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Resumen 
 
 

El presente trabajo de investigación permitió conocer sobre la 
sinusitis que es la inflamación de los senos paranasales, a su vez, 
esta enfermedad es considerada en la actualidad una patología muy 
frecuente en los niños y jóvenes, donde se puede observar el 
aumento del tamaño de los senos que son cavidades huecas, ya que 
estos pueden estar llenos de aire, y no de fluido nasal, donde es 
posible determinar la patología por datos clínicos y radiográficos. 
Además se determinó sus principales causas tales como: gripe mal 
curada que quiere decir que no ha a seguido el tratamiento como 
debe ser, traumatismos a nivel facial, predisposición del clima a 
estar frecuentemente con gripes, etc. Enfermedad que puede llevar a 
otras patologías de mayor envergadura como quistes o mucocele 
nasales, pólipos, abscesos, complicaciones tanto a nivel orbitario 
como auditivo. Con la utilización de la técnica de la Tomografía en 
protocolo de senos paranasales se podrá observar con mayor 
definición y exactitud el tamaño y lucidez de los senos paranasales y 
observar si hay complicaciones o formaciones de otras patologías. 
También servirá la información obtenida descartar o corroborar la 
presencia de la patología antes mencionada y el uso de la 
información para tenerlo como datos al momento de la operación 
para guiar la cirugía con un programa llamado navegador o ablación 
el cual usara los datos obtenidos en la tomografía para tener un 
mapeo de la anatomía real del paciente y guiar el procedimiento.. La 
metodología aplicada estuvo dada por el apoyo bibliográfico, 
documental, electrónico, también se obtuvo apoyo de las 
investigaciones explicativas, descriptivas y experimentales. Se 
utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario 
Likert. 
Descriptores: Sinusitis, Tomografía Computada Muticorte 
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INTRODUCCION 

 

 

      Según datos estadísticos a nivel mundial, la sinusitis afecta a millones de 

personas alrededor del mundo y a su vez indica que el 15% al 25% de los niños a 

nivel mundial presentan sinusitis. En el país, la mayor parte de las personas 

afectadas son habitantes de la Costa 63% y de la Sierra 37%; en su mayoría 

niños. 

 

     La sinusitis es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales que son 

cavidades huecas llenas de aire; por lo regular inflamada por procesos infecciosos 

o traumáticos. 

 

     Dependiendo de la duración de la gripe se clasificara la sinusitis en varios tipos; 

agudo o crónico y de su complicación por traumatismo o falta de tratamiento se 

complicara a pólipos, mucocele, abscesos, etc.  

 

    Las manifestaciones clínicas son casi siempre las mismas como: gripe 

recurrente, frecuentes fluidos nasales, zumbidos en los oídos, cefalea. En muchos 

de los casos bastara con los datos clínicos, pero para tener un mejor diagnostico 

el médico especialista solicitara un radiografía de senos paranasales y cultivo 

nasal y en casos especiales una tomografía.  

 

     Las complicaciones de una sinusitis se situaran en los casos de que no se siga 

el tratamiento indicado o en algunos casos el desconocimiento de haber tenido 

esta enfermedad. En algunos casos el propio sistema se encargara  de sanar la 

sinusitis y en otros la sinusitis se agravara y dará a formar otras patologías como 

abscesos, pólipos, etc. 

 



2 
 

     La tomografía computada en protocolo de senos paranasales nos dará a 

conocer en mayor exactitud el tamaño de los senos paranasales y comprobar o 

descartar la formación de otra patología ya sea quiste o pólipo. Y también para 

uso preoperatorio y la información dada por el examen sirve para guiar la cirugía 

determinada. 

 

Esta investigación permitirá establecer causas y efectos de la sinusitis, así 

como la relevancia de la Tomografía Computada en su diagnóstico, para así poder 

tener un adecuado diagnostico en cualquier estadio de la patología y su 

importancia para el uso operatorio. 

 

En el Capítulo I contiene el tema con su planteamiento, formulación, evaluación, 

objetivos y justificación.  

 

La sustentación científica que es el marco teórico se encuentra en el Capítulo II, 

que tiene  las conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, tratamiento y la 

importancia de la técnica de la Tomografía Computada; con la fundamentación 

legal y las definiciones de término. 

 

Luego en el Capítulo III la metodología que indica el diseño de investigación, 

modalidad, tipo, técnicas e instrumentos de investigación, población y muestra, 

criterios para el proyecto e investigación. 

 

El Capítulo IV tendrá el análisis e interpretación de la encuesta realizada al 

personal y pacientes. 

 

El Capítulo V las conclusiones y recomendaciones realizadas a partir del análisis 

hecho del capítulo anterior. 

 

Y al final el Capítulo VI que tendrá la propuesta realizada a partir de los datos 

obtenidos anteriormente y lo nuevo a proyectar. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PROTOCOLO PARA VALORACION Y CONTROL DE LA SINUSITIS POR TC 

MULTICORTE EN PACIENTES PEDIATRICOS DE 5 A 10 AÑOS 

 

Planteamiento del Problema 

 

Se estima que los niños que se presentan entre 6 a 8 resfríos por año pueden 

complicarse en un 5 a 10% de los casos con sinusitis aguda, no se ha descrito 

predilección por raza ni sexo. La sinusitis crónica afecta al 15% de la población 

mundial. La prevalencia de sinusitis es más alta en niños que sufren algún tipo de 

alergia respiratoria y en niños mayores. 

 

 El presente trabajo planteado se realiza en el hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde que pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil ubicado en 

Cdla. Atarazana, Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi de la ciudad de Guayaquil. 

 

La sinusitis es un problema frecuente en el niño que generalmente pasa 

inadvertida y de difícil diagnostico. 
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La exploración  por tomografía computada consiste en un examen médico no 

invasivo que ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar enfermedades; es un 

equipo que combina rayos x con computadoras sofisticadas para producir 

múltiples imágenes del interior del cuerpo como los órganos internos, huesos 

tejidos blandos o vasos sanguíneos con mayor rapidez y en reconstrucciones 

multiplanares y en 3D. 

 

Dar un protocolo para valorar y llevar el control del paciente con sinusitis; 

llevado de la mano con la clínica dada por la especialista para obtener un optimo 

examen y buscar el porcentaje de niños con esta patología en el Hospital de niños 

e informar a los padres y comunidad para evitar esta patología en sus demás hijos 

y la comunidad dada por la famosa gripe mal curada, alergias, golpes, etc. 

 

 

Delimitación del tema 

 

Campo._ Salud 

Área:_ Otorrinolaringología, Imagenologia 

Aspecto._ Económico, Familiar 

Tema._ ¨PROTOCOLO PARA VALORACION Y CONTROL DE LA SINUSITIS          

               POR TC MULTICORTE EN PACIENTES PEDIATRICOS DE 5 A 10          

               AÑOS¨ 
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Evaluación del Tema 

 

Delimitado._  Este trabajo de investigación se realizo en el Hospital de niños Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde, en el área de Imagenologia de la ciudad de Guayaquil. 

Claro._ En el área de Imagenologia, se ven pacientes jóvenes desde recién 

nacidos hasta 18 años, en la cual se enfocara desde los 5 hasta los 10 años con 

problemas de sinusitis, y así será la tomografía multicorte en pacientes 

recurrentes. 

Evidente._ En el Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde en el área de 

Imagenologia aproximadamente de 1 de 10 pacientes presentan sinusitis. 

Relevante._ Es una técnica que permite ver el compromiso patológico sinusual, y 

se reserva en casos severos o cuando se sospecha alguna complicación o ante la 

presencia de sinusitis crónica donde se requiere descartar alguna alteración de 

tipo anatómico. 

Contextual._ Este hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde cuenta hoy con 

todos los recursos tecnológicos y el talento humano idóneo en el área de 

Imagenologia y el área de Otorrinolaringología para realizar la tomografía 

multicorte de senos paranasales. 

Productos esperados._ Demostrar de que manera la TC multicorte colabora con 

la valoración y control de la sinusitis pediátrica de la mano con la clínica dada por 

su especialista para descartar o comprobar la presencia de sinusitis y la gravedad 

de dicha patología. 
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Variables 

 

Variable Independiente._ Sinusitis 

Variable Dependiente._ Aplicaciones del TC multicorte en protocolo de senos 

paranasales. 

 

 

Objetivo general 

 

Verifica que la utilización de la tomografía multicorte valora y controla la sinusitis 

pediátrica.  

 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar el tamaño de la infección y el tamaño de las lesiones a nivel de 

senos paranasales. 

Establecer los beneficios del diseño del protocolo de la tomografía multicorte en 

pacientes pediátricos con sinusitis. 
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Justificación e Importancia 

 

La sinusitis es una patología muy común que afecta a la mayoría de los niños  y 

se encuentran en el 15% entre la población mundial.  Está asociada con 

síndromes alérgicos, procesos infecciosos, traumatismos sin tratamiento, etc. 

 

Sin muchos estudios acerca del estudio topográfico de los senos paranasales 

por sinusitis, ya que la clínica y algunos exámenes de primera línea suelen ser 

muy útiles, se investigo la importancia y valor de la tomografía en el caso de 

patologías dudosas y su valor preoperatorio. 

 

  Estudios realizados muestran un alto porcentaje en niños de 5 a 10 años con 

sinusitis muchos de tipo agudo, pero también de tipo grave y algunos de difícil 

valor diagnostico que recurren a la técnica de la tomografía.  

 

Se realizo un protocolo para valorar en caso de patologías dudosas o de 

complicación  y control del paciente con sinusitis, llevado de la mano con la clínica 

y obtener el porcentaje de niños con esta patología en los diferentes casos ya 

mencionados en el Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentos Teóricos 

 

SINUSITIS: TEORÍA 

 

Concepto.- es la inflamación de los senos paranasales y si hay 

infección bacteriana de senos paranasales, de menos de 30 días de 

evolución, en la cual los síntomas se resuelven y si no se resuelven seria 

una sinusitis crónica. 

 

CARA 

 

Generalidades 

La cara es un conglomerado óseo, situado en la parte inferior y anterior 

de la cabeza, que contiene en sus cavidades la mayoría de los aparatos 

de los sentidos. 

 

Quiroz, Fernando. (2011). “El desarrollo de la cara  cambia mucho 

las proporciones de la cabeza; cuyo volumen principal deriva del 

desarrollo del encéfalo y del craneo”Pag.114 
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Anatomía 

Se divide en dos porciones llamadas mandíbulas: la mandíbula 

superior y la mandíbula inferior. Un solo hueso constituye la mandíbula 

inferior: el maxilar inferior. La mandíbula superior, mucho más complicada, 

se compone de trece huesos, que se agrupan alrededor de uno solo, el 

maxilar superior, como alrededor del centro común. 

 

El conglomerado óseo de la cara puede considerarse como un prisma 

triangular, cuyas dos bases son laterales y cuyas tres caras son, una 

superior, otra anterior y la tercera posterior. 

 

Regiones comunes al cráneo y la cara 

Uniéndose entre sí, el cráneo y la cara forman un número determinado 

de regiones comunes. Estas son: la órbita, las fosas nasales, la fosa 

pterigoidea, la fosa cigomática, la fosa pterigomaxilar y la bóveda palatina. 

 

Orbita 

Son cavidades excavadas entre la cara y el cráneo a derecha e 

izquierda de la línea media. Tienen la forma de una pirámide 

cuadrangular, de base anterior, cuyo eje se dirige oblicuamente de 

delante atrás y de fuera adentro. La profundidad de la órbita varia de 42 a 

50 milímetros. La amplitud de la base es, por término medio, de 40 

milímetros, y su altura de 35. En la órbita se estudian una base, un 

vértice, cuatro paredes y cuatro ángulos 
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Base._ de forma cuadrilátera y ángulos redondeados, en su contorno o 

reborde orbitario se hallan: la escotadura supraorbitaria, el conducto y el 

agujero suborbitario y la fosita troclear. 

 

Vértice._ corresponde a la porción más interna y ancha de la 

hendidura esfenoidal. 

 

Paredes._ se distinguen en superior, inferior, interna y externa. La 

pared superior está formada por el frontal y el ala menor del esfenoides. 

La pared inferior está formada por el maxilar superior, la apófisis orbitaria 

del malar, y en su parte más posterior por la carilla orbitaria del palatino. 

La pared externa está formada por el ala mayor del esfenoides, la apófisis 

orbitaria del malar y la parte más externa del frontal. La pared interna 

formada por la apófisis ascendente del maxilar, el unguis, el hueso plano 

del etmoides. 

 

Bordes o ángulos._ son en número de cuatro y están situados en los 

puntos de contacto de las cuatro caras. 

 

Fosas nasales 

Largos corredores, aplanados, transversalmente situados a derecha e 

izquierda de la línea media. Cada uno de ellos presenta cuatro paredes y 

dos aberturas, una anterior y otra posterior. 

 

Paredes._ presenta 4. La pared superior formada por los huesos de la 

nariz, la espina nasal del frontal, la lamina cribosa del etmoides y el 
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cuerpo del esfenoides. La pared inferior está formada por el maxilar 

superior y el palatino. La pared interna formada por la lámina vertical del 

etmoides y por el vómer. La pared externa está formada por seis huesos: 

maxilar superior, unguis, etmoides, esfenoides, palatino y cornete inferior. 

 

Vargas, Hernando (2009). “La fosa posee una cubierta mucosa 

diferenciada en el vestíbulo, en el área respiratoria y la tercera área 

sensorial olfatoria”. Pág. 83. 

 

Abertura anterior._  común a las dos fosas nasales, tiene la forma de 

un corazón de naipe francés, cuya base está dirigida hacia abajo. 

 

Abertura posterior._ es cuadrilátera y más alta que ancha. El plano de 

esta abertura está dirigido oblicuamente de arriba abajo y de atrás 

adelante.  

 

Fosa pterigoidea 

Situada en la cara posterior de la apófisis pterigoides, se forma con 

esta hipófisis y la piramidal del palatino. Prolongada verticalmente, sirve 

de punto de inserción al pterigoideo interno. En su parte superior e interna 

se ve la fosita navicular, para el periestafilino externo. 

 

Fosa cigomática 

Se designa con este nombre del espacio situado por debajo del arco 

cigomático, entre la apófisis pterigoides y la rama del maxilar inferior. Está 
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limitada por arriba por la superficie rugosa comprendida entre la apófisis 

pterigoides y la cresta esfenotemporal. Por fuera por el malar y el maxilar 

inferior. Por delante por la tuberosidad del maxilar. Por dentro por la 

apófisis pterigoides y la hendidura que conduce a la región siguiente. La 

fosa cigomática comunica la fosa temporal y con la órbita (por la 

hendidura esfenomaxilar). 

 

 

Fosa pterigomaxilar 

Pequeña región situada por dentro de la fosa cigomática, que tiene la 

forma de una pirámide cuadrangular con cuatro paredes, una base y un 

vértice. 

 

Paredes._ anterior formada por la tuberosidad del maxilar. Posterior 

constituida por la apófisis pterigoides. Interna que corresponde a la 

porción vertical del palatino y separa la región de la fosa nasal 

correspondiente. 

Vértice._ dirigido hacia abajo, está formado por la unión de las dos 

paredes anterior y posterior. 

Base._ dirigida hacia arriba, está constituida por el ala mayor del 

esfenoides. 

Orificios de comunicación con las regiones vecinas._ son muy 

numerosos: agujero redondo mayor, hendidura esfenoidal, agujero 

esfenopalatino, conducto vidiano, conducto palatino posterior y conductos 

palatinos accesorios, agujeros dentarios posteriores. 
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SENOS PARANASALES 

 

Anatomía 

 

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. Pudiendo existir ausencias (agenesia) o menor desarrollo 

(hipoplasia). Los senos paranasales son maxilares, etmoidales anterior y 

posterior, frontal y esfenoidal. 

 

Viada, Juan (2007). “Se les atribuyen varias funciones como el 

servir de amortiguador contra los traumatismos faciales, producción 

de moco, ser caja de resonancia para la voz, aligerar el peso del 

cráneo, entre muchas otras”. Pág. 62 

 

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 hasta la edad 

adulta. Es difícil su evaluación en la radiografía 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. 
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Floch, Derek (2009). “En ocasiones ambos senos maxilares se 

desarrollan asimétricamente, lo que puede conducir a diagnósticos 

radiológicos incorrectos”. Pág. 122. 

 

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. 

 

Olavarría, Christian (2008). El seno maxilar 
tiene su ostium natural alto en la pared medial 
en un drenaje antigravitacional y esta es la 
explicación de por qué son más frecuentes 
los problemas infecciosos como complicación 
de las infecciones del tracto superior, luego 
de procesos virales, en la mayoría de las 
ocasiones. Pág. 75 

  

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 
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en una misma persona, pudiendo incluso estar ausente en forma uni o 

bilateral. 

 

Está comunicado con la cavidad nasal a través del receso nasofrontal 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Viada, Juan (2007). “El seno esfenoidal es profundo y posterior, se 

desarrolla tardíamente y tiene poca importancia en pediatría. Los 

pocos casos de compromiso de este seno, requieren de métodos 

quirúrgicos para su tratamiento”. Pág. 66 

 

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. 
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TIPOS DE SINUSITIS 

 

Sinusitis aguda._ La sinusitis aguda generalmente ocurre secundario 

a una infección del tracto respiratorio superior, usualmente de 

origen viral. Si la infección es de origen bacteriano, los tres agentes 

causales más comunes son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae y Moraxella catarrhalis. En el pasado, el Haemophilus 

influenzae era el agente bacteriano más frecuente causante de 

infecciones de los senos paranasales. Sin embargo desde la introducción 

de la vacuna contra Hib ha habido una disminución drástica en 

infecciones causadas por H. influenza tipo B y ahora se ven con más 

frecuencia las cepas no-tipables de la bacteria. Otras bacterias patógenas 

incluyen el Staphylococcus aureusy otras especies de estreptococos, 

bacterias anaerobias y, con menos frecuencia, bacterias gram negativas. 

 

Woodburry, Melchior (2010). “Básicamente, se trata de la 

inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales, y que 

puede dar lugar a estados crónicos, inflamatorios o infecciosos”. 

Pág. 118. 

 

La sinusitis viral normalmente dura 7 a 10 días, mientras que la 

sinusitis bacteriana es más persistente. Entre aproximadamente 0,5 % y 

2 % de las sinusitis virales progresan a sinusitis bacteriana. Una hipótesis 

postula que la infección bacteriana comienza al soplarse continuamente 

la nariz. 

Los episodios agudos de sinusitis también pueden ser el resultado de 

infecciones por hongos. Estas infecciones son más frecuentes en 

pacientes con diabetes u otras deficiencias inmunitarias, como los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pneumoniae
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
http://es.wikipedia.org/wiki/Moraxella_catarrhalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
http://es.wikipedia.org/wiki/Estreptococo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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pacientes con sida o que estén recibiendo fármacos antirrechazo de 

trasplantes y puede ser potencialmente mortal. En la diabetes mellitus tipo 

I, la cetoacidosis conlleva a una sinusitis por mucormicosis. 

 

Alvarado, Marco. (2008). “La causa primaria que conduce a la 

sinusitis es la obstrucción de los orificios de los senos lo que impide 

el drenaje del moco allí producido”. Pág. 26. 

 

Sinusitis crónica._ La sinusitis crónica es la que persiste por más de 3 

meses. En la sinusitis crónica no hay dolores, lo que persiste es la 

presencia de moco con mal olor persistente por una o ambas fosas 

nasales. Otras circunstancias pueden producir la sensación de nariz 

tapada. La sinusitis crónica constituye un complejo espectro de 

enfermedades que tienen en común una inflamación persistente de los 

senos paranasales. Se divide en aquellos casos que cursan con pólipos 

nasales a veces denominadas sinusitis crónicas hiperplásica y los casos 

sin pólipos. Las causas aún permanecen desconocidas y pueden 

incluir alergias, factores ambientales tales como el polvo o 

la contaminación, infección bacteriana u hongos (alérgicos, infecciosos o 

reactivos). Los factores no alérgicos, tales como la rinitis vasomotora 

también pueden causar sinusitis crónica. Los senos paranasales 

anormalmente estrechos, pueden impedir el drenaje de las cavidades de 

seno, por lo que también podrían ser un factor desencadenante, así como 

la fibrosis quística. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Síntomas comunes._ El dolor y la presión en la cara junto con la 

congestión o el goteo nasales son los síntomas principales de la sinusitis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Cetoacidosis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mucormicosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrosis_qu%C3%ADstica
http://salud.univision.com/es/o%C3%ADdo-nariz-y-garganta/sinusitis-s%C3%ADntomas#p
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También podrían existir secreciones amarillas o verdosas de la nariz. 

Inclinarse hacia adelante o mover la cabeza a menudo aumentan el dolor 

y la presión faciales. La ubicación del dolor y de la sensibilidad podría 

depender de cuál seno paranasal está afectado.  

Otros síntomas comunes de la sinusitis incluyen: 

 Dolor de cabeza. 

 Secreciones amarillas o verdosas de la nariz o por detrás de la 

garganta. 

 Mal aliento. 

 Nariz congestionada. 

 Tos que produce mucosidad. 

 Fiebre. 

 Dolor de dientes. 

 Sentido del gusto y del olfato reducido. 

 

Romito, Kathleen (2010). “Otras afecciones que tienen síntomas 

similares a los de la sinusitis podrían incluir alergias, dolor de 

muelas y resfriados u otras infecciones respiratorias superiores”. 

Pág. 82. 

 

Síntomas específicos._ Los síntomas de la sinusitis aguda en adultos 

por lo regular se presentan después de un resfriado que no mejora o uno 

que empeora después de 5 a 7 días de tener los síntomas. Los síntomas 

abarcan: 

 Mal aliento o pérdida del sentido del olfato 

 Tos que generalmente empeora por la noche 

 Fatiga y sensación de malestar general 

http://salud.univision.com/es/o%C3%ADdo-nariz-y-garganta/sinusitis-s%C3%ADntomas#p
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 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 retronasal 

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

sinusitis aguda, pero 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 una tos que ha estado presente por 

más de 10 días y no está mejorando 

 

 

CAUSAS 

 

Incidencias._ La sinusitis puede derivar de alguna de las siguientes 

condiciones:  

 

Los pequeños orificios (ostia) de los senos paranasales hacia la nariz se 

bloquean.  

Los pequeños pelos (cilios) en los senos paranasales, que ayudan a 

drenar la mucosa producida normalmente, no están funcionando en forma 

apropiada.  

Se está produciendo demasiada mucosa.  
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Cuando los orificios de los senos paranasales se bloquean y se acumula 

la mucosa, esto facilita en gran medida el desarrollo de bacterias y otros 

organismos.  

 

La sinusitis generalmente se da después de infecciones respiratorias tales 

como resfriados o una reacción alérgica. Algunas personas nunca sufren 

sinusitis, mientras que otras la desarrollan con frecuencia.  

 

Entre las personas más propensas a desarrollar sinusitis están las que 

sufren de fibrosis quística o tienen un sistema inmunológico debilitado (por 

ejemplo, personas con VIH o aquellas que están bajo quimioterapia).  

 

Causas más frecuentes._ La causa más frecuente son las infecciones 

de las vías respiratorias, aunque existen una serie de patologías que 

predisponen al paciente a padecer ésta enfermedad, como son: 

 Frecuentes infecciones de las vías respiratorias altas, como 

pueden ser los resfriados comunes.  

Normalmente se presentan después de un resfriado que no 

mejora, o después de uno que empeora al cabo de 5 a 7 días de 

manifestar los síntomas, siendo el motivo responsable de la 

mayoría de los procesos agudos de sinusitis. 

 Enfermos asmáticos. 

 Pacientes que padecen fibrosis quística. 

 Pacientes enfermos de VIH, sometidos a tratamientos de 

quimioterapia, etc.y, que por lo tanto tienen el sistema 

inmunitario debilitado. 

 Pacientes que padecen una constante obstrucción de las vías 

respiratorias, debido a que presentan hipertrofia de cornetes 

inferiores, desviación del tabique nasal, pólipos nasales, etc. 

http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=6
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=6
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=6
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=6
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Causas menos frecuentes._ Existen otras causas que también 

pueden contribuir a la aparición de sinusitis aguda, como son: 

 Abuso de fármacos descongestionantes nasales, ya que su uso 

prolongado puede provocar un empeoramiento del problema. 

 Nadar o bucear con frecuencia. 

 Debido a una infección dental. 

 Cambios de altitud: escalar, volar, etc. 

 Contaminación ambiental, humo del tabaco, etc.  

 Embarazo, etc. 

 

DIAGNOSTICO 

 

Examen físico._ Ante la sospecha de sinusitis se hará el diagnostico 

de acuerdo a su historia clínica como los siguientes: 

 Antecedentes odontológicos recientes (extracciones, 

endodoncias,etc) 

 Diabetes 

 Rinitis reiteradas 

 Exposición a temperaturas frías durante mucho tiempo y sin 

abrigo adecuado 

 Antecedentes previos de sinusitis   

 Presencia de mucosidad en pared posterior de orofaringe que 

desciende desde cavum 

 Faringitis crónicas 

 Obstrucción tubaria (tímpano deprimido) 

 Otopatía secretoria (tímpano abombado y de coloración subida) 

 Mucosidad abundante en piso y meatos de fosas nasales 
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 Presencia de pólipos (masas de color pálido -carne de pescado), 

que evidencian sinusitis crónica 

 Presencia de fístulas antrobucales congénitas o adquiridas 

(odontología, cirugía facial) 

 Ambiente hogareño y/o laboral con excesiva calefacción y baja 

humedad. 

 Síndromes de inmunodeficiencia 

 Antecedentes de traumatismos faciales particularmente orbitales 

 Desempeño en ámbitos polucionados (polvos, vapores de 

productos químicos) 

 Realizando en la exploración física buscar lo siguiente: 

 Mirando en la nariz en búsqueda de signos de pólipos 

 Proyectando una luz contra los senos paranasales 

(transiluminación) para buscar signos de inflamación 

 Haciendo percusión sobre el área sinusal para encontrar 

infección dolor local rinorrea purulenta anterior o posterior 

evidencia o sospecha de complicaciones 

 

Pruebas de alergia._ Para tener una información mas detallada del 

paciente se le solicitaran pruebas de laboratorio como:  

 Pruebas para alergias 

 Exámenes de sangre para VIH u otros exámenes para 

inmunodeficiencia 

 Pruebas de la función ciliar 

 Cultivos nasales  

 Citología nasal 

 Pruebas de cloro en sudor para fibrosis quística 

 

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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Radiografías._    También frente a la duda o para la confirmación y/o 

desmentir la patología y tener un mejor diagnostico para el tratamiento se 

le solicitaran exámenes imagenologicos de primera línea como las 

radiografías y observar si se presentan los siguientes casos patológicos 

en las siguientes técnicas: 

 Rx de senos paranasales: Watters, Cadwell y Cavum. 

 Velado completo de uno o más senos (no hay burbuja de aire en 

el interior) 

 Nivel líquido de uno o más senos (ésta y la anterior son las 

eventualidades más serias) 

 Velado parcial de uno o más senos (se puede ver alguna 

burbuja de aire en el interior) 

 Presencia de imagen quística, habitualmente localizada en el 

piso de senos maxilares, habitualmente única pero puede ser 

bilateral. 

 Presencia de pólipos en pared interna de seno/s maxilares 

 

 

Tomografías._ La exploración por Tomografía Axial Computada en un 

examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a diagnosticar y 

tratar enfermedades. 

La exploración por TAC combina un equipo de rayos X especial con 

computadoras sofisticadas para producir múltiples imágenes o 

visualizaciones del interior del cuerpo. Luego, estas imágenes 

transversales pueden examinarse en un monitor de computadora, 

imprimirse o transferirse a un disco compacto (CD). 
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Las exploraciones TAC de los órganos internos, huesos, tejidos 

blandos o vasos sanguíneos brindan mayor claridad y revelan mayores 

detalles que los exámenes convencionales de rayos X. 

Una exploración por TAC de la cara produce imágenes que también 

muestran las cavidades de los senos paranasales del paciente. Los senos 

paranasales son espacios huecos, llenos de aire ubicados dentro de los 

huesos de la cara y alrededor de la cavidad nasal, un sistema de canales 

de aire que conecta la nariz con la parte trasera de la garganta. Existen 

cuatro pares de senos, cada uno conectado con la cavidad nasal 

mediante pequeños orificios. 

 

Con las siguientes técnicas tomografícas dependiendo de lo que se 

necesite conocer como: 

TAC coronal de senos:   

 ocupación   

 osteitis  

 destrucción ósea  

TAC craneal:  

 complicaciones intracraneales 

 absceso epidural  

 empiema subdural  

 absceso cerebral.  

 TAC orbitario:  

 celulitis orbitaria 

 preseptal  

 postseptal  

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=501
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=502
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COMPLICACIONES 

 

Generalidades._ Las sinusitis agudas pueden dar lugar a 

complicaciones con 

relativa facilidad, habida cuenta de la proximidad de estructuras 

importantes, fundamentalmente la órbita y el sistema nervioso 

central (SNC). Las manifestaciones clínicas iniciales pueden no 

distinguirse demasiado de las de la sinusitis desencadenante del 

proceso, necesitándose cierto grado de sospecha para diagnosticarlas 

en fases iniciales. 

 

El dolor no controlable con analgésicos habituales, así 

como la fiebre mantenida, hacen sospechar siempre una complicación. 

La rinorrea purulenta, la disminución de la conciencia 

y las manifestaciones clínicas oftalmológicas obligan a 

investigar la existencia de posibles complicaciones. Con alguna 

frecuencia, las complicaciones se presentan cuando el cuadro 

de sinusitis parece haber remitido. Debido a la localización anatómica de 

los senos paranasales, las complicaciones tienden a involucrar la órbita o 

corresponder a la extensión intracraneal de la infección: 

 

 Edema periorbital  Meningitis 

 Celulitis de la órbita  Absceso epidural 

 Absceso subperióstico  Empiema subdural 

 Absceso orbitario  Trombosis de los senos venosos 

 Trombosis del seno cavernoso  Absceso cerebral 
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Problemas orbitarios._ Son las complicaciones sinusales más 

frecuentes y se producen en el 0,2 % de las sinusitis. Alrededor del 70% 

de los casos ocurren en menores de 14 años, con predominio de dos a 

uno en el sexo masculino. Pueden ser bilaterales en un 5-10% de los 

casos. Su origen en orden de frecuencia es preferentemente etmoidal, 

seguido del seno maxilar, frontal y esfenoidal. En los adultos predomina el 

origen frontal y en los niños el origen etmoidal. Y según la edad vemos 

que son más frecuentes a partir de los senos frontales en el caso de los 

adultos y a partir de los senos etmoidales en los niños.  

 

Clínicamente Chandler distinguió 5 tipos de complicaciones orbitarias 

sinusales siguiendo un orden  progresivo en su evolución y consiguiente 

empeoramiento del pronóstico: edema  palpebral o celulitis preseptal, 

absceso orbitario subperióstico, celulitis orbitaria  postseptal, absceso 

orbitario y trombosis del seno cavernoso. 

 

Problemas auditivos._ Hay complicaciones de la sinusitis cuando los 

síntomas son intensos y continuos, sin mejoría intermitentes, cuando los 

síntomas aparecen en un solo lado, si la mucosidad no es acuosa, sino 

espesa y de color, o aparecen otros síntomas fuera de la nariz como los 

problemas auditivos y orbitarios por su cercanía anatómica con los senos 

paranasales. 

 

La otitis se sospecha cuando aparecen síntomas de dolor en el oído, o se 

observa al mirar el oído. La pérdida de audición la puede notar el niño si 

ya es mayorcito. Si es pequeño no será consciente, y puede notarse en 

que el niño es distraído, no contesta cuando se le habla, o pregunta 

muchas veces ¿qué?, cuando se le está diciendo algo. 
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TC MULTICORTE: TEORIA 

 

La exploración por TC combina un equipo de rayos X especial con 

computadores sofisticados para producir imágenes del interior del cuerpo 

como tejido blando, huesos, o vasos sanguíneos en reconstrucciones 

coronales, sagitales y reconstrucciones 3D. 

 

DESCRIPCION 

 

Propósitos tc._ La Tomografía tiene múltiples aplicaciones en el 

campo del diagnóstico médico, ya que la emisión rápida y precisa de los 

Rayos X permite obtener diferentes “cortes en plano axial, coronal y 

sagital” de cualquier parte del cuerpo humano e incluso también 

reconstrucciones en 3D . Estas vistas pueden ajustarse en cuanto a 

localización y grosor, para lograr imágenes nítidas gracias a la 

reconstrucción por computadora. 

El tubo de Rayos X gira alrededor del paciente tomando los valores de 

atenuación a lo largo de toda la circunferencia, a través de los detectores 

que captan la radiación, midiendo de forma precisa la atenuación 

transmitida en cada momento. 

Dichas medidas son digitalizadas y procesadas por una computadora, 

lo que también permite obtener imágenes latentes. 

 

 



29 
 

Utilidad TC._ la importancia y utilidad de la tomografía es que este 

examen dura segundos, máximo 25 segundos. Reconstruyendo en 

ventana de tejido blando, óseo, pulmonar, mediastinico, 3D, etc.  

Su nitidez hace que este examen sea de mayor utilidad para valor 

diagnostico. Teniendo como pocas desventajas su alto costo y la alta 

dosis de radiación. 

 

Diferencias con rayos x._  La Tomografía Axial Computada o escáner 

a diferencia de la radiografía convencional permite obtener múltiples 

imágenes al rotar alrededor del cuerpo. Una computadora combina estas 

imágenes en una imagen final que representa el cuerpo o la parte 

estudiada como si fuera una rodaja mientras en la radiografía 

convencional tenemos imágenes en un solo plano. 

 

ESTRUCTURA DEL TOMOGRAFO MULTICORTE 

 

Gantry._ Contiene un tubo de rayos X, la matriz de detectores, los 

colimadores, el generador de alta tensión, la camilla de soporte del 

paciente y los soportes mecánicos. Estos subsistemas se controlan 

mediante órdenes electrónicas transmitidas desde la consola del 

operador, y transmiten a su vez datos al ordenador con vistas a la 

producción y análisis de las imágenes obtenidas. 

 

Tubo rayos x._ En la mayoría de los tubos se usan rotores de alta 

velocidad para favorecer la disipación del calor.  Los escáneres de CT 

diseñados para la producción de imágenes con alta resolución espacial 

contienen tubos de Rayos X con punto focal pequeño. 
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Detectores._ Los primeros escáneres de CT tenían un solo detector. 

Los más modernos utilizan numerosos detectores, en disposiciones que 

llegan a contener hasta 2.400 elementos de dos categorías: detectores de 

centelleo y detectores de gas. 

 

Colimadores._ Por lo general, se suelen emplear dos colimadores. El 

primero (pre-paciente) se monta en la cubierta del tubo de rayos X o en 

sus proximidades, y limita el área del paciente que intercepta el haz útil, 

determinando así el grosor del corte y la dosis de radiación recibida por el 

paciente. El segundo colimador (post-paciente), restringe el campo de 

Rayos X visto por la matriz de receptores. Este  colimador reduce la 

radiación dispersa que incide sobre los detectores. 

 

Mesa de examen._ una mesa larga y capaz de soportar mínimo 350 kg 

de peso del paciente. 

 

Cabezal._ para cortes axiales se usara un cabezal axial y para cortes 

coronales un cabezal de esa forma. 

 

Computadora alta tecnología._ La tomografía computarizada no sería 

posible si no se dispusiera de un ordenador digital ultrarrápido y  de gran 

capacidad, que será el encargado de hacer la reconstrucción de la 

imagen.   

 

Panel de control._ La mayoría de los escáneres CT disponen de dos 

consolas, una para el técnico que dirige el  funcionamiento del equipo y la 
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otra para el radiólogo que consulta las imágenes y manipula su contraste,  

tamaño y condiciones generales de presentación visual. La consola del 

operador contiene dispositivos de medida y control para facilitar la 

selección de los factores técnicos radiográficos adecuados, el movimiento  

mecánico del gantry y de la camilla del  paciente y los mandatos 

comunicados al ordenador para activar la  reconstrucción y transferencia 

de la imagen. La consola de visualización del médico acepta la imagen  

reconstruida desde la consola del operador y la visualiza con vistas a 

obtener el diagnóstico adecuado. 

 

Disco duro._ un disco duro de muy alta capacidad para tener un 

ordenador rápido y capaz de guardar la mayor información de exámenes 

realizados. 

 

PROTOCOLO 

 

Introducción._ La exploración por Tomografía Axial Computada 

consiste en un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a 

diagnosticar y tratar enfermedades. 

Las exploraciones TAC de los órganos internos, huesos, tejidos 

blandos o vasos sanguíneos brindan mayor claridad y revelan mayores 

detalles que los exámenes convencionales de rayos X. 

Una exploración por TAC de la cara produce imágenes que también 

muestran las cavidades de los senos paranasales del paciente. Los senos 

paranasales son espacios huecos, llenos de aire ubicados dentro de los 

huesos de la cara y alrededor de la cavidad nasal, un sistema de canales 

de aire que conecta la nariz con la parte trasera de la garganta.  

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=501
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=502
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Este examen será utilizado como un examen imagenelógico de 

segunda línea para valorar; detectar o descartar la presencia de alguna 

masa a nivel de los senos paranales, ver el tamaño de los senos frente a 

una sinusitis aguda bacteriana o también sinusitis crónica, etc.  

 

Indicaciones._ La tomografía computarizada crea rápidamente 

imágenes detalladas de los senos paranasales. El examen puede ayudar 

a detectar o descartar: 

 Sinusitis o una infección en los senos paranasales. 

 Complicación de sinusitis aguda bacteriana. 

 Defectos congénitos en los senos paranasales. 

 Lesión a la cara sobre los senos paranasales. 

 Masas y tumores. 

 Pólipos nasales. 

 La causa de sangrados nasales repetitivos (epistaxis). 

 Planificar una cirugía delimitando la anatomía u ofreciendo más 

información sobre tumores de la cavidad y los senos nasales 

 

Preparación del paciente._ si se trata de un estudio simple no se 

necesita preparación, simplemente se necesite su colaboración para que 

no sé y que no presente metales en el área a explorar. 

Pero como el presente trabajo es con niños y si estos no colaboran se 

procederá a la sedación con una ayuna de 6 horas, en la cual se tratara 

con un anestesiólogo encargado que la sedación se desarrolle 

adecuadamente. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000647.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001641.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003106.htm
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Descripción de contraste._ Siempre por indicación del radiólogo 

basándose si se sospecha de alguna masa a nivel de los senos que 

pueda provocar la sinusitis y si no se quiere ver masa no se usa contraste. 

 

Y si se lo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Ayuno de 8 horas.  

 Información sobre antecedentes alérgicos,  

 Situación de la función renal (creatinina), valor normal de la 

creatinina deberá estar de 0 a 1.2.  

 Firma del consentimiento informado específico de la prueba por 

parte del paciente, representante legal o tutor. 

Factibilidad  

 

Legal: el hospital Teodoro Maldonado Carbo del instituto ecuatoriano de 

seguridad social (IESS) se fundó en el año1900 por el gobierno del Dr. 

Isidro Ayora cuyo registro queda asentado con el N.0 0223 es una 

institución cuyo objetivo es ser un hospital de tercer nivel el cual cuenta 

con excelentes profesionales y departamentos de asistencia en salud, 

incluido el de imagenología. 

Social: Los afiliados pueden realizarse exámenes completamente 

gratuitos como por ejemplo los exámenes imagenológicos. Es así que al 

realizar el trabajo de atlas permitirá al final dar a los imagenologos como 

proceder a trabajar con pacientes con hipertrofia prostática benigna y por 

otro lado también llegar a que la población tenga conocimiento de la 

misma. 

Económica: El presente trabajo de investigación es de aporte único y 

exclusivamente del investigador. 
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Sostenible: Durante el proceso de investigación este será apoyado por 

colaboradores en el área de imagenología, especialistas en urología, 

medicina interna. Y el soporte especial que brinda el instituto ecuatoriano 

de seguridad social con equipos de alta tecnología que favorecerá el 

diagnóstico del paciente. 
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Fundamentación Legal 

 

CAPITULO II 
 

 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

responsabilidades. 

 

 
Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 
 

a) Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos 

competentes, las normas de seguridad y condiciones 

ambientales en las que desarrollan sus actividades los 

trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades 

ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del 

trabajo. 

 

 

b) Participar, en coordinación con el organismo nacional 

competente, en la investigación y el desarrollo de la ciencia y 

tecnología en salud, salvaguardando la vigencia de los 

derechos humanos, bajo principios bioéticos. 
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CAPITULO II 

 
 

De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las 

radiaciones ionizantes y no ionizantes 

 

Art. 109.- Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones 

ionizantes y no ionizantes más allá de las dosis o límites permisibles, 

conforme a las normas pertinentes. 

 

a) Los equipos diagnósticos y terapéuticos que utilicen 

radiaciones ionizantes y no ionizantes se instalarán en 

edificaciones técnicamente apropiadas y que cumplan con 

requisitos sanitarios y de seguridad, establecidos por la autoridad 

sanitaria nacional y la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica; 

estarán sujetos a mantenimientos rigurosos y periódicos, debiendo 

contar con los certificados de control de calidad. 

 

Art. 110.- Los importadores de artículos y dispositivos electrónicos que 

emiten radiaciones no ionizantes, deberán asegurarse que los mismos 

cumplan con las normas sanitarias vigentes, no estén prohibidos en su 

país de origen o en otros países; y, lleven la rotulación de precauciones e 

indicaciones claras sobre su uso. 
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Definición De Términos 

 

Sinusitis.- inflamación anormal de los senos paranasales. 

TC.- Tomografía multicorte, uso de rayos x junto con detectores para la 

adquisición de imágenes en forma axial y reconstrucciones en plano 

coronal y sagital.. 

Watters.- proyección de radiografía simple o también llamada 

mentonasoplaca. 

Caldwell.- proyección de radiografía simple o también llamada 

frontonasoplaca. 

Pólipo.- Crecimiento del tejido de la membrana de una mucosa. 

Normalmente es de tipo benigno. Suelen aparecer en la nariz, los senos 

de la cara, el estómago y el intestino. 

Absceso.- la acumulación de pus que se produce en los tejidos 

orgánicos, ya sean externos o internos. 

Cultivo nasal.-examen el cual se extrae una muestra de la mucosa nasal 

y se enviara a laboratorio para las pruebas correspondientes. 

Senos paranasales.- los senos paranasales son huecos localizados en 

los huesos faciales y situados alrededor de las fosas nasales, con las que 

están en comunicación a través de unos orificios denominados meatos 

nasales. 

Otorrinolarongologia.- es la especialidad médica que se encarga de la 

prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto médico como quirúrgico, de 

las enfermedades de: oído, las vías aéreo-respiratorias 

superiores: nariz y senos paranasales, faringe y laringe. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Senos_paranasales
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
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CAPITULO lll 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

     El trabajo de investigación se direcciona al análisis la incidencia de personas 

que presentan sinusitis difícil de valorar y preoperatoria, que permita establecer de 

manera cuantitativa y cualitativa sobre el conocimiento, causas y efectos que 

pueda provocar en la población tanto niños como niños. Cabe recalcar que el 

investigador aplicará los métodos de investigación, partiendo desde la observación 

científica para poder establecer las técnicas radiológicas idóneas, el conocimiento 

previo del manejo del equipo, preparación del paciente y análisis clínico del 

paciente, proyectándose con los métodos deductivo el inductivo. 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

     La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto factible que 

lleva una orden de tipo cualitativo donde el investigador es parte importante en el 

trabajo de campo por medio de este paradigma va a interpretar el problema un 

fenómeno de estudio, el investigador es quien formula la hipótesis para llegar a la 

teoría respetando la etnografía humanista. El proyecto factible o de intervención 

permite la elaboración y desarrollo de una propuesta, aplica modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos con necesidades de 

organizaciones o grupos sociales. Se apoya en las investigaciones del tipo 

documental, de campo y bibliográfica.  
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Tipo de Investigación 

 

 

     El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde se realiza 

su trabajo, por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación de las variables que 

serían valoración y control de la sinusitis y los beneficios del protocolo para 

valoración y control de la sinusitis por TC multicorte en pacientes pediátricos de 5 

a 10 años por lo tanto en el hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde que tiene 

una infraestructura adecuada en el área de imágenes, permita realizar este tipo 

estudio imagenológico por la tecnología y el talento humano con el que cuenta. 

 

     La investigación descriptiva va a analizar e interpretar como es y cómo se 

manifiesta la sinusitis, de qué manera repercute en la salud del paciente y como la 

técnica imagenológica permite observar para realizar una adecuada valoración y 

control preoperatorio en pacientes pediátricos con sinusitis. 

 

     Con la investigación experimental se puede establecer cuadros comparativos, 

indicadores de grado de riesgo, sintomatología in vivo. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

     Cuando se selecciona la técnica ésta determina por el instrumento que se va a 

utilizar en este caso sería cuestionario. Es que permite una serie de preguntas en 

secuencia lógica que abordan los aspectos del conocimiento sobre la valoración y 
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control de la sinusitis por TC multicorte en pacientes pediátricos de 5 a 10 años y 

como beneficiaría al Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde un protocolo en 

el área de imágenes. 

 

    El instrumento permitirá tabular los datos y representan los en forma de cuadros 

y gráficos debidamente clasificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Población y Muestra 

 

     Población es el conjunto del número de elementos con caracteres comunes en 

un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones. En el departamento de imágenes del Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde asisten personas de diferentes estatus urbanos, rurales, urbano 

marginales, y comunitario, cuyo universo son de 120 personas mensuales que 

presentan sinusitis. 

 

     Muestra, este es un conjunto representativo de elementos de una población o 

universo de la muestra que se selecciona durante el proceso de la investigación, 

involucra a los licenciados en Imagenología, de otorrinolaringólogos, médicos 

radiólogos, pediatra, pacientes, cirujano, eso comprendió una muestra de 30 

personas. 
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Cuadro N° 1  Población y Muestra 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

 

 

Grafico N°1 Población y Muestra 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

 

 

Cantidad

Otorrinolaringólogo

Medico Radiólogo

Pediatra

Cirujano

Licenciados en Imagenología

Pacientes

Participantes Cantidad 

Otorrinolaringólogo 

Medico Radiólogo 

Pediatra 

Cirujano 

Licenciados en Imagenología 

Pacientes 

2 

1 

1 

1 

5 

20 

 

Total 30 
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Inclusión Exclusión 

 Pacientes del hospital de niños 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

 

 

 Pacientes pediátricos de 5 a 10 

años. 

 

 

 

 Pacientes con sinusitis 

 

 
 

 

 Pacientes que no tengan 

alergia al medio de contraste. 

 

 

 Pacientes que no pertenezcan 

a la institución 

 

 

 Pacientes menores de 5 y 

mayores de 10 años, 

 

 

 Pacientes con otras patologías 

nasales: tabique desviado, 

atresia de coanas. 

 

 

 

 Hipersensibilidad al medio de 

contraste. 
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Operacionalizacion de las 

variables 

 
 

 
VARIABLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINUSITIS 

 

CONCEPTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sinusitis es la inflamación 
de los senos paranasales y si 
hay infección bacteriana de 
senos paranasales, de menos 
de 30 días de evolución, en 
la cual los síntomas se 
resuelven y sino se resuelven 
seria una sinusitis crónica.  

 
DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARA 
 
 
 
 

 
 

 SENOS PARANASALES 
 
 
 
 

 TIPOS DE SINUSITIS 
 
 
 
 

 MANIFESTACIONES CLINICAS 
 
 
 

 

INDICADORES 
 

 
 
 

 
    
      anatomía 
      regiones comunes cráneo y cara 
      orbita 
      fosas nasales 
      fosa pterigoidea 
      fosa cigomática 
      fosa pterigomaxilar  
       
 
 
  
       anatomía 
   
 
 
 
      sinusitis aguda 
      sinusitis crónica 
     
         
 
     síntomas comunes 
     síntomas específicos 
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VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 CAUSAS 
 
 
 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
 

 
 

 COMPLICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
      incidencias 
      causas mas frecuentes 
      causas menos frecuentes 
 
 
 
      examen físico 
      pruebas de alergia  
      radiografías 
      tomografías 
  
 
 
       generalidades 
       problemas orbitarios 
       problemas auditivos 
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VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TC 
MULTICORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La exploración por TC combina 
un equipo de rayos X especial 
con computadores sofisticados 
para producir imágenes del 
interior del cuerpo como tejido 
blando, huesos, o vasos 
sanguíneos en reconstrucciones 
coronales, sagitales y 
reconstrucciones 3D. 

  
 

 
 

 DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 

 
 ESTRUCTURA DEL 

TOMOGRAFO 
MULTICORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PROTOCOLO 

 
 
 

 

 
 
       
      propósitos TC 
      utilidad TC 
     diferencias con rayos x 
 
 
 
      gantry 
      tubo rayos x 
      detectores 
      colimadores 
      mesa de examen 
      cabezal 
      computadora alta tecnología 
      panel de control 
      disco duro 
   
 
      introducción 
      indicaciones 
      preparación del paciente 
      descripción de contraste 
      técnica del protocolo 
      protocolo para control de patología 
      protocolo para preoperatoria 
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Criterios para el Proyecto 

 

    El proyecto por medio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas, Escuela de Tecnología Médica, área de Imagenología, estableció un 

compromiso bilateral, para poder trabajar con el Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde, de esta forma cuantificable y cualificable. Se seleccionó a los 

pacientes, grupo de profesionales en el área de la salud en pacientes que 

presentaban sinusitis difícil de valorar y preoperatoria, de esta forma establecer los 

beneficios del protocolo para valoración y control por TC multicorte, que indicaron 

aumento de tamaño del seno paranasal afectado, con tamaños y densidades 

variables dependiendo de su estadio. La sinusitis en exámenes imagenologicos va 

a presentar velado completo o parcial de uno o más senos, nivel liquido de uno o 

más senos.  

 

Criterios de Validación 

 

     Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al futuro 

profesional en Imagenología organizar científicamente la proyección de su tesis, 

es fundamental la guía que ejercen los asesores y colaboradores, la investigación 

trabajo con juicios de expertos, con el Dr. Walter Espinoza y del Tlgo. Medico Alex 

Banchon,  y la parte de metodología de la investigación Msc. Nissey Reyes 
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CAPITULO IV 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde que está ubicado en la 

Cdla. Atarazana las calles Nicasio Safadi y Av. Roberto Gilbert, dirigido por el 

director Dr. Enrique Valenzuela Baquerizo permitió que el proyecto de tesis 

con el tema “PROTOCOLO PARA  VALORACION Y CONTROL DE LA 

SINUSITIS POR TC MULTICORTE EN PACIENTES PEDIATRICOS DE 5 A 

10 AÑOS” se realizara en dicha entidad pública en el área de Imagenología. 

 

 

El trabajo de campo se estableció con un seguimiento de pacientes en el 

área de Imagenología (Tomografía) que presentan sinusitis de difícil  

diagnostico y control preoperatorio para poder ofrecer su adecuado 

diagnostico y dar la guía imagenologica a los cirujanos para la determinada 

cirugía.  

 

 

Se trabajo en base a cuestionarios de tipo Likert en parámetros de 

(siempre, a veces, a menudo, casi nunca, nunca); la observación 

sintomatológica y diagnóstica del paciente con las técnicas de Imagenología. 

 

 

Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Hospital 

de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde que colaboró en el presente proyecto. 
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C: CEFALEA                                                         AE: ALERGIAS ESPECÍFICAS 

GR: GRIPE RECURRENTE                                  PN: POLIPOS NASALES 

O: OTALGIA                                                          AN: ABCESOS NASALES 

N 
CASOS 

     
HC 

            
EDAD 

  
SEXO 

     SINTOMATOLOGIA                POST TRATAMIENTO 

          CUALITATIVA                 SINTOMATOLOGIA 

       C    GR    O   C GR  O  AE   PN   AN 

1 254869 5 F  *        

2 158921 5 F  *        

3 248752 8 F * *   *     

4 256411 8 F  *   *     

5 225415 8 F * * * * *     

6 205880 10 F * * *   *    

7 223617 10 F * *   *     

8 298741 5 M  *        

9 224577 5 M  *        

10 265008 6 M * *        

11 244923 6 M  *   *     

12 154700 7 M  * *   *    

13 211602 7 M * *   *     

14 198278 7 M * *  * *     

15 265487 7 M  * *   *    

16 184511 8 M * * *  *   *  

17 172387 9 M * * *  *     

18 235422 10 M  * *   *    

19 201549 10 M * * * * *     

20 195452 10 M * *  *      
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SM: SENO MAXILAR                            SET: SENO ETMOIDAL 

 

SF: SENO FRONTAL                              SE: SENO ESFENOIDA 

N 
CASO
S 

HC EDAD SEXO SINTOMATOLOGIA DIAGNOSTICO 

CUALITATIVA TAC 

C GR O LEVE MODERADO GRAVE SM SF SE SET 

1 254869 5 F  *  *   *    

2 158921 5 F  *  *   *    

3 248752 8 F * *   *  * *   

4 256411 8 F  *  *   *    

5 225415 8 F * * *  *  * *   

6 205880 10 F * * *   * * *  * 

7 223617 10 F * *  *   * *   

8 298741 5 M  *  *   *    

9 224577 5 M  *  *   *    

10 265008 6 M * *  *   *    

11 244923 6 M  *  *   *    

12 154700 7 M  * *  *  *    

13 211602 7 M * *  *   *    

14 198278 7 M * *  *   * *   

15 265487 7 M  * *  *  *    

16 184511 8 M * * *   *  * *  

17 172387 9 M * * *  *  * *   

18 235422 10 M  * * *   *    

19 201549 10 M * * *  *  * *   

20 195452 10 M * *  *   * *   
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Cuadro N° 2  Rango por edad 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Grafico N°2 Rango por edad 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Análisis: 

Del rango de edad a estudiar tenemos de 5 a 10 años distribuidos en 3 

grupos de 5-6, 7-8, 9-10. Con un porcentaje igual del 30% en 5-6 y 9-10 

años que son 6 pacientes en cada uno y del 40% de 7-8 años con 8 

pacientes 

 

30%

40%

30%

5 a 6 7a8 9a10

Participantes Cantidad 

5-6 

7-8 

9-10 

6 

8 

6 

Total 20 
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Cuadro N° 3  Rango por sexo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Grafico N°3 Rango por sexo 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Análisis: 

De los pacientes estudiados divididos por rango de sexo tenemos en 

masculino 13 pacientes con un 65% y femenino 7 pacientes con un 35%. 

65%

35%

Masculino Femenino

Sexo Cantidad 

Masculino 

Femenino 

13 

7 

Total 20 
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Cuadro N° 4  Rango por Sintomatología primaria 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Grafico N°4 Rango por Sintomatología primaria 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Análisis: 

De los síntomas primarios más frecuentes tenemos a la gripe recurrente 

con 51% que presentan los 20 pacientes, la cefalea con un 28% que 

tendrán 11 pacientes y la otalgia con un 21% que tienen 8 pacientes. 

 

28%

51%

21%

Cefalea Gripe recurrente Otalgia

Sintomatología primaria Cantidad 

Cefalea 

Gripe recurrente 

Otalgia 

11 

20 

8 
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Cuadro N° 5  Rango por Diagnostico Primario 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Grafico N°5 Rango por Diagnostico Primario 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Análisis: 

De los 20 pacientes estudiados 12 presentaron un diagnostico primario 

de leve que corresponde a 60% del total, 6 pacientes con moderado que 

es el 30% y grave solo 2 pacientes que es el 10%.  

 

60%
30%

10%

Leve Moderado Grave

Diagnostico primario Cantidad 

Leve 

Moderado 

Grave 

12 

6 

2 

Total 20 
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Cuadro N° 6  Rango por Nivel de la lesión 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Grafico N°6 Rango por Nivel de la lesión 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Análisis: 

De los 20 pacientes 19 presentaron la lesión a nivel del seno maxilar 

con 64%, 9 pacientes también a nivel seno frontal con un 30%, solo 1 

también ocupa la lesión en el seno esfenoidal con 3%y 1 en el seno 

etmoidal con 

64%

30%

3% 3%

SM SF SE SET

Nivel de lesión Cantidad 

Seno maxilar 

Seno frontal 

Seno esfenoidal 

Seno etmoidal 

19 

9 

1 

1 
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Cuadro N° 7  Rango por Post tratamiento 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Grafico N°7 Rango por Post tratamiento 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera                                                     Fuente: De los pacientes 

Análisis: 

De los 20 pacientes estudiados en un rango post tratamiento; 10 

pacientes presentaron gripe recurrente con un 53% de mayoría, 4 con 

cefalea con un 21%, otalgia 4 pacientes con un 21%, solo 1 presento 

pólipo nasal con un 5% y no hubo pacientes con alergias especificas ni 

abscesos nasales.

21%

53%

21%
0%

5% 0%

Cefalea Gripe recurrente Otalgia Alergias especificas Pólipos nasales Abscesos nasales

Sintomatología Post Cantidad 

Cefalea 

Gripe recurrente 

Otalgia 

Alergias especificas 

Pólipos nasales 

Abscesos nasales 

4 

10 

4 

0 

1 

0 
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ENCUESTA AL HOSPITAL Y  PACIENTES: INTERPRETACION Y 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

Cuadro #8. ¿Cual piensa usted que es un síntoma de una sinusitis? 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: De los pacientes 

Grafico N°8 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Análisis: 

Vamos a ver una tendencia del 50% de los encuestados al contestar de que 

la GRIPE RECURRENTE es síntoma presentado por la mayoría de los 

pacientes, mientras que con un 20% tenemos al DOLOR DE CABEZA como 

segundo síntoma más presentado pero de igual relevancia diagnostica y 

como tercero el ZUMBIDO DE OIDOS indicando que aunque en pocos casos 

se presente igual va a estar presente en esta patología. 

5%
10%

20%

50%

15%

0%

Nausea Vomito Dolor de cabeza Gripe recurrente Zumbido en oidos

 

1 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Nausea 1 5% 

Vomito 2 10% 

Dolor de cabeza 4 20% 

Gripe recurrente 10 50% 

Zumbido en 
oídos 

3 15% 

TOTAL 20 100% 



58 
 

 

Cuadro # 9. ¿Cuál piensa que es un riesgo más común que puede tener 

no tratarse de una sinusitis? 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: Del hospital 

Grafico N°9 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Análisis: 

El 50% de los encuestados hablan del POLIPO NASAL como riesgo mayor 

de una complicación sinusitis; seguido con un 20% tanto la COMPLICACION 

ORBITARIA como la COMPLICACION AUDITIVA como segundos riesgos 

más propensos a padecer  y una minoría del 10% con ABCESO NASAL. 

20%

20%
50%

0%
10%

Complicación orbitaria Complicación auditiva Pólipo nasal

Perdida olfatoria Absceso nasal

 

2 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Complicación 
orbitaria 

2 20 % 

Complicación 
auditiva 

2 20 % 

Pólipo nasal 5 50 % 

Perdida olfatoria 0 0% 

Absceso nasal 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 10. Considera usted que una gripe mal curada conlleve a una 

sinusitis 

Elaborado por: Caros León Herrera 

Fuente: Del hospital 

Grafico N°10 

 

 

Elaborado por: Caros León Herrera 

Análisis: 

El 50% de los encuestados afirman que SIEMPRE  que no se  lleve el 

tratamiento al pie de la letra de una simple gripe puede llevar a una sinusitis; 

mientras un 40% dicen que A VECES una mal gripe llevara a una sinusitis. 

 

50%

40%

10% 0% 0%

S AV AM CN N

 

3 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 5 50% 

AV 4 40% 

AM 1 10% 

CN 0 0% 

N 0 0% 

TOTAL 10 100% 



60 
 

Cuadro # 11. ¿Usted cree que se pide una tomografía de senos 

paranasales para una sinusitis? 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Fuente: Del hospital 

 

Grafico N°11 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Análisis: 

El 50% de los encuestados señalan que A MENUDO se solicita una TC de 

senos paranasales por una sinusitis, y unos señalaron que SIEMPRE CASI y 

NUNCA con un 20% se la pide; indicándonos unas discrepancias entre los 

encuestados acerca de la utilidad de esta técnica para dicha patología. 

 

20%

10%

50%

20%

0%

S AV AM CN N

 

4 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 2 20% 

AV 1 10% 

AM 5 50% 

CN 2 20% 

N 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 12. Sabe usted ¿qué es una sinusitis? 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Fuente: De los pacientes 

 

Grafico N°12 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Análisis: 

El 45% de los encuestados eligieron responder que SI conocen la patología 

aunque con conceptos muy leves como una gripe larga; en cambio el 55% 

respondieron NO al aceptar que para ellos es una enfermedad que no la 

conoce en su verdadero concepto. 

 

45%

55%

SI NO

5 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

SI 9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 
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Cuadro # 13. En que piensa usted que nos sirve una tomografía de 
senos paranasales para una sinusitis. 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Fuente: Del hospital 

Grafico N°13 

 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Análisis: 

El 60% de los encuestados señalan que la tomografía es más solicitada 

ANTES DE LA CIRUGÍA y con un 40% dicen que también será solicitada 

cuando hay un DUDOSO DIAGNOSTICO en la sinusitis. 

 

40%

60%

0%

Dudoso diagnostico Antes de la cirugía No nos sirve para sinusitis

6 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Dudoso 
diagnostico 

4 40% 

Antes de la 
cirugía 

6 60% 

No nos sirve 
para sinusitis 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 14. Cuál cree usted que sería el grosor de corte ideal de una 
tomografía de senos paranasales para una sinusitis. 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Fuente: Del hospital 

Grafico N°14 

 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Análisis: 

 

El 80% de los encuestados señalaron el grosor de corte de 3MM como el 

óptimo para esta patología; mientras que solo el 20% señalo que 5MM de 

grosor de corte es lo ideal para valorar la sinusitis. 

 

 

80%

20%

0%

3 mm 5mm 7mm

7 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

3 mm 4 80% 

5mm 1 20% 

7mm 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Cuadro # 15.En que casos piensa usted que es necesario usar medio de 

contraste en una tomografía de senos paranasales para sinusitis. 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Fuente: Del hospital 

 

Grafico N°15 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera 

Análisis: 

El 80% de los encuestados señalan usar medio de contraste en caso de que 

la sinusitis se haya complicado y se haya formado UNA MASA TUMORAL y 

un 20% piensa que NO SE DEBE USAR medio de contraste para la sinusitis. 

20%

80%

0%

No se usa contraste En caso de tumoraciones Para ver aire

8 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

No se usa 
contraste 

2 20% 

En caso de 
tumoraciones 

8 80% 

Para ver aire 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 16. Piensa usted que la tomografía de senos paranasales para 

sinusitis sirve para una cirugía. 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Fuente: Del hospital 

 

Grafico N°16 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Análisis: 

El 70% de los encuestados señalan que esta técnica SI será útil para una 

cirugía de senos paranasales; mientras el 30% dice que la tomografía NO 

servirá para la cirugía de la patología señalada.  

 

 

70%

30%

SI NO

9 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 17. Cree usted que es necesario realizar una tomografía de 
control post operatorio nos servirá para saber si la cirugía fue exitosa? 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Fuente: Del hospital 

 

Grafico N°16 

 

Elaborado por: Carlos León Herrera. 

Análisis: 

El 80% señala que NO es necesario realizar otra tomografía después de la 

operación; y un 20% dice de que SI es necesario hacerlo. 

 

 

 

20%

80%

SI NO

10 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

1. ELABORACION DEL PROYECTO X        

2. ELABORACION DE INSTRUMENTOS  X       

3. PRUEBA PILOTO   X      

4. ELABORACION DE MARCO TEORICO   X      

5. RECOLECCION DE DATOS   X X     

6. PROCESAMIENTO DE DATOS     X X   

7. ANALISIS DE RESULTADOS      X   

8. ELABORACION DE CONCLUSIONES      X X  

9. FORMULACION DE PROPUESTA      X X X 

10. VALIDACION DE LA PROPUESTA       X  

11. REVISION Y CORRECCION        X 

PRESUPUESTO 

 

TALENTO HUMANO Uso de Equipos de Diagnósticos 

Hospitalarios y Clínicos Privados 

$60 

MATERIALES Hojas, Guates, Mascarillas, Gorros, 

Sobres Manilas, Carpetas, Fotocopias, 

Etc. 

$50 

ELECTRONICAS Cyber, Internet, Impresiones. $80 

MOVILIZACION Transporte Público y Transporte 

Privado. 

$50 

VARIOS Alimentación e Imprevistos $20 

TOTAL  $260 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Este trabajo realizado en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde en 

el departamento de Imagenología en el área de otorrinolaringología permitió 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El 50% de los encuestados dijeron que para ellos que la gripe recurrente 

es un síntoma de una sinusitis y también contestando dolor de cabeza, 

zumbido en los oídos, etc. Dándonos a conocer que si saben en su gran 

mayoría los síntomas de esta enfermedad. 

 

 El personal médico está debidamente consciente de los riesgos que 

pueden ocasionar no tratar una sinusitis debidamente y que la famosa 

gripe mal curada si lleva a una sinusitis. 

 

 Los padres de los pacientes encuestados tienen un breve conocimiento 

de los síntomas de una sinusitis pero la encuesta demuestra que casi la 

mayoría desconoce que es con exactitud que es esta patología y sus 

complicaciones a futuro. 

 

 

 El personal medico relacionado con esta patología, conoce bien la 

importancia de la tomografía para la sinusitis ya sea para valorar difícil 

diagnostico o preoperatorio. 



69 
 

 

 No todos los licenciados en Imagen están al tanto de que la tomografía 

de senos paranasales también será útil para cirugías faciales, ya que el 

avance tecnológico en nuestro país ha incrementado en los últimos años 

y programas nuevos como Coablasion o Fusión que usara las imágenes 

adquiridas en la tomografía para hacer un mapeo del paciente junto con 

las imágenes y guiar el procedimiento.  

 

 

 El personal a cargo del área esta de acuerdo a que no es adecuado 

exponer al paciente mas de una vez a una tomografía; solo en el caso 

de que verdaderamente se lo requiera. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Por lo tanto al terminar el presente trabajo se recomienda:  

 

 Se recomienda que a los padres de los niños que al percatarse de que 

su hijo/a presenta gripe por mas de una semana presentarse al medico 

para que este haga el diagnostico y evitar en lo posible una sinusitis. 

 

 Se recomienda a os padres una vez que el médico prescriba el 

tratamiento, los padres hacer al pie de la letra hasta terminar el 

tratamiento y llevar a su hijo/a a los controles respectivos. 
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 Se recomienda que los licenciados en Imagen al momento de realizar la 

placa radiográfica de Watters y Cadwell para valorar si hay o no 

inflamación de los senos paranasales lo hagan de la mejor manera para 

tener una buena y que el diagnostico del medico sea la mejor para 

evaluar si presenta sinusitis o no. 

 

 Se recomienda en caso de que la clínica y los exámenes de primera 

línea no corroboren si el niño tiene o no sinusitis, se solicite una 

tomografía de senos paranasales para valorar la presencia o no de 

sinusitis. 

 

 Se recomienda a los licenciados en Imagen de que estén informados de 

la situación del paciente; ya que en el caso de que el niño se le haya 

agravado la sinusitis y se haya producido un pólipo en el seno 

esfenoidal, al momento de graficar las imágenes haga los cortes más 

milimetrados en la zona del seno esfenoidal. Así el medico podrá hacer 

un mejor diagnostico. 

 

 Los licenciados en Imagen deberán estar actualizados de las nuevas 

técnicas y los nuevos procedimientos en el área medica; como estar al 

tanto de que en algunos hospitales como en el área de quirófano se 

usan navegadores virtuales los cuales usaran la información dada por la 

tomografía para guiar el procedimiento quirúrgico.  
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Análisis valorativo 

 

PROTOCOLO PARA VALORAR SINUSITIS DE DIFICIL DIAGNOSTICO, 

COMPLICACIONES Y PARA CONTROL PREOPERATORIO. 

 

Objetivo 

 

Describir los beneficios de la tomografía multicorte en casos de 

sinusitis de difícil diagnostico como complicaciones de la misma y su valor 

como examen preoperatorio. 

 

Otorrinolaringología 

 

 Cuadro clínico del paciente 

 Antecedentes familiares 
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Cuadro Clínico del Paciente 

 Resfriado o enfermedad respiratoria que ha estado mejorando y 

luego comienza a empeorar 

 Dolor de cabeza: dolor similar a presión, dolor detrás de los ojos, 

dolor de muela o sensibilidad facial  

 Secreción nasal con o sin una tos que ha estado presente por más 

de 10 días y no está mejorando 

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

sinusitis aguda, pero tienden a ser más leves y a durar más de 12 

semanas. 

 

Antecedentes Familiares 

 Antecedentes de familiares alérgicos 

 Antecedentes de familiares asmáticos. 

 No presenta antecedentes. 

 

Exámenes Complementarios 

 

Cultivo nasal: Es una muestra de las secreciones de la parte superior 

de la garganta, por detrás de la nariz, para detectar organismos 

patológicos. 

 

Su médico podría enviar una muestra de su secreción nasal a un 

laboratorio, donde se puede examinar para detectar la presencia de 

bacterias. 
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Algunos pacientes con sinusitis crónica se podrían beneficiar por un 

cultivo nasal. Sin embargo, en personas saludables con sinusitis aguda, 

por lo general no se realiza un cultivo nasal. 

 

Procedimiento del examen: 

 Se introduce un hisopo por la cavidad nasal 

 Realizar la toma sobre la cabeza del cornete inferior, girando con 

suavidad, sin tocar otras superficies. 

 También se puede cultivar las secreciones y el pus 

 Meter en frasco con medio de cultivo. 

 

Clínica (Examen físico): El médico lo examinará a usted o a su hijo: 

 Mirando en la nariz en búsqueda de signos de pólipos 

 Proyectando una luz contra los senos paranasales 

(transiluminación) para buscar signos de inflamación 

 Haciendo percusión sobre el área sinusal para encontrar 

infección 

 Aplicará unos ligeros golpecitos para revelar al tacto, la aparición 

de dolor en una zona concreta. 

 

Ante la sospecha de sinusitis se hará el diagnostico de acuerdo a su 

historia clínica como los siguientes: 

 Antecedentes previos de sinusitis   
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 Presencia de mucosidad en pared posterior de orofaringe que 

desciende desde cavum 

 Otopatía secretoria (tímpano abombado y de coloración subida) 

 Mucosidad abundante en piso y meatos de fosas nasales 

 Ambiente hogareño y/o laboral con excesiva calefacción y baja 

humedad. 

 Síndromes de inmunodeficiencia 

 Antecedentes de traumatismos faciales particularmente orbitales 

 

Tratamiento:  

 

a. Tratamiento no quirúrgico- Tratamiento farmacológico: 

 

       Los objetivos del tratamiento son por un lado curar la infección y, por 

otro aliviar los síntomas, ya que la sinusitis aguda casi siempre tiene 

curación. 

 

El tratamiento farmacológico de elección dependerá del microorganismo 

que causa la infección, pudiendo prescribir: Descongestionantes orales, 

Aerosoles nasales con corticosteroides en el caso de alergias y, 

Antibióticos siempre que la infección haya sido causada por bacterias, etc. 

 

b. Tratamiento quirúrgico: 

 

En pacientes donde las infecciones agudas de los senos paranasales 

son recurrentes a pesar del tratamiento farmacológico y, siempre que su 

médico Otorrinolaringólogo lo estime oportuno. 
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Valoración Evolutiva:  

 

Luego de realizado el correspondiente tratamiento farmacológico y el 

paciente sigue presentando los síntomas o en algunos casos empeorado 

se realizara una tomografía de senos paranasales para valorar el tipo de 

sinusitis según su extensión. 

 

En caso de que el paciente nunca se haya hecho ver por un 

especialista sobre la sinusitis; en algunos casos desparecerá por si sola 

pero en otros casos se complicara dando paso a patologías de mayor 

gravedad y extensión como. 

 

 

 

Tomografia de senos paranasales. Anatomía normal 
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Nivel hidroaéreo en el seno maxilar derecho               Opacidad completa del seno maxilar izquierdo. 

 

 

 

 

Proyección de Waters. Radiografía normal                   Proyección de Caldwell. Radiografía normal.  
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Análisis Valorativo: 

 

 

Clasificación de complicaciones de la sinusitis 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES DE LA SINUSITIS 

LOCALIZACION COMPLICACION 

ORBITARIA EDEMA INFLAMATORIO 

ABSCESO SUBPERIOSTICO 

ABSCESO ORBITARIO 

CELULITIS ORBITARIA 

NEURITIS OPTICA 

INTRACRANEAL EMPIEMA EPIDURAL 

EMPIEMA SUBDURAL 

TROMBOSIS DEL SENO CAVERNOSO 

TROMBOSIS DE VENAS CORTICALES 

MENINGITIS 

ABSCESO CEREBRAL 

OSTEITIS FRONTAL 

MAXILAR 

RESPIRATORIAS EXACERBACION DE ASMA 

BRONQUITIS 

SINDROME SINOPULMONAR 
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Técnica TC senos paranasales: 

Preparación del paciente: 

 Recibir al paciente e informarle sobre el examen. Atender sus 

preguntas.   

 En caso de que el niño sea muy pequeño y no colabore se 

procederá a la sedación por parte del medico anestesiólogo y 

tendrá un ayuno de 2 horas. 

 Para el estudio basal, no se necesita preparación ninguna, salvo la 

retirada de objetos y elementos que pudieran producir artefactos 

(ropa, pendientes, dentaduras, gafas, etc.).  

Estudio con contraste 

 Siempre por indicación del radiólogo; por lo regular lo pide en 

caso de sospecha de tumoraciones. 

 Ayuno de 4 a 6 horas.  

 Información sobre antecedentes alérgicos, enfermedades neumo 

y cardiológicas y situación de la función renal (creatinina).  

 Firma del consentimiento informado específico de la prueba por 

parte del paciente, representante legal o tutor.  

   

Técnica radiológica:  

Adquisición 

 El FOV ira desde el suelo del seno esfenoidal, hasta el techo del 

seno frontal.  

 Si se tratase de alguna malformación de alguno de los senos se 

ampliara el FOV tanto del suelo del seno esfenoidal y del techo 

del seno frontal. 
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Colocación del paciente 

 Paciente en decúbito supino, cabeza recta hacia el gantry, 

brazos abajo. Utilización de almohadillas o reposacabezas de 

cráneo e inmovilización del mismo.  

 Laser a nivel de la barbilla y mitad del conducto auditivo externo. 

Parámetros 

 Intervalo de corte: 0.49 mm  

 Grosor del corte: 0.49 a 1.5 mm  

 Filtro: definido  

 Ventana: tejido blando, tejido óseo. 

 KV:90-80   

 mAs:  120-140 

*Solo en pacientes preoperatorios se usara el factor de 0.49 mm 

Administración de contraste:  

Tipo y vía del contraste 

 Contraste yodado no iónico.  

 Vía intravenosa. 1cc x kg peso. 

Programación del inyector 

 Introducción de 10 a 50cc ml de contraste y 5 a 10 ml de suero 

salino.  

 Flujo de 2,5 ml/sg.  

 Retardo de 60 segundos como norma general, salvo indicación 

del radiólogo.  
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Reconstrucciones:  

Reconstrucción plano axial 

 Grosor del corte: 2 a 3 mm  

 Incremento: 2 a 3 mm   

 Filtro de reconstrucción: definido  

 Ventana: tejido blando, tejido óseo.  

 Orden de la imagen: de abajo hacia arriba.   

*En casos de patologías especiales (pólipos, tumores, etc) se harán 

cortes mas finos de 1.5 mm en el área afectada. 

 

Reconstrucción plano coronal 

 Eje de reconstrucción: coronal  

 Grosor del corte: 2 a 3 mm  

 Intervalo: 2 a 3 mm   

 Filtro de reconstrucción: definido  

 Ventana: tejido blando, tejido óseo.  

 Orden de la imagen: de delante hacia atrás. 

*En casos de patologías especiales (pólipos, tumores, etc) se harán 

cortes mas finos de 1.5 mm en el área afectada. 

Criterios de calidad:  

 Correcta angulación.  

 Simetría de la imagen. 

 Medición Hounsfield de cada seno y de la patología. 
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 En pacientes preoperatorios no se imprimirá la placa ya que el 

valor de 0.49 será demasiado corto y se tendrían que imprimir 

más de 10 placas. 

 En pacientes preoperatorios se grabara en un CD la información 

adquirida. 

 

Navegador para cirugía: Esta técnica de usar un navegador usando 

los datos obtenidos en una tomografía esta cada vez mas en uso. 

 

En los casos de cirugías por otorrinolaringología en sinusitis 

complicadas que han llegado a ser pólipos o en algunos casos 

pseudoquistes o quistes; se pedirá la tomografía por senos paranasales 

pero no la información por placas radiográficas sino grabadas en un CD 

en la cual el navegador situado en la sala de cirugía servirá para guiar el 

procedimiento. 

 

En los factores técnicos a usarse cambiara solo el valor del corte que 

seria el mínimo de 0.49 mm para una máxima visualización, y de tener al 

paciente perfectamente alineado y sin moverse un milímetro. 

 

En la cirugía se hará un mapeo en el rostro del paciente basándose en 

los datos de la tomografía para estar en perfecta simetría la anatomía del 

paciente con la de los datos topográficos.  
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Casos radiológicos: 

 

 

 

Sinusitis maxilar izquierda por cuerpo extraño de origen dental con 

miositis reactiva del músculo recto inferior (TC, corte coronal) 
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Seudotumor inflamatorio orbitario reactivo a sinusitis maxilar crónica (TC, 

corte axial). 

 

Sinusitis etmoidal izquierda con infiltración orbitaria asociada (estadio II) 

(TC, corte axial). 
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Mucocele frontoetmoidal derecho exteriorizado en la órbita. 

 

 

 

Mucocele etmoidal derecho con fractura de la lámina papirácea. 
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	Base._ de forma cuadrilátera y ángulos redondeados, en su contorno o reborde orbitario se hallan: la escotadura supraorbitaria, el conducto y el agujero suborbitario y la fosita troclear.
	Vértice._ corresponde a la porción más interna y ancha de la hendidura esfenoidal.
	Paredes._ se distinguen en superior, inferior, interna y externa. La pared superior está formada por el frontal y el ala menor del esfenoides. La pared inferior está formada por el maxilar superior, la apófisis orbitaria del malar, y en su parte más p...
	Bordes o ángulos._ son en número de cuatro y están situados en los puntos de contacto de las cuatro caras.
	THIBODEAU Y PATTON (2008). Estructura y Función del  Cuerpo Humano. Edición 13ava. Editorial Elsevier Mosby. Madrid – España.
	L. TESTUT Y A. LATARJET (2002). Compendio de Anatomía Descriptiva. Pag.39

