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� 
�  Vías nasales y SSPP: complejo sistema de huesos y tejidos 

blandos. 

�  SSPP: cavidades neumáticas dentro de los huesos del cráneo y de 
la cara 

�  Ubicación: región craneofacial medial 

�  Prolongaciones de la cavidad nasal 

�  Constituyen el segmento superior de la vía respiratoria 

INTRODUCCIÓN 

Recubiertas por mucosa 
 
Entibiar y humedecer el aire 
 
Caja de resonancia de la voz 



� 
� Radiología Convencional 

� Tomografía Computarizada (TC) 

�  Resonancia Magnética 

PRINCIPALES TÉCNICAS 



� 
  
�  Procesos agudos de senos maxilares, frontales y esfenoidales: 

informa de ocupación, presencia de nivel líquido, aproximación 
diagnóstica en procesos crónicos. 

�  Fracturas macizo facial. 

 

RADIOGRAFÍA SIMPLE 

Edad pediátrica: valoración de 
rinofaringe 
 



� 
�  Superposición de estructuras. 

�  Imposibilidad para distinguir límites. 

�  No permite valoración de pequeñas estructuras óseas y cambios 
mucosos de celdas etmoidales y de la pared lateral de las 
FFNN. 

�  Difícil interpretación radiológica de SSPP en niños menores de 3 
años. 

RADIOGRAFÍA SIMPLE 



� 



� 

PROYECCIÓN DE 
WATERS 

•   Senos maxilares 
 
•  Seno esfenoidal 



� 

PROYECCIÓN DE 
WATERS 



� 
� Senos frontales. 

� Senos etmoidales. 

� Paredes laterales de 
senos maxilares. 

PROYECCIÓN DE 
CALDWELL 



� 

PROYECCIÓN DE 
CALDWELL 



� 
�  Huesos propios.  

�  Pared posterior de senos frontales y 
maxilares. 

�  Área del cávum. 

�  Área etmoidal posterior. 

�  Seno esfenoidal. 

�  Seno frontal 

PROYECCIÓN LATERAL 



� 

PROYECCIÓN LATERAL 



� 
�  Modalidad de elección para valorar los senos paranasales, las 

fosas nasales y las áreas adyacentes.  

�  Muestra con toda precisión las estructuras óseas y el tejido 
blando.  

�  El contraste con el aire facilita la identificación de la anatomía y 
la extensión de las lesiones.  

�  Es recomendable efectuar cortes axiales y coronales y con una 
ventana para hueso que nos muestra adecuadamente la 
anatomía y las alteraciones inflamatorias 

TOMOGRAFÍA 
COMPUTERIZADA 



� 
�  Sospecha complicaciones intracraneales o intraorbitarias. 

�  Sospecha malignidad o infección atípica. 

�  Patología específica (mucoceles, tumores,...). 

�  Previo a descompresión del N.óptico o la órbita. 

�  Estudio/valoración de complicaciones quirúrgicas. 

 

INDICACIONES TC 



� 
�  Distintas ventanas. Interfase aire- tejido blandoà niveles. 

�  Distintos cortes (coronal) 

�  Valoración de postqx: detecta tempranamente actividad 
tumoral 

�  Evaluación de efectos de QT y RT 

�  Demuestra la presencia de abscesos subperiósticos , proptosis  o 
infiltración inflamatoria del globo ocular 

TOMOGRAFÍA 
COMPUTERIZADA 



� � Los cortes coronales: gold standard para evaluación de 
los senos paranasales. 

TOMOGRAFÍA 
COMPUTERIZADA 



� 
�  Complejo osteomeatal 

�  Recesos frontales 

�  Infundíbulo 

�  Relación entre el receso frontal y el seno 
 
�  Lámina papirácea 

�  Seno del etmoides 

�  Septum, conchas bullosas, ... 

TC CORONAL 



� 

TC CORONAL 



� 



Drenaje seno maxilar 



Proceso uncinar 

Agujero orbitario 
inferior 



Fovea etmoidalis 

Pared lateral de fosa olfatoria 

Cornete medio 

Lámina papirácea 

Bulla etmoidal 



Bulla etmoidal 

O 

Ostium 

Hiato semilunar 

H 



Celdas etmoidales anteriores 

Formado por: 
-  Sistema celdas bulla 
-  Apof unciforme 
-  Sist meato medio 



Celdas etmoidales posteriores 



Cavum 

Tabique 
intersinusal 

Clinoides anterior 

Apófisis 
pterigoides 



Trompa de Eustaquio 

Receso faríngeo 

Agujero oval 

Tercera rama del V 



Dorso de silla turca 



Agujero óptico 

Hendidura 
esfenoidal 

Agujero redondo mayor 



TC AXIAL 



� 
�  Celdas de Onodi 
�  Situación apófisis unciforme 
�  Complejo oteomeatal 
�  Nervio óptico, Arteria carótida 
�  Fosa pterigopalatina 
�  Relaciones: 

- Complejo etmoidal  - seno esfenoidal 

- Seno esfenoidal - nerivo  óptico 

�  Septum, ... 

TC AXIAL 



Agujero orbitario 
inferior 

Conducto 
lacrimonasal 



Arteria etmoidal posterior 
 
Nervio esfeno-etmoidal 

Conducto naso-etmoidal posterior 

Conducto naso-etmoidal anterior 

Arteria etmoidal anterior 
 
Nervio nasal interno 



Pared anterior o nasal 

Pared posterior 

Punta de  
peñasco 

Conducto 
carotídeo 

Fosa del  
ganglio de Gasser 



Drenaje senos esfenoidales 



� 
� Reconstrucción. 
� Visualizar: 

- Recesos esfenoetmoidales. 
- Recesos frontales. 

TC SAGITAL 



Pared Orbitaria 

Pared alveolar 

Cara posterior o 
ptérigo-maxilar 

Pared anterior 



Hendidura 
ptérigo-maxilar 



Pared posterior o cerebral 

Drenaje seno frontal 



Agger Nasi 

Bulla etmoidal 



Suelo del seno frontal 



Apófisis Crista Galli 

Tabique oseo 

Vomer 

Lámina cribosa 

Maxilar superior 

Palatino 



Cavum nasofaríngeo 

Fosa anterior y media 
del cráneo 



Conducto carotídeo 

Fosa 
pterigo-maxilar 

Apófisis pterigoides 



� 
�  Desviación: compromete el 

meato medio y predispone a 
obstrucción del drenaje maxilar, 
etmoidal y frontal ipsilateral 

 
�  Espolón: compromete también el 

drenaje del meato medio  

 

VARIANTES ANATÓMICAS  
SEPTO NASAL 



� 
�  Paradoxal: en vez 

de estar curvado 
con convexidad 
hacia el septo se 
d i s p o n e  a l 
c o n t r a r i o  y 
compromete e l 
drenaje del meato 
medio 

�  Concha bullosa 

VARIANTES ANATÓMICAS 
CORNETE MEDIO 



� 



� 
� CELDAS ACCESORIAS 

�  Celdas de Haller: celdas a lo largo de la pared medial 
hasta el suelo de la órbita estrechando el infundíbulo 

�  Bulla etmoidal gigante 

�  Celdas de Agger nasi: en el receso frontal 

�  Celdas de Onodi: posteriores, predisponen a 
afectación del nervio óptico por compresión 

�  Crista galli pneumatitzada: en el receso frontal 

VARIANTES ANATÓMICAS  
ETMOIDALES 



� Celdas de Haller: 



� 

Bulla etmoidal * 



� 
Celdas de Agger Nasi 



� Crista galli 
pneumatitzada: 
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