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Resumen
Introducción: La anatomía ósea de las cavidades 
paranasales y en especial del laberinto etmoidal, 
presenta múltiples variantes que pueden ser cau-
sa o factor predisponente de patología rinosinusal. 
Constituyen reparos de gran importancia en la ciru-
gía endoscópica nasosinusal. Su relación con estruc-
turas críticas adyacentes sirven al cirujano como 
guía para evitar posibles complicaciones y garanti-
zar un abordaje seguro.
Objetivo: Describir la frecuencia de variantes ana-
tómicas óseas del seno etmoidal visualizadas en 
tomografía, en pacientes con patología rinosinusal 
crónica, comparando estos resultados con los des-
criptos en la literatura médica internacional.
Material y método: Estudio descriptivo, obser-
vacional y retrospectivo de variantes anatómicas 
nasosinusales, a través del análisis de tomografías 
de macizo cráneo-facial de pacientes en plan qui-
rúrgico de cirugía endoscópica nasosinusal del hos-
pital general  Dr. Federico Abete. 
Resultados: Las tomografías de 96 pacientes fueron 
analizadas.	De	este	total,	el	58,3%		fueron	hombres	
y	el	41,6%	fueron	mujeres.	Tanto	en	el	lado	derecho	
como en el izquierdo, la apófisis unciforme  se in-
sertó en su porción superior en la lámina papirácea 
en	el	45%	de	los	pacientes,	en	la	lámina	cribosa	en	
el	30%	y	por	último	en	el	cornete	medio	en	un	25%.		
Las celdillas de Haller estuvieron presentes en un 
20%	y		las	celdillas	de	Onodi	en	un	8%	.La	eminen-

cia	 nasal	 neumatizada	 se	 encontró	 en	 un	 70%,	 en	
el	50%	de	estos	fue	bilateral.	El	tipo	de	Keros	más	
frecuente	fue	el	tipo	2.	
Conclusiones: Las variantes anatómicas del labe-
rinto etmoidal y sus relaciones  son un hallazgo 
frecuente en los estudios por imágenes. La  descrip-
ción detallada es importante en aquellos pacientes  
que son sometidos a cirugía endoscópica nasosi-
nusal. Las variantes anatómicas deben ser tenidas 
en cuenta al realizar el abordaje y plan quirúrgico, 
con el fin de evitar complicaciones intraoperato-
rias importantes. Las mismas se encontraron en 
frecuencias similares a las descritas en la literatura 
internacional. 
Palabras clave: Variaciones anatómicas, tomogra-
fía, etmoides.

Abstract
Introduction: The bony anatomy of paranasal ca-
vities and, especially, the ethmoidal labyrinth, 
exhibits multiple variants which may cause or 
predispose for rhinosinusal pathology. They are 
important landmarks in endoscopic sinus surgery. 
The acknowledgement of their relationship with 
adjacent critical structures avoids possible compli-
cations and ensures a safe approach. 
Objectives: To describe the frequency of bone va-
riations of the ethmoid sinus in patients with chro-
nic rhinosinusal pathology, examined with com-
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puted tomography scan. To compare these results 
with those reported in the international literature.
Material and method: Descriptive, observational 
and retrospective study. Rhinosinusal anatomical 
variations were assessed with computed tomogra-
phy scan of patients that had endoscopic sinusal 
surgery indicaction, at the Dr. Federico Abete Hos-
pital.
Results: A total of 96 computed tomography scans 
were	analyzed.	Out	of	these,	58.3%	were	men	and	
41.6%	were	women.	For	both	sides,	 left	and	right,	
the uncinate process inserted its upper portion in 
the	lamina	papyracea	in	45%	of	the	patients,	in	the	
lamina	cribrosa	in	30%	and	in	the	middle	turbinate	
in	25%.	Haller	cells	were	present	in	20%	of	the	cases	
and	Onodi	cells	in	8%.	70%	of	the	cases	had	a	pneu-
matized	nasal	eminence,	and	50%	of	these	were	bi-
lateral. Type II Keros was the most frequent. 
Conclusions: Anatomical variations of the ethmoi-
dal labyrinth are usually found in imaging studies. 
A detailed evaluation and description of them is 
important in patients undergoing endoscopic si-
nusal surgery. They must be carefully considered 
when planning a procedure in order to avoid major 
intraoperative complications. The anatomical varia-
tions found in this study, as well as their prevalen-
ce, correspond to those reported in the international 
literature.
Keywords: Anatomical variations, computed tomo-
graphy scan, ethmoid sinus.

Resumo
Introdução: A anatomia óssea das cavidades para-
nasais e, especialmente, labirinto etmoidal, exibir 
múltiplas variantes, que podem causar ou fator 
predisponente rinossinusal patologia. Estes são ob-
jeções de grande importância na cirurgia endoscó-
pica, sua relação com estruturas críticas adjacentes 
servir como um guia para o cirurgião para evitar 
possíveis complicações e garantir uma abordagem 
segura. 
Objetivo: Descrever a frequência de variantes ana-
tômicas etmóide sinusite visualizadas na TC em 
pacientes com patologia nasossinusal crônica, com-
parando estes resultados com os descritos na litera-
tura médica internacional.
Material e método: Estudo descritivo, observacio-
nal e retrospectiva de anatómica variantes sinona-
sal, através da análise de CT calculado pacientes 
craniofaciais sólidos em cirúrgico cirurgia plano 
endoscópica naso-sinusal trauma hospital geral  Dr. 
Federico Abete. 

Resultados: As tomografias de 96 pacientes foram 
analisadas.	Deste	total,	58,3%	eram	homens	e	41,6%	
eram mulheres. Tanto a direita e a esquerda, o pro-
cesso uncinate foi inserido na sua parte superior na 
lâmina	papirácea	 em	 45%	de	 pacientes	 na	 lâmina	
cribiforme	30%	e,	finalmente,	na	concha	média	25%.	
As células	estavam	presentes	Haller	20%	e	as	célu-
las	de	Onodi	8%.	A	nasal	eminência	pneumatizado	
foi	encontrado	em	70%,	50%	destes	eram	bilaterais.	
O	tipo	mais	freqüente	de	Keros	foi	o	tipo	2.
Conclusões: As variantes anatômicas do labirinto 
etmoidal e seus relacionamentos são um achado co-
mum em estudos de imagem, descrição detalhada é 
importante naqueles pacientes que se submetem a 
cirurgia endoscópica porque ele deve ser levado em 
conta na abordagem e plano cirúrgico, a fim de evi-
tar complicações intraoperatórias importantes. As 
diferentes variantes anatômicas foram encontradas 
em frequências semelhantes às descritas na literatu-
ra internacional.
Palavras-chave: Variações anatômicas, tomografia, 
etmoides.

Introducción
La cirugía endoscópica de los senos paranasa-

les  y la base del cráneo  ha sido   perfeccionada en 
cuanto a la técnica y la metodología de enseñanza. 
La mayor parte de ese perfeccionamiento ha tenido 
por objeto facilitar la localización de las cavidades 
paranasales y minimizar la probabilidad de compli-
caciones intraorbitarias  o intracraneales. 

En su mayoría, estas complicaciones se deben 
a la falta de orientación del cirujano al operar por 
vía endoscópica alrededor de los senos parana-
sales cuando hay distorsiones anatómicas. Se han 
descrito puntos anatómicos de referencia, vitales 
para mantener la orientación apropiada durante la 
cirugía y evitar las estructuras críticas de la órbita 
y la base del cráneo. (1) Sin embargo,  estos reparos 
pueden presentar variaciones, que pueden ser cau-
sa o factor predisponente de patología rinosinusal, 
y así mismo no visualizarse debido a la presencia 
de sangre, pólipos, neoplasias u otros cambios in-
flamatorios.	(2,	3)

El objetivo de este trabajo es describir la frecuen-
cia de variantes anatómicas óseas del laberinto et-
moidal visualizadas en tomografía de macizo crá-
neo-facial, en pacientes con patología rinosinusal.  
Comparar estos resultados con los descritos en la 
literatura médica internacional.

Material y método
Se realizó un estudio descriptivo, observacional 

y retrospectivo de variantes anatómicas nasosinu-
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sales	a	través	de	imágenes	tomográficas	de	macizo	
cráneo-facial en pacientes con patología rinosinusal  
en plan quirúrgico. Se incluyeron un total de 96 pa-
cientes	con	edades	comprendidas	entre	18	y	72	años	
que consultaron al Servicio de Otorrinolaringología 
del Hospital General de Trauma y Emergencia Dr. 
Federico Abete, durante el período comprendido 
entre	agosto	de	2017	a	julio	de	2018.	Se	excluyeron	
pacientes con antecedentes quirúrgicos nasales pre-
vios. 

Se analizaron las variaciones anatómicas de in-
serción	superior	de	la	apófisis	unciforme	y	su	neu-
matización. Se registró el hallazgo de cornete medio 
paradojal	o	de	configuración	bullosa.	Se	identifica-
ron	celdillas	etmoidales	infraorbitarias	(Haller),	es-
fenoetmoidales	(Onodi)	y		la	presencia	de	neumati-
zación	del		Agger	Nasi.	(Figura	1)

Figura 1. Variaciones inserción superior apófisis unciforme. a- 
Lámina papirácea, b-Lámina cribosa c-Cornete medio.

Se determinó la profundidad de la fosa olfatoria 
según	la	clasificación	de	Keros,	tipo	1,	tipo	2,	tipo	3,	
y asimetrías del mismo. Keros  describió tres tipos 
de fosa olfatoria, según la distancia entre la lámina 
cribosa y el techo etmoidal anterior: Tipo 1: 1-3 mm, 
Tipo	2:	4-7	mm,	Tipo	3:	>	8	mm.	En	la	mayoría	de	los	
casos es simétrico; sin embargo puede haber casos 
de	asimetría.	(Figura	2)

Figura 2. Clasificación de Keros. La línea roja señala la altura 
de la lámina lateral de la lámina cribosa. 

Resultados
Se	incluyeron	96	pacientes,	el	58,3%	fueron	hom-

bres	y	el	41,6%	fueron	mujeres,	con	una	edad	pro-
medio	de	40	años,	con	un	rango	entre	18	y	72	años.	

Las variaciones anatómicas de la inserción supe-
rior	de	la	apófisis	unciforme	fueron	45%	orbitarias,	
30%	en	la	lámina	cribosa	y	25%	en	el	cornete	medio.	
El	cornete	medio	se	encontró	bulloso	en	el	16%	de	
los	pacientes,	y	paradojal	en	el	5%.	

En cuanto a las celdillas etmoidales, las infraor-
bitarias	o	de	Haller	se	presentaron	en	un	20%,	las	de	
Onodi	en	un	8%	y	el	Agger	Nasi	fue	hallado	en	un	
70%,	de	estos	en	un	50%	fue	bilateral.	La	profundi-
dad de la fosa olfatoria, calculada mediante el índi-
ce	de	Keros,	fue	encontrada	como	tipo	1	en	el	18%,	
tipo	2	en	el	60%,	de	estos	un	20%	presentó	asimetría	
y	tipo	3	en	el	22%.	(Tabla	1)

Tabla 1. Resultados de variantes anatómicas analizadas.

VARIACIONES ANATÓMICAS %

Apófisis unciforme (inserción superior)   
 - Órbita 45  
 - Lámina cribosa 30  
 - Cornete medio 25 

Cornete medio   
 - Bulloso 16  
 - Paradojal 5 

Celdillas etmoidales   
 - Infraorbitarias (Haller) 20  
 - Onodi 8  
 - Agger Nasi 70 

Fosa olfatoria (índice de Keros)   
 - Tipo 1 18  
 - Tipo 2 60  
 - Tipo 3 22 

Discusión 

La	cirugía	endoscópica	nasosinusal	(CENS)	fue	
introducida en la segunda mitad del siglo XX. En la 
actualidad es utilizada en el abordaje de patologías 
como sinusitis crónica, poliposis, tumoraciones de 
fosa nasal y senos paranasales, así como también la  
corrección de anomalías del desarrollo y abordajes 
a	base	de	cráneo.	La	seguridad	y	eficacia	de	estos	
procedimientos se ha incrementado gracias a la in-
troducción de la CENS, sin embargo no se encuen-
tra exenta de complicaciones. La adecuada descrip-
ción de las variantes anatómicas y su relación con 
estructuras críticas adyacentes sirven al cirujano 
como guía para evitar complicaciones intraorbita-
rias o intracraneales. (4,	5) 

Variantes	de	la	apófisis	unciforme:	El	estudio	del	
sitio	de	inserción	superior	de	la	apófisis	unciforme	
es importante en el abordaje del receso frontal y en 
la prevención de complicaciones, ya que una fractu-
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ra inapropiada de ésta puede llevar a una lesión de 
la lámina papirácea con invasión a la órbita, o una 
lesión de la lámina cribosa con trastorno olfatorio 
y	fistula	 de	 líquido	 cefalorraquídeo,	 según	donde	
se inserte. (6) En el presente estudio lo más frecuente 
fue	la	inserción	en	la	lámina	papirácea	en	un	45%	de	
los casos, similar a lo descrito por otros autores. (7) 
La	apófisis	unciforme	puede	encontrarse	neumati-
zada y eventualmente disminuir la amplitud del in-
fundíbulo; no se registraron casos positivos en esta 
presentación, lo cual coincide con lo descrito en la 
literatura como una entidad poco frecuente. (8)

Cornete medio: Con respecto a sus variaciones 
anatómicas, en nuestro estudio se encontró la con-
formación	bullosa	(definido	como	la	neumatización	
parcial	o	completa)	en	un	15%		y	paradojal	en	solo	
un	5%;	otros	estudios	reportan	una	prevalencia	de	
hasta	un	50%	de	configuración	bullosa.	(9) 

Ambas variantes pueden contribuir con la obs-
trucción del complejo osteomeatal y, por lo tanto, 
contribuir	en	la	fisiopatogenia	rinosinusal.	(Figura	3)

Figura 3. TC Cornete medio bulloso. 

Celdillas	infraorbitarias	(Haller):	Nuestro	regis-
tro	 fue	de	un	20%	de	 los	casos.	Otros	autores	han	
reportado	 cifras	desde	2,7%	al	 60%.	 (10) Este es un 
reparo de importancia no sólo por estar implicado 
entre las posibles etiologías de sinusitis  maxilar 
unilateral recurrente, sino porque su persistencia 
en el postquirúrgico es una de las causas de fracaso 
en	la	antrostomía	maxilar.	(Figura	4)

La celdilla de Agger Nasi  neumatizada estuvo 
presente	en	un	70%	de	 los	casos,	de	estos	un	50%	
fue bilateral. La prevalencia reportada varía de ma-

nera	 significativa,	 dependiendo	 del	 autor,	 de	 un	
10-90%.	Cuando	se	presenta	de	gran	tamaño	puede	
presentar relación con sinusitis crónica frontal, ya 
que podría impedir el drenaje y el acceso al seno 
frontal al formar parte de la pared anterior del re-
ceso frontal. (11)

La	celdilla	de	Onodi		fue	encontrada	en	un	8%;	
se	 define	 a	 la	misma	 como	 la	 prolongación	 hacia	
posterior de una celdilla etmoidal posterosuperior, 
de tal manera que su pared posterior está más pos-
terior que la pared anterior de la celdilla esfenoidal 
vecina. Su importancia radica en su estrecha rela-
ción con el nervio óptico y eventualmente la arteria 
carótida interna. La frecuencia de esta variante se 
encuentra		entre	el	7%	y	el	65%	según	distintas	se-
ries. (12)	(Figura	5)

Figura 5. TC Celdilla de Onodi.

Figura 4. TC Celdilla infraorbitaria (Haller).
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En relación con la profundidad de la fosa olfa-
toria	y	la	altura	de	la	lámina	lateral,	el	tipo	2	de	Ke-
ros	 fue	 el	más	 frecuente,	 el	 20%	de	ellos	presentó	
asimetría. Este dato es de interés, ya que la lámina 
lateral de la fosa olfatoria suele presentar mayor 
riesgo de lesión iatrogénica  como fístula de líquido 
cefalorraquídeo, con una incidencia estimada entre 
el	0,2%	y	el	0,57%;	meningitis	o	encefalocele.	Resul-
tados similares fueron hallados por otros autores. 
(13,	14)	(Figura	6)

Figura 6. Índice de Keros tipo 2: 4,6 mm de profundidad fosa 
olfatoria.

Conclusión 
Las variantes anatómicas del laberinto etmoidal 

y sus relaciones son un hallazgo frecuente en los 
estudios por imágenes. La descripción detallada es 
necesaria en aquellos pacientes que serán interveni-
dos mediante abordaje endoscópico nasosinusal, ya 
que deben ser tenidas en cuenta al realizar el pla-
neamiento	quirúrgico,	con	el	fin	de	evitar	complica-
ciones intraoperatorias importantes. Se encontraron 
y analizaron las distintas variantes anatómicas en 
frecuencias similares a las descritas en la literatura 
internacional. 
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