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Introducción 

• Las variantes anatómicas de los spn pueden 
ser causa o factor predisponente de patología 
rinosinusal y útil como reparo anatómico para 
cirugía endoscópica nasalcirugía endoscópica nasal

• tcms es el método de elección para su estudio



Objetivos 

• Conocer las variantes anatómicas de los spn 
mediante tcms

• Colaborar con el cuerpo quirúrgico para evitar 
complicaciones



Material y métodos

• Se estudiaron 215 pacientes consecutivos con 
tcms de senos paranasales en la clínica           
de tomografía computada de rosario entre de tomografía computada de rosario entre 
agosto de 2011 y febrero de 2012



Resultados 

• La edad promedio fue 36 años con un rango 
de edades de 5 a 77 años

• 52% (n: 112) eran hombres y 48% (n: 104) 
mujeres 



Resultados 

Fig 1: desviación del tabique y cresta 

nasal derecha

Desviación del tabique nasal:

•Derecha 35% (n: 77)

•Izquierda 34% (n: 74)

•Sin desviación 25% (n: 55) 

Fig 2: cresta nasal en contacto con el 

cornete inferior y desviación del 

tabique hacia la izquierda



Resultados 

Fig 3: hipertrofia de cornete medio 

e inferior derecho

Hipertrofia cornete medio 47%

Hipertrofia de cornete inferior 99%

Fig 4: hipoplasia cornete medio e 

inferior derecho



Resultados 

Fig 5: cornete medio izquierdo 

hipertrofiado y neumatizado



Resultados 

Fig 6: apófisis clinoides 

anterior neumatizada

Frecuencia 18% (n: 39)

Fig 7: apófisis clinoides 

bilateral y pterigoides 

derecha neumatizada

Apof. Pterigoides 

neumatizada: 5% 



Resultados 

Fig 8: hipodesarrollo de seno 

frontal derecho 
Fig 9: agenesia seno frontal 

derecho



Resultados 

Fig 10: apófisis crista galli 

neumatizada 



Resultados 

fig 11: bulla etmoidal anterior 



Resultados 

Fig 12: tabique seno maxilar izquierdo 



Conclusión  

• La TCMS es el estudio de elección para 

el estudio de las variantes anatómicas  de 

los senos paranasales

• Útil en la planificación quirúrgica endoscópica, • Útil en la planificación quirúrgica endoscópica, 
ayudando a disminuir la posibilidad de 
complicaciones
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