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1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES. 

La investigación es ilustrativa pues en nuestra localidad, especialmente en 

nuestra ciudad los problemas y patologías nasosinusales tienen una alta 

prevalencia, los cuales van a ser abordados y enfrentados mediante la clínica, 

procedimientos invasivos y en muchas oportunidades quirúrgicamente;  por 

lo que es necesario conocer la anatomía normal, sus variaciones anatómicas, 

signos que nos indican patología y cómo se plasman cada una de ellas en las 

imágenes obtenidas por el examen que se ha convertido en la principal ayuda 

diagnóstica de la patología nasosinusal, la tomografía. 

 

Esta  investigación  nos dará a conocer variaciones anatómicas de las 

estructuras nasosinusales  y su prevalencia en los pacientes que acuden a 

consulta, de esta manera  se logrará un mejor conocimiento a la hora de 

evaluar y resolver problemas de ésta; así mismo aportará datos  que servirán  

al público interesado para enriquecer sus conocimientos y así podrán usarlos 

en diferentes publicaciones e investigaciones científicas del área, pudiendo 

quedar como base para futuros proyectos; por lo cual considero que será un 

gran aporte en el orden científico. 

 

Siendo unos de los objetivos de la medicina actual ser lo mínimamente 

invasivos, este trabajo ayudaría  a delimitar  anatómicamente la patología  

para así actuar directamente y realizar el mínimo daño en base a las 

variaciones y reparos  anatómicos  hallados en la tomografía helicoidal 

multicorte. 

 

En relación al aporte social y relevancia humana este trabajo busca 

concientizar a los médicos de la especialidad a interesarse en  esta área, para 

así al final el conocimiento adquirido sea usado en beneficio del paciente y 

público en general. 

 

En   nuestros tiempos se ha desarrollado un gran avance en lo que respecta a 

tecnología médica y siendo la tomografía helicoidal multicorte relativamente 
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nueva y más cuando  es aplicada a la anatomía nasosinusal es que este 

trabajo tiene una gran relevancia contemporánea. 

 

ANTECEDENTES 

JOSÉ A. DE GRAZIA K, GONZALO MIRANDA G, KATHERINE WALKER, 

SEBASTIÁN AGUIRRE. Prevalencia de variantes anatómicas naso sinusales: 

Importancia en el informe radiológico y en la cirugía endoscópica funcional, 

Santiago de Chile, Revista Chilena de Radiología. Vol. 20 Nº 1, año 2014; 5-12. 

En el año 2014, en el Hospital Clínico de La Universidad de Chile, en Santiago se Chile 

se  evaluaron 100 placas tomográficas nasosinusales con los siguientes resultados: La 

variante anatómica más común fue la desviación del tabique (83%), seguida de la 

presencia de celdilla Agger Nasi (66%) y espolón del tabique (45%). La inserción 

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

cribosa y 8% en el cornete medio. La configuración del techo etmoidal, según la 

clasificación de Keros, fue 2% tipo I, 28% tipo II y 70% tipo III. El grado de 

neumatización del seno esfenoidal, según la clasificación de Hamberger, fue 80% selar, 

19% preselar y 1% conchal. En 5% se registró dehiscencia de la pared ósea en relación 

al canal carotídeo, siendo uno de estos bilateral. 

Conclusión: El estudio con TC de cavidades paranasales resulta útil para caracterizar las 

variantes anatómicas de la región naso-sinusal. Es importante un conocimiento 

anatómico preciso de esta región, debiendo reportarse las variantes en el informe 

radiológico, en especial si se planea realizar cirugía endoscópica funcional (22). 

 

TALAIEPOUR, SAZGAR, BAGHERI, Anatomic Variations of the Paranasal 

Sinuses on CT scan Images,   Journal of Dentistry, Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran (2005; Vol: 2, No.4) 

Se exploraron tomografías de senos paranasales de 143 pacientes en el  hospital Valiasr, 

Teherán. Después de excluir a aquellos con anatomía alterada (iatrogénica o 

patológica), las exploraciones de pacientes no alterados fueron meticulosamente 

analizadas para detectar variaciones en la anatomía del seno. Resultados: 48,3% 

hombres y 51,7% mujeres. La Frecuencia de las principales variaciones sinusales fue: 

Celdilla de Agger nasi en el 56,7%, celdilla de Haller  en el 3,5%, Celdilla de Onodi en 

el 7%, desviación septal nasal en el 63%, Concha bullosa en el 35%,  anomalías en el 
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4,9% de los casos estudiados. La distancia entre la cresta alveolar superior y el suelo del 

seno maxilar fue 0-30 mm (media 12.16) a la derecha y 0-52 mm (media 12.20) a la 

izquierda (24) 

Conclusión: El estudio tomográfico adecuado de las diferentes  variaciones 

nasosinusales, puede prevenir complicaciones potenciales. 

 

HATICE KAPLANOGLU, VEYSEL KAPLANOGLU, ALPER DILLI, UGUR 

TOPRAK, AND BAKI HEKIMOĞLU, An Analysis of the Anatomic Variations of 

the Paranasal Sinuses and Ethmoid Roof Using Computed Tomography, Eurasian 

J Med. 2013 Jun; 45(2): 115–125. 

Las tomografías computarizadas paranasales de los senos de 500 pacientes se evaluaron 

retrospectivamente. Los resultados se clasificaron según su clasificación de Keros, se 

definieron las variaciones anatómicas encontradas con frecuencia en los senos 

paranasales (concha media neumática, concha media paradójica, celdilla agger nasi, 

celdilla de  Haller, células Onodi, etc.). 

Resultados: La altura media de la placa cribriforme de la lámina lateral (LLCP) fue de 

4,92 ± 1,70 mm. Los casos fueron clasificados como 13,4% Keros Tipo I, 76,1% Keros 

Tipo II, y 10,5% Keros Tipo III. Hubo asimetría en las profundidades de LLCP del 80% 

de los casos, y una asimetría de configuración en la fóvea en el 35% de los casos. En el 

32% de los casos con asimetría de configuración de fóvea, también hubo asimetría en la 

altura del LLCP derecho e izquierdo. Las variaciones más frecuentes fueron desviación 

del septo nasal (81,8%), celdilla agger nasi (63,8%), celdillas aéreas intralamelares 

(45%) y concha bullosa (30%). 

Conclusión: La clasificación más frecuente fue Keros Tipo II. Las variaciones de los 

senos paranasales en cada paciente deben ser cuidadosamente evaluadas. Los datos 

obtenidos de estas evaluaciones pueden prevenir complicaciones probables al informar a 

los rinólogos que realizan cirugía endoscópica de los senos en los procesos 

preoperatorios e intraoperatorios (26). 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaplanoglu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25610263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaplanoglu%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25610263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dilli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25610263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toprak%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25610263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toprak%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25610263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hekimo%26%23x0011f%3Blu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25610263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4261488/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4261488/
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GARLY DANIEL GONZÁLEZ ROSADO, ESTELA AGÜERO MIRANDA, LUIS 

FELIPE ALVA LÓPEZ; Relación de la profundidad y morfología del techo 

etmoidal por Tomografía Computarizada con patología del seno etmoidal y/o 

frontal, Anales de Radiología México 2006;2:147-152. 

 

Se analizaron 140 estudios tomográficos en el centro radiológico ABC de la ciudad de 

México, obteniendo los siguientes resultados: El tipo II de Keros fue el más frecuente, 

seguido del tipo I y tipo III. En relación con patología, el seno etmoidal se afecta 

mayormente que el frontal. El tipo II fue el que mayor frecuencia de patología presentó 

para ambos géneros, seguido del tipo I. La principal patología encontrada fue la 

inflamatoria (23). 

 

PLAZA, J. FERRANDO, J. MARTEL, A. TOLEDANO, G. DE LOS SANTOS, 

hipoplasia del seno maxilar, Acta Otorrinolaringol Esp 2001; 52: 122-128 

 

De la serie de TC sinusales realizadas en pacientes con patología nasosinusal en el 

Hospital de Alcorcón, Madrid, entre marzo de 1998 y junio de 1999, presentamos 4 

casos de hipoplasia del seno maxilar y otros 4 casos de hipoplasia del seno maxilar 

asociados a concha bullosa, así como 10 casos de concha bullosa aislada. Todos los 

casos fueron estudiados mediante endoscopia sinusal y TC. El tamaño, la localización y 

la uni/bilateralidad de la concha bullosa se correlacionaron con la existencia de la 

hipoplasia maxilar, especialmente en cuanto a la existencia, medialización o 

lateralización de la apófisis unciforme. Se revisa la patogénesis de la hipoplasia maxilar 

y su relación con la concha bullosa, valorando si la asociación de hipoplasia maxilar y 

concha bullosa podría explicar casos del llamado síndrome de atelectasia crónica del 

seno maxilar, como una forma adquirida y progresiva de hipoplasia del seno maxilar en 

el adulto (25). 
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1.2.MARCO TEORICO. 

 

REPASO EMBRIOLOGICO Y ANATÓMICO. 

 

Las variaciones anatómicas  que causan diversos  patrones de conformación, 

obstrucción o neumatización afecta el barrido mucociliar  de las secreciones 

y moco nasosinusal, con la posible consecuencia de patologías secundarias; 

debido a estas situaciones  es que se justifica el estudio de estas estructuras 

mediante un examen objetivo, como es la tomografía espiral multicorte, para 

una adecuada orientación  hacia su entendimiento y manejo. 

 

Desde hace algunos años, cuando se publica el artículo “Senos paranasales: 

terminología anatómica y nomenclatura”, en 1995, y cuyos editores fueron 

los profesores Stammberger H. y Kennedy D,  se ideó un sistema unificado 

de nomenclatura sobre senos paranasales que puede ser aceptado por 

anatomistas, radiólogos y otorrinolaringólogos a nivel mundial (31) 

 

A partir del desarrollo embriológico complejo etmoidoturbinal o crestas 

etmoidoturbinales que comienza aproximadamente a la octava y novena  

semana de vida fetal es que pueden evaluarse las distintas variaciones 

anatómicas que se presentan en la presente revisión:  

 

 Primer etmoidoturbinal: Agger nasi y proceso uncinado. 

 Segundo etmoidoturbinal: Bula etmoidal. 

 Tercer etmoidoturbinal: Lámina basal de los cornetes medios. 

 Cuarto etmoidoturbinal: Lámina basal de los cornetes superiores.  

 Quinto etmoidoturbinal: Lamina basal de los cornetes supremos, si es 

que existiesen. 

 Cresta maxiloturbinal: Cornetes inferiores. 

El desarrollo de los senos paranasales inicia primero con las celdas etmoidales, ya 

desarrolladas en el neonato y en menor grado el seno maxilar. A partir de los 2 años 
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comienza el crecimiento del seno esfenoidal y de los 4 años el del seno frontal, 

inicialmente suelen existir asimetrías entre cada lado. 

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

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

paredes lateral y medial en las últimas fases.  

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

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

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

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

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

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

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

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

años. 

Los senos paranasales están constituidos por cuatro cavidades pares, llenas de aire, 

contenidas dentro del macizo facial. Los senos frontales y esfenoidales se originan de 

las celdas etmoidales y los maxilares de la cavidad nasal. Los senos paranasales crecen 

durante la infancia y llegan a su tamaño máximo al final de la adolescencia. Los senos 

derecho e izquierdo se neumatizan de manera diferente y habitualmente asimétrica; a 

veces uno o más de los senos se desarrollan poco (hipoplasia) o faltan (aplasia).  

 

Existen tres cornetes que emergen de la pared lateral, ocasionalmente se encuentra un 

cornete supremo muy pequeño. El cornete inferior  es el de mayor tamaño, la membrana 

mucosa que cubre esta estructura es gruesa y contiene numerosos plexos venosos, 

formando un tejido tipo cavernoso eréctil. La porción ósea está conectada a los huesos 

palatinos, etmoidales, maxilares y lacrimales. El cornete medio es el segundo en tamaño 

y se localiza arriba del cornete inferior. De hecho constituye una proyección ósea del 

hueso etmoidal. El cornete superior es el más pequeño de los tres cornetes y posee una 

membrana mucho más delgada. También es una proyección del hueso etmoidal. 

 

MEATO INFERIOR: Aquí se abre el ducto nasolacrimal; su orificio está localizado en 

la pared lateral, 3 a 3,5 cm atrás del margen posterior de la narina. 
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MEATO MEDIO: es el espacio localizado entre el cornete medio y la pared lateral 

nasal, en la pared lateral externa del meato medio existen dos prominencias en su 

superficie: el margen libre del proceso unciforme del etmoides y la superficie convexa 

de la bula etmoidal. Entre estas dos estructuras  existe un espacio estrecho (hiato 

semilunar o infundíbulo) que sirve como comunicación entre el meato medio y el 

ostium del seno maxilar; también por este meato drenan las celdillas etmoidales 

anteriores y el seno frontal. 

 

MEATO SUPERIOR: Sitio  de drenaje de las celdillas etmoidales posteriores y del seno 

esfenoidal a través del ostium del esfenoides, el cual se localiza en el receso 

esfenoetmoidal por arriba de la coana. 

 

CORNETES SUPREMOS. 

Durante el desarrollo del cráneo, aproximadamente en el día 45  de desarrollo fetal se 

desarrollan evaginaciones o crestas en las paredes laterales endonasales  denominadas 

cresta maxiloturbinal que da origen al cornete inferior  y las cinco etmoidoturbinales 

mencionados anteriormente; la quinta cresta etmoidoturbinal generalmente no llega a 

formar estructura alguna  y desaparece antes del nacimiento, pero si llegase a desarrollar 

alguna estructura  se trata del cornete supremo accesorio primario de Santorini o concha 

suprema  y si hubiera una sexta se  trataría del cornete accesorio secundario de 

Zuckerkandl (28). 

El cornete supremo accesorio primario de Santorini es inconstante  y ha sido descrito 

por diferentes autores variando su prevalencia desde un 62,5% y 67% por Schaeffer y 

Van Alyea hasta ausencia  de concha  suprema  descrito por Bingham y colaboradores. 

(28) 

Lo mismo sucede cuando se describe la presencia del cornete supremo secundario o de 

Zuckerkandl, 6,7% de casos hasta su ausencia (7).  

En un corte sagital  se puede evidenciar cinco láminas óseas verticales a modo de 

tabiques de delante hacia atrás que debemos ir extirpando en la cirugía endoscópica en 

función de su extensión, las cuales son los rezagos de las crestas etmoidoturbinales 

descritas, se denominan raíces tabicantes o láminas basales las cuales se insertan en las 
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estructuras  nasales laterales, se corresponden con la inserción superior de las siguientes 

estructuras: 1º apófisis unciforme, 2º bulla etmoidal, 3º porción vertical del cornete 

medio, 4º cornete superior y 5º cornete supremo, si existe (7). 

 

 

FIGURA 1.: CORNETE SUPREMO DE SANTORINI. 

VARIACION ANATOMICA DEL CORNETE MEDIO. 

Desarrollado a  partir del tercer etmoidoturbinal a partir del día 45, clásicamente se 

considera que el cornete medio presenta las siguientes porciones (7): 

a) Primera Porción o Longitudinal (Plano Sagital): Es la única región del 

cornete que se inserta en la lámina cribosa, a nivel de su articulación con el 

hueso frontal, de ahí que debamos ser, si cabe, más delicados al medializarla en 

la cirugía endoscópica. Es el límite medial del meato medio y en su porción 

anterior presenta la cabeza, el cuello y la axila del cornete.  

b) Segunda porción o Transversa (plano coronal): Es la raíz tabicante del 

cornete medio. Aunque la equiparemos a un muro liso, en realidad está ondulado 

en mayor o menor grado, Se inserta en la lámina papirácea, dividiendo la bulla 

etmoidal o etmoides anterior de las celdillas etmoidales posteriores.  

c) Tercera porción u horizontal (plano axial): A modo de tobogán, la 2º porción 

se continúa con ésta para terminar en forma de cola, la cual se articula con una 

cresta turbinal en el hueso palatino. 
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CONCHA BULLOSA: Se ha descrito al cornete medio neumatizado hasta en un 

53%, (7) denominándose en esos casos concha bullosa. Su interés e importancia 

radican en que es la variación nasosinusal más frecuente y en que su presencia 

puede obstruir, dado su mayor tamaño, el meato medio y por tanto dificultar el 

drenaje infundibular. La neumatización del cornete medio se ha clasificado en tres 

tipos: Concha bullosa lamelar, si sólo se neumatiza la porción longitudinal 

respetando la cabeza del cornete; concha bullosa bulbosa, si solo se neumatiza la 

zona de la cabeza y concha bullosa extendida, si se neumatizan ambas porciones. 

CORNETE MEDIO PARADÓJICO: Cuando se invierte la convexidad de la 1ª 

porción y se establece en su cara lateral en lugar de la medial, quedando convexidad 

hacia lateral y concavidad hacia medial (1,2,3,7). 

2.   3.  

FIGURA 2 Y 3: CONCHA BULLOSA LAMELAR 

DERECHA(ASTERISCO)  Y BULBAR (FLECHA) BILATERAL 

RESPECTIVAMENTE . 
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FIGURA 4:   CONCHA BULLOSA EXTENDIDA. 

 

FIGURA 5:   CORNETE MEDIO PARADOJICO IZQUIERDO. 

 

AGGER NASI Y CELDILLAS FRONTOETMOIDALES. 

 

El Agger nasi (AN) es la parte más anterior del etmoides,  puede ser visto en el examen 

intranasal como una pequeña prominencia en la pared nasal lateral justo anterior a la de 

inserción del cornete medio. Se cree que son los remanentes superiores de la primera  

cresta etmoturbinal  o nasoturbinal, tiene un grado variable de neumatización,  alrededor 

del 70-90% se cita en la Literatura (4). 
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FIGURA 6:   NEUMATIZACION DEL AGGER NASI. 

 

 

 

FIGURA 7: VISTA ENDOSCOPICA AGGER NASI (ESTRELLA) Y SU 

CELDILLA ABIERTA MEDIANTE CENS (REDONDO). 

 

CELDILLAS FRONTOETMOIDALES. 

 

Para un abordaje endoscopio de seno frontal se debe conocer las estructuras que limitan 

al receso nasofrontal y las que se encuentran en su interior, pudiendo ser estas parte de 

la fisiopatología de la obstrucción del receso nasofrontal; los límites del receso 

nasofrontal son los siguientes: A medial el  cornete medio, a lateral la lámina papirácea, 

a  superior el piso del seno frontal y su ostium, a anterior el pico o beak frontal y a 

posterior la base del cráneo y/o bulla etmoidal; es así que existen estructuras que se 

encuentran dentro del receso nasofrontal, estas son la celdilla del agger nasi (AN) y las 

celdillas frontoetmoidales. 
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Según la clasificación de Kuhn y Bent de las celdillas del receso nasofrontal y seno 

frontal  corresponde al tipo 1 (K1) a la pequeña celdilla sobre la celdilla agger nasi; al 

tipo 2 (K2) dos o más celdillas sobre la celdilla agger nasi; al tipo 3 (K3)  a la gran celda 

sobre el agger nasi con extensión al seno frontal y por lo tanto al infundíbulo etmoidal  

y  al tipo 4 (K4) celdilla aislada en el seno frontal (5,6). 

 

 

FIGURA 7: CLASIFICACIÓN DE KUHN DEL RECESO Y SENO FRONTAL  

A: KUHN TIPO 1; B: KUHN TIPO 2; C: KUHN TIPO 3; D: KUHN TIPO 4. 

 

FOSA OLFATORIA. 

 

Las celdillas que conforman el laberinto etmoidal (celdillas etmoidales)  están cubiertas 

por una  estructura ósea que  es parte de la prolongación posterior  del hueso frontal, 

separándose   de esta manera  de la fosa craneal anterior, denominándose  a esta 

estructura como infundíbulum etmoidal o techo etmoidal; articulada a esta medialmente  

se encuentra la lámina cribosa compuesta por dos pociones o lamelas, una a la cual se 

articula, la lamela lateral y otra porción  medial, horizontal o lamina cribosa 

propiamente dicha, que se continúa medialmente con la Crista Galli, creándose de esta 

manera una depresión en medio de ambas fosas craneales anterior, denominándose fosa 

olfatoria y es aquí  donde se aloja el bulbo olfatorio.  

 

Siendo esta fosa olfatoria el área baja de la base del cráneo se  vio la necesidad de 

estudiarla para prevenir un posible daño en la cirugía endoscópica nasosinusal, es así 

que Keros ideó una  clasificación en 1962, donde se mide en mm la diferencia de altura 
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entre la lámina horizontal  y el techo etmoidal o infundíbulo etmoidal (altura de la 

lamela lateral de la lámina cribosa): 

 

 Tipo I: < 3mm.  

 Tipo II: 3-7mm. 

 Tipo III: 7 – 16 mm(de mayor riesgo para lesión iatrogénica) ( 9). 

 

Las fosas olfatorias con Clasificación Keros I y II  serían los más seguros en la cirugía 

endoscópica nasosinusal y existiría menor riesgo de provocar fístulas de líquido 

cefalorraquídeo (LCR) durante la cirugía en comparación con los tipos III. 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: ESQUEMA DE LA FOSA OLFATORIA. CABEZÓN R, VALDÉS 

R, BREINBAUER H, RAMÍREZ C, GRAU C, IÑÍGUEZ R. VARIANTES 

ANATÓMICAS RELEVANTES EN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

DE CAVIDADES PERINASALES. REV OTORRINOLARINGOL CIR 

CABEZA CUELLO. 2010; 70: 223-230. 
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FIGURA 9. CLASIFICACIÓN DE KEROS DE LA FOSA OLFATORIA. A) 

KEROS TIPO I. B) KEROS TIPO II. C) KEROS TIPO III. 

CELDILLA INFRAORBITARIA O CELDILLA DE HALLER. 

Son celdillas etmoidales infraorbitarias fueron descritas por primera vez por Albrecht 

Von Haller en 1743 (10). Por TEM se observan localizadas a lo largo del piso orbitario, 

generalmente anterior a la bula etmoidal(3), aunque algunos definen que puede ser 

encontrada en etmoides posterior y adyacentes al ostium del antro maxilar (11);  en 

términos generales cualquier célula etmoidal que se neumatiza inferior al suelo orbital y 

lateral a una línea paralela a la lámina papirácea (11). En un 88% se originan de las 

celdillas etmoidales anteriores y en un 12% de las posteriores (12). Pueden causar 

cambios inflamatorios recurrentes del seno maxilar por disminución en la amplitud del 

infundíbulo. Si no son resecadas durante el procedimiento quirúrgico, pueden ser una de 

las causas de fracaso de la antrostomía maxilar (3). 

 

FIGURA 10: CELDILLA DE HALLER. 
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APÓFISIS UNCIFORME Y  SU INSERCIÓN SUPERIOR. 

 

La posición de la inserción  superior de la apófisis unciforme (AU)  fue originalmente 

sugerido por Stammberger y Hawke en 1991 (14). Estos investigadores describieron 3 

posibles extensiones de AU: Sobre la lámina papirácea, base del cráneo y concha media. 

Sin embargo no mencionaron otras posibles variaciones y combinaciones. Friedman et 

al. Hicieron hincapié de la inserción superior de la AU para exposición y  disección 

apropiada del Receso y seno frontal (16).  

 

Landsberg y Friedman describieron seis tipos diferentes relacionados con la posición de 

la inserción superior de la apófisis unciforme y presentó información más detallada 

relativo a la inserción superior mediante una técnica de obtención de imágenes (13,15): 

 

A. Tipo I: Se inserta en la lámina papirácea.  

B. Tipo II: Se inserta en la lámina papirácea y forma la pared posteromedial del 

agger nasi,  

También se ha descrito que en una gran proporción de estos casos la porción 

superior de la apófisis unciforme se divide y una raíz posterior y longitudinal se 

dirige hacia atrás uniendo a la bulla etmoidal con la porción nasal del frontal, y 

de esta forma divide el receso frontal en dos zonas de drenaje: medial y lateral. 

C. Tipo III: Se inserta en la lámina papirácea y en la zona de inserción del cornete 

medio en la lámina cribosa; Por lo tanto el extremo superior de la unciforme 

puede dividirse en varias terminaciones. 

D. Tipo IV: Se inserta en la zona de inserción del cornete medio en la lámina 

cribosa.  

E. Tipo V: Se inserta en la base del cráneo. En estos casos puede no tener relación 

con el agger nasi.  

F. Tipo VI: Se inserta en el cornete medio (13). 
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FIGURA 11: INSERCION SUPERIOR DE APOFISIS UNCIFORME SEGÚN 

LANDSBERG Y FRIEDMAN. 

 

SENO MAXILAR HIPOPLASICO (HSM). 

El seno maxilar ocupa el cuerpo del hueso maxilar, es piramidal en forma, el ápice se 

extiende en el proceso cigomático  (que forma el receso zigomático) y la base de la 

pirámide formando la pared lateral de la cavidad nasal, esta pared contiene un gran 

defecto; el ostium natural del seno maxilar se localiza inmediatamente posterior al 

conducto nasolacrimal en la base del infundibulum etmoidal, en el tercio inferior de éste  

y está cubierto por la transición de la apófisis unciforme, por sus partes horizontal y 

vertical, suele ser alrededor de 5 mm de diámetro aunque el tamaño puede variar de 3 

mm a 10 mm; el techo del seno constituye la mayor parte del suelo orbital y es 

atravesado por el canal infraorbitario, que puede ser dehiscente, el canal contiene el 

nervio infraorbitario y de los vasos sanguíneos y se abre en la superficie anterior del 

maxilar  a través del orificio infraorbitario. El suelo del seno está formado por el 

proceso alveolar del maxilar y puede ser invadido por las raíces del segundo premolar 

y/o los dientes molares, el piso del seno se encuentra en promedio 1,25 cm por debajo 

del nivel de la cavidad nasal en un adulto 

Dentro de la etiopatogenia de  la hipoplasia del seno maxilar (HSM)  se invocan varias 

teorías, para Bassiouny las causas principales son una falla embriológica en el 

desarrollo, como por ejemplo las anormalidades en el I arco branquial: El síndrome de 

Treacher Collins; una segunda causa podría ser secundaria a un trauma o cirugía, como 

lo vemos luego de la antrotomía maxilar de Caldwell Luc y finalmente plantea otras 

causas tales como desórdenes sistémicos: talasemia o cretinismo (18). 
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Según Bolger, el anormal desarrollo de la apófisis unciforme puede ser la causa 

embriológica principal de la HSM (17). Donald comenta que el fino moco encontrado 

dentro del seno le recuerda al hallado en una otitis media crónica, por lo que considera 

que la HSM se asocia a anormalidades anatómicas, siendo las más frecuentes las 

alteraciones de la apófisis unciforme (AU) y variantes anatómicas del cornete medio 

(17,18), es así que Bolger realiza su clasificación de HSM de esta manera: 

 

 

FIGURA N° 12: CLASIFICACIÓN DE LA HIPOPLASIA DEL SENO MAXILAR 

SEGÚN BOLGER ET AL (1990) 

 

FIGURA N° 13: HIPOPLASIA DEL SENO MAXILAR IZQUIERDO TIPO II Y 

III RESPECTIVAMENTE. 
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NEUMATIZACION DEL SENO ESFENOIDAL 

 

Presenta un tabique interesfenoidal de simetría muy variable en función de la 

neumatización, entre ambos senos. Por el mismo motivo los relieves de las estructuras 

adyacentes pueden estar más o menos marcados. Así, en su pared posterior se aprecia el 

relieve del suelo de la silla turca en donde asienta la hipófisis. Inmediatamente inferior 

se aprecia la depresión correspondiente al clivus, de grosor variable y con una 

clasificación propia, detrás del cual asciende la arteria basilar con sus colaterales 

cruzando el foramen magno occipital. La pared lateral está en relación con la pared 

medial del seno cavernoso. Se observa el relieve de la carótida interna que asciende de 

abajo hacia arriba en la unión de la pared lateral con la posterior y el contorno del 

nervio óptico de delante hacia atrás convergiendo hacia el quiasma en la unión de la 

pared lateral con la pared superior. Entre ambos relieves se aprecia el surco o receso 

carotido-óptico. En ambos relieves pueden existir dehiscencias que expongan los 

citados elementos. Además si la neumatización esfenoidal es importante se puede 

observar el relieve del nervio maxilar superior en su trayecto hacia el agujero redondo 

mayor en la pared lateral y el del canal del nervio vidiano en la pared inferior. En su 

pared anterior se sitúa el ostium esfenoidal, medialmente y al que llegamos desde el 

receso esfenoetmoidal. De forma ovalada y 1-2 mm de diámetro el ostium se sitúa a 5-7 

mm del ángulo esfenoetmoidal y a 12-14 mm del arco coanal. La arteria nasopalatina 

cruza hacia el septo por el borde inferior de la cara anterior del seno esfenoidal. Ambos 

detalles son importantes para evitar lesiones de la base de cráneo o hemorragias 

respectivamente al agrandar el ostium quirúrgicamente hacia arriba o abajo. Existen dos 

crestas verticales en la cara anterior del cuerpo del esfenoides: la cresta esfenoidal para 

la lámina perpendicular del etmoides y el pico o rostrum esfenoidal para la articulación 

con el vómer. Las apófisis pterigoides y las clinoides anteriores pueden estar 

neumatizadas (7). 

Existen varias clasificaciones en cuanto a la neumatización del seno esfenoidal, 

tomando en cuenta diversos patrones, las más difundida son las propuestas por Congdon 

(20) que las clasifica en 4 tipos (Conchal, preesfenoidal, basiesfenoiodal y 

occipitoesfenoidal) y la propuesta por Hammer & Radberg (1961), la cual es aceptada 

alrededor de mundo y la más difundida (19) y es de la siguiente manera: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3162234/#b14


20 
 

a. TIPO CONCHAL: Existe cuando la extensión posterior del seno esfenoidal es 

muy anterior a la silla turca, el área bajo la silla turca es de hueso solido sin 

neumatización.  

b. EL TIPO PRESELAR: Ocurre cuando la pared posterior del seno esfenoidal 

alcanza la pared anterior de la silla turca el área neumatizada, no penetra más 

allá del plano perpendicular de la pared selar. 

c. TIPO SELAR O POSTSELAR : Ocurre cuando el seno esfenoidal se extiende 

más allá del nivel de la silla turca para alcanzar el puente posteriormente, 

permitiendo que la silla provoque una indentación superior en el seno, la región 

neumatizada se extiende al cuerpo del esfenoides bajo la silla turca, pudiendo 

extenderse hacia posterior. 

 

Es de suponer que al igual que los otros senos paranasales, este puede  presentarse una 

aplasia esfenoidal, no encontrándose rastros del seno. 

 

 

 

FIGURA N° 14: NEUMATIZACION DEL SENO ESFENOIDAL SEGÚN 

HAMMER & RADBERG, A: SELAR,  B: PRESELAR, C: CONCHAL (1961). 

  

DEHISCENCIA DEL NERVIO OPTICO. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3162234/#b14
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El nervio óptico está normalmente en íntima relación con el etmoides posterior y el seno 

esfenoidal, existiendo variaciones anatómicas de estas estructuras que pueden aumentar 

su exposición, haciéndolo prominente y algunas veces dehiscente, aumentando el riesgo 

de lesionar el nervio durante la CENS. Así, en ocasiones una celda etmoidal posterior 

puede extenderse lateral y posteriormente e incluso por encima del seno esfenoidal 

quedando su pared lateral separada del nervio óptico por una fina lámina ósea. Estas 

celdas se llaman celdas de Onodi, se ven mejor en el plano axial y siempre debe 

informarse de su presencia al cirujano, ya que, al igual que las celdas de Haller, no 

suelen ser detectadas en el examen endoscópico. Otra variación que puede predisponer a 

lesionar el nervio óptico durante la CENS es una neumatización extensa del seno 

esfenoidal con aireación de las apófisis clinoides anteriores. Puesto que el nervio óptico 

se localiza medial a la clinoides anterior, si la disección se extiende hacia atrás podría 

dañar el nervio a ese nivel. Esta variante se observa en el 13% de la población y se ve 

bien tanto en los cortes axiales como en los coronales. En estos casos de neumatización 

extensa del seno esfenoidal deben valorarse también las relaciones con el agujero 

redondo mayor y con el conducto vidiano. Finalmente, el hueso que separa el nervio 

óptico del seno esfenoidal durante su curso por la vertiente superolateral de dicho seno 

puede ser muy delgado o incluso dehiscente  y con ello potencialmente dañable durante 

la exploración del seno esfenoidal. La dehiscencia ósea del canal del nervio óptico se 

describe en casi el 4% de la población (21). 

 

FIGURA N° 15: VISUALIZACIÓN DE UN CORTE TOMOGRAFICO 

CORONAL  DE SENO ESFENOIDAL Y SUS ESTRUCTURAS 

RELACIONADAS.  
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FIGURA N° 16: VISTA  INTERIOR   DE PARED LATERAL DE SENO 

ESFENOIDAL DERECHO: ARTERIA CARÓTIDA INTERNA (*), NERVIO 

ÓPTICO (**) RECESO OPTOCAROTIDEO (***). (EUROPEAN POSITION PAPER 

ON THE ANATOMICAL TERMINOLOGY OF THE INTERNAL NOSE AND 

PARANASAL SINUSES). 

 

 

FIGURA N° 17: VISTA DE LA POSICIÓN DEL NERVIO ÓPTICO EN UN 

CORTE SAGITAL. 
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FIGURA N° 18: PROMINENCIA DEL CANAL DEL NERVIO ÓPTICO 

DEHISCENTE (FLECHAS) SOBRE EL SENO ESFENOIDAL. 

 

FIGURA N° 19: RELACIÓN DE NERVIO ÓPTICO SOBRE SENO ESFENOIDAL 

EN EL CORTE SAGITAL 

 

 

DEHISCENCIA DE CARÓTIDA INTERNA:   

La arteria carótida interna mantiene una íntima relación anatómica con el seno 

esfenoidal. Con frecuencia, la arteria impronta marcadamente la pared del seno 

esfenoidal e incluso en ocasiones la fina lámina ósea que cubre la carótida puede estar 

muy adelgazada e incluso ser dehiscente y separarse sólo de la cavidad del seno 

esfenoidal por mucosa, con el consiguiente riesgo de desgarro de la arteria. La 

dehiscencia ósea está descrita en el 4-8% de la población. Otra variante ocasionalmente 

encontrada es la presencia de un septo horizontal interesfenoidal que se inserta 

directamente en la pared lateral del seno a la altura del hueso que cubre la carótida. Este 

hecho debe conocerlo el cirujano para evitar su fractura durante la cirugía (21). 
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FIGURA N° 20: PROMINENCIA Y DEHISCENCIA DE LA ARTERIA 

CARÓTIDA INTERNA EN SENO ESFENOIDAL DERECHO. 

 

CELDILLA ESFENOETMOIDAL (ONODI) 

Celdilla esfenoetmoidal, etmoidal posterior o de Onodi; fue descrita por primera vez por 

Adolf Onodi en 1903, la celdilla etmoidal posterior se desarrolla lateral y superior al 

seno esfenoidal,  el  seno esfenoidal es entonces más medial e inferior que de 

costumbre, esta celdilla se ubica entre la base del cráneo y el seno esfenoidal; el nervio 

óptico (a veces la arteria carótida interna) puede estar dentro de la celdilla 

esfenoetmoidal en lugar de estar en la pared lateral del seno esfenoidal (27) 

 

 

FIGURA N° 21: CELDILLA DE ONODI (*) SENO ESFENOIDAL (**) 
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DESVIACIÓN SEPTAL 

 . 

En los últimos años se ha tratado de estandarizar  los criterios para definir la desviación 

septal; es así que en el año 2007 Hong-Ryul, Joo-Yun y Woo-Jin propusieron una nueva 

técnica  de sistematización y clasificación para la deviación septal tomando en cuentan 

su relación con las paredes laterales: (33) 

  

A. Leve: Desviación menos de la mitad del total de la distancia a la pared lateral 

B. Moderada: Desviación más de la mitad de la distancia sin tocar la pared lateral 

de la nariz 

C. Severa: Desviación que toca la pared lateral de la nariz. 

 

TOMOGRAFÍA HELICOIDAL MULTICORTE 

 

Los métodos de imagen disponibles en la actualidad han contribuido en forma 

sustancial al entendimiento de la anatomía y patología de los senos paranasales. La 

radiografía convencional ya no es suficiente para una adecuada evaluación de las 

variantes anatómicas ni de la patología nasosinusal. La tomografía computada (TC) ha 

surgido como el método de elección para el estudio por imágenes de los senos 

paranasales, pues permite una detallada caracterización de la arquitectura nasosinusal y 

de las enfermedades que afectan a esta región, con una alta resolución espacial, es la 

herramienta idónea para evaluar pues sus características permiten la evaluación de 

hueso, mucosa y aire, además de permitir la evaluación de la arquitectura de las 

estructuras que permiten el clearence mucociliar, para esto es importante que es estudio 

cumpla con ciertos requisitos, como lo es el espesor de los cortes el cual debe ser de 3 

mm. La resonancia magnética (RM) proporciona buena resolución de contraste, que 

permite evaluar masas de tejido blando y la extensión de enfermedades infecciosas y 

neoplásicas con gran detalle, pero es inferior que la TC para la evaluación de las 

estructuras óseas. 

 

La introducción de Tomografía helicoidal multicorte o también llamada tomografía 

espiral mulricorte (TEM) en 1998 revolucionó el campo de la radiología, tal como lo 

hizo el advenimiento de la tomografía computada convencional a principios de la 

década de los 70. La tomografía computada fue utilizada por primera vez como 
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herramienta diagnóstica en 1971, cuando los doctores Godfrey Hounsfield y James 

Ambrose diagnosticaron satisfactoriamente un tumor cerebral en una mujer de 41 años.  

La forma más básica delprincipio de escáner tomografico es un haz rotativo de rayos X, 

en el cual la placa radiográfica ha sido sustituida por detectores, se utiliza radiación 

ionizante de un grosor definido, el mismo que se usa para irradiar al paciente en varias 

proyecciones, El tubo que emite la radiación gira alrededor del paciente, existen 

detectores ubicados en el otro lado del individuo, opuestos a la fuente del haz,  detectan 

y registran la cantidad de radiación que ha penetrado a través de la persona, 

posteriormente una computadora  mediante algoritmos calcula estos valores obtenidos 

de las diferentes proyecciones y se genera una imagen bidimensional de un grosor 

específico (29). 

  

La Tomografía espiral multicorte  aprovecha el giro continuo de detectores y tubo 

productor de rayos X con el movimiento continuo de la mesa de estudio. El conjunto de 

todos estos movimientos hace que la resultante sea una espiral o hélice. Con esta forma 

de estudio conseguimos que el tiempo útil sea el 100%, mejorando considerablemente el 

tiempo de exploración, estas imágenes poseen la habilidad de distinguir sustancias, a 

diferencia de la radiografía convencional que únicamente distingue densidades, con esta 

técnica es posible obtener mejores imágenes de estructuras anatómicas implicadas en 

los movimientos respiratorios, resultando muy adecuada en el estudio del tórax, 

abdomen y pelvis, aunque también nos permite obtener imágenes de otras regiones del 

cuerpo en las que no existen problemas de movimiento como son la cabeza, la columna 

y las extremidades. (29).  

 

Una vez obtenida esta imagen 2-D, el paciente avanza una distancia definida a través 

del gantry y el proceso es repetido, tecnología conocida como “stepand-shoot”. Los 

adelantos tecnológicos producidos en otros campos de la ciencia fueron contribuyendo 

con las herramientas necesarias para que la tomografía computada siguiera 

evolucionando en forma constante. En 1989 se introdujo la tomografía computada 

helicoidal de un solo corte y poco más tarde en 1992 se introdujo la tomografía 

computada multicorte dual. El modelo que prevaleció definitivamente fue el de tercera 

generación, donde tanto el detector como el tubo de rayos X giran en forma conjunta. El 

giro es continuo, y en un mismo sentido, mientras que el paciente avanza continuamente 

a través del gantry; la diferencia entre estas técnicas prevalece en que en lugar de que 



27 
 

sólo exista un solo set de detectores, son múltiples. Con la introducción de la tomografía 

computada espiral o helicoidal vino la necesidad de pensar de manera diferente (29). 

 

Se abandonó el concepto de trabajar con cortes aislados, para pasar al concepto de 

trabajar con volúmenes. La adquisición helicoidal, implica tener que manejar una gran 

cantidad de datos, hecho que fue solucionado con nuevas computadoras, cada vez más 

rápidas, y con la utilización de discos rígidos, también de gran capacidad de 

almacenamiento. En términos generales, todos estos avances tecnológicos conllevan a 

grandes ventajas en el uso de la otorrinolaringología (30): 

 Aumento significativo en la rapidez de los exámenes: desde la base del cuello al 

piso del periné en no más de 20 segundos, fuerte impacto en su utilización en 

enfermos de urgencia. 

  Colimación más fina con lo cual se obtienen cortes de mayor resolución, 

incrementándose por tanto el poder de detección de lesiones más pequeñas 

 Adicionalmente se obtienen muchísimo más imágenes (pueden superar las 

1000), pero obviamente, no se pueden imprimir todas. 

  Posibilidad de realizar reconstrucciones multiplanares y volumétricas, lo cual 

facilita la comprensión espacial de la patología, ayuda a la planificación 

terapéutica y permite controlar procedimientos especiales.  

  Mediante el uso de softwares, reconstrucción de imágenes a partir de la data 

cruda, de diversos sistemas, por ejemplo a partir de los datos obtenidos de un 

rastreo abdominal se pueden obtener imágenes de la aorta, ramas principales y 

menores o podemos adquirir de una sola vez el cráneo y de allí obtener imágenes 

de cerebro, estudios de oí- dos, ojos e incluso una angiografía cerebral 

 Lo anterior, unido a la mayor precisión de las imágenes derivado del espesor 

submilimétrico de los cortes abre un campo de aplicación importante en la 

patología vascular de grandes y pequeños vasos. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

1.3.Planteamiento del problema: 

 Área del Conocimiento 

 General: Ciencias de la salud. 

 Específica: Medicina Humana. 

 Especialidad: Radiología, otorrinolaringología y cirugía de 

cabeza y cuello. 

 Línea: variaciones anatómicas nasosinusales objetivadas en 

tomografía espiral multicorme. 

 El problema. 

¿Cuáles son las variaciones anatómicas nasosinusales objetivadas en 

tomografía espiral multicorte (TEM) en pacientes atendidos en el 

servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional  Carlos 

Alberto Seguín Escobedo EsSALUD ( HNCASE), Arequipa 2017? 

 

 La hipótesis . 

Dado que se han descrito variaciones anatómicas  en las estructuras 

nasosinusales y diferentes  publicaciones de diversas partes del 

mundo, es probable que  existan variaciones anatómicas 

nasosinusales objetivadas en Tomografía Espiral Multicorte en 

pacientes atendidos en el servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Nacional  Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSALUD de 

Arequipa. 

 

 El objetivo general. 

Determinar la prevalencia de las variaciones anatómicas 

nasosinusales objetivadas en tomografía espiral multicorte (TEM) en 

pacientes atendidos en el servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Nacional  Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSALUD. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

 Determinar si los pacientes atendido en el servicio de 

otorrinolaringología del HNCASE  presentan la misma 
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prevalencia que otras poblaciones  en cuanto a  variaciones 

anatómicas nasosinusales objetivadas en la Tomografía 

espiral multicorte (TEM). 

 Determinar la relación entre las distintas estructuras 

nasosinusales  y sus variaciones anatómicas según la 

tomografía espiral multicorte. 

 

2. MÉTODOS 

2.1.Lugar y tiempo 

 Ubicación espacial:  

Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo – EsSALUD, Arequipa, Perú 

 Ubicación temporal:   

Junio, Julio y Agosto del año 2017. 

2.2.Población de estudio. 

 Criterios de elegibilidad. 

Criterios de Inclusión 

a. Placas tomográficas nasosinusales de Pacientes que asistieron 

a consulta en el servicio de Otorrinolaringología del 

HNCASE 

b. Placas tomográficas nasosinusales que tengan las tres 

incidencias (Axial, coronal y sagital)  

c. Placas Tomográficas que se hayan tomado con la modalidad 

de Espiral multicorte. 

  

Criterios de Exclusión 

a. Placas Tomográficas nasosinusales de pacientes que cursen 

con patología orgánica o estructural nasosinusal adquirida o 

congénita según evaluación  

b. Placas tomográficas nasosinusales de pacientes que hayan 

sido intervenidos quirúrgicamente o sometidos a 

procedimientos invasivos nasosinusales. 

c. Placas tomográficas nasosinusales que hayan sido tomadas en 

el momento de  infusión  de material de material  contraste. 
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d. Placas tomográficas nasosinusales que excedan los 5 mm  de 

amplitud entre corte y corte. 

 

 Unidad de estudio. 

UNIVERSO: Placas tomográficas  nasosinusales axial, coronal y 

sagital de pacientes que se atendieron en el servicio de 

otorrinolaringología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo EsSALUD, Arequipa  

MUESTRA: Placas tomográficas  de 100 pacientes, escogidas al 

azar sin tomar en cuenta motivo de consulta, que cumplan criterios 

de inclusión y exclusión, que se atendieron en el servicio de 

otorrinolaringología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo en  el año 2017. 

FUENTE: Placas tomográficas obtenidas de archivo del HNCASE y 

fichas de recolección de datos 

 Consentimiento informado 

Al  ser un estudio descriptivo, retrospectivo y  no se necesita la 

interacción con la paciente, no es necesario consentimiento 

informado. 

 

2.3.Técnicas y procedimiento 

 Tipo de estudio. 

Descriptivo, retrospectivo y transversal  

 Diseño muestral. 

 A través del sistema de informática del servicio de radiología 

y archivo se identificara a los pacientes que se les pidió placas 

tomográficas por consulta externa a lo largo del año en curso 

(2017),  

 Se coordinará  a través de la jefatura de archivo  y  

autoridades correspondientes el préstamo de todas las placas 

disponibles  por paquetes según  fechas. 

 Se excluirá las placas que cumplan criterios de exclusión  

 Se completará hasta obtener el número de placas deseadas 
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 Se realizara la lectura de las mismas y 

 Llenado de las fichas de recolección de datos 

 Control de factores extraños. 

No corresponde 

 Definición  operacional de las variables en estudio. 

 Operalización de variables. 

 

VARIABLES INDICADORES VALORES O 

CATEGORIA DE 

VARIABLE 

TIPOS 

Sexo Según historia clínica Masculino. 

Femenino. 

Nominal 

Edad Años cumplidos según 

historia clínica 

Años. De razón 

Variación anatómica 

del cornete medio 

Variación anatómica  

de cornete medio 

Incurvación paradójica. 

Concha bullosa bulbosa. 

Concha bullosa lamelar. 

Concha bullosa extensa. 

Supernumerario. 

Ninguna. 

Nominal 

Variación anatómica 

del cornete superior. 

Neumatización. Neumatizado. 

No neumatizado 

Nominal 

Curvatura de cornete 

medio. 

Orientación de 

curvatura de cornete 

medio. 

Paradójico 

Normal 

Nominal 

Cornete  

Supremo . 

Presencia de cornete 

supremo. 

Presente. 

Ausente. 

Nominal 

Celdilla de Agger 

nasi. 

Presencia de Celdilla 

de Agger nasi. 

Presente 

Ausente 

Nominal 

Celdillas 

frontoetmoidales. 

Clasificación de Khun. Tipo I 

Tipo II 

Tipo III 

Tipo IV 

Ordinal 
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Fosa olfatoria. Clasificación de Keros. Tipo I   (1-3 mm) 

Tipo II  (4-8 mm) 

Tipo III (9-16 mm) 

Ordinal 

Celdas de Haller. Presencia de celdas de 

Haller. 

Presente. 

Ausente. 

Nominal 

Inserción superior de 

apófisis unciforme, 

Clasificación de 

Landsberg y Friedman 

Tipo I 

Tipo II 

Tipo III 

Tipo IV 

Tipo V 

Tipo VI 

Otra 

Nominal 

Neumatización de 

apófisis unciforme 

Evidencia de 

neumatización de 

apófisis unciforme. 

Neumatizada 

No Neumatizada 

Nominal 

Variación anatómica 

del seno maxilar 

Tipo de neumatización 

de seno maxilar según 

Bolger. 

Tipo I 

Tipo II 

Tipo III 

Ordinal 

Neumatización seno 

esfenoidal 

Clasificación de 

Hammer & Radberg 

(1961) 

Selar. 

Preselar. 

Conchal. 

Nominal. 

Celdilla 

Esfenoetmoidal 

(Onodi) 

Presencia de Celdilla 

Esfenoetmoidal 

(Onodi) 

Presente 

Ausente 

Nominal. 

Dehiscencia de canal 

carotideo 

Presencia de 

dehiscencia de canal 

carotideo 

Con Dehiscencia 

Sin dehiscencia 

Nominal. 

Dehiscencia de 

Nervio óptico 

Presencia del nervio 

óptico. 

Con Dehiscencia 

Sin dehiscencia 

Nominal. 

Desviación septal Clasificación de Hong-

Ryul, J, Joo-Yun L., 

Woo-Jin. 

Leve 

Moderado 

Severo 

Sin desviación 

Ordinal 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3162234/#b14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3162234/#b14
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 Instrumento, condiciones y  procedimiento de medición 

 Validación de instrumento. 

No se requiere de validación de instrumento por tratarse de una ficha 

de recolección de información 

 

 Técnicas de análisis estadístico. 

 Los datos registrados  serán tabulados y codificados para 

análisis e interpretación. 

 Se empleara una matriz de sistematización de datos en los que 

se transcribirán los datos obtenidos en cada ficha para facilitar 

su uso ( Excel) 

 Se procederá a codificar los datos que contengan indicadores 

en escala continua y categórica para facilitar ingreso de datos. 

 El recuento de los datos será electrónico, en base a la matriz 

diseñada en la hoja de cálculo. 

 Los datos  analizados con técnicas de estadística descriptiva 

para producir frecuencias absolutas y porcentuales y valores 

de resumen en el caso de datos categóricos, y en el caso de 

valores numéricos con valores de media y desviación 

estándar. La relación se establecerá mediante pruebas de chi 

cuadrado así como pruebas para muestras relacionadas. 

Software: SPSS for Windows. 22.0. 

 

3. RECURSOS 

HUMANOS:  

 Tesista. 

 Tutor.  

 asesor estadístico. 

MATERIALES:  

 

 Fichas de recolección de datos. 
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 Placas tomográficas en cortes axial, coronal y sagital por paciente. 

 Negatoscopio para evaluación de tres placas tomográficas 

perteneciente al Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo EsSALUD. 

 Ordenador con Sorftware actualizado con Microsoft Office y 

programas de estadística mencionados (SPSS for Windows. 22.0) 

 Lupa portátil. 

 Material bibliográfico: Libros, revistas en físico y magnético. 

 Útiles de escritorio. 

  

FINANCIEROS: Autofinanciado 

 

4. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

semanas 

ACTIVIDADES 

 Junio 2017 Julio 2017 agosto 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Recopilación y revisión 
bibliográfica 

x x        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

Elaboración del proyecto de 
investigación 

  x x     

Coordinar con autoridades  y  
personal encargado archivo 
de placas tomográficas 

    x x   

recolección de datos 
mediante las fichas de 
recolección de datos 

      x x 

Estructuración de resultados         

Informe final 

 

           X x 
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 “VARIACIONES ANATÓMICAS NASOSINUSALES OBJETIVADAS EN 

TOMOGRAFÍA ESPIRAL MULTICORTE EN PACIENTES ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL 

NACIONAL  CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO ESSALUD, 

AREQUIPA 2017” 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

                                                                        NUMERO DE FICHA             

 CODIGO ASIGNADO:  

I. DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRES:....................................................................N°Historia Clínica………………. 

EDAD:…….....años                                                                   SEXO:      Masc     Fem  

EVALUACIÓN DE PLACA TOMOGRÁFICA 

1. Variación anatómica  de cornete medio 

Derecho: Incurvación paradójica(  ) Concha bullosa bulbosa(  )  Concha bullosa 

lamelar(  ) Concha bullosa extensa(  )  Supernumerario(  )Ninguna.(  ) 

Izquierdo: Incurvación paradójica(  ) Concha bullosa bulbosa(  )  Concha bullosa 

lamelar(  ) Concha bullosa extensa(  )  Supernumerario(  )Ninguna.(  ) 

2. Variación anatómica del cornete superior. 

Derecho: Neumatizado.(   )   No neumatizado(   ) 

Izquierdo: Neumatizado.(   )   No neumatizado(   ) 

3. Curvatura de cornete medio 

Derecho: Paradójico(  )  Normal (  ) 

Izquierdo: Paradójico(  )  Normal (  ) 
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4. Cornete Supremo 

Derecho: Presente.(  )    Ausente(  ). 

Izquierdo: Presente.(  )    Ausente(  ). 

5. Celdilla de Agger nasi 

Derecho: Presente(  )   Ausente(  ) 

Izquierdo: Presente(  )   Ausente(  ) 

6. Celdillas frontoetmoidales. (Khun) 

Derecho: Tipo I(  )    Tipo II(  )   Tipo III (  ) Tipo IV (  ) 

Izquierdo: Tipo I(  )    Tipo II(  )   Tipo III (  ) Tipo IV (  ) 

 

7. Fosa olfatoria (Clasificación de keros) 

Derecho: Tipo I   (1-3 mm)(  )    Tipo II  (4-8 mm)(  )     Tipo III (9-16 mm)(  ) 

Izquierdo: Tipo I   (1-3 mm)(  )    Tipo II  (4-8 mm)(  )     Tipo III (9-16 mm)(  ) 

8. Celdas de Haller 

Derecho: Presente (  )    Ausente(  ) 

Izquierdo: Presente (  )    Ausente(  ) 

9. Inserción superior de apófisis unciforme (Landsberg y 

Friedman) 

Derecho: I(  )  II(  )  III(  ) IV(  )  V(  ) VI(  ) Otra(  ) 

Izquierdo: I(  )  II(  )  III(  ) IV(  )  V(  ) VI(  ) Otra(  ) 

10. Neumatización de apófisis unciforme 

Derecho: Neumatizada(   )  No Neumatizada(  ) 

Izquierdo: Neumatizada(   )  No Neumatizada(  ) 

11. Variación anatómica del seno maxilar (según Bolger.) 

Derecho: Tipo I(  )    Tipo II(  )  Tipo III(   ) 

Izquierdo: Tipo I(  )    Tipo II(  )  Tipo III(   ) 

12. Neumatización seno esfenoidal Clasificación de Hammer 

& Radberg (1961) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3162234/#b14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3162234/#b14
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Derecho: Selar ( )    Preselar(  ).    Conchal(  ). 

Izquierdo: Selar ( )    Preselar(  ).    Conchal(  ). 

13. Celdilla Esfenoetmoidal (Onodi) 

Derecho: Presente(  ) Ausente(  ) 

Izquierdo: Presente(  ) Ausente(  ) 

14. Dehiscencia de canal carotideo 

Derecho: Con Dehiscencia(  )       Sin dehiscencia(  ) 

Izquierdo: Con Dehiscencia(  )       Sin dehiscencia(  ) 

15. Dehiscencia de Nervio óptico 

Derecho: Con Dehiscencia(  )    Sin dehiscencia(  ) 

Izquierdo: Con Dehiscencia (  )  Sin dehiscencia(  ) 

16. Desviación septal predominante. 

A la derecha: leve (   )        moderada (   )     severa.(   )  Sin deviación (  ) 

A la izquierda Leve (  )  moderada (   )       severa(   ) Sin desviación (  ) 

 

 

 

 

 

 

 


