 

imágenes obtenidas. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1 Tomografía Computarizada 

Un tomógrafo es en esencia un aparato que hace múltiples tomografías a la vez y 

desde distintos ángulos. Posteriormente una computadora reúne todas las imágenes y 

las transforma en una sola, que es la suma de todas las obtenidas. 

Tuvo sus inicios en 1972-75, trayendo la novedad en la forma de grabar las imágenes. 

Un haz de rayos X es dirigido al paciente; el atenuante remanente de radiación es 

medido por un detector, que a su vez lo transmite a una computadora.  

Figura 1 Importancia y aplicaciones del sistema de Tomografía Computarizada 

 

Frigi, G., Gómez, C., Importancia y aplicaciones del sistema de Tomografía 

Computarizada Cone-Beam. 
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La imagen obtenida es distinta a la de rayos X convencional (tomografía). Los rayos 

X forman una imagen directamente en el detector de radiación (película). Con la 

tomografía computarizada, como los rayos X forman una imagen electrónica que es 

depositada y presentada como una matriz de intensidades. El formato de la imagen de 

Tomografía Computarizada es de celdas imaginarias, asignando un número a cada 

una y presentándolas en densidad o niveles de brillantez distintos en un monitor. La 

celda imaginaria es un pixel (unidad bidimensional). La unidad tridimensional es el 

voxel procesadas en la parte inteligente del computador que es el Software.  

Los nuevos monitores de video permiten altas resolución de imagen, mientras que la 

forma digital del archivo de la imagen permite su ampliación y manipulación. Los 

avances en monitores de alto pixelaje para informática y para  

la televisión convencional han permitido disponer de imágenes más claras y más 

detalladas, disminuyendo las dificultades por la velocidad de exposición. La 

exploración radiográfica por medio del 'escáner' tomográfico tiene la ventaja de 

poder examinar órganos comprendidos entre dos planos paralelos a así identificar con 

exactitud la naturaleza de una lesión.
4
 

Los escáneres han venido evolucionando desde sus inicios por medio de generaciones 

continuas. Desde la primera generación en los años 70 se han logrado mejoras 

técnicas y alcances de acuerdo a las necesidades. A finales de los años 80 apareció la 

cuarta generación, en donde fabricantes líderes de sistemas médicos como Toshiba® 

y Philips® han logrado escáneres muy veloces y con gran alcance de exploración. 

                                                 

4 Elementos de Radiografía International Medical Section Eastman Kodak Company Diccionario Enciclopédico Hachette Castell 

Vol. 9- 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos37/monitores/monitores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/digi/digi.shtml
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La Tomografía Computarizada es un procedimiento diagnóstico no invasivo que 

utiliza una combinación de tomografías y tecnología computarizada para obtener 

imágenes de cortes transversales del cuerpo, tanto horizontales como verticales. Esta 

muestra imágenes detalladas de cualquier parte del cuerpo, incluidos los huesos, 

músculos, grasa, órganos, y vasos sanguíneos, brindando más información que las 

placas convencionales.
5
 

2.1.2 Tomografía Moderna 

Las más modernas variaciones de la tomografía involucran la proyección de datos 

provenientes de múltiples direcciones y el envío de estos datos para la creación de 

una reconstrucción Tomográfica a partir de un algoritmo de software procesado por 

una computadora. Los diferentes tipos de adquisición de las señales pueden ser 

utilizados en algoritmos de cálculo similares, a fin de crear una imagen tomográfica. 

Actualmente las tomografías se obtienen utilizando diferentes fenómenos físicos, 

tales como Rayos X, Rayos Gamma, aniquilación de electrones y positrones- 

reacción, resonancia Magnética Nuclear, Ultrasonido, electrones, y iones.  

Estos se denominas Tomografía Computarizada, Tomografía Computarizada de 

Emisión Monofotónica, tomografía por emisión de positrones, ultrasonografía, 

3D TEM y átomo sonda, respectivamente. Algunos avances recientes se basan en la 

utilización simultánea de fenómenos físicos integrados.
6
 

                                                 

5 Frigi, G., Gómez, C., Importancia y aplicaciones del sistema de Tomografía Computarizada Cone-Beam. 

6
 Iván Cordero M, RODRIGUEZ-GRANILLO, Gastón A., ROSALES, Miguel A 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atomo/atomo.shtml
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El término imagen en volumen podría incluir estas tecnologías con más precisión que 

el término tomografía. Sin embargo, en la mayoría de los casos clínicos de rutina, el 

personal requiere una salida en dos dimensiones de estos procedimientos.  

Existen muchos algoritmos de reconstrucción. La mayoría de ellos entran en una de 

dos categorías: proyección de retroceso filtrado y reconstrucción iterativa. Estos 

procedimientos dan resultados inexactos: son fruto de un compromiso entre la 

exactitud y el cómputo de tiempo necesario.  

Mientras que proyección de retroceso filtrado  exige menos recursos de la 

computadora, los algoritmos que producen menos artefactos (errores en la 

reconstrucción) a cambio de aumentar el uso de recursos durante el procesamiento. 

Microscopía tomográfica de rayos X Synchrotron recientemente, una nueva técnica 

llamada "microscopía tomográfica de rayos X Synchrotron" permite escanear fósiles 

con detalles en tres dimensiones. 

2.2 TIPOS DE TOMÓGRAFOS 

Figura 2 Tipos de Tomógrafos 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos90/tomografia/tomografia.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Tomografía viene del griego tomos que significa corte o sección y de grafía que 

significa representación gráfica. Por tanto la tomografía es la obtención de imágenes 

de cortes o secciones de algún objeto.  

La palabra axial significa "relativo al eje". Plano axial es aquel que es perpendicular 

al eje longitudinal de un cuerpo. La Tomografía Computarizada, aplicada al estudio 

del cuerpo humano, obtiene cortes transversales a lo largo de una región concreta del 

cuerpo (o de todo él).
7
 

Computarizar significa someter datos al tratamiento de una computadora. Muchas 

veces el "objeto" es parte del cuerpo humano, puesto que la Tomografía 

Computarizada se utiliza mayoritariamente como herramienta de diagnóstico médico. 

La Tomografía Computarizada es una tecnología sanitaria de exploración de rayos 

X que produce imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo. En lugar de obtener 

una imagen como la tomografía convencional, la Tomografía Axial Computarizada 

obtiene múltiples imágenes al rotar alrededor del cuerpo. Una computadora combina 

todas estas imágenes en una imagen final que representa un corte del cuerpo como si 

fuera una rodaja. Esta máquina crea múltiples imágenes en rodajas (cortes) de la parte 

del cuerpo que está siendo estudiada. 

Se trata de una técnica de visualización por rayos X. Podríamos decir que es 

una tomografía de una fina rodaja obtenida tras cortar un objeto. 

                                                 

7
 Iván Cordero M, RODRIGUEZ-GRANILLO, Gastón A., ROSALES, Miguel A 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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En la tomografía se obtiene una imagen plana (en dos dimensiones) de un cuerpo 

(tridimensional) haciendo pasar a través del mismo un haz de rayos X. 

 Fundamento técnico 

Las fórmulas matemáticas para reconstruir una imagen tridimensional a partir de 

múltiples imágenes axiales planas fueron desarrolladas por el físico J. Radon, nacido 

en Alemania en 1917. Tras sus trabajos las fórmulas existían, pero no así el equipo de 

rayos X capaz de hacer múltiples "cortes" ni la máquina capaz de hacer los cálculos 

automáticamente. 

Las primeras Tomografías Axial Computarizada fueron instaladas en España a finales 

de los años 70 del siglo XX. Los primeros Tomografía Axial Computarizada servían 

solamente para estudiar el cráneo, fue con posteriores generaciones de equipos 

cuando pudo estudiarse el cuerpo completo. Al principio era una exploración cara y 

con pocas indicaciones de uso. Actualmente es una exploración de rutina de cualquier 

hospital, habiéndose abaratado mucho los costes. Ahora con la Tomografía Axial 

Computarizada helicoidal, los cortes presentan mayor precisión distinguiéndose 

mejor las estructuras anatómicas. Las nuevas Tomografía Axial Computarizada 

multicorona o multicorte incorporan varios anillos de detectores (entre 2 y 320), lo 

que aumenta aún más la rapidez, obteniéndose imágenes volumétricas en tiempo real. 

Esquema de una Tomografía Axial Computarizada de cuarta generación. El tubo gira 

dentro del gantry que contiene múltiples detectores en toda su circunferencia. La 

mesa con el paciente avanza progresivamente mientras se realiza el disparo. 

Entre las ventajas de la Tomografía Axial Computarizada se encuentra que es una 

prueba rápida de realizar, que ofrece nitidez de imágenes que todavía no se han 

superado con la resonancia magnética nuclear como es la visualización de ganglios, 

hueso, Tomografía Computarizada. y entre sus inconvenientes se cita que la mayoría 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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de veces es necesario el uso de contraste intravenoso y que al utilizar rayos X, se 

reciben dosis de radiación ionizante, que a veces no son despreciables. Por ejemplo 

en una Tomografía Axial Computarizada abdominal, se puede recibir la radiación de 

más de 50 tomografías de tórax, el equivalente de radiación natural de más de cinco 

años. 

Las pruebas de Tomografía Axial Computarizada son realizadas por personal técnico 

especializado. 

2.3 PARTES DEL TOMÓGRAFO 

El tomógrafo está compuesto por un tubo generador de rayos X y un detector que 

mide la intensidad del estrecho haz de rayos X emitido por el tubo y que pasa a través 

del cuerpo que se estudia. Conocida la intensidad emitida y la recibida se puede 

calcular la porción de energía absorbida, siendo esta directamente proporcional a la 

densidad atravesada. Luego el emisor del haz, que tenía una orientación determinada, 

cambia su orientación para captar la siguiente imagen. Este espectro también es 

recogido por los detectores que se mueven de manera simultánea junto al emisor del 

rayo. La computadora va sumando cada una de las imágenes obtenidas mientras el 

dispositivo da una vuelta de 360º, hasta que se dispone de una imagen Tomográfica 

definitiva y fiable. Tanto el paciente como el haz de rayos X se mueven 

continuamente, es por ello que el rayo se emite en forma de espiral o helicoidal. 

Este espectro también es recogido por los detectores que se mueven de manera 

simultánea junto al emisor del rayo. La computadora va sumando cada una de las 

imágenes obtenidas mientras el dispositivo da una vuelta de 360º, hasta que se 

dispone de una imagen Tomográfica definitiva y fiable. Tanto el paciente como el haz 

de rayos X se mueven continuamente, es por ello que el rayo se emite en forma de 

espiral o helicoidal. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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Figura 3 Tomografía computarizada, en forma de espiral 

 

 

 

 

En la tomografía computarizada convencional, la radiación se emite en forma de 

espiral o helicoidal 

En el cuerpo humano el haz de rayos X pasa a través de distintos tejidos de diferentes 

densidades, los cuales poseen un coeficiente de absorción constante. Luego en la 

computadora se aplica una fórmula determinada para cada atenuación según las 

diferentes posiciones del haz y esto arroja una serie de ecuaciones.  

El tomógrafo computarizado más usado en la medicina actual es un aro por el cual 

pasa a través una camilla mecánica. El paciente se acuesta en ella y el tomógrafo hace 

movimientos en 360º. La duración del proceso depende de la parte del organismo a 

estudiar y de las condiciones de preparación del paciente, así como de la calidad y 

rapidez del aparato utilizado. Los equipos actuales son más rápidos, siendo capaces 

de realizar muchos cortes en pocos minutos. En  general, el proceso suele durar entre 

20 y 30 minutos. 
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Figura 4 Tomografía Computada de Macizo Craneofacial sin Contraste 

 

Fuente: Tomografía-Computada-Macizo-Craneo facial.Asp 

La Tomografía Computada de macizo craneofacial aporta una significativa 

información, que resulta de extrema utilidad para el diagnóstico y tratamiento de la 

patología rinosinusal. También se la puede llamar: tomografía de senos paranasales. 

 Cómo se realiza una tomografía computada de macizo 

craneofacial 

El estudio se realiza acostado en una camilla o sentado, según el tomógrafo. El 

tiempo total del estudio lleva menos de un minuto. Es posible que mucha gente crea 

que el estudio demora una hora o más, pero esto no es así hoy en día. En tiempos 

pasados, o en tomógrafos anteriores a los años 90, el aparato tomaba una hora para 

adquirir las imágenes, actualmente algunos aparatos más modernos hacen todas las 

adquisiciones y reconstrucciones en segundos.
8
 

                                                 

8 http://www.cechin.com.ar/tomografia-computada-macizo-craneofacial.asp 
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Los aparatos de tomografía suelen ser abiertos, no confundir con la resonancia 

magnética, que es un estudio que demora mucho más tiempo en realizarse y el 

espacio donde ingresa el paciente suele ser más estrecho. En la gran mayoría de los 

casos no se requiere ningún tipo de contraste endovenoso, es decir que no se utilizan 

vías (acceso venoso) ni agujas. En muy pocos casos excepcionales se necesita realizar 

contraste yodado. 

Es lo mismo una tomografía computada que una resonancia magnética  

No. El estudio de tomografía computada le muestra al otorrinolaringólogo los 

perímetros y trabéculas óseas internas y externas. En la mayoría de los casos es el 

estudio de imágenes más importante de senos paranasales porque muestra los límites 

del área estudiada. La resonancia magnética es un estudio adicional que se suele pedir 

a los pacientes con patología más compleja, puede dar más información acerca de la 

consistencia y composición de las ocupaciones nasales y paranasales. En 

otorrinolaringología se suele pedir una tomografía y, de ser necesaria, la resonancia. 

En qué casos el médico solicita una tomografía computada de macizo craneofacial 

El uso de la tomografía computada se ha extendido bastante en los últimos años. 

Anteriormente, muchos pacientes con síntomas de sinusitis y/o obstrucción nasal 

quedaban sin diagnóstico definitivo del problema de senos paranasales. Con la 

tomografía el diagnóstico de sinusitis es certero. 

Las causas más comunes de realización de tomografía computada son: 

 Obstrucción nasal permanente o intermitente uni o bilateral 

 Descarga nasal persistente sin causa aparente 
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 Dudas diagnósticas luego de una fibrorrinoscopía 

 Evaluación anatómica de las cavidades (senos) paranasales 

 Sospechas de lesiones benignas o malignas 

 Evaluación de un resultado quirúrgico a largo plazo 

 Traumatismo nasal y facial 

Cuáles son los diagnósticos más comunes encontrados en una tomografía computada  

Los hallazgos más comunes son: 

 Quistes simples de seno maxilar 

 Sinusitis crónica 

 Poliposis nasal 

 Desvío de tabique 

 Hipertrofia de cornetes 

 Tumores 

 Papiloma invertido 

 Pólipo antrocoanal 

 Perforación de tabique nasal 

 Obstrucción de complejo osteomeatal 

 Cornete medio bulloso 

Con la tomografía se puede ver claramente si lo que tengo es un pólipo, un quiste o 

una sinusitis  

El estudio tomográfico muchas veces no logra develar si la imagen que se observa 

anormal es producto de un pólipo, un quiste o una sinusitis crónica. En algunos casos 

la diferencia es obvia para el especialista. En otros casos la experiencia y 

conocimientos del otorrinolaringólogo, sumado al examen con fibra óptica pueden 

dilucidar la situación. Y en otros casos, cuando la conducta es la misma (quirúrgica o 

http://www.cechin.com.ar/quiste-de-seno-maxilar.asp
http://www.cechin.com.ar/sinusitis-cronica.asp
http://www.cechin.com.ar/poliposis-nasal.asp
http://www.cechin.com.ar/tabique-desviado.asp
http://www.cechin.com.ar/hipertrofia-de-cornetes.asp
http://www.cechin.com.ar/tumor-de-senos-paranasales.asp
http://www.cechin.com.ar/papiloma-invertido.asp
http://www.cechin.com.ar/polipo-antrocoanal.asp
http://www.cechin.com.ar/tabique-perforado.asp
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no quirúrgica), puede no tener importancia aclarar exactamente de cuál de las tres se 

trata. 

 Cómo se pide el estudio  

La mayoría de las veces el estudio se pide como "Tomografía computada de macizo 

craneofacial sin contraste" A nivel técnico los cortes deben ser de alta definición 

milimétricos axiales y coronales, con ventana ósea e imágenes magnificadas. 

 Preparación para el examen 

Para algunas pruebas, usted tendrá que tener un tinte especial, llamado medio de 

contraste, que se introduce en el cuerpo antes de que comience la prueba. El medio de 

contraste ayuda a que ciertas áreas se vean mejor en las tomografías. 

 El medio de contraste se puede administrar a través de una vena (IV) en la 

mano o en el antebrazo. Si se utiliza un medio de contraste, es posible que 

también se le solicite no comer ni beber nada durante 4 a 6 horas antes del 

examen. 

 Coméntele al médico si usted alguna vez ha tenido una reacción al medio de 

contraste. Es posible que necesite tomar medicamentos antes del examen con 

el fin de recibir esta sustancia sin problema alguno. 

 Deje que su proveedor de cuidados de la salud saber si usted tiene problemas 

en los riñones. El contraste puede no ser capaz de ser utilizado si este es el 

caso. 

 Antes de recibir el medio de contraste, coméntele al médico si toma el 

medicamento para la diabetes metformina (Glucophage). Es posible que tenga 

que tomar medidas adicionales para prepararse. 
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Si usted pesa más de 300 libras (141 kilos), averigüe si el tomógrafo tiene un límite 

de peso. Demasiado peso puede causar daño a las partes funcionales del equipo. 

A usted se le solicitará quitarse las joyas y ponerse una bata de hospital durante el 

estudio. 

 Lo que se siente durante el examen 

Algunas personas pueden sentir incomodidad por el hecho de permanecer acostadas 

sobre una mesa dura. 

El medio de contraste administrado a través de una vía intravenosa puede causar una 

ligera sensación de ardor, un sabor metálico en la boca y un calor súbito en el cuerpo. 

Estos sentimientos son normales. Ellos van a desaparecer en unos pocos segundos. 

 Resultados normales 

Los resultados se consideran normales si no hay problemas se ven en los senos 

paranasales. 

Significado de los resultados anormales 

Los resultados anormales pueden deberse a: 

 Defectos congénitos 

 Fracturas óseas 

 Cáncer 

 Pólipos en los senos paranasales 

 Infección de los senos paranasales (sinusitis) 

 

 Riesgos 

Los riesgos de las tomografías computarizadas abarcan: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001641.htm
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 Exposición a la radiación. 

 Reacción alérgica al medio de contraste. 

Las tomografías computarizadas en realidad lo exponen a uno a una mayor radiación 

que las tomografías regulares. El hecho de tomar muchas tomografías o tomografías 

computarizadas con el tiempo puede aumentar el riesgo de cáncer. Sin embargo, el 

riesgo de cualquier tomografía es muy pequeño. Usted y el médico deben sopesar el 

riesgo frente a los beneficios de obtener un diagnóstico correcto para un problema de 

salud.9 

2.4 ANATOMÍA DE LOS SENOS PARANASALES 

Las cavidades paranasales son prolongaciones de la cavidad nasal hacia 

los huesos vecinos del cráneo. Son cavidades pares existiendo una gran variabilidad 

entre un individuo y otro e incluso dentro de un mismo sujeto. 

  

Las fosas nasales son los espacios aéreos que separan la nariz, que es de localización 

anterior, de la nasofaringe que es posterior. Están separadas en dos compartimentos 

por el tabique nasal cuya porción anterior es cartilaginosa y la posterior ósea. 

Cada fosa nasal, consta de una pared superior formada por la lámina cribosa, una 

pared inferior que es el paladar duro, una pared medial constituida por el septo nasal 

formado por la lámina perpendicular del etmoides superiormente y el vómer en la 

                                                 

9
http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA
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zona inferior y por último la pared lateral en la que se encuentran los cornetes 

nasales.10 

Distinguimos tres o cuatro cornetes nasales: inferior, medio, superior y 

ocasionalmente el supremo cuando existe. Todos ellos se originan del hueso 

etmoides, excepto el cornete inferior que es un hueso independiente. Los cornetes 

dividen la cavidad en meatos superior, medio e inferior. Cada meato se sitúa por  

debajo y lateralmente al cornete de su mismo nombre y en ellos drenan los senos 

paranasales. 

Los senos paranasales surgen como evaginaciones de las fosas nasales, drenando en 

ellas. Son los senos frontales, etmoidales, maxilares y esfenoidales. Todos los senos 

crecen durante la infancia y alcanzan su forma y tamaño definitivo en la adolescencia. 

2.4.1 Clasificación 

Los senos paranasales son cuatro: maxilares, etmoidales anterior y posterior, frontal y 

esfenoidal. 

2.4.1.1 Seno Maxilar: 

Está presente desde el 4º mes de vida intrauterina, como un pequeño divertículo que 

nace del etmoides anterior. Continúa su desarrollo a través de los primeros años de 

vida para alcanzar el nivel del piso de la fosa nasal alrededor de los 7 a 8 años y crece 

                                                 

10
http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-

sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA
http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA
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hasta la edad adulta. Es difícil su evaluación en la tomografía simple antes de los tres 

años. 

Al nacer, el seno maxilar mide menos de 5mm y la neumatización se produce con 

una velocidad de 2mm por año, enlenteciéndose desde los 9 años. 

Su volumen promedio en el adulto es de 15 ml. 

En ocasiones ambos senos maxilares se desarrollan asimétricamente, lo que puede 

conducir a diagnósticos radiológicos incorrectos. 

El ostium de drenaje del seno maxilar se encuentra en la parte superior de la pared 

medial y se abre a la nariz a través del infundíbulo a nivel del meato medio. En la 

pared medial también se puede encontrar un pequeño orificio de drenaje llamado 

ostium accesorio. 

La pared superior del seno forma el piso de la órbita y se relaciona con el saco 

lagrimal. La pared anterior es la parte facial y contiene al nervio orbitario inferior. La 

pared posterior se relaciona con la fosa pterigopalatina y su contenido (arteria maxilar 

interna, ganglio pterigopalatino, ramas del nervio trigémino (V) 

y sistema autonómico). Finalmente, el piso del seno maxilar se relaciona con los 

alvéolos dentarios del segundo premolar y primer molar. 

2.4.1.2 Seno Frontal: 

Es posible identificarlo como unidad anatómica a partir de los 2 años de edad, y es 

radiológicamente visible desde los 6 a 8 años. Su volumen promedio es de 4 a 7 ml., 

aunque a menudo existen diferencias considerables en el tamaño entre cavidad 

derecha e izquierda en una misma persona, pudiendo incluso estar ausente en forma 

uní o bilateral. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Está comunicado con la cavidad nasal a través del receso naso frontal que se abre en 

la nariz bajo la cabeza del cornete medio. 

Su pared anterior forma la parte inferior de la frente. La pared posterior está en 

contacto con las meninges y el lóbulo frontal. Y la pared inferior forma parte del 

techo de la órbita. 

2.4.1.3 Laberinto Etmoidal: 

Corresponde a un conjunto de varias celdillas con contenido aéreo. 

Embriológicamente aparece a partir del 5º mes de vida intrauterina. Al nacimiento se 

encuentra desarrollado y mide entre 2 y 5 mm de diámetro. Continúa su crecimiento 

durante los primeros años de vida. 

Anatómicamente se divide en etmoides anterior formado por aquellas celdillas que 

desembocan en el meato medio, y etmoides posterior por aquellas que desembocan en 

el meato superior. Todas las celdillas de un lado están comunicadas entre sí. 

Superiormente se relaciona con la base de cráneo, lateralmente está separado de la 

órbita por la lámina papirácea, posteriormente está en contacto con el seno 

esfenoidal y medialmente con los cornetes superior y medio. 

2.4.1.4 Seno esfenoidal: 

Es el más posterior de los senos, se origina del etmoides posterior e invade el hueso 

esfenoidal a los 3 a 4 años. Termina su crecimiento en la adolescencia. Su capacidad 

es variable y puede estar ausente en un 3 a 5 % de la población. Su ostium de drenaje 

se encuentra en la pared anterior del cuerpo del hueso esfenoidal hacia medial. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Su pared superior está en contacto con la fosa craneal anterior y media en estrecha 

relación con el quiasma óptico y el foramen óptico. La pared lateral está en contacto 

con el seno cavernoso, la arteria carótida interna, los nervios craneales II, III, IV, V y 

VI. El piso se relaciona con el techo de la nasofaringe y la coana. 

Figura 5 Senos Paranasales, Corte Frontal 

 

Fuente: Senos Paranasales, Corte Frontal. 
http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA


25 

 

Figura 6 Senos Paranasales, Corte Horizontal 

 

Fuente: Senos Paranasales, Corte Horizontal. 

http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA 

Figura 7 Senos Paranasales, Corte Sagital 

 
Fuente: Senos Paranasales, Corte Sagital. 

http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA 

http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA
http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA
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Figura 8 Senos Paranasales, Corte Lateral 

 

Fuente: Senos Paranasales, Corte Lateral. 

http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA 

2.5 FISIOLOGÍA DE LOS SENOS PARANASALES. 

El papel que desempeñan en relación al resto del organismo no es conocido con 

exactitud. En 1953 Proetz ya señalaba que diferentes autores lo han relacionado con 

la fonación, la respiración, eTomografia Computarizada, pero sin demostrar que sea 

en ninguno de los casos un factor importante de estas funciones. No obstante, el 

funcionamiento intrínseco de los senos es bien conocido en lo que refiere a su 

aireación, drenaje y el importante papel del ostium en estas funciones.
11

 

                                                 

11
 http://www.impresionado.es/productos/libros/ficheros/demos/PATOLOGIADELOSSENOS.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml#ixzz3OMD1wjyA
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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2.5.1 Funciones intrínsecas sinusales. 

Estas funciones aseguran su integridad y defensa ante agresiones externas: 

ventilación y equiparación, efectuada a través de los ostium; secreción de moco y su 

correspondiente drenaje, a cargo, como en las fosas nasales, de las cc caliciformes y 

los cilios. 

2.5.2 Función de los ostium sinusales. 

Los ostium de los senos no son unos simples orificios sino unos auténticos canales 

cuya longitud, anchura, forma y dirección varia de unos individuos a otros. El 

conducto máxilonasal tiene una longitud media de 5,5 mm., superior a 3 mm. En el 

80% de los individuos. Su anchura es de 3 a 6 mm. Es relativamente frecuente que 

presente además un orificio accesorio que generalmente es más ancho que el principal 

y está situado a nivel de una fontanela de pared intersinuso-nasal. La capacidad del 

seno maxilar puede oscilar de 5 a 25 ml.
12

 

El canal fronto-nasal presenta unas dimensiones que varían según del grupo etmoidal 

del que se haya formado. Cuando el laberinto etmoidal está poco desarrollado el canal 

es corto. Cuando el desarrollo del grupo etmoidal anterior es importante, el suelo del 

seno frontal es rechazado hacia arriba y el canal fronto-nasal se encuentra entre 

anchas celdas etmoidales y entonces es largo y estrecho. Su longitud varía de 10-20 

mm y su diámetro de 2 a 4 mm. El canal esfenoidal tiene una longitud media de 

3mm. Los ostium etmoidales son orificios circulares u ovales cuyo diámetro varía 

entre 2, 4 o 6 mm. 

                                                 

12
 http://www.monografias.com/trabajos86/trabajo-investigacion-sinusitis/trabajo-investigacion-sinusitis.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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La mucosa que recubre los canales sinusales representa una zona de transición entre 

la mucosa nasal relativamente gruesa y la mucosa sinusal mucho más fina. El corion 

es también más delgado. Los lagos sanguíneos característicos de la mucosa nasal no 

existen a este nivel. Las glándulas seromucosas son menos numerosas al igual que las 

cc caliciformes. Sin embargo, el espesor de la mucosa y por consecuencia el calibre 

del ostium puede variar en función de numerosos factores que actúan sobre el vaso 

motricidad local. Parece demostrado que el diámetro de los ostium disminuye 

después de la compresión de las venas yugulares. 

2.5.3 La ventilación sinusal. 

Los orificios sinusales desembocan en los meatos. Las variaciones en la presión del 

aire a nivel de las fosas nasales, mientras que la permeabilidad de los ostium se 

mantenga, se transmiten inmediatamente a los senos. Como puede deducirse, 

cualquier proceso inflamatorio de la mucosa nasal puede alterar en mayor o menor 

grado el funcionalismo sinusal por bloqueo de su comunicación con el exterior. 

Los intercambios gaseosos entre las fosas nasales y las cavidades sinusales se realizan 

por diversos mecanismos: 

Los cambios en la presión respiratoria generan un ciclo de intercambio gaseoso que 

se realza en cuatro tiempos: 

 El primer tiempo es la presión negativa creada por la inspiración del aire en la 

cavidad nasal provocando una salida de aire sinusal que se mezcla con el aire 

inspirado. 

 El segundo tiempo se produce al finalizar la inspiración. El débito gaseoso en 

la cavidad nasal se anula; la presión se hace igual a la presión atmosférica y 

la depresión relativa que se produce durante un momento en el seno genera 

una entrada de aire en la cavidad sinusal. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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 El tercer tiempo tiene lugar al comienzo de la expiración. La presión 

intranasal aumenta bruscamente lo que conlleva la entrada de aire en los 

senos. 

 El cuarto tiempo se produce al finalizar la expiración. La presión en la nariz 

alcanza el nivel basal la baja presión que hay en ese momento en los senos 

origina una salida de aire hacia la cavidad nasal. 

Por tanto, el aire sale de los senos al comienzo de la inspiración y al fin de la 

expiración. El aire entra en los senos en la parte final de la inspiración, cuando la 

cavidad nasal contiene aire inspiratorio, y al comienzo de la expiración, cuando el 

aire de la cavidad nasal es todavía aire inspiratorio o aire del espacio muerto 

respiratorio. Es decir, que el aire que penetra en los senos es fundamentalmente 

inspiratorio. 

En conclusión, los elementos importantes en fisiología intrínseca de los senos son: la 

permeabilidad del ostium y la función e integridad del aparato ciliar y el sistema 

inmunosecretor. 

Cuando ocurre la obstrucción completa del ostium se crea dentro de la cavidad una 

presión negativa en relación a la atmosférica que favorece la introducción de 

bacterias en el momento de la apertura de este orificio. La limpieza de los senos y el 

intercambio también se comprometen cuando el ostium se obstruye, lo cual conduce a 

disminución de la provisión local de oxígeno, reducción del pH y aumento del 

contenido de CO2. Estos cambios favorecen la colonización bacteriana, producen 

disfunción ciliar e inhiben la actividad fagocitaria. 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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2.5.4 Histología  

El vestíbulo nasal  presenta un revestimiento de tipo cutáneo  es decir un epitelio 

pavimentoso queratinizado  con pelos denominados vi brisas  que se continúa  sin 

límite neto con la mucosa nasal.  

 

La mucosa de fosas nasales, senos paranasales y rinofaringe, es de tipo respiratorio  

ciliado cilíndrico estratificado  o seudoestratificado. A nivel de la lámina propia  que 

está formada por elementos fibroelásticos se encuentran glándulas mucíparas, serosas 

y mixtas. 
13

 

2.5.5 Irrigación  

Arterias: la vascularización de las fosas nasales  y anexos esta conformadas por los 

sistemas carotídeos externos e internos.   

Sistema carotídeo externo. La arteria esfeno palatina  rama terminal de la arteria 

maxilar interna  se divide en dos ramas  que penetran en las fosas nasales  a través del 

agujero esfeno palatino  ubicado en la pared interna  de la fosa pterigomaxilar: la 

externa o nasal posterior, que irriga la pared externa de las fosas nasales y el sector 

posterior (cola) de los cornetes medio e inferior y la interna o nasoseptal que irriga la 

parte media y posterior del tabique.  La arteria del subtabique  rama de la facial irriga 

la región antero inferior del tabique y el piso de las fosas nasales.   

                                                 

13 CARRERA Especialista en Alergia e Inmunología Clínica  Autor: Dr. FERRERO, EDGARDO JOSÉ  
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Sistema carotídeo interno. La arteria oftálmica emite 2 ramas, la etmoidal anterior y 

la posterior  que nacen a la altura de la órbita  atraviesan la pared orbitaria  y a través 

de los agujeros etmoidales alcanzan  el techo de la fosa nasal, la arteria etmoidal 

anterior irriga la región preturbinal de la pared externa, el seno frontal  y la porción 

anterior del tabique. La arteria etmoidal posterior  irriga el área olfatoria  el etmoide  

y la porción posterior del tabique.  La arteria del subtabique  rama de la facial  irriga 

la región antero inferior del tabique  y el piso de las fosas nasales.   

Venas. Son satélites de las arterias y forman dos sistemas: 1. Profundo drena la 

sangre de  las paredes óseas y de los cornetes.  2. Superficial: recoge la sangre de la 

mucosa nasal.   

Los dos sistemas  siguen tres vías:   

 Venas anteriores: las venas del subtabique drenan en la vena facial.   

 Venas posteriores: drenan a través  de las ramas esfeno palatinas en los plexos 

maxilares internos.   

 Venas superiores a través de las venas etmoidales drenan en las venas 

oftálmicas de esta manera se establece una unión entre la circulación nasal e 

intracraneal.   

Pared caudal o piso. Tiene una dirección ventrodorsal y es más ancha en el sector 

medial que en los extremos. Está formada por la apófisis palatina del maxilar en los 

dos tercios anteriores  y la lámina horizontal del palatino en el tercio posterior.  

 Orificio anterior. Recibe el nombre de narina  limitado medialmente por la 

columela,  lateralmente por el cartílago lateral inferior (alar) y ventralmente 

por la abertura piriforme  

 Orificio posterior. También llamado coana  de forma ovalada, comunica la 

fosa nasal con la rinofaringe (cavum) tiene una dimensión de 
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aproximadamente 20mm de alto por 12 mm de ancho  y delimitada por 4 

caras:   

 Superior formada por la pared caudal del cuerpo esfenoides.   

 Inferior corresponde al borde posterior de la lámina horizontal del palatino.   

 Medial formada por el borde posterior del vómer.  

Figura 9 Fisiología nasal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 
14

http://www.uchicagokidshospital.org/online-library/content=S05134 

Las fosas nasales  llevan a cabo 4 funciones: Ventilatoria, olfatoria, flexo gena y 

fonatoria.   

Función Ventilatoria.-Las fosas nasales no solo regulan la entrada  y el volumen del 

aire inspirado sino que también lo acondicionan.  

El pasaje de aire por la nariz se lleva a cabo a través de tres columnas.   

                                                 

14
 http://www.uchicagokidshospital.org/online-library/content=S05134 
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 Principal. Es la que lleva el mayor volumen de aire y lo hace a través del 

meato medio.   

 Inferior o corriente ventilatoria secundaria va por el meato inferior.    

 Superior también llamada corriente olfatoria es una pequeña columna de aire 

que llega al meato superior y estimula a su paso  el área olfatoria de schultze.  

El  volumen de aire  es regulado por la acción valvular del vestíbulo nasal (orificio 

anterior) y por el ciclo nasal. Este último se caracteriza por la congestión alternante  y 

continua de los cornetes de manera que en una fosa nasal hay una gran ingurgitación 

con la consiguiente disminución de  la permeabilidad, en la  otra sucede lo contrario. 

La duración de este fenómeno  es de unas cinco horas  y es regulado  por el sistema 

nervioso  autónomo  y a un nivel más alto  por el hipotálamo.  

El acondicionamiento  es regido por  el sistema neurovegetativo  e incluye el 

calentamiento, la humidificación  y la purificación  del aire inspirado. Para una 

correcta hematosis, el aire debe tener una temperatura de 37c  y una saturación de 

humedad del 100% en las fosas nasales. Gracias  a la acción de radiador de la mucosa 

nasal  se llega a una temperatura  de 32-34c  y se alcanza una humedad de 80 a 90 %  

el resto se completa  a nivel de faringe laringe y tráquea.  

La purificación del aire es tan eficaz que a nivel de la mitad posterior de la nariz se la 

puede considerar estéril, ello se debe a.  

1). El barniz mucoso  que atrapa partículas y gérmenes.  

 2). El movimiento ciliar que desplaza al barniz mucoso.  

3). La presencia de lisozima  enzima bacteriolítica  presente en el moco.  

 4). La fagocitosis  superficial.  

 5). El pH 6 del moco  que no es apto para la convivencia de las bacterias.  

 6). La presencia de IGA secretoria.   
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Consideraciones 

Con frecuencia, se prefiere una Tomografía Computarizada de los senos paranasales a 

una tomografía debido a que muestra más detalles.  

En cuanto a su estructura las paredes de los senos son totalmente rígidas pues están 

formadas por una pared ósea recubierta de mucosa de tipo respiratorio semejando a la 

mucosa nasal pero con la presenta algunas diferencias: 

 La mucosa sinusal es más delgada. 

 En los senos el epitelio es más bajo y contiene menos cc caliciformes. 

 En grandes áreas no aparece membrana basal visible. 

 Las glándulas seromucosas son menos numerosas y más pequeñas. 

 El plexo venoso eréctil no existe en los senos. 

 Los cilios son menos numerosos. 

 Las células del epitelio superficial están separadas por intersticios más anchos 

que en la mucosa nasal, dando la imagen de un epitelio más laxo. 

 Las glándulas ser mucosas localizadas en la vecindad del ostium muestran 

signos de menos actividad: gránulos secretores menos abundantes, menos 

ribosomas y mitocondrias y el aparato de Golgi es más pequeño, las cisternas 

del retículo endoplásmico están menos dilatadas. 

 La mayoría de los capilares no son fenestrados. 

Recalcaremos que tanto nariz como senos estan tapizados de una mucosa de tipo 

respiratorio, pero diferenciándose la nasal de la sinusal fundamentalmente por la 

especialización funcional de los vasos de su corion. Las estructuras de esta mucosa 

producen secreciones que mantiene la humedad y forman una capa de moco que fluye 

continuamente. Esta capa de moco puede retener a las partículas y a las bacterias, 

inactivarlas por acción de las enzimas que contiene y transportarlas hacia el esófago. 

Los cilios desempeñan un papel importante en el trasporte de moco. Normalmente, el 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003786.htm
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
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vaciado de todos los senos paranasales depende de este transporte mucociliar, sin 

embargo, las secreciones procedentes de grandes áreas sinusales tienen que pasar 

hacia la cavidad nasal a través de pequeñas aberturas. 

Son cavidades pares existiendo una gran variabilidad entre un individuo y otro e 

incluso dentro de un mismo sujeto. Pudiendo existir ausencias (agenesia) o menor 

desarrollo (hipoplasia). La hipoplasia puede causar una serie de enfermedades del 

sistema respiratorio superior, de la cual se destaca la SINUSITIS y el edema sinu-

nasal. 

Figura 10 Tomografía Computarizada de los Senos Paranasales 

 

Fuente: Aygun N, Zinreich SJ. Radiology of the nasal cavity and paranasal sinuses 

Es un examen imagenológico que utiliza rayos X para crear imágenes detalladas de 

los espacios llenos de aire en el interior de la cara (senos paranasales).
15

 

 

                                                 

15
 Aygun N, Zinreich SJ. Radiology of the nasal cavity and paranasal sinuses. In: Cummings CW, Flint PW, 

Haughey BH, et al, eds. Otolaryngology: Head & Neck Surgery. 5th ed. Philadelphia, Pa: Mosby Elsevier; 

2010:chap 44 

http://www.carlosboveda.com/cone_beam/conebeam_pics/imag/t1.jpg
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2.6 PATOLOGÍAS 

2.6.1 Sinusitis 

Se entiende por sinusitis la inflamación de la mucosa de los senos paranasales de 

origen bacteriano. A menudo es difícil de distinguir de una simple rinofaringitis 

vírica o de una inflamación sinusal de causa alérgica, y estos dos procesos sobre todo 

la infección vírica de las vías respiratorias altas son importantes predisponentes para 

la aparición de una infección bacteriana de los senos paranasales. Hay tres elementos 

importantes en la fisiología de los senos paranasales: la permeabilidad del orificio de 

drenaje, el funcionamiento de los cilios y la calidad de las secreciones. 

La obstrucción del orificio, la reducción del aclaramiento ciliar o el aumento de la 

cantidad o la viscosidad de las secreciones provocan retención de secreciones 

mucosas en el interior de los senos, lo cual favorece que se produzca una infección 

bacteriana.
16

 

La sinusitis se puede presentar por una de las siguientes situaciones: 

 Los pequeños vellos (cilios) de los senos paranasales no logran sacar el moco 

en forma apropiada. Esto puede deberse a algunas afecciones. 

 Los resfriados y las alergias pueden provocar la producción de demasiado 

moco o bloquear la abertura de los senos paranasales. 

                                                 

16
 Mabry, R. Fisiopatología de la sinusitis, Otorrinolaringología, Editorial Masson, Edición España 1998. Pág. 648-

651.  
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 Un tabique nasal desviado, un espolón óseo nasal o pólipos nasales pueden 

bloquear la abertura de los senos paranasales. 

Hay dos tipos de sinusitis: 

 La sinusitis aguda es cuando los síntomas están presentes por cuatro semanas 

o menos. Es causada por bacterias que proliferan en los senos paranasales. 

 La sinusitis crónica es cuando la hinchazón y la inflamación de los senos 

paranasales están presentes por más de tres meses. Puede ser causada por 

bacterias o un hongo. 

Los siguientes factores pueden incrementar el riesgo de que un adulto o un niño 

presente sinusitis: 

 Rinitis alérgica o fiebre del heno. 

 Fibrosis quística. 

 Ir a guarderías. 

 Enfermedades que impiden que los cilios trabajen apropiadamente. 

 Cambios de altitud (volar o bucear). 

 Adenoides grande. 

 Tabaquismo. 

 Sistema inmunitario debilitado por VIH o quimioterapia. 

2.6.1.1 Síntomas 

Los síntomas de la sinusitis aguda en adultos muy a menudo se presentan después de 

un resfriado que no mejora o que empeora después de 5 a 7 días. Los síntomas 

abarcan: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001641.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000813.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000107.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001649.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002324.htm
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 Mal aliento o pérdida del sentido del olfato. 

 Tos que generalmente empeora por la noche. 

 Fatiga y sensación de malestar general. 

 Fiebre. 

 Dolor de cabeza. 

 Dolor similar a presión, dolor detrás de los ojos, dolor de muela o sensibilidad 

facial. 

 Congestión y secreción nasal. 

 Dolor de garganta y goteo retro nasal. 

 Los síntomas de la sinusitis crónica son los mismos que los de la sinusitis 

aguda. Sin embargo, los síntomas tienden a ser más leves y a durar más de 12 

semanas. 

Los síntomas de la sinusitis en niños abarcan: 

 Resfriado o enfermedad respiratoria que ha estado mejorando y luego 

comienza a empeorar. 

 Fiebre alta junto con secreción nasal oscura durante al menos 3 días. 

 Secreción nasal, con o sin tos, que ha estado presente por más de 10 días y no 

está mejorando. 

2.6.1.2 Pruebas y exámenes 

El médico lo examinará a usted o a su hijo para ver si hay sinusitis: 

 Examinando la nariz en búsqueda de signos de pólipos. 

 Proyectando una luz contra los senos paranasales (tras iluminación) para 

buscar signos de inflamación. 

 Haciendo percusión sobre el área sinusal para encontrar infección. 
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El médico puede observar los senos paranasales a través de un endoscopio de fibra 

óptica (endoscopia nasal o rinoscopia) para diagnosticar la sinusitis. Esto 

generalmente lo realiza un especialista en problemas de la nariz, el oído y la garganta 

(otorrinolaringólogo).  

Los exámenes imagenológico que se pueden usar para decidir sobre el tratamiento 

son: 

 Una tomografía computarizada de los senos paranasales para ayudar a 

diagnosticar sinusitis o para observar los huesos y tejidos de los senos 

paranasales en mayor detalle. 

 Una resonancia magnética de los senos paranasales si pudiera haber un tumor 

o una infección micótica. 

 La mayoría de las veces, las tomografías regulares de los senos paranasales no 

diagnostican bien una sisusitis. 

Si usted o su hijo padecen sinusitis que no desaparece o que es recurrente, otros 

exámenes pueden abarcar:  

 Pruebas para alergias 

 Exámenes de sangre para detectar VIH u otros exámenes de 

inmunodeficiencia 

 Pruebas de la función ciliar 

 Cultivo nasal 

 Citología nasal 

 Pruebas de cloro en sudor para fibrosis quística. 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003338.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003335.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002323.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003630.htm
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Figura 11 Signos Radiológicos de la Sinusitis en Rx 

 
Fuente:  J. J. Cortes Vela1, A. B. Valentín Martín, C. Madrid Muñiz, J. C.Garcia Nieto, M.Arias 

Ortega, J. Gonzalez-Spinola San Gil;Alcazar de San Juan/ES, Alcázar de San Juan, Ciudad 

Real/ES,Alcázar De San Juan/ES 

2.6.1.3 Tratamiento 

Cuidados personales 

 Pruebe las siguientes medidas para reducir la congestión sinusal: 

 Aplique paños húmedos y calientes en la cara varias veces al día. 

 Beba mucho líquido para diluir el moco. 

 Inhale vapor de 2 a 4 veces por día (por ejemplo, sentado en el baño con la 

ducha abierta). 

 Rocíe con una solución salina nasal varias veces al día. 

 Utilice un humidificador. 

 Use un rinocornio para limpiar los senos paranasales. 

Tenga cuidado con el uso de descongestionantes nasales de venta libre. Pueden 

ayudar al principio, pero utilizarlos más de 3 a 5 días puede empeorar la congestión 

nasal. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000563.htm
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Para aliviar el dolor o la presión sinusal: 

 Evite volar cuando esté congestionado. 

 Evite temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura e inclinarse 

hacia delante con la cabeza baja. 

 Pruebe con paracetamol o ibuprofeno. 

2.6.2 Pólipos Nasales 

Son masas de tejido inflamado similares a sacos que recubren la nariz (mucosa nasal) 

o los senos paranasales. 

Los pólipos nasales típicamente comienzan cerca de los senos etmoidales, localizados 

en la parte superior del interior de la nariz, y crecen hacia las áreas abiertas. Los 

pólipos grandes pueden obstruir los senos paranasales o la vía respiratoria nasal. 

Las personas con las siguientes afecciones son más susceptibles a desarrollar también 

pólipos nasales: 

 Asma. 

 Infecciones sinusales crónicas. 

 Rinitis alérgica. 

Las personas con pólipos nasales con frecuencia se quejan de tener un resfriado que 

ha durado meses o años. 

Los síntomas abarcan: 

 Respiración bucal. 

 Nariz que se siente bloqueada (obstrucción nasal). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002264.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000141.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000813.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003049.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003049.htm
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 Reducción o pérdida completa del sentido del olfato (no es común con la 

infección sinusal). 

2.6.2.1 Síntomas 

Si usted tiene pólipos pequeños, es posible que no tenga ningún síntoma. Si los 

pólipos bloquean las vías nasales, se puede presentar una infección sinusal. 

Los síntomas abarcan: 

 Rinorrea 

 Congestión nasal 

 Estornudos 

 Sentir que la nariz está bloqueada 

 Pérdida del sentido del olfato 

 Pérdida del sentido del gusto 

 Jaqueca y dolor si también tiene infección sinusal 

2.6.2.2 Pruebas y exámenes 

 

El médico observará dentro de la nariz. Los pólipos lucen como una masa grisácea en 

forma de uva en la cavidad nasal. El médico puede realizar una tomografía 

computarizada de los senos paranasales. Los pólipos aparecerán como manchas 

opacas. Los pólipos más viejos pueden haber descompuesto algo del hueso dentro de 

los senos paranasales. 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000647.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003049.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003049.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm
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Figura 12 Pólipos 

 

Fuente:  J. J. Cortes Vela1, A. B. Valentín Martín, C. Madrid Muñiz, J. C.Garcia 

Nieto, M.Arias Ortega, J. Gonzalez-Spinola San Gil;Alcazar de San Juan/ES, Alcázar 

de San Juan, Ciudad Real/ES,Alcázar De San Juan/ES 

2.6.2.3. Cómo se diagnostica  

Por rinoscopia anterior, es decir, mirando a través de las fosas nasales, se observan 

unas masas de aspecto pálido o sonrosado ocupando las fosas nasales. La mayoría de 

las veces los pólipos son bilaterales, es decir, en las dos fosas.  

 La presencia de secreción mucopurulenta hace sospechar sobreinfección. 

 Se debe recurrir a endoscopia nasal para identificar bien al pólipo, ver el 

tamaño y su estadio de evolución. 

 La tomografía en proyección Walters, Caldwell y lateral permite ver las 

ocupaciones de los senos y fosas nasales. 

 Un estudio alergológico completo permitirá en determinados casos valorar 

procesos alérgicos asociados. 
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 La citología del exudado nasal puede complementar la exploración del 

paciente, al permitirnos detectar eosinofilia.
17

 

En algunos casos será preciso realizar cultivos de las secreciones sobreinfectadas para 

identificar el germen causal y realizar un antibiograma (método para averiguar la 

sensibilidad de un germen frente a diversos antibióticos). 

Para conocer la extensión del proceso, sobre todo de cara a la cirugía, se recurrirá a la 

Tomografía Axial Computarizada (TAC), que ofrece una mejor definición que la 

radiología de senos paranasales convencional. La Resonancia Nuclear Magnética 

(RNM) sirve para diferenciar los pólipos y los tumores nasosinusales de los 

mucoceles y otras alteraciones del moco capaces de provocar un bloqueo ostiomeatal 

o una infección fúngica (de hongos). 

En caso de duda sobre la etiología (causa) polipoidea de una masa nasal estaría 

indicado hacer una biopsia para descartar procesos malignos. 

2.6.2.4. Tratamiento 

Los objetivos del tratamiento son: 

 Disminuir el tamaño de los pólipos 

 Restablecer una correcta respiración nasal 

 Abolir los síntomas riníticos 

 Restaurar la olfación 

 Prevenir recurrencias 

                                                 

17
 http://www.saludalia.com/otorrinolaringologia/ 
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Los medicamentos ayudan a aliviar los síntomas pero en muy pocas ocasiones 

eliminan los pólipos nasales. 

 Los aerosoles de esteroides nasales disminuyen el tamaño de los pólipos. 

Ayudan a despejar las fosas nasales obstruidas o aliviar la rinorrea. Los 

síntomas retornan si el tratamiento se detiene.  

 Las pastillas de corticoesteroides o líquido pueden reducir la hinchazón y 

otros síntomas. 

 Los medicamentos para las alergias pueden ayudar a impedir que los pólipos 

crezcan de nuevo. 

 Los antibióticos pueden tratar una infección sinusal causada por bacterias. No 

pueden tratar pólipos ni infecciones sinusales causadas por un virus. 

 Si los medicamentos no funcionan o usted tiene pólipos muy grandes, puede 

necesitar cirugía para eliminarlos. 

 La cirugía endoscópica de los senos paranasales se utiliza a menudo para el 

tratamiento de los pólipos. Con este procedimiento, el médico utiliza un tubo 

delgado e iluminado con instrumentos en el extremo. El tubo se introduce en 

las fosas nasales y el médico extrae los pólipos. 

 Normalmente usted puede irse a casa el mismo día. 

 A veces los pólipos reaparecen, incluso después de la cirugía. 

2.7. Rinitis 

Es un proceso inflamatorio de la mucosa nasal de la causa que sea que tiene síntomas 

fundamentales: congestión-obstrucción nasal, rinorrea, prurito nasal y estornudos, 

esta sintomatología es habitual de la rinitis como una respuesta fisiológica normal a la 

irritación,  puede tener un origen infeccioso en la mucosa nasal, ya vírico o 

bacteriano, alérgico, pero también se incluye en este término a ciertas enfermedades 



46 

 

no infecciosas ni alérgicas de las fosas nasales que afectan a dicha mucosa 

inflamándola y en ocasiones a las formaciones óseas que la sustentan.
18

 

2.7.1. Clasificación: 

La primera clasificación es obvia y se refiere al tiempo de duración del cuadro, dato 

fundamental a recoger en la anamnesis: 

 Aguda. 

 Crónica. 

Es aguda si dura sólo unos días, cuyo límite se establece arbitrariamente en 15 días, o 

crónicas si su duración es mayor de dos semanas. Cualquier tipo de rinitis según su 

duración puede tomar uno de estos dos calificativos. Las agudas suelen tener una 

etiología inespecífica, sobre todo vírica, siendo autorresolutivas la mayoría de las 

veces. Las crónicas pueden tener una etiología infecciosa, alérgica, intrínseca, 

Tomografia Computarizada. En estas formas prolongadas se ha de descartar 

la presencia de alguna patología más seria asociada especialmente la tumoral.      

Según su presentación temporal: 

 Estacionales.  

 Perennes. 

Por las características de la secreción nasal: 

 Serosas.  

 Mucopurulentas. 

                                                 

18
 Laguna, R. Reacción Alérgica, Principios Generales, Tratado de Farmacoterapia en Alergología. Editorial Luzán 

SA, Madrid 2002, Pág. 55-78. 
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La clasificación más utilizada para el estudio de la rinitis es la consensuada en 1994 

por el Grupo Internacional de Trabajo para la Rinitis y que se refiere a su etiología, es 

decir, a la causa que produce la inflamación en la mucosa nasal. 
19

 Según esto se 

clasifican en:     

 

 Rinitis alérgica. 

 Rinitis infecciosa. 

2.7.2. Tratamiento 

En las rinitis inducidas por fármacos, especialmente tratamientos antihipertensivos, es 

preciso cambiar la medicación. La rinitis medicamentosa puede estar superpuesta o 

agravar a otra rinitis. El tratamiento debe iniciarse con corticoides. En la rinitis no 

alérgica, el tratamiento debe ir dirigido a la causa, si la etiología es evidente, y 

asociarse a tratamiento sintomático. Para la obstrucción nasal el tratamiento de 

elección lo constituye los corticoides nasales, siendo a veces necesario asociarlo en 

periodos cortos de 3 a 7 días a descongestionantes nasales tópicos u orales, así como 

el uso de antisépticos nasales. En las rinitis atróficas se aconseja lavados nasales y 

aplicación tópica de lubricantes. Determinar si el paciente toma alguna medicación 

que pueda causar sequedad de mucosas.
20

 

Las rinitis hormonales requieren el tratamiento de la patología causante. En los casos 

que hay pólipos nasales el tratamiento es con corticoides tópicos y en episodio cortos 

                                                 

19
 Sibbald, B. Epidemiologia de la Rinitis Alérgica, Editorial Panamericana Edición 1993. Pág. 69-71. 

20
 Rodríguez Santos O. Inmunoterapia sublingual en rinitis alérgica y asma en niños de dos a cinco 

años sensibilizados con ácaros. Revista Alergia México. 2008; 55(2):71-5. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corticosteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lipo
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corticoides sistémicos. En caso de mala evolución está indicado el tratamiento 

quirúrgico, seguido de corticoides tópicos. 

En rinitis nasales asociado en ocasiones a un episodio corto de corticoides orales. En 

la rinitis vasomotora el tratamiento de elección son los corticoides tópicos, siendo a 

veces necesario valorar la utilización en periodos cortos de descongestionantes 

nasales, de tres a cinco días, o de bromuro de ipratropio en caso de rinorrea no 

controlada.  

2.8. DESVIACIÓN SEPTAL 

 La desviación del septo nasal es frecuente. Si es marcada puede estenosar el 

meato medio y comprometer el drenaje de  los senos que drenan en él. A 

veces  incluso se pueden formar sinequias con las estructuras vecinas. Fig. 5 

 También podemos encontrarnos con  la neumatización de  la porción 

posterosuperior del septo, que suele drenar al seno esfenoidal. 

Figura 13 Desviación Septal 

 

Fuente: J. J. Cortes Vela1, A. B. Valentín Martín, C. Madrid Muñiz, J. C.Garcia 

Nieto, M.Arias Ortega, J. Gonzalez-Spinola San Gil;Alcazar de San Juan/ES, Alcázar 

de San Juan, Ciudad Real/ES,Alcázar De San Juan/ES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rinorrea
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El tabique nasal (o septum nasal según la terminología médica) es una pared de 

cartílago y hueso que separa un orificio nasal del otro desde adelante hasta donde 

termina la fosa nasal en la faringe. Normalmente esta estructura es recta y permite dos 

cavidades nasales simétricas para el paso normal del aire por la nariz. El desvío de 

tabique implica que una fosa nasal se encuentra parcialmente obliterada por la 

proyección del tabique, con implicancias en la respiración nasal.
21

 

Es una de las consultas frecuentes en nuestra especialidad. Estas deformaciones del 

septum nasal, bien en su porción ósea o cartilaginosa, se pueden dar de forma 

congénita o adquirida  bien en la infancia , en la edad de la adolescencia o en la edad 

adulta, bien por traumatismo o bien por alteración en el desarrollo y crecimiento de 

los cartílagos y el hueso del septum nasal. 

Normalmente  la desviación es hacia una fosa nasal, aunque hay ocasiones en 

que  son las dos fosas nasales. El paciente acude a consulta refiriendo una 

insuficiencia ventilatoria que suele irse agravando con la edad. 

La exploración mediante rinoscopia nasal con especulo nasal de Killian o mediante 

endoscopia, muestra la desviación y su posición dentro de la fosa nasal. 

Completaremos  un estudio con una Rinomanometria, que es una prueba de función 

respiratoria,  que nos dará de una manera objetiva el flujo nasal y la resistencia al 

paso de aire por ambas fosas nasales. De esta manera tendremos un diagnóstico más 

preciso. Por supuesto pueden hacerse estudios de imagen como tomografías simples o 

                                                 

21
 Henry, M. Cirugía Clínica, Edición en español, Editorial Masson Barcelona-España 2005, Pág. 229. 
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mediante TAC. El tratamiento  es solamente quirúrgico y consiste en una septoplastia 

o una rinoseptoplastia dependiendo de las deformaciones. 

La cirugía  da buen resultado en manos expertas y consiste en corregir estas 

deformaciones mediante diferentes técnicas quirúrgicas, dejando un taponamiento 

nasal  normalmente durante 24 horas, aunque existen procedimientos para no dejar 

taponamiento nasal.
22

 

Tomografía de nariz y seno paranasales cortes axiales coronales y sagitales donde se 

halló severa desviación septal y lo más novedoso es la neumatización del cornete 

medio (presente en el 15 % de la población tomada al azar) que obstruye casi en 

forma total la fosa nasal de ese lado y desvía el tabique al lado control lateral, al 

paciente se le practicó una cirugía video endoscópica de septun nasal y se reseco el 

cornete bulloso por igual técnica. Nota: La cirugía endoscópica antes nombrada es 

mini invasiva y con alta sanatorial en el mismo día.  

Figura 14 Cirugía Endoscópica 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.drgustavohadad.com/ 

                                                 

22
 http://www.somnoless.com/index.php/patologias/fosas-nasales 

http://www.drgustavohadad.com/
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T.A.C. de senos faciales, corte axial donde se observa desviación septal hacia el lado 

izquierdo e hiperneumatización del cornete medio del lado derecho (ver flechas).  

Figura 15 T.A.C. de senos faciales, corte coronal donde se observa desviación 

Septal hacia el lado izquierdo e hiper neumatización del cornete medio del lado 

derecho (ver flechas).   

 

Fuente: http://www.drgustavohadad.com/ 

2.9. Prevalencia de Variantes Anatómicas de Senos para Nasales  

Desde hace muchos años, se han ido desarrollando distintos equipos y técnicas 

imagen lógicos en pro de mejorar la visualización de las diferentes estructuras del 

cuerpo humano, así como las alteraciones que diversas patologías producen en el 

mismo, para así incrementar la seguridad de los pacientes. De las regiones del cuerpo 

humano, las fosas nasales y los senos para nasales pertenecen a aquellas que más 

variaciones presentan y como en ninguna otra parte del organismo, estas variantes por 

mínimas que sean pueden tener trascendencia. Su importancia radica en que pueden 

predisponer o provocar la enfermedad inflamatoria o acrecentar el riesgo de alguna 

complicación en una cirugía.  

http://www.drgustavohadad.com/
http://2.bp.blogspot.com/-mucU_zvy8Bo/Tx_0P6_hTbI/AAAAAAAAAV8/NpmVceXSHxc/s1600/bulloso_2.jpg
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La valoración por imágenes de las fosas nasales y senos para nasales se ha 

modificado siguiendo los progresos tecnológicos que se han logrado en los métodos 

de imagen, los que a su vez han colaborado a que se conozca mejor la anatomía y la 

fisiopatología, por ende se ha modificado la terapéutica. Actualmente, la tomografía 

computarizada es el método de elección para el estudio imagen lógico de la patología 

de la nariz y los senos para nasales, ya que da un excelente detalle de la anatomía, sus 

variantes, la localización y extensión de la enfermedad y ayuda a determinar la ruta 

para la cirugía endoscópica, previendo las áreas de riesgo. 

Sin embargo, con el paso de los años, ha habido numerosos avances tecnológicos que 

han impulsado un rápido desarrollo de la tomografía computarizada, han culminado 

en la generación de nuevos equipos y software que permiten realizar la 

reconstrucción tomo gráfica tridimensional de cualquier órgano del cuerpo humano. 

La reconstrucción tomo gráfica multiplanar permite visualizar diferentes ejes y 

planos, que no pueden ser visualizados con la tomografía convencional, esto evita la  

pérdida de información que puede ser útil para el especialista en otorrinolaringología 

a la hora de decidir la ruta de intervención quirúrgica.  

2.9.1. Reconstrucción Tomográfica, Senos Para nasales:  

Con el objetivo de determinar la morfología del complejo ostiomeatal y pared lateral 

de las fosas nasales, en pacientes con la patología inflamatoria de las fosas nasales y 

senos para nasales, se realizó una investigación descriptiva transversal, con una 

muestra intencional no probabilística, representada por 32 pacientes con patología 

inflamatoria de senos para nasales y cavidad nasal, a quienes se les practicó  

reconstrucción tomo gráfica multiplanar de senos para nasales, como parte del 

protocolo en la evaluación de dicha patología. Dada la variabilidad de las estructuras 

del complejo ostiomeatal y los diámetros de los mismos, en la evaluación completa 

de los senos para nasales, es importante considerar los reparos anatómicos, por lo que 

la reconstrucción tomo gráfica multiplanar de senos para nasales, es el estudio de 
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elección para la planificación de la cirugía convencional y endoscópica de esta zona, 

brindando al médico tratante, una visión más real de la anatomía del área sinusal y 

aportando valores exactos de diámetros y detalles de los reparos anatómicos. 
23

 

La patología inflamatoria de las fosas nasales y de los senos para nasales es una 

condición que involucra sus membranas mucosas, sus fluidos y/o las estructuras óseas 

que lo conforman. Es la enfermedad sintomática que con más frecuencia genera una  

consulta médica. 

Las imágenes son una herramienta primordial para establecer el diagnóstico de la 

patología inflamatoria de las fosas nasales y senos para nasales, considerando el 

mayor acceso del que se dispone hoy para técnicas tales como tomografías simples, 

tomografía computarizada y la resonancia magnética. Estas imágenes resultan 

fundamentales, no sólo para el diagnóstico, sino para comprender las estructuras 

anatómicas del paciente y planificar un tratamiento quirúrgico adecuado.  

La tomografía computarizada es el examen radiológico óptimo para el diagnóstico de 

patología en senos para nasales, ya que permite el diagnóstico de esta patología con 

un elevado grado de sensibilidad y especificidad, pero su indicación está limitada a 

casos de falla en el tratamiento, complicaciones, historia repetida de sinusitis, entre 

otros.  

Con frecuencia la terapéutica médica sólo es paliativa, aliviando los síntomas sin 

resolver el problema, y se opta entonces por la resolución quirúrgica del cuadro. 

                                                 
23

 http://bibmed.ucla.edu.ve/DB/bmucla/edocs/textocompleto/TWN206DV4R382009.pdf 
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El objetivo principal de la cirugía endoscópica es el restablecimiento del drenaje 

mucociliar y la ventilación con la máxima preservación de la mucosa, logrando de 

esta manera cirugías menos radicales y más funcionales. Este tipo de técnica actual, 

tiene la tendencia hacia la recuperación de la funcionalidad de las cavidades para 

nasales, siendo lo más exacta posible, y dirigida hacia la zona del complejo 

ostiomeatal (en caso de ser una cavidad que drene en esta zona) y destinada a liberar 

el drenaje y la ventilación de el o los senos comprometidos.  

 

Sin embargo, este tipo de procedimiento quirúrgico, requiere conocer detalladamente 

la morfología de la región que se desea corregir, por lo cual son de vital importancia e 

imprescindibles las imágenes de Tomografía Computada, que permiten evaluar con 

minucioso detalle la anatomía nasosinusal, analizando la pared lateral nasal y el 

complejo ostiomeatal con sus variantes, localizar y apreciar la extensión de la 

enfermedad así como su relación con órganos circunvecinos y que además genera un 

mapa quirúrgico, que permita una segura manipulación de áreas como el receso 

frontal, la región esfeno etmoidal, el etmoides posterior y la base de cráneo, 

reduciendo dramáticamente las posibilidades de complicaciones mayores,  evitando el 

daño a estructuras vitales adyacentes. 

 Hoy en día, la cirugía endoscópica funcional de senos paranasales, es el estándar de 

tratamiento quirúrgico de una gran variedad de enfermedades de los mismos. Sin 

embargo, a pesar de la avanzada tecnología y alta resolución de las tomografías 

computadas realizadas en forma pre – quirúrgica, aún existen complicaciones 

mayores como pérdida de la visión, trauma al sistema nervioso central e incluso 

muerte como resultado de este tipo de cirugías.  

La comprensión exacta de las reparos del complejo ostiomeatal y pared lateral de las 

fosas nasales, es de extrema importancia para el especialista en otorrinolaringología, a 

la hora de decidir la terapéutica o de programar la ruta de intervención quirúrgica, ya 
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que les brinda las herramientas para corregir con exactitud y precisión la patología del 

paciente, minimizando así los riesgos de complicaciones postoperatorias, tales como 

lesión orbitaria, daño del nervio óptico, fístula de líquido cefalorraquídeo, 

neumoencéfalo, hemorragia intracraneal, entre otras.  

Los reparos anatómicos, son sumamente importantes al momento de realizar una 

cirugía de senos para nasales, entre ellos: el proceso unciforme, las celdillas de Agger 

nasi, el ostium del seno frontal, el receso frontal, la bulla etmoidal e Tomografía 

Computarizada., y su relación íntima con el cerebro y órbitas. 

2.9.2. Tomografía de los senos paranasales 

Una tomografía de los senos paranasales es un examen imagenológico para observar 

los senos paranasales. Estos son espacios llenos de aire en la parte frontal del 

cráneo.
24

 

2.9.2.1. Forma en que se realiza el examen  

Una tomografía de los senos paranasales se toma en el área de la tomografía 

correspondiente del mismo hospital o se puede tomar en el consultorio del médico. Se 

le pide que se siente en una silla, de tal manera que cualquier líquido presente en los 

senos paranasales se pueda observar en las imágenes radiográficas. El técnico puede 

ubicar su cabeza en diferentes posiciones a medida que se toman las imágenes. 

                                                 

24
 Anslow P. Ear, nose and throat radiology. In: Adam A, Dixon AK, Grainger RG, et al., eds. Grainger & Allison’s 

Diagnostic Radiology: A Textbook of Medical Imaging. 5th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Churchill Livingstone; 

2008:chap 62. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003337.htm
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2.9.2.2. Preparación para el examen 

Coméntele al médico si está o cree que está embarazada. Le solicitarán que se quite 

todas las joyas. 

 

2.9.2.3. Razones por las que se realiza el examen 

Los senos paranasales están localizados por detrás de la frente, los huesos de la nariz, 

las mejillas y los ojos. Cuando se obstruyen las aberturas sinusales o se acumula 

demasiada mucosidad, las bacterias y otros microbios pueden proliferar. Esto puede 

conducir a una infección e inflamación de dichos senos paranasales llamada sinusitis.  

Una tomografía de los senos paranasales se solicita cuando usted tiene alguno de los 

siguientes:  

 Síntomas de la sinusitis. 

 Otros trastornos de los senos paranasales, como una desviación del tabique 

nasal (un tabique, la estructura que separa las fosas nasales, torcido o 

doblado). 

 Síntomas de otra infección del área de la cabeza. 

 Ya no se solicita una tomografía de los senos paranasales con la frecuencia de 

antes. Esto es porque la tomografía muestra más detalles. 

Significado de resultados anormales de la tomografía puede detectar tumores, 

obstrucciones, una infección y sangrado. 

Riesgos hay una exposición baja a la radiación. Los rayos X se controlan y se regulan 

de manera tal que se utilice la cantidad de radiación más baja para producir la 

imagen. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000647.htm
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2.10. MÉTODO DE WATERS 

En el método de Waters, el objetivo consiste en que el paciente extienda el cuello lo 

suficiente como para que los densos peñascos queden por debajo del suelo de los 

senos maxilares. Si la extensión del cuello es insuficiente, los peñascos se proyectan 

sobre las porciones inferiores de los senos maxilares. Si la extensión del cuello es 

excesiva, los senos maxilares se proyectan en escorzo, lo que también dificulta la 

demostración de los suelos. 

 

Los peñascos quedan correctamente en la mayoría de personas si se ajusta la línea 

orbitomeatal a un ángulo de 37° en relación al plano de la placa.
25

  

2.10.1 Posición del Paciente: 

 Coloque al paciente en bipedestación dentro  del tomógrafo. 

 Centre al plano sagital medio del cuerpo a la línea media. 

 Coloque los brazos en una posición cómoda. 

2.10.2. Posición de la parte a explorar: 

 Extienda el cuello del paciente hasta aproximadamente la posición correcta. 

 Descanse la barbilla  y haga que el paciente abra la boca por completo, ajuste 

la cabeza de manera que la línea orbitomeatal forme un ángulo de 37°. 

 Pida que  el paciente le colaboré para obtener un  buen estudio. 

 

                                                 

25
 Ballinger, P. Posiciones Radiológicas y Procedimientos Radiológicos, Octava Edición, Editorial Grafos S.A, 1997, 

Capitulo 22, Pág. 382-383. 
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2.10.3. Rayo central: 

 

Para el método de Waters con boca abierta, el rayo central debe entrar 2cm por 

encima de la protuberancia occipital externa, pasar por los senos esfenoidales, y salir 

por la boca abierta del paciente. Con la boca cerrada el rayo central debe salir por el 

acantion. 

2.10.3.1. Mostradas: 

En esta proyección se observa los senos maxilares y por debajo de estos los 

peñascos. Las celdillas aéreas frontales y etmoidales aparecen un poco 

distorsionadas. Los senos esfenoidales se observan a través de la boca abierta.
26

 

 

2.10.3.2. Criterios de evaluación: 

 

 Deben quedar claramente demostrados. 

 Los peñascos inmediatamente por debajo del suelo de los senos maxilares. 

 La distancia entre el borde lateral del cráneo y el borde lateral de las órbitas, 

igual a ambos lados. 

 Las órbitas y los senos maxilares simétricos a ambos lados. 

 Los senos esfenoidales proyectados a través de la boca abierta 

 

Método de Waters con boca abierta.
27

 Se observa sinusitis, poliomielitis secundaria, 

pólipos en los senos paranasales. Colocar el mentón y la nariz sobre la mesa. LOM: 

                                                 

26
 Fleckenstein, P. Bases Anatómicas del Diagnóstico  por Imagen, Edición  Madrid-España 2000, Pág. 151. 

27
 Prof. Edwin Saldaña Ambulódegui 
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forme Angulo de 37º con la placa. LMM: perpendicular con la boca cerrada. PSM: 

Perpendicular al plano de la mesa.  

 

Paciente que deja caer la mandíbula sin mover la cabeza. Centrar la placa con el RC y 

salida por el acantión, contener la respiración. Placa 18x24 cm. DFP: 100 cm. 

ORBITAS - Método de Caldwell en bipedestación, sentado o prono. Borde superior y 

lateral de orbitas. Suspender la respiración. Colimar sobre todos los lados hacia 

los huesos faciales. PSM: perpendicular a la placa, en line media de la mesa. Apoyar 

frente y nariz en mesa. LOM: perpendicular a la placa. RC: angulación caudal 20º a 

25º para que salga por el nación. Placa: 24x30 cm. DP: 100 cm. Contener la 

respiración. Orbitas Método modificado de WATERS. Se ve suelo de las orbitas, 

borde inferior y superior de las orbitas. Suspender la respiración. Colimar hasta 2.5 

cm. de los huesos faciales. Paciente en bipedestación, sentado o en prono. PSM: 

perpendicular a la placa, colocar mentón y nariz en contacto con la mesa. LOM: 

forme 55º con la mesa. LLM: labiodental: perpendicular a la placa. RC: 

Perpendicular, centrado para que salga por el acantion; o a través de un punto 

equidistante entre ambos bordes infraorbitarios. Placa: 18x24 cm. DFP: 100 cm. 

HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ Proyección lateral: Posición semiprono, 

Realizar la exposicion sin el sistema bucky. Suspender la respiración. Colimar sobre 

todos los lados hasta dentro de 5 cm. del hueso nasal. PSM: paralelo al panó de la 

palca. LIOM: queda paralelo al eje transversal del cráneo. RC: perpendicular al plano 

de la placa en el puente nasal, 2 cm distal del nación, por debajo de este. LIP: 

perpendicular al plano de la mesa. Placa: 18x24 cm. DFP: 100 cm.
28

  

 

                                                 

28
 Kenneth L.  Bontrager; 2001. Philadephia, USA. Posiciones Radiológicas y Correlación Anatómica 5ta Edición 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Figura 16 Posiciones Radiológicas y Correlación Anatómica 

 

Kenneth L.  Bontrager; 2001. Philadephia, USA. Posiciones Radiológicas y 

Correlación Anatómica 5ta Edición 
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2.11. MÉTODO DE WATERS EN INVERSIÓN 

2.11.1. Modificación de una posición. 

Muchas veces el paciente es incapaz de adoptar la posición que se utiliza para las 

exploraciones Tomográfica habituales. Independientemente que la exploración sea 

simple o compleja, el licenciado radiólogo necesita de su buen juicio profesional, su 

ingenio y su creatividad para realizarla con éxito. La norma general para la 

modificación de una posición es mantener los puntos de entrada y salida habituales 

del rayo central tan próximos entre sí como sea posible ya sea con angulación del 

tubo o con movimientos del propio paciente.
29

 

2.11.1.1. Secuencia necesaria para realizar y obtener la inversión del método de 

Waters: 

Conocer la posición correcta habitual para así realizar la inversión. La forma 

habitual para realizar la técnica de la proyección Waters consiste en colocar el plano 

sagital medio del paciente perpendicular al plano de la placa y hacer que la línea 

orbitomeatal forme un ángulo de 37° con el plano de la placa. 

 

Colocar mentalmente al paciente manteniendo la entrada y salida del rayo 

central. El rayo central debe entrar por el acantion y salir 2cm por encima de la 

protuberancia occipital externa y extender el cuello de tal forma que la línea 

orbitomeatal forme un ángulo de aproximadamente 30 a 40°. En el caso de los niños 

si no colaboran para la realización del método habitual se lo coloca para la inversión 

y si no se mueve debemos angular el tubo para que el rayo central conserve los 

puntos de entrada y salida utilizados normalmente. 

                                                 

29
 Ballinger, P. Posiciones Radiológicas y Procedimientos Radiológicos, Octava Edición, Editorial Grafos S.A, 1997, 

Capitulo 12, Pág. 519,521. 
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Si no colabora en ninguno de los casos anteriores el rayo central debe ser 

perpendicular a la placa, y el licenciado radiólogo con su debida protección, debe 

extender el cuello del niño hasta la angulación necesaria para la proyección tomando 

en cuenta los puntos de entrada y salida del rayo central usados habitualmente.
30

 

Figura 17 Posiciones Radiológicas y Correlación Anatómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

30
 Prof. Edwin Saldaña Ambulódegui 
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Kenneth L.  Bontrager; 2001. Philadephia, USA. Posiciones Radiológicas y 

Correlación Anatómica 5ta Edición 

2.11.2. Tomografía estándar. 

Utiliza un Chasis de radiográfico, que consta de carcasa de plástico, pantallas de 

refuerzo y película radiográfica.
31

 

Figura 18 CHASIS RADIOGRÁFICO 

 

http://es.scribd.com/doc/12481114/RadiologIa-de-Verdad#scribd 

                                                 

31
 http://es.scribd.com/doc/12481114/RadiologIa-de-Verdad#scribd 

 

http://es.scribd.com/doc/12481114/RadiologIa-de-Verdad#scribd
http://es.scribd.com/doc/12481114/RadiologIa-de-Verdad#scribd
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2.11.3. Tomografía convencional.  

Tomografía por planos movimiento simultáneo e inverso de la placa y el tubo de 

rayos X, consiguiendo que las estructuras de un plano queden nítidas y las de planos 

superiores  e inferiores borrosas. 

2.12. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Histopatológicamente son idénticos a los quistes de retención mucosos, los cuales son 

debidos a la obstrucción de una glándula mucosa y son frecuentes en el seno maxilar. 

Los pólipos inflamatorios se deben a una elevación local de la mucosa del seno con 

acúmulo de líquido seroso en su interior. Habitualmente en estos casos el seno está 

parcialmente aireado y no está expandido. En los mucoceles no existe aire en el seno 

y frecuentemente presentan expansión. En los pocos casos en que los pólipos o los 

quistes de retención son tan grandes que llenan por completo la cavidad sinusal, la 

distinción respecto a un mucocele precoz que todavía no ha remodelado las paredes 

del seno resulta imposible, aunque carece de significado clínico ya que el tratamiento 

quirúrgico de estas tres entidades es idéntico.
32

 

La etiopatogenia de los mucoceles ha sido ampliamente debatida, pero es casi 

universalmente aceptado que los mucoceles están causados por la acumulación de 

moco en un seno por obstrucción del orificio de drenaje sinusal. Esta obstrucción 

suele guardar relación con un proceso inflamatorio-infeccioso, aunque 

ocasionalmente pueden ser secundarios a lesiones óseas o fibrosas benignas, 

traumatismos o a neoplasias. Si se infectan se denominan piomucoceles  Inicialmente 

cuando están confinados a las paredes sinusales son asintomáticos. De hecho, cuatro 

de los casos de nuestra serie fueron un hallazgo casual: a dos se les realizó la TC 

                                                 

32 Yousem DM. Imaging of sinonasal inflammatory disease. Radiology 1993;188:303-14. 

http://personal.telefonica.terra.es/web/radiologia/temas1/tomo.htm
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debido a un traumatismo craneoencefálico y otros dos por un accidente isquémico 

transitorio. 

La sintomatología se presentaba generalmente en la localización del mucoceles con 

signos oculoorbitarios (diplopía, exoftalmos, epífora), cefalea frontal y/o deformidad 

facial superior, la localización fue frontal o frontoetmoidal, mientras que los que 

presentaban algias y deformidad facial media o rinorrea la localización fue maxilar.  

Los esfenoidales se presentaron con cefalea y disminución de visión en un ojo. Estos 

signos y síntomas concuerdan con los encontrados por otros autores. La frecuencia de 

la localización de los mucoceles en nuestra serie coincide con otras series publicadas; 

es mayor en los senos frontales, seguida de los etmoidales, maxilares y, por último, 

esfenoidales (estos últimos son muy infrecuentes. 

Uno de los casos presentaba un mucocele bilateral ocupando uno las celdas 

etmoidales anteriores derechas y otro las celdas etmoidales anteriores izquierdas, sin 

conexión entre ambos.  

Radiológicamente un mucocele se define como un seno sin aire, o pacificado, con 

densidad variable generalmente baja y que suele agrandar la cavidad sinusal. Esta 

expansión del seno es el resultado del aumento progresivo de presión que ejercen las 

secreciones atrapadas en su interior y la lenta erosión de la pared ósea del seno. Las 

áreas de des osificación y de erosión ósea pueden romperse, con la consiguiente 

extensión del mucocele a estructuras adyacentes, habitualmente órbita o endocráneo. 

En las Rx simples un mucoceles frontal aparece inicialmente como un seno o 

pacificado con un margen bien definido, redondeado u oval, que posteriormente se 

expande. Así, un mucocele frontal tiende a mantener una radio densidad igual o 

ligeramente menor que la densidad normal del hueso frontal adyacente. Si una masa 

expansiva en el hueso frontal es más densa que el hueso adyacente se debería 
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considerar el diagnóstico diferencial de lesión fibrosa benigna u osteoma más que un 

mucocele. En nuestra serie hemos encontrado sólo un caso asociado con osteoma, 

aunque hay varios casos descritos en la bibliografía.  

En raras ocasiones se puede confundir un mucocele con un quiste epidermoide 

cuando éste se localiza dentro o junto al seno frontal. El quiste epidermoide se origina 

a partir de restos ectodérmicos durante el cierre del tubo neural. Es una masa quística 

con paredes de epitelio escamoso estratificado, que en las tomografías se observa 

como una lesión de aspecto transparente con márgenes festoneados y una línea 

esclerosa uniforme que identifica el contorno de la lesión. 

2.12.1. Definición de Términos Técnicos  

La tomografía axial computarizada, o tomografía computarizada, también 

denominada escáner, es una técnica de imagen médica que utiliza radiación X para 

obtener cortes o secciones de objetos anatómicos con fines diagnósticos. 

Senos paranasales Los senos como ya sabemos son cavidades que se encuentran en 

algunos huesos del cráneo y cara, con la función principal de aligerar el peso de los 

mismos, si estos fuesen totalmente compactos, simplemente los seres humanos no 

podríamos erguir la cabeza por el peso que estos contendrían. Además tienen la 

función de calentar y humedecer el aire aspirado, secretar moco, sirve de caja de 

resonancia de la voz (estos senos son de mayor calibre en los hombres con relación a 

esta función), expulsan o desechan cuerpos extraños que penetran en la inhalación.  

Tomografía es el procesamiento de imágenes por secciones. Un aparato usado en 

tomografía es llamado tomógrafo, mientras que la imagen producida es un 

tomograma. Este método es usado en medicina, arqueología, biología, geofísica, 

oceanografía, ciencia de los materiales y otras ciencias. En la mayoría de los casos se 

basa en un procedimiento matemático llamado reconstrucción tomográfica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_(%C3%B3ptica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oceanograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_los_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconstrucci%C3%B3n_tomogr%C3%A1fica


67 

 

Bronquiolo son vías respiratorias sin cartílago. Bronquiolos terminales son los más 

distales de las vías respiratorias de conducción; que dan lugar a bronquiolos 

respiratorios, de los cuales los alvéolos surgen y permiten el intercambio de gas. Los 

bronquiolos respiratorios se dividen en múltiples conductos alveolares. 

Seno Frontal Son dos cavidades separadas por el tabique inter frontal; cada seno, a 

su vez puede tener uno o más compartimentos. Se comunican con el meato medio 

nasal a través del conducto naso frontal.  

Enfermedad el concepto actual de enfermedad corresponde en esencia a la idea 

formulada en el siglo XVII por Sydenham, que las concibió como entidades 

reconocibles por manifestaciones características, entre ellas, por una evolución o 

curso natural típico. Esta idea de especies morbosas, que corresponden a formas 

típicas de enfermar, se ve reforzada cuando una especie morbosa puede caracterizarse 

también por una causa determinada. 

Patología es el estudio de las enfermedades en su amplio sentido, es decir, como 

procesos o estados anormales de causas conocidas o desconocidas. La palabra deriva 

de pathos, vocablo de muchas acepciones, entre las que están: «todo lo que se siente o 

experimenta, estado del alma, tristeza, pasión, padecimiento, enfermedad». 

2.12.2. Etiología y Patogenia 

La etiología es el estudio de las causas de enfermedad. El proceso patológico mismo, 

esto es la serie de cambios patológicos excluidas las causas que la originan, se llama 

patogenia. 

2.12.4. Seno Maxilar 

Es el más grande de los senos paranasales. Tiene forma piramidal irregular con base 

hacia la fosa nasal y vértice hacia la apófisis cigomática o piramidal del maxilar.  



68 

 

2.12.5.Seno Esfenoidal 

Se encuentra completamente desarrollado entre los 12 y 15 años. Está situado en el 

cuerpo del esfenoides por lo que su tamaño y forma son variables. Cada seno 

esfenoidal se comunica con el meato nasal superior a través de unas pequeñas 

aberturas que drenan en el receso esfeno etmoidal. Sus dimensiones son 15 x 12 x 

10.5 mm con una capacidad de 7.5 ml. Este hueso desemboca por un orificio situado 

de su pared anterior hacia el receso esfeno etmoidal de la cavidad nasal. 

2.12.6. Fundamentación Legal 

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 
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El Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior (2009) 

Según el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior, en su Capítulo VI, referido del trabajo de titulación o 

graduación,  

Art. 37, numeral 37.2, relacionado a la obtención del grado académico de Licenciado 

o Título Profesional Universitario o Politécnico, prescribe: 

“37.2, Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

S: 

Equipo Tomografía 

Computarizada 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Sinusitis 
 Pólipos Nasales 

 Rinitis 

 Desviación Septal 

 

VARIABLE 

MODERADORA 

Edad 
Genero 

Signos Radiológicos 
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensione
s 

Indicadores 

Variable 
independientes 

Equipo de 
Tomografía 

Computarizada 
 

La mayoría de las máquinas de tomografía 
computarizada modernas toman imágenes 
continuas en una forma helicoidal (o espiral) en 
vez de tomar una serie de imágenes de 
rebanadas individuales del cuerpo, como lo 
hacían las máquinas originales de tomografía 
computarizada. 
Los lectores más recientes de tomografía 
computarizada, llamados escáners de tomografía 
computarizada en rebanadas múltiples o 
escáners multidetectores de tomografía 
computarizada, permiten que se tomen más 
rebanadas en un tiempo más corto. 
Es un procedimiento de diagnóstico que utiliza un 
equipo de rayos X especial para crear imágenes 
transversales del cuerpo. Las imágenes de la 
Tomografía Computarizada se producen usando 
la tecnología de rayos X y computadoras 
potentes. 

El control de calidad consiste en realizar 
pruebas no invasivas para verificar el estado 
de funcionamiento de un equipo de rayos X, 
así como la adecuada correspondencia entre 
los valores indicados y medidos de los 
parámetros del equipo, que son de utilidad 
para la obtención de la imagen radiográfica. 
Asimismo, permite conocer el nivel de 
seguridad y estabilidad del equipo, la exactitud 
y repetibilidad de los parámetros que 
caracterizan el haz de rayos X, así como las 
dosis recibidas por los pacientes durante los 
exámenes 

 

SI-NO Encuestas  
Dolor 
Patologías 
Tratamientos 
Seguimientos en la 
enfermedad 
Causas de una 
enfermedad 
 

 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR00000386220&version=Patient&language=Spanish
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VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Sinusitis 
 

La sinusitis, es una respuesta inflamatoria de la 
mucosa de la nariz y de los senos paranasales 
que puede deberse a una infección por agentes 
bacterianos, virales u hongos; o un 
cuadro alérgico; o a una combinación de estos 
factores. Fundamentalmente auto limitada en los 
pacientes, de manera que los antibióticos de 
nueva generación que resultan ser costosos, no 
deben utilizarse como tratamiento de primera 
línea.  

Partes de una tomografía 
Tubo de rayos x 
Barra metálica 
Mesa 
Bucky 
 

SI-NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma en que se realiza 
el examen 
Preparación para el 
examen 
Técnica de imagen 
Preparación del 
paciente 
 

VARIABLE 
MODERADORA 

Edad 
 

Género 
 

 
Edad tiempo transcurrido a partir del nacimiento 
de un individuo. Generalmente se expresa como 
un número entero de años o como un número 
entero de años y meses.  
Género es el estado social y legal que nos 
identifica como niñas o niños, mujeres u hombres, 
el género es cómo nos sentimos acerca de 
nuestro género y cómo lo manifestamos.  
 

 

15-25 años 

Masculino 

Femenino 

 

SI-NO  . 
 
 
 

SI-NO  Molestias en las actividades 
domésticas en Mujeres y 
Mujeres 

 Hombres por trabajo forzado, 
en distintas actividades 
laborables o deportivas. 

 SI- O NO 

Personales: 
 Hombres 
 Mujeres 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Senos_paranasales
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_biol%C3%B3gica
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

El proyecto utilizó el método inductivo, partió de hechos particulares en el  Hospital 

de la Policía Nacional N1, mismos que son pacientes con varias patologías de vías 

respiratorias, en especial por lo que se les realiza modificaciones en la técnica 

habitual, haciendo más cómoda la realización de la Tomografía, para establecer el 

número de pacientes que padecen de varias patologías, objeto de la presente 

investigación, se tomaron los registros realizados y archivados en la base de datos en 

el Hospital de la Policía Nacional N°1 de la Ciudad de Quito.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio descriptivo observacional realizado y sustentado en el análisis de las 

experiencias tomado de las estadísticas y archivos del servicio en pacientes  atendidos 

en el área de tomografía del Hospital de la Policía Nacional N°1 cuyas edades están 

comprendidas entre 15 a 25 años en el período periodo de Diciembre 2012 a Marzo 

2013. Este servicio cuenta con un adecuado sistema de control estadístico en el que se 

identifica el informe radiológico de cada uno de sus pacientes. 

3.3. TIPO DE ESTUDIO 

Apliqué un estudio de tipo para los resultados obtenidos en un periodo de tiempo de 

Diciembre 2012 a Marzo 2013, en el Hospital de la Policía Nacional N°1 de la 

Ciudad de Quito.  
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3.4. UNIVERSO  

Los pacientes atendidos para diagnosticar la prevalencia de patologías de senos 

paranasales diagnosticada por tomografía computarizada  en pacientes entre 15 y 25 

años en el Hospital de la Policía Nacional N°1 de la Ciudad de Quito en el periodo de 

Diciembre 2012 a Marzo 2013 en este periodo fueron  atendidos 608. 

3.5. MUESTRA 

Los pacientes que ingresaron a mi estudio fueron 80 hombres y mujeres, pacientes se 

realizaron tomografías de senos paranasales entre 15 a 25 años. Durante el periodo de 

Diciembre 2012 a Marzo 2013, que fueron atendidos en el Hospital En el Hospital de 

la Policía N°1 de la Ciudad de Quito. 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se elaboró una hoja de recolección de datos diseñada para obtener la información 

requerida de acuerdo a los objetivos de la investigación, la misma que será procesada 

mediante el sistema de cálculo Excel Office 2007, obteniéndose medidas de tendencia 

central. 

 

El procesamiento de la información se realizará de acuerdo a los objetivos y la hoja 

de recolección de datos en el programa Microsoft Excel 2007. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 4.1 Técnicas para el Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 

 

Tabla 1 Pacientes que fueron atendidos en los de Diciembre 2012 a Marzo 2013. 

 

PACIENTES DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 

2012 A MARZO 2013 

Mes Diciembre Enero Febrero Marzo TOTAL 

N° 

Pacientes 
12 24 21 23 

80 

 

15% 30% 26% 29% 

Gráfico 1 Número de Pacientes por Mes 

 

 

 

 

 
Autor: José Luis Caicedo Montero 

Fuente: Hospital de la Policía Nacional N°1 

INTERPRETACIÓN 

En el Hospital de la Policía Nacional N°1, se atendió a 80 pacientes con patologías de 

senos paranasales, se encontró que en el mes de Diciembre se atendieron a 12 

pacientes dando el 15%, seguido  el mes de Enero con el 30% de 24 pacientes,  y con 

el 26% el mes de Febrero con 21 pacientes y por ultimo con el 15% de 12 pacientes 

Diciembre Enero Febrero Marzo

12 

24 
21 

23 

15% 30% 26% 29% 

Numero de Pacientes por Mes 
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del mes de marzo en el departamento de Radiología de Hospital de la Policía 

Nacional N°1. 

Tabla 2 Patologías encontradas  en pacientes en los meses de Diciembre 2012 a 

Marzo 2013. 

   PATOLOGIAS  

Estudio N° de Pacientes  Porcentaje 

Sinusitis   60 75% 

Rinitis 10 12% 

Pólipos Nasal 10 13% 

Total 80   

Gráfico 2 Distribución de Frecuencias de Patologías  

 

 

 

 

Autor: José Luis Caicedo Montero 

Fuente: Hospital de la Policía Nacional N°1 

INTERPRETACIÓN 

Los 80 pacientes con patologías de senos paranasales, se encontró 60 pacientes con la 

patología de Sinusitis que corresponde al 75%, 10 pacientes con rinitis que pertenece 

al 12% y 10 pacientes con Pólipos Nasal que corresponde al 13%. 

60 

10 

10 

75% 

12% 

13% 

Sinusitis

Rinitis

Polipos Nasal

Distribuicion de Frecuencias de 
Patologias  

Porcentaje N° de Pacientes
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Tabla 3 Pacientes atendidos  según el rango de edad y su porcentaje 

RANGO DE EDAD 

Edad N° de Pacientes  Porcentaje 

15 45 56% 

20 15 19% 

25 20 15% 

Total 80   

Gráfico 3 Pacientes Atendidos por Edad 

 

 

 

 

 

Autor: José Luis Caicedo Montero 

Fuente: Hospital de la Policía Nacional N°1 

INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico representa la edad de 80 pacientes que fueron atendidos de 

patologías en senos paranasales, encontrándose que la edad más frecuente es a los 15 

años que corresponde al 56% de un total de 45 pacientes de 20 años con el 19% de un 

total de 15 pacientes y seguido la edad de 25 años que corresponde al 15% con 20 

pacientes. 

 

0 

15 
20 

25 

0 

45 

15 
20 

0 56% 19% 15% 

Pacientes Atendidos por Edad 

Edad Pacientes Porcentaje
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Tabla 4 Patologías  según Género y su Porcentaje 

PATOLOGÍAS DE HOMBRES Y MUJERES 

Patologías Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje 

Sinusitis   15 43% 18 40% 

Rinitis 10 28% 15 33% 

Pólipos Nasal 10 29% 12 27% 

Total 35   45 80 

 

Gráfico 4 Patologías de Hombres y Mujeres 

 

 

 

 

 

Autor: José Luis Caicedo Montero 

Fuente: Hospital de la Policía Nacional N°1 

INTERPRETACIÓN 

En las patologías graficadas de mujeres tenemos con la sinusitis con el 43% de 15 

pacientes, seguido por rinitis de10 pacientes con el 28% y la patología de pólipos 

de10 pacientes con el 29%. 

En los hombres debemos mostrar igualmente que la patología de la sinusitis es el 

40% con 18 pacientes, la patología de la rinitis con el 33% de 15 pacientes y seguido 

de 12 pacientes con el 27%.  

15 

43% 

18 

40% 

10 

28% 

15 

33% 

10 

29% 

12 

27% 

Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje

Patologías de Hombres y Mujeres 

Sinusitis Rinitis Polipos Nasal
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Tabla 5 Pacientes atendidos  según su Género y su Porcentaje 

 
  

PACIENTES ATENDIDOS POR GENERO 

Pacientes  N° de Pacientes  Porcentaje 

Masculino  52 
65% 

Femenino 28 
35% 

Total 80   

Gráfico 5 Distribución de Género 

 

 

 

 

Autor: José Luis Caicedo Montero 

Fuente: Hospital de la Policía Nacional N°1 

INTERPRETACIÓN 

En el Hospital de la Policía Nacional fueron atendidos 80 pacientes con patologías    

de senos paranasales, encontrándose 52 pacientes pertenecientes al sexo masculino 

que corresponde al 65%, y 28 pacientes perteneciente al sexo femenino que 

corresponde al 35%. 

N° de Pacientes

Porcentaje

N° de Pacientes Porcentaje

Femenino 28 35%

Masculino 52 65%

Distribución de Género 
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Tabla 6 Distribución por Posición de Tomografía 

Posiciones N° de Pacientes  Porcentaje 

Waters  55 69% 

Waters en Inversión 25 31% 

Total 80   

Gráfico 6 Distribución por Posición Tomográfica 

 

 

 

 

 

Autor: José Luis Caicedo Montero 

Fuente: Hospital de la Policía Nacional N°1 

INTERPRETACIÓN 

Al realizar las tomografías de S.P.N en 80 pacientes encontrándose que 55 pacientes 

se les realizo la posición Waters tomografía común, en una determinada posición y 

angulación para evaluar los senos maxilares, los senos frontales, etmoidal, la órbita, 

la sutura frontocigomática, correspondiente al 69%, y 25 pacientes se les realizo 

Waters en Inversión que corresponde al 31%. 

  

N° de Pacientes

Porcentaje

N° de Pacientes Porcentaje

Waters en Inversión 25 31%

Waters 55 69%

Distribución por Posición 
Tomográfica 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El diagnóstico por imagen de la rinosinusitis se ha visto enormemente favorecido por 

la introducción de técnicas sensibles, como la tomografía. 

Observamos que se presenta más en la edad de 15 años que se deben a factores 

externos, y con la patología de Sinusitis que corresponde al 75%, 10 pacientes con 

rinitis que pertenece al 12% y 10 pacientes con Pólipos Nasal que corresponde al 

13%. 

De los pacientes atendidos se observa que el método de Waters en Inversión es muy 

útil en paciente de entre 15 a 20 años porque en esta edad los pacientes  colaboran 

para la posición habitual.  Los de senos paranasales son más accesibles en relación 

con la tomografía de senos paranasales. 

El diagnóstico de estas enfermedades se las puede realizar con exámenes como: rayos 

x convencional y tomografía computarizada, en el caso de la tomografía 

computarizada es costosa por lo que personas de bajos recursos económicos no se la 

pueden realizar y en la mayoría de los casos las placas de rayos x convencional son 

muy útiles, ya sea por su grado de diagnóstico y su bajo costo.
33

 

La aplicación de las posiciones radiológicas de rayos x convencional resulta 

molestosa por lo que muchas veces se necesita sedar a los 15 años pero al aplicar 

                                                 

33 Kirks, D. Radiología Pediátrica, Tercera Edición, Tomo I, Edición Madrid España 2000, Pág. 218 - 221. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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variaciones y con ingenio, creatividad y ayuda del licenciado en imagen con un 

familiar con su debida protección radiológica, se puede adquirir la posición adecuada 

sin necesidad de sedación y así ayudar a un mejor diagnóstico, esta es la razón por la 

cual realicé este trabajo de fin de carrera.
34

 

5.2 Recomendaciones 

El paciente tiene que entrar acompañado de un familiar allegado en el momento del 

estudio por lo que se sentirá más seguro. 

El personal en imagen debe utilizar la debida protección radiológica al momento de la 

exploración, y su dosímetro personal de cuerpo entero para cuantificar la dosis de 

radiación absorbida. 

En caso de realizarse el método Waters en Inversión, se recomienda que sea el 

licenciado en imagen el que coloque al paciente en la posición correcta, y no sea el 

propio familiar del paciente al momento de la exploración, ya que el familiar no tiene 

el conocimiento para realizar la técnica. 

En niños y adolescentes de 15 a 20 años que se realicen tomografía de senos 

paranasales, se recomienda realizar directamente el método Waters en Inversión para 

no perder tiempo tratando de realizar el método habitual. 

Los licenciados en radiología debemos actualizarnos permanentemente, para obtener 

mejores resultados en todos los exámenes que realizamos. 

 

                                                 

34 Ballinger, P. Posiciones Radiológicas y Procedimientos Radiológicos, Octava Edición, Editorial Grafos S.A, 1997, Capitulo 

12, Pág. 519- 521. 



 

82 

 

REFERENCIAS 

1. Evered, J., Cone Beam Computer Tomography in Endodontics. Bethesda 

Naval Postgraduate Dental School 2009 

2. Frigi, G., Gomez, C., Importancia y aplicaciones del sistema de Tomografía 

Computarizada Cone-Beam. Acta Odontologica Venezolana 2007. 

3. Aygun N, Zinreich SJ. Radiology of the nasal cavity and paranasal sinuses. 

In: Cummings CW, Flint PW, Haughey BH, et al, eds. Otolaryngology: Head 

& Neck Surgery. 5th ed. Philadelphia, Pa: Mosby Elsevier; 2010:chap 44. 

4. Grainger RG, Thomsen HS, Morcos SK, Koh D, Roditi G. Intravascular 

contrast media for radiology, CT, and MRI. In: Adam A, Dixon AK, 

eds. Grainger & Allison's Diagnostic Radiology: A Textbook of Medical 

Imaging. 5th ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 2008:chap 2. 

5. Shaw AS, Dixon AK. Multidetector computed tomography. In: Adam A, 

Dixon AK, eds. Grainger & Allison's Diagnostic Radiology: A Textbook of 

Medical Imaging. 5th ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 2008:chap 

4. 

6. Versión en inglés revisada por: Jason Levy, MD, Northside Radiology 

Associates, Atlanta, Georgia. Also reviewed by A.D.A.M. Health Solutions, 

Ebix, Inc., Editorial Team: David Zieve, MD, MHA, Bethanne Black, 

Stephanie Slon, and Nissi Wang. 

7. Aston SJ, Guy CL. The nasal spine. Clin Plast Surg 1977; 4, 153–162. 

8. Becker W, Nauman HM, Pfaltz CR. Manual Ilustrado de ORL. Ed. Doyma, 

S.A. 1986. 

9. Bentsianov B, Blitzer A. Facial anatomy. Clin Dermatol 2004;22:3–13. 

PubMed. 

10. Daniel RK. The nasal tip: anatomy and aesthetics. Plast Reconstr Surg 

1992;89:216–224. PubMed. 

http://onlinelibrary.wiley.com/resolve/reference/PMED?id=15158538
http://onlinelibrary.wiley.com/resolve/reference/PMED?id=1732887


 

83 

 

11. Gras Albert JR. Anatomía de la pirámide nasal y de las fosas nasales. Tratado 

de Otorrinolaringología y cirugia de cabeza y cuello. Tomo I. C. Suárez y 

cols. Editorial Proyectos Médicos SL. Madrid. 1999: 335-356. 

12. Kirks, D. Radiología Pediátrica, Tercera Edición, Tomo I, Edición Madrid 

España 2000, Pág. 218-221. 

13. Ballinger, P. Posiciones Radiológicas y Procedimientos Radiológicos, Octava 

Edición, Editorial Grafos S.A, 1997, Capítulo 12, Pág. 519,521. 

14. Cameron, P. Tratado de Medicina de Urgencias Pediátricas, Editorial Elsevier, 

Edición Madrid España, 2000, Pág. 66. 

15. Rouviere, H. Anatomía Humana, Novena Edición, Tomo II, Editorial Masson, 

Edición Barcelona-México 1988, Pág. 281-321. 

16. Rouviere, H. Anatomía Humana, Novena Edición, Tomo I, Editorial Masson, 

Edición Barcelona- México 1988, Pág. 329-347. 

17. Rodríguez Santos O. Inmunoterapia sublingual en rinitis alérgica y asma en 

niños de dos a cinco años sensibilizados con ácaros. Revista Alergia México. 

2008; 55(2):71-5. 

18. Martín Mateos AJ, Romero Sánchez E, de Mier Morales M, Martínez 

Gutiérrez E. Rinitis. Fisterra. 27/12/2011. 

19. Muñoz L,F. Rinitis alérgica y patología asociada. Pediatría Integral 2005. 

20. Ballinger, P. Posiciones Radiológicas y Procedimientos Radiológicos, Octava 

Edición, Editorial Grafos S.A, 1997, Capitulo 12, Pág. 519,521. 

21. Prof. Edwin Saldaña Ambulódegui 

22. Jaramillo, J. Historia y Filosofía de la Medicina, Primera Edición, Editorial de 

la Universidad de Costa Rica 2005, Pág. 120. 

23. Del Cura, J. Radiología Esencial, Tomo I, Editorial Panamericana Madrid 

2009, Pág. 3-7. 

24. SERGIO ALONSO CHARTERINA. Servicio de Radiología. Hospital 

General Universitario de Alicante 

http://www.fisterra.com/guias2/rinitis.asp#es
http://www.fisterra.com/guias2/rinitis.asp#es


 

84 

 

25. Anslow P. Ear, nose and throat radiology. In: Adam A, Dixon AK, Grainger 

RG, et al., eds. Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology: A Textbook of 

Medical Imaging. 5th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Churchill Livingstone; 

2008:chap 62. 

26. Aygun N, Zinreich SJ. Overview of diagnostic imaging of the head and neck. 

In: Flint PW, Haughey BH, Lund LJ, et al., eds. Cummings Otolaryngology: 

Head & Neck Surgery. 5th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Mosby; 2010:chap 

11. 

27. Henry, M. Cirugía Clínica, Edición en español, Editorial Masson Barcelona-

España 2005, Pág. 227. 

28. Araujo F. Identificación de las Arterias y Venas de la Nariz y Fosas Nasales, 

Edición en español, Editorial Masson, 1990, Pág. 376-81. 

29. Drake, R. Gray Anatomía para Estudiantes, Edición en español, Editorial 

Elsevier España 2007.Pag. 980-981. 

30. Mabry, R. Fisiopatología de la sinusitis. Otorrinolaringología y Cirugía de 

Cabeza y Cuello, Editorial Masson, Edición España 1998. Pág. 648-51. 

31. Laguna, R. Reacción Alérgica, Principios Generales, Tratado de 

Farmacoterapia en Alergología. Editorial Luzán SA, Madrid 2002, Pág. 55-

78. 

32. Fleckenstein, P. Bases Anatómicas del Diagnóstico  por Imagen, Edición  

Madrid-España 2000, Pág. 151. 

33. L. de la Cueva-Barrao, E. Noé-Sebastián, P. Sopena-Novales, D. López-

Aznar, J. Ferri-Campos, C. Colomer-Font, Relevancia clínica de la FDG-PET 

en los traumatismos craneoencefálicos graves. Rev Neurol 2009;49:58-63. 

34. Sopena R, Martí-Bonmatí L. Técnicas de imagen multimodalidad. Todo 

Hospital 2009; 255:190-196. 

35. Varrone A, Asenbaum S, Vander Borght T, Booij J, Nobili F, Någren K, 

Darcourt J, Kapucu OL, Tatsch K, Bartenstein P, Van Laere K. Eur J Nucl 

Med Mol Imaging. 2009.Dec;36(12):2103-10. 

http://www.monografias.com/trabajos33/marti-con-todos/marti-con-todos.shtml


 

85 

 

36. Young H, Baum R, Cremerius U, et al.: Measurement of clinical and 

subclinical tumour response using [18F]-fluorodeoxyglucose and positron 

emission tomography: review and 1999 EORTOMOGRAFIA 

COMPUTARIZADA recommendations. European Journal of Cancer, Vol. 

35, Issue 13, 1999. 

37. [1] ? MOSQUERA A, Walter, REYES P, Rafael, AGUILERA N, Fabio M et 

al. Utilidad de la angiografía por tomografía axial computarizada en la 

evaluación anatómica de los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas. 

Rev. Col. Cardiol. [online]. sep./oct. 2007, vol.14, no.5 [citado 07 julio de 

2009], p.331-336. Disponible en la World Wide Web: [1]. ISSN 0120-5633. 

38. RODRIGUEZ-GRANILLO, Gastón A., ROSALES, Miguel A., 

LLAURADO, Claudio et al. Precisión diagnóstica de la angiografía coronaria 

por tomografía computarizada multislice aplicada al "mundo real". Rev. 

Argent. Cardiol. [online]. nov./dic. 2006, vol.74, no.6 [citado 07 julio de 

2009], p.453- 

39. Orrison, William W. (2000). Neurorradiología (en español), Elsevier, España, 

pp. 50. ISBN 8481745545 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/accesibilidad-world-wide-web/accesibilidad-world-wide-web.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml


 

86 

 

WEBGRAFÍA 

1. http://www.otorrinoweb.com/es/temas-nariz-senos/150-t27.html 

2. http://www.impresionado.es/productos/libros/ficheros/demos/PATO

LOGIADELOS SENOS.pdf 

3. http://www.elsevier.es/en/node/2005752 

4.  http://www.plenitudfisica.com/2013/04/que-son-los-senos-

paranasales.html 

5. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003803.ht

m 

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Senos_paranasales 

7. http://es.scribd.com/doc/12481114/RadiologIa-de-Verdad#scribd 

8. http://radiologicalprotectionter.jimdo.com/radiodiagn%C3%B3stico/

propiedades-de-los-rayos-x-densidades-radil%C3%B3gicas-y-

tipos-de-estructuras radil%C3%B3gicas/ 

9. http://es.wikipedia.org/wiki/Senos_nasales 

10. ttp://www.monografias.com/trabajos90/tomografia/tomografia.shtml

#ixzz3PJiEi3M 

11. http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=abdominct 

 

 

 

 

  

 

http://www.otorrinoweb.com/es/temas-nariz-senos/150-t27.html
http://www.impresionado.es/productos/libros/ficheros/demos/PATOLOGIADELOS%20SENOS.pdf
http://www.impresionado.es/productos/libros/ficheros/demos/PATOLOGIADELOS%20SENOS.pdf
http://www.elsevier.es/en/node/2005752
http://www.plenitudfisica.com/2013/04/que-son-los-senos-paranasales.html
http://www.plenitudfisica.com/2013/04/que-son-los-senos-paranasales.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003803.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003803.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Senos_paranasales
http://es.scribd.com/doc/12481114/RadiologIa-de-Verdad#scribd
http://radiologicalprotectionter.jimdo.com/radiodiagn%C3%B3stico/propiedades-de-los-rayos-x-densidades-radil%C3%B3gicas-y-tipos-de-estructuras%20radil%C3%B3gicas/
http://radiologicalprotectionter.jimdo.com/radiodiagn%C3%B3stico/propiedades-de-los-rayos-x-densidades-radil%C3%B3gicas-y-tipos-de-estructuras%20radil%C3%B3gicas/
http://radiologicalprotectionter.jimdo.com/radiodiagn%C3%B3stico/propiedades-de-los-rayos-x-densidades-radil%C3%B3gicas-y-tipos-de-estructuras%20radil%C3%B3gicas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Senos_nasales
http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=abdominct


 

87 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



 

88 

 

Anexo 1 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

DISEÑADA PARA RECOPILAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA DE 

ACUERDO CON LA INVESTIGACIÓN 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL 

NOMBRE: 

…………………………………………………………………………………………

……… 

EDAD: …………………………………… 

SEXO: …………………………………… 

SÍNTOMAS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………….. 

MÉTODO TOMOGRAFICO REALIZADO:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 
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Anexo 2  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Recursos Humanos 

Recursos Materiales y Financieros 

CANTIDAD MATERIAL  VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Mantenimiento y 

repuestos 

de computadora  

 $ 300 $ 300 

2 Resmas de papel bond 

tamaño A4 

 

 

$ 4          $8 

4 Recarga  de cartuchos de 

impresora 

 

 

$7 $ 28 

2 Adquisición de libros   $ 50 $ 100 

 Uso de internet 

(mensual) 

 $ 130 $ 180 

 Movilización (diario)   $ 150 

 Alimentación fuera de 

casa (mensual) 

 

 

 $ 180 

 Copias    $ 130 

 Imprevistos   $ 80 $ 80 

  Total  $  856 

    

Tutora 

Académica 

Lcda. Jimena Arregui Docente de la Carrera de 

Tecnología Médica. 

 

Pacientes  

Incidencia de Patologías de 

Senos Paranasales 

diagnosticadas por tomografía 

Computarizada. 

Hospital de la Policía Nacional 

N°1 

Investigador José Luis Caicedo Montero Egresado de la Carrera de 

Tecnología Médica 
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Anexo 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
ACTIVIDADES 

MESES  

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Tema 
Denunciación 
y Aprobación 

*******        

Revisión 
Bibliográfica 

******* ***** ******* ******* ***** ******** ******** ******* 

Plan de 
Trabajo 

 ***** ******* *******     

Recolección 
de Datos 

    ***** ******** ******** ******* 

Cuerpo de 
Trabajo 

   *******     

Procesamiento 
de Datos 

    ***** ********   

Conclusiones 
y Comentarios 

      ******** ******* 

Informe Final        ******* 


