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3. RESUMEN 

Justificación y Objetivos: La neumatización del Seno Esfenoidal (SE) es 
ampliamente variable. La determinación precisa del patrón de neumatización del SE 
y su relación con estructuras neurovasculares en el análisis tomográfico 
preoperatorio provee un mayor entendimiento y comprensión de la anatomía del SE 
para minimizar el riesgo intraoperatorio potencial sobre estructuras vitales. El 
objetivo de este estudio fue estimar la frecuencia de presentación de los diferentes 
tipos de neumatización del seno esfenoidal, protrusión/dehiscencia de la Arteria 
Carótida Interna, septación intersinusal y neumatización aberrante en la evaluación 
de imágenes de tomografía computarizada de pacientes que asistieron al Hospital 
Militar Central.  

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 
transversal, que incluyó 422 tomografías computarizadas de senos paranasales 
realizadas en el Hospital Militar Central. Se estimó la frecuencia de presentación de 
cada tipo de neumatización del SE, protrusión/dehiscencia de la Arteria Carótida 
Interna (ACI), patrón de septación y las posibles variantes de neumatización 
aberrante, Proceso Pterigoideo (PP), Ala Mayor del Esfenoides (AME) y Proceso 
Clinoides Anterior (PCA) fueron analizadas estadísticamente.  

Resultados: El tipo de neumatización más frecuente en nuestro hospital utilizando 
la clasificación Güldner y Cols. fue el tipo Postsellar IVa, seguido del Sellar y 
Postsellar IVb.  La protrusión de la ACI estuvo ausente en la mayoría de los casos 
58,7%, se encontró una presentación bilateral en el 26,7%, derecha 9,2% e 
izquierda 5,4%. La dehiscencia de la ACI también estuvo ausente en la mayoría 
91%, su presentación derecha fue 4,1% e izquierda 3,7% y bilateral en el 1,2%. Sin 
embargo, la protrusión de la ACI estuvo más comúnmente presente en los tipos de 
neumatización más extensa como son la Postsellar IVa y IVb,32.9% y 7.1%, 
respectivamente. La dehiscencia de la ACI también estuvo presente en relación con 
los tipos de neumatización Sellar, Postsellar IVa y Postsellar IVb, 2.8%; 5.4% y 
0.71%, respectivamente.  

En la mayoría de las tomografías se evidenció patrón de septación múltiple en el 
86,3% de los casos.  

Finalmente, en la mayoría de las tomografías, no se encontraron patrones de 
neumatización “aberrante” del Seno Esfenoidal. El tipo más frecuente fue la 
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neumatización del Proceso Pterigoideo (PP), seguido del Ala Mayor del Esfenoides 
(AME) y del Proceso Clinoides Anterior (PCA), todos ellos en relación con los tipos 
de neumatización Sellar, Postsellar IVa y Postsellar IVb. 

Conclusión: El uso de la tomografía computarizada en el contexto preoperatorio de 
cirugía endonasal transesfenoidal es fundamental para reconocer el tipo de 
neumatización del SE, la presencia de septación única o múltiple, presencia de 
protrusión y/o dehiscencia de la ACI, así como patrones de neumatización 
aberrante, lo que permite minimizar el riesgo de lesionar estructuras vitales. La 
mayor extensión de la neumatización se relaciona con mayor frecuencia de 
variantes de riesgo de la ACI, estos tipos de neumatización más extensa 
predominaron en nuestra población.  

 
Palabras Clave (DeCS): Seno Esfenoidal – Tomografía Computarizada – Arteria 
Carótida, Interna - Riesgo 

 

ABSTRACT 

Background and Objectives: Pneumatization of the Sphenoid Sinus (SS) is widely 
variable. The precise determination of the pneumatization pattern of the SS and its 
relationship with neurovascular structures in the preoperative tomographic analysis 
provides a greater insight and understanding of the SS anatomy to minimize the 
potential intraoperative risk to vital structures. The objective of this study was to 
estimate the frequency of presentation of the different types of pneumatization of the 
Sphenoid Sinus, protrusion/dehiscence of the Internal Carotid Artery, intersinus 
septation and aberrant pneumatization in the evaluation of computed tomography 
images of patients who attended the Central Military Hospital. 

Materials and Methods: A descriptive cross-sectional observational study was 
carried out, which included 422 computed tomography scans of the paranasal 
sinuses performed at the Central Military Hospital. The frequency of presentation of 
each type of pneumatization of the sphenoid sinus, protrusion/dehiscence of the 
Internal Carotid Artery (ICA), septation pattern and the possible variants of aberrant 
pneumatization, Pterygoid Process (PP), Greater Wing of the Sphenoid (GWS) and 
Anterior Clinoid Process (ACP) were statistically analyzed. 

Results: The most frequent type of pneumatization in our hospital using the Güldner 
and Cols. classification it was the Postsellar IVa type, followed by the Sellar and 
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Postsellar IVb. The protrusion of the ICA was absent in most cases 58.7%, it was 
found bilateral presentation in 26.7%, right 9.2% and left 5.4%. ICA dehiscence was 
also absent in the majority 91%, its right presentation 4.1% and left 3.7% and 
bilateral in 1.2%. However, ICA protrusion was more commonly present in the more 
extensive types of pneumatization such as Postsellar IVa and IVb, 32.9% and 7.1%, 
respectively. ICA dehiscence was also present in relation to Sellar, Postsellar IVa, 
and Postsellar IVb pneumatization types, 2.8%; 5.4% and 0.71%, respectively. 

In most of the scans multiple septation pattern was evidenced in 86.3% of the cases. 
Finally, in most of the scans, no “aberrant” patterns of pneumatization of the 
Sphenoid Sinus were found. The most frequent type was pneumatization of the 
pterygoid process (PP), followed by the greater wing of the sphenoid (AME) and the 
anterior clinoid process (PCA), all of them in relation to Sellar, Postsellar IVa and 
Postsellar IVb pneumatization types.  

Conclusion: The use of computed tomography in the preoperative context of 
transsphenoidal endonasal surgery is essential to recognize the type of ES 
pneumatization, the presence of single or multiple septation, the presence of 
protrusion and/or dehiscence of the ICA, as well as patterns of aberrant 
pneumatization, minimizing the risk of injuring vital structures. The greater extension 
of pneumatization is related to a higher frequency of risk variants of ICA, these types 
of more extensive pneumatization predominated in our population. 

Keywords (MeSH): Sphenoid Sinus – Computed Tomography – Carotid Artery, 
Internal - Risk 
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4. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El esfenoides es el principal hueso de la base central del cráneo. En su cuerpo 
central se encuentra la silla turca arriba y el seno esfenoidal abajo, cuenta con 
cuatro extensiones laterales (alas mayores y menores del esfenoides) y dos 
proyecciones inferiores (procesos pterigoideos). La silla turca es una depresión en 
forma de silla de montar en la parte superior del cuerpo del hueso esfenoides, es el 
punto de referencia más sobresaliente de la base central del cráneo, se encuentra 
limitada por el tuberculum sellae y por el dorso de la silla turca y contiene la glándula 
hipófisis (1). 

El Seno Esfenoidal (SE) por su parte es una extensión posterior de los senos 
paranasales con una neumatización variable revestida por mucosa que se 
desarrolla luego del nacimiento, alcanzando su tamaño máximo generalmente a los 
12 años de vida; está rodeado por importantes estructuras como la silla turca, las 
arterias carótidas internas y los nervios vidiano, óptico y trigémino.  

El SE es de gran importancia para la cirugía endoscópica que necesita acceso a la 
base del cráneo, aporta una vía de fácil acceso con menos riesgos para abordar la 
silla turca, el nervio óptico, el plano esfenoidal, el tubérculo y la unión orbitario - selar 
lateral con fines diagnósticos o de tratamiento quirúrgico (2). 

La vía transesfenoidal que incluye los espacios de aire naturales de la cavidad nasal 
y el seno esfenoidal es la de elección para el abordaje quirúrgico de la mayoría de 
los tumores selares debido a la relación del hueso esfenoides con la cavidad nasal 
y la glándula hipófisis.  Enfoques recientes han ampliado las indicaciones de la 
cirugía transesfenoidal mediante el uso de diferentes corredores logrando alcanzar 
lugares anatómicos desde la Crista Galli hasta la unión espinomedular (3). 

La cirugía endoscópica endonasal transesfenoidal (CEET) se ha postulado como el 
estándar de oro para abordar lesiones de la base del cráneo, con mínima 
invasividad, menor incidencia de complicaciones y menores tasas de morbilidad y 
mortalidad en comparación con los abordajes abiertos tradicionales (1,3,4). La 
endoscopia endonasal ofrece una vista panorámica clara y en tiempo real de la ruta 
quirúrgica, garantizando un acceso rápido y directo a los senos esfenoidales y a 
todas las estructuras neurovasculares circundantes minimizando la posibilidad de 
complicaciones serias (5).  

Determinar si un paciente es candidato a la CEET requiere además de una 
evaluación clínica estricta, una evaluación radiológica preoperatoria completa que 
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incluye la estructura del seno paranasal, la anatomía de la base del cráneo y la 
localización de la lesión; esta evaluación permite identificar de manera temprana 
posibles características que aumenten los riesgos intraoperatorios (6). 

Las variaciones anatómicas dentro de la cavidad nasal que son relevantes para el 
acceso endoscópico seguro a la base del cráneo son: la altura de la base del cráneo, 
el grado de neumatización del seno esfenoidal, la inserción del interseptum, la 
presencia de celdillas de Onodi y el curso de la cavidad nasal y las arterias 
etmoidales (4). Tanto la tomografía computarizada (TC) como la resonancia nuclear 
magnética (RNM) son necesarias para la selección adecuada del paciente y para la 
guía quirúrgica intraoperatoria en la CEET.  La RNM tiene una resolución de tejidos 
blandos muy alta que proporciona más detalles sobre la ubicación de la lesión y su 
relación con las estructuras neurovasculares adyacentes, pero aporta menos 
información sobre las estructuras óseas que se utilizan como referentes anatómicos 
para guiar la cirugía endoscópica. Por esta razón la TC preoperatoria es la 
modalidad preferida para mostrar puntos de referencia óseos, variantes anatómicas 
y estructuras vasculares circundantes que facilitan el acceso seguro al seno 
esfenoidal para el cirujano (1,3,6). 

La extensión de la neumatización del seno esfenoidal como ya se mencionó es una 
de las variables que determinan la viabilidad del abordaje transesfenoidal 
endonasal. Los senos esfenoidales se evalúan en la vista sagital de la tomografía 
computarizada y el tipo de neumatización del seno esfenoidal depende de la 
posición del seno en relación con la silla turca (7,8). La clasificación del tipo de 
neumatización ha venido evolucionando junto con las técnicas quirúrgicas; la 
primera definición fue descrita en 1967 por Hardy y Cols. (9) que la describe en 3 
tipos (conchal, sellar y presellar), en 2008 Hamid y Cols (10) realizaron una 
descripción de la neumatización más detallada con cuatro tipos (conchal, presellar, 
selar y postsellar) y finalmente en 2011 Guldner y Cols proponen la siguiente 
diferenciación (7):  

• Tipo I Conchal: neumatización mínima o ausente del seno esfenoidal (Figura 
1).  

• Tipo II Presellar: la pared posterior del seno esfenoidal está en frente de la 
pared anterior de la silla turca (Figura 2).  

• Tipo III Sellar: la pared posterior del seno esfenoidal se encuentra entre la 
pared anterior y posterior de la silla turca (Figura 3).  
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• Tipo IVa Postsellar: la pared posterior del seno esfenoidal está detrás de la 
pared posterior de la silla turca, sin aire dorsal (Figura 4a).  

• Tipo IVb Postsellar: la pared posterior del seno esfenoidal está detrás de la 
pared posterior de la silla turca, con aire dorsal (Figura 4b).  

La clasificación propuesta por Guldner es clínicamente relevante, porque permite 
una descripción más detallada del seno esfenoidal conllevando a diferentes perfiles 
de riesgo que han promovido su amplia utilización en publicaciones recientes (7,8). 

Según las diferentes publicaciones pueden encontrarse variaciones respecto a la 
prevalencia de cada uno de los tipos de neumatización del SE, estas variaciones 
pueden explicarse por el tipo de población, si se tratan de estudios de análisis 
imagenológico, análisis anatómico en especímenes cadavéricos o ambos, sin 
embargo, en general puede resumirse que, los rangos de prevalencia reportados 
para el tipo de neumatización conchal son del 0 – 4%, presellar 2 – 36%, sellar 14 
– 59% y postsellar 12 – 82%; dentro de éste último, el tipo postsellar IVa 38% y el 
postsellar IVb 13.1% (8).  

En los estudios que han comparado los diferentes tipos de neumatización del SE 
entre las poblaciones étnicas, el tipo de neumatización conchal es el menos 
prevalente de todos en todas las poblaciones (0-4%), mientras que el tipo de 
neumatización sellar es más prevalente en la población afroamericana (53.8%), en 
asiáticos los tipos sellar y postsellar  representan un 50% cada uno de ellos; en 
caucásicos e hispanos la neumatización postsellar es contundentemente 
predominante (56% y 48.2% respectivamente) (11). 

Los tipos de neumatización sellar y postsellar son los más aptos para la CEET. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta el grado de neumatización ya que, si es 
demasiado amplio y existe un estado de “hiperneumatización” o neumatización 
extendida, la anatomía circundante puede distorsionarse con la protrusión o 
dehiscencia de los nervios ópticos (NO) y las arterias carótidas internas (ACI), lo 
que aumenta el riesgo de perforación inadvertida y daño en estructuras adyacentes 
(10). El aumento de la neumatización puede conllevar a que el piso de la fosa 
craneal media se confunda con la silla turca y predisponer a una entrada 
intracraneal errónea. Adicionalmente cuando no se es consciente de una extensa 
neumatización a nivel del dorso de la silla turca y el receso clival, la penetración de 
la pared posterior del seno esfenoidal y clivus llevaría a una fístula de líquido 
cefalorraquídeo accidental (11).  
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Raseman et al., 2020 definió la protrusión de una estructura neurovascular hacia el 
seno esfenoidal como una exposición superior o igual al 50% de la estructura hacia 
el seno. Para determinar dicho porcentaje de protrusión neurovascular, trazaron una 
línea entre los márgenes externos de la hendidura ósea y luego se evaluó el 
porcentaje de la estructura abarcada por esa línea.  La dehiscencia de las 
estructuras neurovasculares la definió como la ausencia de hueso o la incapacidad 
para identificar la presencia de hueso que recubre la ACI o NO con un intento de 
confirmación en múltiples cortes y/o planos (8). 

Publicaciones previas describen las neumatizaciones sellar y postsellar como los 
tipos de neumatización más prevalentes y los menos frecuentes la presellar y 
conchal. La identificación de los tipos de neumatización presellar y conchal es 
importante porque constituyen el mayor obstáculo para acceder a la silla turca, de 
hecho, la presencia de la neumatización conchal se había considerado como una 
contraindicación para el abordaje transesfenoidal, sin embargo, hoy por hoy, con la 
implementación de las ayudas tecnológicas como sistemas de neuronavegación 
intraoperatorios, ha dejado de considerarse como contraindicación (12-17).  

En Movahhedian et al., 2020 la neumatización más frecuente (n= 500) fue la 
postsellar IVa con un 38,9% y la menos frecuente la conchal con un 1%, lo que 
resulta ser acorde a publicaciones previas.  Movahhedian et al., 2020 encontraron 
que la tasa de protrusión de la arteria carótida interna (ACI) y la dehiscencia de su 
pared hacia el seno esfenoidal fue significativamente mayor en los senos 
postsellares (IVa) y (IVb). La ACI estaba protruida en el 91,5% de los senos de tipo 
postsellar IVb y el 69,5% de los senos de tipo postsellar IVa.  

Las tasas de dehiscencia de la ACI y el NO respecto al seno esfenoidal mostraron 
estar directamente relacionadas con el grado de neumatización del seno. Hubo 
dehiscencia entre la ACI y el seno esfenoidal en el 70% de las neumatizaciones tipo 
postsellar IVb y en el 58,1% del tipo postsellar IVa. Se observó dehiscencia del NO 
en el 85,4% de los senos postsellares IVb. A medida que aumentaba la extensión 
de la protrusión de la ACI y del NO, aumentaba también la probabilidad de la 
dehiscencia de sus paredes al seno, pues se observó dehiscencia en más del 85% 
de las ACI y los NO con una extensión de protrusión superior al 50% (12). 

Refaat et al., 2020 concluyó también que la prevalencia de protrusión y dehiscencia 
de las estructuras neurovasculares está significativamente relacionada con el tipo 
de neumatización del seno esfenoidal y que dicha prevalencia aumenta a medida 
que aumenta el grado de neumatización (18).  
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En el estudio desarrollado por Raseman et al., 2020 (n=81), los patrones de 
neumatización esfenoidal más comunes fueron los tipos sellar (45%) y postsellar 
(49%) y ninguno de sus pacientes presentó el tipo conchal. La protrusión de la ACI 
y el NO hacia el seno esfenoidal estuvo presente en el 30% y 17% de los casos 
respectivamente, sin embrago ellos no estudiaron la relación entre estas estructuras 
y el grado de neumatización. Estos autores no utilizaron la subdivisión postsellar 
(IVa) y (IVb) pues analizaron la neumatización del dorso de la silla turca por 
separado, encontrando que estaba presente solo en el 5% de su población.  

La neumatización del dorso de la silla turca se define como la neumatización que 
se extiende a la cara superior del dorso de la silla turca. Según revisiones previas 
de la literatura la neumatización sellar dorsal está presente solo en una pequeña 
parte de la población que oscila entre un 5 a 14% de los pacientes (2,8,10). La 
presencia de dicha neumatización sellar dorsal puede predisponer a los pacientes 
a lesión ósea a nivel sellar posterior y clivus superior y a fístula de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) accidental como ya se describió previamente (8). 

La variación de las prevalencias entre los tipos de neumatización sellar y postsellar 
puede estar relacionada al uso de diferentes clasificaciones, en estudios antiguos 
usaron la clasificación de Radberg y la mayoría de los estudios más recientes  
utilizan la clasificación de Güldner, otro factor radica en que definir con precisión la 
neumatización puede estar sujeto a variabilidad interobservador cuando la 
neumatización se encuentra en los márgenes de la silla turca anterior o posterior y 
también se ven involucrados aspectos demográficos como la etnia de la población 
incluida en el estudio (8,12). 

El análisis de las imágenes de tomografía computarizada es fundamental en el 
escenario del planeamiento prequirúrgico de la cirugía endoscópica de senos 
paranasales y de base de cráneo, analizar el tipo de neumatización, septación del 
SE, así como la presencia de variantes anatómicas en las estructuras 
neurovasculares es de suma importancia y alertará a los cirujanos sobre las 
regiones sensibles de ser lesionadas (8,19).  

El conocimiento especializado de las técnicas quirúrgicas endoscópicas y el análisis 
preoperatorio detallado de la anatomía del seno esfenoidal y sus límites con 
estructuras neurovasculares circundantes es crucial para facilitar la entrada a la fosa 
pituitaria y reducir las complicaciones intraoperatorias de la cirugía endoscópica 
transnasal transesfenoidal (1,20,21). 
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5. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El seno esfenoidal (SE) se localiza dentro del cuerpo del hueso esfenoides y su 
forma y tamaño se caracterizan por una considerable variabilidad individual, es por 
esto que el seno esfenoidal ha sido considerado como la cavidad más diversa del 
cuerpo humano y la estructura neumatizada más variable de la base del cráneo (12); 
la complejidad de su anatomía radica fundamentalmente en relación a los diferentes 
grados de neumatización que pueden presentarse, variación en el número y 
posición de los septos intersinusales y su relación con las estructuras circundantes 
(11). 

Cada una de las paredes del seno esfenoidal está en contacto con estructuras 
importantes: sus paredes recubren las arterias carótidas internas, sobre éstas, los 
nervios ópticos, el seno cavernoso y todas sus relaciones con el tercer, cuarto, 
quinto y sexto pares craneales. Así mismo, de localización superior, está la silla 
turca donde a su vez está alojada la glándula hipófisis, sitio frecuente de afectación 
por adenomas hipofisiarios. 

Debido a su localización, el SE actúa como un corredor que, mediante abordajes 
endoscópicos permite al cirujano alcanzar y acceder a las estructuras vecinas (22) 
en particular, para remover quirúrgicamente las lesiones selares o hipofisiarias (23). 

Los abordajes endoscópicos transnasales transesfenoidales para tratar lesiones 
selares se han desarrollado de forma importante en las últimas décadas, lo que ha 
contribuido a la posibilidad de acceder de manera directa a zonas difíciles de la base 
del cráneo ventral permitiendo un abordaje quirúrgico adecuado, tratando la lesión 
sin necesidad de gran exposición ni la realización de incisiones externas, lo que 
logra disminuir las secuelas quirúrgicas y favorece la relación entre 
otorrinolaringólogos y el equipo de neurocirugía (24). Sin embargo, este abordaje 
representa un reto para los cirujanos, pues pese a haber revolucionado la 
neurocirugía y reemplazado los abordajes transcraneales para acceder hasta la silla 
turca, lo que supone la realización de un procedimiento menos invasivo y con menor 
morbilidad, no simplifica el trabajo de los cirujanos. El desconocimiento claro de la 
anatomía de cada caso en particular puede llevar a complicaciones serias durante 
la cirugía endoscópica, debido a la íntima relación del seno esfenoidal con 
estructuras neurovasculares vitales como son el Nervio Óptico (NO) y la Arteria 
Carótida Interna (ACI). Se debe tener en cuenta que, las paredes óseas que 
recubren estas estructuras pueden ser demasiado delgadas o incluso estar parcial 
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o completamente ausentes (dehiscentes) y que dichas estructuras neurovasculares 
pueden además estar protruidas hacia el interior del seno esfenoidal, 
incrementando el riesgo de lesión durante la cirugía endoscópica. 

Lo anterior, justifica la realización preoperatoria de un adecuado planeamiento 
quirúrgico, en el cual debe incluirse la evaluación del SE mediante el uso de 
imágenes diagnósticas como la tomografía computarizada (TC) que permite obtener 
una visión más precisa de la morfología, un análisis anatómico detallado y la 
identificación de variaciones específicas de la neumatización (25). La TC es el 
estudio ideal para la valoración preoperatoria y planeamiento quirúrgico, con ésta 
se obtienen una cantidad considerable de imágenes permitiendo fragmentar los 
datos en cortes milimétricos o inframilimétricos aportando mayor valor al identificar 
los abordajes más adecuados y que mejor se adaptan al contexto clínico (22).  
Durante dicha evaluación preoperatoria, es necesario identificar el tipo o patrón de 
neumatización, la anatomía de las estructuras neurovasculares importantes 
rodeando la silla turca y sus variaciones anatómicas (26), las reconstrucciones 
coronal, axial y sagital de la TC permiten identificar además el tamaño, la simetría y 
patrón de septación del seno esfenoidal (25); si los hallazgos radiológicos del seno 
esfenoidal no se aprecian, no se entienden o no se reconocen con precisión pueden 
producirse interpretaciones erróneas que llevan a tratamientos o intervenciones 
inadecuadas o poco seguras (27). 

El grado de neumatización del SE juega un papel muy importante en el 
planeamiento de los procedimientos quirúrgicos endoscópicos, se ha reconocido 
ampliamente en la literatura que, los patrones de neumatización conchal y presellar 
representan un mayor obstáculo para acceder a la silla turca, y aquellos patrones 
de neumatización más extensa como son los tipos sellar y postsellar se han 
relacionado con mayor probabilidad de anatomía distorsionada con una mayor 
frecuencia de protrusión y/o dehiscencia del Nervio Óptico (NO) y la Arteria Carótida 
Interna (ACI) (12). 

Así mismo, una neumatización “aumentada” o más extensa del SE, puede hacer 
que el piso de la fosa craneal media sea confundido con la silla turca predisponiendo 
a una entrada intracraneal accidental (10). Dentro de la llamada “Neumatización 
Extensa o Hiperneumatización” del SE también entran en consideración otros 
patrones de neumatización, como sería la neumatización a nivel del dorso de la silla 
turca y el receso clival, que pueden conllevar a penetración inadvertida de la pared 
posterior del SE y clivus conllevando a una fístula de líquido cefalorraquídeo (11). 
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En casos de una considerable neumatización el seno esfenoidal puede extenderse 
incluso hasta el foramen magnum (26), hallazgos que, de no tenerse en cuenta 
durante el procedimiento quirúrgico, pueden poner a los pacientes en riesgo de 
complicaciones fatales durante la cirugía transesfenoidal y los abordajes 
endoscópicos extendidos (28).  

Sumado a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que, los patrones de 
neumatización más extensa del SE, a saber, los tipos sellar y postsellar, han sido 
reportados por varios estudios como los tipos de neumatización más frecuentes, 
especialmente en la población hispana, resalta la importancia de su identificación y 
reconocimiento previo a un procedimiento endoscópico, dada la evidencia que 
soporta que, estos tipos de neumatización representan mayor riesgo de lesión 
neurovascular intraoperatoria.  

El propósito de este estudio fue realizar un análisis de imágenes tomográficas 
institucionales con el objetivo de estimar la frecuencia de presentación de cada 
patrón de neumatización del Seno Esfenoidal (SE) usando el sistema de 
clasificación de Guldner et al. La evaluación se realizó en la población atendida en 
el Hospital Militar Central de Bogotá, así mismo, se evaluó la frecuencia de 
protrusión y/o dehiscencia de la Arteria Carótida Interna (ACI) y su relación con el 
tipo de neumatización; se valoraron otras variantes anatómicas relacionadas con el 
SE como son el patrón de septación simple o múltiple, la neumatización del Proceso 
Pterigoideo (PP), Proceso Clinoides Anterior (PCA) y Ala Mayor del Esfenoides 
(AME) estableciendo la frecuencia y distribución de estas variantes anatómicas de 
riesgo quirúrgico en nuestra población. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

La evaluación radiológica del Seno Esfenoidal en el contexto preoperatorio es 
fundamental para el planeamiento quirúrgico, ya que los cirujanos pueden identificar 
las estructuras neurovasculares y sus relaciones anatómicas, reduciendo así las 
posibles complicaciones durante y después de la intervención quirúrgica. No es 
posible obtener imágenes detalladas de lesiones selares del tejido hipotálamo-
hipofisiario a partir de radiografías simples debido a que son insensibles e 
inespecíficas para estas lesiones (29). La disponibilidad de técnicas radiológicas 
que han reemplazado la radiografía ha mejorado la perspectiva y los abordajes del 
seno esfenoidal proporcionando un impacto significativo en la planeación quirúrgica 
permitiendo al cirujano intervenir con seguridad a nivel de la silla turca, el plano 
esfenoidal y la unión orbitario – selar (11).   

La TC es esencial en este campo, proporcionando más información sobre las 
estructuras óseas, permite delinear los puntos de referencia y las variaciones 
anatómicas que facilitan un acceso seguro al seno esfenoidal y se utilizan como 
guía para la cirugía endoscópica (25).  

El SE puede mostrar diversos grados y direcciones de neumatización, así como 
septación intersinusal única o múltiple y patrones de neumatización “aberrante”, 
como la neumatización del Proceso Pterigoideo (PP), Proceso Clinoides Anterior 
(PCA) y Ala Mayor del Esfenoides (AME).  Sus diversas extensiones y la crítica 
relación con las estructuras neurovasculares hacen del conocimiento íntimo de su 
anatomía y sus variaciones algo esencial (19).  

La identificación de los patrones de neumatización conchal y presellar en la 
evaluación preoperatoria y planeamiento quirúrgico son importantes ya que 
representan un mayor obstáculo para acceder a la silla turca. En el pasado, el tipo 
de neumatización conchal fue considerado como una contraindicación para los 
abordajes endoscópicos transesfenoidales debido a que los principales puntos de 
referencia de la superficie ósea, como el rostrum/suelo selar, la curva de la arteria 
carótida interna en su porción cavernosa paraselar, el receso lateral óptico-
carotídeo y el receso clival no están presentes, sin embargo, hoy en día, la mejor 
visualización con endoscopios de última tecnología, un conocimiento anatómico 
mejorado de la base del cráneo ventral y el uso de sistemas de neuronavegación 
intraoperatoria han facilitado la seguridad al realizar la perforación y cirugía del 
hueso esfenoides y de la silla turca, por lo que la identificación de este tipo de 
neumatización no contraindica el procedimiento, pero no desestima el riesgo que 
representa, es por ello que, el reconocimiento previo del cirujano de los hallazgos 
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tomográficos como parte del planeamiento quirúrgico, puede ayudarle a prevenir 
importantes complicaciones como fístulas de líquido cefalorraquídeo (12-17).  

Por otra parte, los patrones de neumatización más extensa del SE como son los 
tipos sellar y postsellar, se han relacionado con mayor probabilidad de anatomía 
distorsionada con una mayor frecuencia de variantes anatómicas neurovasculares 
de riesgo que predisponen a lesión involuntaria de dichas estructuras o a una 
penetración accidental al contenido intracraneal, conllevando a complicaciones 
fatales en la cirugía, pero además con consecuencias y secuelas graves para el 
paciente (10-12).  

En los estudios que han comparado diferentes poblaciones étnicas, se ha 
documentado que, el tipo de neumatización conchal es el menos prevalente de 
todos en todas las poblaciones (0-4%), mientras que el tipo de neumatización sellar 
es más prevalente en la población afroamericana (53.8%), en asiáticos los tipos 
sellar y postsellar corresponden a 50% cada uno de ellos; en caucásicos e hispanos 
la neumatización postsellar es contundentemente predominante (56% y 48.2% 
respectivamente) (11).  

A partir de los datos previamente expuestos, surgió el interés de realizar un análisis 
radiológico detallado de la anatomía del Seno Esfenoidal mediante la evaluación de 
imágenes de Tomografía Computarizada, para estimar cuál era el tipo de 
neumatización del Seno Esfenoidal más frecuente en la población que asiste al 
Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá, donde la práctica de los abordajes 
endoscópicos transnasales es una práctica cotidiana y donde se ha consolidado un 
grupo multidisciplinario conformado por Otorrinolaringólogos y Neurocirujanos para 
el manejo de patología de base de cráneo, con experiencia creciente en el abordaje 
Endoscópico Transnasal Transesfenoidal para acceder a la silla turca y tratar las 
lesiones selares. Si partimos del hecho que, que nuestro estudio se realizó con 
población hispana y que en la literatura mundial se ha documentado una mayor 
prevalencia de neumatización del SE del tipo postsellar para este grupo poblacional 
específico, así como la relación directa reportada entre este tipo de neumatización 
“más extensa” del SE con las diferentes variantes anatómicas de riesgo para lesión 
neurovascular, fístulas de líquido cefalorraquídeo y entrada accidental intracraneal 
intraoperatoria; en nuestro estudio, no sólo estimamos la prevalencia de los 
diferentes tipos de neumatización en nuestra población, sino que, a partir de 
nuestros hallazgos logramos estimar además los diferentes perfiles de riesgo 
intraoperatorio a los que podemos enfrentarnos durante la cirugía endoscópica 
transnasal en el abordaje transesfenoidal.  
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Dada la relevancia actual de los abordajes endoscópicos transesfenoidales como 
procedimiento de elección para abordar la silla turca y base de cráneo ventral, con 
el propósito de disminuir todas las posibles complicaciones, es fundamental que el 
equipo quirúrgico, otorrinolaringólogos y neurocirujanos, revisen detalladamente las 
imágenes de la TC preoperatoria para identificar los puntos de referencia necesarios 
y las estructuras importantes que rodean la silla turca, así como cualquier variante 
anatómica que pueda ser potencialmente problemática y/o riesgosa. 
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7. OBJETIVOS 

7.1 GENERAL 

Conocer los patrones de neumatización del Seno Esfenoidal en las tomografías 
computarizadas de senos paranasales de los pacientes del Hospital Militar Central, 
como parte de la evaluación preoperatoria para cirugía transesfenoidal.   

7.2 ESPECIFICOS 

• Describir las características demográficas de los pacientes incluidos en el 
estudio 

• Estimar la prevalencia de cada tipo de neumatización del Seno Esfenoidal 
según la clasificación de Güldner y cols.  

• Estimar la prevalencia de la protrusión y/o dehiscencia de la Arteria Carótida 
Interna (ACI) 

• Describir los tipos de septación intersinusal como simple o múltiple y su 
frecuencia de presentación  

• Estimar la prevalencia de los tipos de neumatización aberrante, como la 
neumatización del Proceso Pterigoideo (PP), Proceso Clinoides Anterior 
(PCA) y Ala Mayor del Esfenoides (AME) 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO  

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal a partir de la evaluación 
retrospectiva de tomografías computarizadas de senos paranasales de pacientes 
que asistieron al Hospital Militar Central de Bogotá.  

 

8.2 POBLACIÓN  

Tomografías simples de senos paranasales de pacientes mayores de 18 años, 
realizadas en el Hospital Militar Central de Bogotá.  

 

8.2.1 Población de Referencia 

Pacientes con tomografías simples de senos paranasales  

 

8.2.2 Población Blanco 

Pacientes mayores de 18 años con tomografías simples de senos paranasales. 

 

8.2.3 Población Estudio  

Pacientes mayores de 18 años con tomografías simples de senos paranasales que 
asistieron al Hospital Militar Central de Bogotá.  

 

8.3 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Se seleccionó aleatoriamente la muestra de tomografías simples de senos 
paranasales de pacientes mayores de 18 años, sin antecedente de trauma facial o 
craneoencefálico, patología tumoral o cirugía de senos paranasales o base de 
cráneo. (Gráfico 1) 
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8.4 ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se tomaron varias consideraciones para calcular el tamaño de la muestra en el 
contexto de un estudio de corte transversal para estimar la prevalencia de los 
patrones de neumatización del seno esfenoidal. Se estableció un nivel de confianza 
del 95%, poder del estudio del 80%, un error de muestreo del 5% y se tomó el mayor 
tamaño de muestra calculada tomando como referencia la prevalencia de los IV 
tipos de neumatización del seno esfenoidal reportada en la literatura. Finalmente se 
tomó como parámetro la información reportada por Tomovic S, Esmaeili A, Chan 
NJ, Shukla PA, Choudhry OJ, Liu JK y cols, donde el mayor tamaño de muestra 
calculado por nosotros se obtuvo con la prevalencia de neumatización postsellar en 
población hispana de 48.2%. 

E = precisión (0,05) 

Z(1- ∝⁄2) = Percentil de la distribución normal estándar para nuestro caso (1.96) 

p= Prevalencia del patrón de neumatización 48.2% 

n = 383 

Se aplicó un factor de corrección poblacional del 10% determinando así un tamaño 
de la muestra de 422 tomografías computarizadas a evaluar. 

 

8.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN  

 

8.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Tomografías computarizadas de senos paranasales de pacientes mayores de 18 
años realizadas en el Hospital Militar Central de Bogotá. 

 

8.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Pacientes con antecedente de trauma craneoencefálico y/o trauma facial. 

- Pacientes con antecedente de cirugía previa de los senos paranasales etmoides 
y/o esfenoides. 
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- Pacientes con patología tumoral nasosinusal con compromiso y/o extensión a seno 
esfenoidal. 

- Pacientes con patología tumoral de base de cráneo anterior  

 

8.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Se realizó una revisión retrospectiva de las imágenes de Tomografía Computarizada 
simple de senos paranasales de pacientes que consultaron al Hospital Militar 
Central de Bogotá.  

Las imágenes fueron obtenidas con tomógrafo de 80 detectores Toshiba® modelo 
Aquilion Prime. Se realizaron cortes desde 2 cm por encima de los senos frontales 
hasta 2 cm por debajo de la mandíbula, el grosor de corte en los planos axial, 
coronal y sagital fue de 2 mm por un intervalo de 2 mm, se obtuvieron imágenes en 
ventana de tejido óseo y tejido blando.  

Las imágenes de Tomografía Computarizada fueron revisadas por 2 evaluadores 
independientes (Investigadores del Hospital Militar Central). El análisis de las 
imágenes se realizó utilizando el software VisualMedica (Tecnología en imagen 
médica) que permite revisar cada uno de los cortes y las reconstrucciones a partir 
del corte axial de la tomografía computarizada. De este mismo software se 
extrajeron los datos demográficos relacionados con género y edad de los pacientes 
que fueron seleccionados para el estudio.  

 

8.6.1 Definiciones:  

 

- Plano de Identificación de la neumatización del SE en la tomografía computarizada 
se define como la orientación de las imágenes tomográficas que seccionan el 
cuerpo humano en un sentido específico y permiten analizar los hallazgos 
anatómicos en tres planos, que corresponden a:  

• Plano Axial: Plano horizontal que divide en superior e inferior. 
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• Plano Sagital: Plano que pasa por la mitad de la línea media del cuerpo. 
Sagital porque se alinea con la sutura sagital del cráneo. Divide el cuerpo en 
anterior y posterior. 

• Plano Coronal: Plano que va de un lado a otro del cuerpo. Derecha a 
Izquierda o viceversa. 

 

- Para definir el tipo de neumatización del Seno Esfenoidal (SE) se utilizó el sistema 
de clasificación propuesto por Güldner y cols. en el corte sagital de la tomografía 
computarizada. (Ver ANEXO 1) 

 

- La protrusión de la Arteria Carótida Interna (ACI) fue definida como la proyección 
de la estructura vascular hacia el interior del espacio neumatizado del SE mayor o 
igual al 50% de la ACI pero con cobertura ósea intacta. Este hallazgo fue valorado 
en el corte axial de la tomografía computarizada. (Figura 5) 

 

- La dehiscencia de la Arteria Carótida Interna (ACI) fue definida como la falta de un 
margen óseo parcial o completa alrededor de la estructura vascular. Este hallazgo 
fue valorado en el corte axial de la tomografía computarizada. (Figura 6) 

 

- Para describir el tipo de septación intersinusal del SE, se utilizó la definición de 
septación simple como la presencia de un único septo intersinusal y septación 
múltiple o septos accesorios cuando existía más de un septo intersinusal; en las 
vistas axial y coronal de la tomografía computarizada. (Figura 7a y 7b) 

 

- Para definir neumatización “aberrante” del SE, se identificó la presencia de aire 
(neumatización) en al menos una de las siguientes estructuras: Proceso Pterigoides 
(PP), Proceso Clinoides Anterior (PCA) y Ala Mayor del Esfenoides (AME), en los 
cortes axial, coronal y sagital de la tomografía computarizada. (Figura 8) 

 

8.6.2 Variables y definición operativa (Ver ANEXO 2) 
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8.6.3 Control de sesgos y calidad de los datos:  

- Sesgo de información: Se minimizó con un evaluador con conocimiento del tema 
en la recolección de la información de las tomografías, no se pudo eliminar 
completamente al utilizar una fuente de información documental histórica o 
retrospectiva.  

- Sesgo de selección: Una persona se encargó del proceso de selección de las 
tomografías siguiendo los criterios de inclusión del estudio. 

- Sesgo debido a la falta de representatividad: Se aplicó una técnica de muestreo 
que permitió obtener una muestra representativa de la población general. 

- Sesgo de medición: Se registraron los datos en una base de datos diseñada para 
el estudio con opciones predefinidas para el diligenciamiento de las variables. 
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9. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Los datos obtenidos a partir de la revisión de las tomografías computarizadas fueron 
registrados en una base de datos diseñada para este fin, usando un instrumento de 
recolección de datos en la plataforma web REDCap.  

Una vez se recogió la información, se ingresó al programa SPSS (v.20), en el cual 
se realizó el análisis estadístico consistente en estadística descriptiva. La 
descripción de las variables se hizo mediante medidas de tendencia central (media, 
mediana y moda; según su distribución) y dispersión (desviación estándar, rango 
intercuartil) para las variables cuantitativas. Para las variables categóricas se hizo 
descripción de frecuencias a través de proporciones. 
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10. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta investigación fue considerada sin riesgo de acuerdo con la Resolución 8430 
de 1993. El desarrollo de este estudio no representó riesgo para la salud de los 
pacientes, toda vez que no se realizaron procedimientos experimentales y la 
información se obtuvo de las historias clínicas de los pacientes y las imágenes 
almacenadas en el sistema de información del servicio de Radiología. Los 
resultados son publicados de forma global sin involucrar nombres, ni casos 
individuales. En todos los casos se respeta el principio de confidencialidad. 

Este estudio cumple con lo estipulado en Belmont y en las pautas CIOMS y la 
normativa colombiana establecida por la Resolución 8430 DE 1993, por medio de 
la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos 
derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 
1999 y la Ley Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales sancionada 
mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 de 
2013 que regula el manejo adecuado de datos sensibles.  

Este estudio fue evaluado y aprobado por el comité de Ética en Investigación del 
Hospital Militar Central.  

Los médicos que participaron en el estudio no recibieron compensación en dinero 
por las actividades propias de la investigación. La investigación fue realizada por 
profesionales idóneos con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad de 
los pacientes. Finalmente, los autores declararon no tener conflictos de interés para 
la realización del estudio. 
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11. RESULTADOS 
 
 
Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, que incluyó 422 
pacientes a quienes se les realizó tomografía computarizada de senos paranasales 
en el Hospital Militar Central. Del total de tomografías evaluadas, la mayoría 
correspondieron a pacientes del género masculino, 64.6% (n=272), mientras que, 
la participación de las mujeres en la muestra fue 35.4% (n=149); con una edad 
promedio de 42,37 años siendo la edad mínima 18 años y la máxima de 92 años.  

El tipo de neumatización más frecuente en nuestro hospital utilizando la clasificación 
Güldner y Cols. fue el tipo Postsellar IVa 47.4% (n=200), seguido del tipo Sellar 
37.2% (n=157) y Postsellar IVb 8.1% (n=34). El tipo de neumatización Presellar 
representó 6.6% (n=28). A su vez, el tipo de neumatización más infrecuente en 
nuestra población correspondió al tipo Conchal 0.7% (n=3). (Tabla 1).  

La protrusión de la Arteria Carótida Interna (ACI) estuvo ausente en la mayoría de 
los casos 58,7%, se encontró una presentación bilateral en el 26,7%, derecha 9,2% 
e izquierda 5,4%. La dehiscencia de la ACI también estuvo ausente en la mayoría 
91%, su presentación derecha 4,1% e izquierda 3,7% y bilateral en el 1,2%. Sin 
embargo, la protrusión de la ACI estuvo más comúnmente presente en los tipos de 
neumatización más extensa como son la Postsellar IVa y IVb, 32.9% y 7.1%, 
respectivamente. La dehiscencia de la ACI también estuvo presente en relación con 
los tipos de neumatización “más extensa” Sellar, Postsellar IVa y Postsellar IVb, 
2.8%; 5.4% y 0.71%, respectivamente. (Tabla 2) 

En la mayoría de las tomografías se evidenció una contundente predominancia del 
tipo de septación intersinusal múltiple en el 86,3% de los casos (n=364) vs 13.7% 
(n=58) para el tipo de septación intersinusal simple.  

Finalmente, en la mayoría de las tomografías no se encontraron patrones de 
neumatización “aberrante” del Seno Esfenoidal. El tipo más frecuentemente 
encontrado fue la neumatización del Proceso Pterigoideo (PP) 31.7%, seguido del 
Ala Mayor del Esfenoides (AME) 27.5% y del Proceso Clinoides Anterior (PCA) 
16.8% (Tabla 3), todos ellos en relación con los tipos de neumatización Sellar, 
Postsellar IVa y Postsellar IVb y ninguno relacionado con los tipos de neumatización  
Conchal y Presellar. (Tabla 4).  
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12. DISCUSIÓN 
 
 
El Seno Esfenoidal (SE) es una extensión posterior de los senos paranasales con 
una neumatización variable, rodeado por importantes estructuras como la silla turca, 
las arterias carótidas internas y los nervios vidiano, óptico y trigémino (1). Es de gran 
importancia para la cirugía endoscópica endonasal transesfenoidal (CEET), en 
especial para abordar lesiones de la base del cráneo, aportando una vía de fácil 
acceso y con menos riesgos para alcanzar la silla turca, el nervio óptico, el plano 
esfenoidal, el tubérculo y la unión orbitario - selar lateral con fines diagnósticos o de 
tratamiento quirúrgico (2). 

El análisis de las imágenes de Tomografía Computarizada (TC) es fundamental en 
el escenario del planeamiento prequirúrgico, la TC es la modalidad preferida para 
mostrar puntos de referencia óseos, variantes anatómicas y estructuras vasculares 
circundantes que facilitan el acceso seguro al seno esfenoidal para el cirujano 
(1,3,6). Analizar el tipo de neumatización, septación del SE, así como la presencia 
de variantes anatómicas en las estructuras neurovasculares es de suma importancia 
dado que, alertará a los cirujanos sobre las regiones sensibles de ser lesionadas 
(8,19).  

Según las diferentes publicaciones pueden encontrarse variaciones respecto a la 
prevalencia de cada uno de los tipos de neumatización del SE, explicadas 
posiblemente por el tipo de población y por el diseño del estudio, en general puede 
resumirse que, los rangos de prevalencia reportados para el tipo de neumatización 
Conchal son del 0 – 4%, Presellar 2 – 36%, Sellar 14 – 59% y Postsellar 12 – 82%; 
dentro de éste último, el tipo Postsellar IVa 38% y el Postsellar IVb 13.1% (8).  

En los estudios que han comparado los diferentes tipos de neumatización del SE 
entre las poblaciones étnicas, el tipo de neumatización conchal es el menos 
prevalente de todos en todas las poblaciones (0-4%), mientras que el tipo de 
neumatización sellar es más prevalente en la población afroamericana (53.8%), en 
asiáticos los tipos sellar y postsellar  representan un 50% cada uno de ellos; en 
caucásicos e hispanos la neumatización postsellar es contundentemente 
predominante (56% y 48.2% respectivamente) (11). 

Los resultados de nuestro estudio se correlacionan con lo hasta ahora reportado en 
la literatura, el tipo de neumatización más frecuente utilizando la clasificación 
Güldner y Cols. fue el tipo Postsellar IVa 47.4%, seguido del tipo Sellar 37.2% y 
Postsellar IVb 8.1%. El tipo de neumatización Presellar representó 6.6%. A su vez, 
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el tipo de neumatización más infrecuente en nuestra población correspondió al tipo 
Conchal 0.7% (Gráfico 2). Datos que resultan ser muy relevantes, si recordamos 
que, los patrones de neumatización “más extensa” del SE como son los tipos Sellar 
y Postsellar, se han relacionado con mayor probabilidad de anatomía distorsionada 
con una mayor frecuencia de variantes anatómicas neurovasculares de riesgo que 
predisponen a lesión involuntaria de dichas estructuras o a una penetración 
accidental al contenido intracraneal durante una Cirugía Endoscópica Endonasal 
Transesfenoidal (CEET), conllevando a complicaciones serias e incluso fatales 
durante la cirugía y con secuelas graves para el paciente (10-12). 

Aunque los tipos de neumatización sellar y postsellar son los más aptos para la 
CEET, se debe tener en cuenta que, cuando nos encontramos con un grado de  
neumatización del SE que es demasiado amplio o en otras palabras cuando existe 
un estado de “hiperneumatización” o “neumatización extendida”, la anatomía 
circundante puede distorsionarse con la protrusión o dehiscencia de las estructuras 
neurovasculares, lo que aumenta el riesgo de perforación inadvertida y lesiones 
graves (10). El aumento de la neumatización también puede conllevar a que el piso 
de la fosa craneal media se confunda con la silla turca y predisponer a una entrada 
intracraneal accidental. Adicionalmente cuando no se es consciente de una extensa 
neumatización a nivel del dorso de la silla turca, la penetración de la pared posterior 
del seno esfenoidal y clivus llevaría a una fístula de líquido cefalorraquídeo 
iatrogénica (11).  

En nuestro estudio centramos la atención sobre la frecuencia de protrusión y/o 
dehiscencia de la ACI así como la presentación de patrones “aberrantes” de 
neumatización del SE, refiriéndonos a estructuras óseas que normalmente no 
deberían estar neumatizadas (aireadas) como lo son el Proceso Pterigoides (PP), 
el Ala Mayor del Esfenoides (AME) y el Proceso Clinoides Anterior (PCA).  

Movahhedian et al., 2020 encontraron que la tasa de protrusión de la arteria carótida 
interna (ACI) y la dehiscencia de su pared hacia el seno esfenoidal fue 
significativamente mayor en los senos postsellares (IVa) y (IVb). La ACI estaba 
protruida en el 91,5% de los senos de tipo postsellar IVb y el 69,5% de los senos de 
tipo postsellar IVa (12). 

Refaat et al., 2020 concluyó también que la prevalencia de protrusión y dehiscencia 
de las estructuras neurovasculares está significativamente relacionada con el tipo 
de neumatización del seno esfenoidal y que dicha prevalencia aumenta a medida 
que aumenta el grado de neumatización (18). 
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En el presente estudio encontramos que, analizando la muestra total de 422 
tomografías computarizadas, tanto la protrusión como la dehiscencia de la Arteria 
Carótida Interna (ACI) estuvieron ausentes en la mayoría de los casos 58,7% y 91%, 
respectivamente.  Sin embargo, la protrusión de la ACI estuvo más comúnmente 
presente en los tipos de neumatización “más extensa” Postsellar IVa y IVb, 32.9% 
y 7.1%, respectivamente. La dehiscencia de la ACI también estuvo presente en 
relación con los tipos de neumatización “más extensa” Sellar, Postsellar IVa y 
Postsellar IVb, 2.8%; 5.4% y 0.71%, respectivamente. 

Se ha descrito que el Seno Esfenoidal está generalmente dividido por una septación 
intersinusal, la cual debe ser removida parcial o completamente para exponer 
adecuadamente el piso de la silla turca, esta septación intersinusal usualmente se 
desvía hacia un solo lado, dividiendo por lo general la cavidad en dos porciones 
asimétricas. Se ha reportado que, la septación puede desviarse ligeramente lateral 
e incluso terminar sobre la arteria carótida interna hasta en 40% de los pacientes. 
En estas circunstancias se hace muy importante su reconocimiento previo a la 
cirugía para evitar la lesión de la ACI durante la resección del septum.  

Se ha reportado en estudios previos una prevalencia del tipo de septación 
intersinusal, dentro de los siguientes rangos (simple 20-77% y múltiple 20-80%).En 
el estudio de Hamid et al. encontraron septación múltiple sólo en el 8.7% de los 
casos (10).  Raseman et al. reportó una ligera mayor presentación de septación 
múltiple en 57% de los casos (8). En contraste con estos resultados, en nuestro 
estudio, se evidenció una contundente predominancia del tipo de septación 
intersinusal múltiple en el 86,3% de los casos vs 13.7% para el tipo de septación 
intersinusal simple. Como hallazgos adicionales se encontró que estos septos 
intersinusales pueden cursar en un trayecto horizontal y/o vertical y se pudo 
observar en muchos casos que los septos intersinusales presentaban su inserción 
en estrecha relación con la ACI.  

Finalmente, en la mayoría de tomografías analizadas en nuestro estudio no se 
encontraron patrones de neumatización “aberrante” del Seno Esfenoidal, en este 
aspecto Refaat et al. reportó 77 de 170 pacientes con algún tipo de neumatización 
“aberrante”, siendo el más frecuente la neumatización del Proceso Clinoides 
Anterior (PCA) 27.6%, seguido de la neumatización del Proceso Pterigoideo (PP) 
en 26.5% y por último la neumatización del Ala Mayor del Esfenoides (AME) en 
22.9% (18). Las tasas reportadas en la literatura para la neumatización del PCA 
están entre 13 a 29.3%, la neumatización del PP entre 15.5 a 43.6% y AME 10.7 a 
20%. En el presente estudio, el tipo de neumatización “aberrante” que fue más 
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comúnmente encontrado correspondió a la neumatización del PP 31.7%, seguido 
del AME 27.5% y del PCA 16.8% (Tabla 3), todos ellos en relación con los tipos de 
neumatización Sellar, Postsellar IVa y Postsellar IVb y ninguno relacionado con los 
tipos de neumatización  Conchal y Presellar (Tabla 4).  
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13. CONCLUSIONES 
 
 
El conocimiento especializado de las técnicas quirúrgicas endoscópicas y el análisis 
preoperatorio detallado de la anatomía del seno esfenoidal, reconociendo sus 
límites y las estructuras neurovasculares circundantes, es crucial para facilitar el 
acceso a la silla turca y reducir las complicaciones intraoperatorias de la cirugía 
endoscópica endonasal transesfenoidal. El análisis preoperatorio de las imágenes 
de tomografía computarizada es esencial para minimizar los riesgos y hacer 
técnicamente más sencillo el abordaje.  
 
A partir de los resultados obtenidos en nuestro estudio, es posible concluir que, la 
población atendida en el Hospital Militar Central de Bogotá presentó con mayor 
frecuencia los tipos de neumatización del seno esfenoidal considerados como 
“patrones de neumatización extensa” correspondiente a los tipos Sellar y Postsellar 
IVa y IVb; condiciones anatómicas que, dada la información expuesta, tienen mayor 
relación con la presencia de protrusión y/o dehiscencia de las estructuras 
neurovasculares; en el presente estudio, se corroboraron los hallazgos respecto a 
la arteria carótida interna. Así mismo, se demostró que, hubo mayor frecuencia de 
presentación del patrón de septación intersinusal múltiple; en cuanto a los patrones 
de “neumatización aberrante” estuvieron presentes en relación con los tipos de 
neumatización más extensa antes mencionados. Características todas, 
relacionadas ampliamente en la literatura como perfiles anatómicos de riesgo para 
lesión neurovascular, fístula de líquido cefalorraquídeo y entrada intracraneal 
accidental durante la cirugía endoscópica.  
 
Los abordajes endoscópicos transnasales son una práctica cotidiana en el Hospital 
Militar Central de Bogotá, donde además se ha consolidado un grupo 
multidisciplinario conformado por Otorrinolaringólogos y Neurocirujanos para el 
manejo de patología de base de cráneo, con experiencia creciente en el abordaje 
Endoscópico Endonasal Transesfenoidal para acceder a la silla turca y tratar las 
lesiones selares, lo cual otorga una relevancia contundente a nuestro estudio, 
conllevando a los cirujanos a realizar el análisis imagenológico preoperatorio de 
manera sistemática y organizada, previendo que, nuestra población puede exhibir 
variaciones anatómicas del seno esfenoidal asociadas con mayor riesgo 
intraoperatorio.  
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14. RECOMENDACIONES 

 
 
A partir de los resultados de nuestro estudio, surge el interés por describir 
detalladamente la frecuencia de presentación de otras variantes anatómicas 
relacionadas con el seno esfenoidal que puedan incrementar el riesgo relacionado 
con la cirugía endoscópica endonasal transesfenoidal.  

Se necesitan otros estudios que evalúen no sólo la frecuencia de presentación sino 
que busquen establecer correlación entre variantes anatómicas previamente 
definidas con perfiles de riesgo para lesiones intraoperatorias durante el abordaje 
endoscópico del seno esfenoidal como ruta de acceso a la base del cráneo.  

Con la información obtenida en nuestro estudio, sumado al análisis imagenológico 
de otras variantes anatómicas que puedan evaluarse en futuros estudios, se podrá 
constituir una lista de chequeo o “checklist” para una evaluación preoperatoria de 
las imágenes de TC que resulte práctica de realizar y recordar para no omitir 
aspectos importantes que deben revisarse; con esta lista de chequeo podrán 
analizarse sistemáticamente los patrones de neumatización y las variantes 
anatómicas de riesgo, lo cual facilitará el análisis del cirujano y le permitirá planear 
el mejor abordaje, disminuyendo el riesgo quirúrgico y obteniendo beneficios para 
el paciente en términos de seguridad y facilidad de acceso. 
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16. TRAYECTORIA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y HOJA DE VIDA DE 
LOS INVESTIGADORES 

 

El servicio de Otorrinolaringología del Hospital Militar Central cuenta con un grupo 
de especialistas reconocido a nivel nacional e internacional por su importante 
contribución a la docencia e investigación, así como a la formación de especialistas 
en el área que corroboran su excelencia y disciplina en las diferentes ciudades del 
país. El servicio cuenta con un importante reconocimiento a nivel Nacional como 
uno de los mejores programas de posgrado médico-quirúrgico de 
Otorrinolaringología del país y su aporte ha sido resaltado por la Asociación 
Colombiana de Otorrinolaringología (ACORL), con la participación anual en 
congresos de carácter nacional e internacional.  

Los especialistas y el personal en formación cuentan con varias publicaciones en 
revistas indexadas, abarcando temas de las diferentes subespecialidades como 
Laringología, Rinología, Otología y Cirugía plástica facial.  

El servicio de Otorrinolaringología del Hospital Militar Central cuenta con el Grupo 
de Investigación KOKHLIAS registrado en Colciencias, cuya línea de investigación 
es Innovación y tecnología en salud, a la cual pertenece el presente estudio.  
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17. ANEXOS 

ANEXO 1. Clasificación de Guldner - Neumatización del Seno Esfenoidal 

TIPO DE 
NEUMATIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

I Conchal  Neumatización del SE ausente o mínima  
II Presellar  Pared posterior del SE está en frente de la pared anterior de la 

silla turca  
III Sellar  Pared posterior del SE está entre la pared anterior y posterior de 

la silla turca  
IVa Postsellar Pared posterior del SE está detrás de la pared posterior de la 

silla turca, sin aire dorsal  
IVb Postsellar  Pared posterior del SE está detrás de la pared posterior de la 

silla turca, con aire dorsal  
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ANEXO 2. CUADRO OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERATIVA NATURALEZA 
DE LA 

VARIABLE 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Edad Edad en años cumplidos al 
momento del procedimiento 

Cuantitativa 
Continua 

Edad en años 

Género Condición de un ser humano que 
distingue entre masculino y 
femenino 
 

Cualitativa Masculino  
Femenino  

Tipos de 
Neumatización 
del Seno 
Esfenoidal 
(SE) - 
Clasificación 
de Guldner 

Extensión de la neumatización 
(aireación) del seno esfenoidal 
en una vista sagital de la 
tomografía computarizada en 
relación con la silla turca 

Cualitativa 
Categórica 
Polinomial 

 
Tipo I (conchal)  
Tipo II (presellar)  
Tipo III (sellar) 
Tipo IVa (postsellar) 
Tipo IVb (postsellar) 
 

Dehiscencia 
de ACI (Arteria 
Carótida 
Interna) 

Falta de un margen óseo parcial 
o completa alrededor de la ACI 

Cualitativa Presente Derecha  
Presente Izquierda 
Presente Bilateral 
Ausente  

Protrusión de 
ACI (Arteria 
Carótida 
Interna) 

Proyección de la estructura 
vascular hacia el interior del 
espacio neumatizado del SE 
mayor o igual al 50% de la ACI, 
pero con cobertura ósea intacta 

Cualitativa Presente Derecha  
Presente Izquierda 
Presente Bilateral 
Ausente 

Tipo de 
septación 

Septación simple: presencia de 
un único septo intersinusal 
Septación múltiple o septos 
accesorios: cuando existe más 
de un septo intersinusal 

Cualitativa Simple/Múltiple 
 

Neumatización 
Aberrante  

Presencia de aire 
(neumatización) en al menos una 
de las siguientes estructuras: 
Proceso Pterigoides (PP), 
Proceso Clinioides Anterior 
(PCA) y Ala Mayor del 
Esfenoides (AME) 

Cualitativa Proceso Pterigoideo 
• Presente Derecha 
• Presente Izquierda 
• Presente Bilateral 
• Ausente  

Proceso Clinoides Anterior 
• Presente Derecha 
• Presente Izquierda 
• Presente Bilateral 
• Ausente  

Ala Mayor del Esfenoides 
• Presente Derecha 
• Presente Izquierda 
• Presente Bilateral 
• Ausente  
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ANEXO 3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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18. FIGURAS 

 

Figura 1. TC sagital en ventana ósea muestra neumatización del Seno Esfenoidal tipo I 
Conchal: Neumatización ausente o mínima del SE. 2021. Hospital Militar Central de Bogotá. 
Colombia.  

 

 

Figura 2. TC sagital en ventana ósea muestra neumatización del Seno Esfenoidal tipo II 
Presellar: Pared posterior del SE está en frente de la pared anterior de la silla turca. 2021. 
Hospital Militar Central de Bogotá. Colombia.  
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Figura 3. TC sagital en ventana ósea muestra neumatización del Seno Esfenoidal tipo III 
Sellar: Pared posterior del SE está entre la pared anterior y posterior de la silla turca. 2021. 
Hospital Militar Central de Bogotá. Colombia.  

 

 

Figura 4a. TC sagital en ventana ósea muestra neumatización del Seno Esfenoidal 
tipo Postsellar IVa: Pared posterior del SE está detrás de la pared posterior de la 
silla turca, sin aire dorsal. 4b. TC Sagital en ventana ósea muestra neumatización 
del seno esfenoidal tipo Postsellar IVb: Pared posterior del SE está detrás de la 
pared posterior de la silla turca, con aire dorsal. 2021. Hospital Militar Central de 
Bogotá. Colombia.  
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Figura 5. TC axial en ventana ósea muestra Protrusión bilateral de la Arteria Carótida 
Interna con septos intersinusales que se insertan sobre ambas estructuras vasculares. 
2021. Hospital Militar Central de Bogotá. Colombia.  

 

 

Figura 6. TC axial en ventana ósea muestra Dehiscencia de la Arteria Carótida Interna 
derecha. 2021. Hospital Militar Central de Bogotá. Colombia.  
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Figura 7a. TC coronal en ventana ósea muestra septación intersinusal simple con división 
asimétrica de la cavidad del Seno Esfenoidal. 7b. TC coronal en ventana ósea muestra 
septación intersinusal múltiple. 2021. Hospital Militar Central de Bogotá. Colombia.  

 Figura 7a 

 

 Figura 7b 
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Figura 8. TC coronal en ventana ósea muestra patrones de neumatización 
“aberrante” del Seno Esfenoidal. Neumatización del Proceso Clinoides Anterior - 
PCA (flecha blanca). Neumatización del Proceso Pterigoides - PP (Flecha negra). 
Neumatización del Ala Mayor del Esfenoides – AME (Estrella). 2021. Hospital Militar 
Central de Bogotá. Colombia.  
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19. TABLAS 

 

Tabla 1. Tipo de Neumatización del Seno Esfenoidal (SE) en la evaluación de 
tomografía computarizada de Senos paranasales utilizando la clasificación de 
Guldner y Cols. 2021. Hospital Militar Central de Bogotá. Colombia.  

TIPO DE NEUMATIZACIÓN 
DEL SENO ESFENOIDAL 

N % 

Conchal 3 0.7 

Presellar 28 6.6 

Sellar 157 37.2 

Postsellar IVa 200 47.4 

Postsellar IVb 34 8.1 

 

 

Tabla 2. Tipo de neumatización del SE y frecuencia de Protrusión/Dehiscencia de 
la ACI. 2021. Hospital Militar Central de Bogotá. Colombia.  

TIPO DE 
NEUMATIZACIÓN DEL 

SENO ESFENOIDAL (SE) 

PROTRUSIÓN DE LA 
ARTERIA CARÓTIDA 

INTERNA (ACI) 

DEHISCECIA DE LA 
ARTERIA CARÓTIDA 

INTERNA (ACI) 

Conchal 0 0 

Presellar 0 0 

Sellar 5 (1.1%) 12 (2.8%) 

Postsellar IVa 139 (32.9%) 23 (5.4%) 

Postsellar IVb 30 (7.1%) 3 (0.71%) 
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Tabla 3. Patrones “aberrantes” de neumatización del Seno Esfenoidal, 2021. 
Hospital Militar Central de Bogotá. Colombia. 

NEUMATIZACIÓN 

“ABERRANTE” DEL SENO 

ESFENOIDAL (SE) 

Bilateral Derecha Izquierda Total Ausente 

Proceso Pterigoideo (PP) 70 

(16,6%) 

31 

(7,3%) 

33  

(7,8%) 

134 

(31,7%) 

288 

(68,2%) 

Proceso Clinoides Anterior 

(PCA) 

30 

(7,1%) 

24 

(5,7%) 

17  

(4,0%) 

71 

(16,8%) 

351 

(83,2%) 

Ala Mayor del Esfenoides 

(AME) 

58 

(13,7%) 

23 

(5,5%) 

35  

(8,3%) 

116 

(27,5%) 

306  

(72,5%) 
 

 

Tabla 4. Tipo de neumatización del Seno Esfenoidal y frecuencia de patrones de 
neumatización “aberrante”. 2021. Hospital Militar Central de Bogotá. Colombia.  

TIPO DE 
NEUMATIZACIÓN 

DEL SENO 
ESFENOIDAL (SE) 

NEUMATIZACIÓN “ABERRANTE” DEL SENO ESFENOIDAL 

PROCESO 
PTERIGOIDEO 

(PP) 

ALA MAYOR DEL 
ESFENOIDES 

(AME) 

PROCESO 
CLINOIDES 

ANTERIOR (PCA) 

Conchal 0 0 0 

Presellar 0 0 0 

Sellar 14 (3.3%) 11 (2.6%) 9 (2.1%) 

Postsellar IVa 93 (22%) 79 (18.7%) 48 (11.3%) 

Postsellar IVb 27 (6.3%) 26 (6.16%) 14 (3.3%) 
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20. GRÁFICOS 

Gráfico 1. Flujograma de reclutamiento para el estudio “Patrones de Neumatización del 
Seno Esfenoidal en la tomografía computarizada como parte de la evaluación preoperatoria 
para cirugía endoscópica transesfenoidal”. 2021. Hospital Militar Central. Bogotá. Colombia.  
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Gráfico 2. Distribución del tipo de Neumatización del Seno Esfenoidal (SE) según 
la clasificación de Guldner y cols. en la tomografía de senos paranasales de los 
pacientes del Hospital Militar Central. 2021. Bogotá. Colombia. 

 

Conteo/frecuencia:  Conchal (3, 0.7%), Presellar (28, 6.6%), Sellar (157, 37.2%), 
Postsellar IVa (200, 47.4%), Postsellar IVb (34, 8.1%). 

 


