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Variantes anatómicas del proceso uncinado 
encontradas en estudios tomográficos
Anatomical variants of the uncinate process 
found in tomographic studies
Armando Cruz Hernández,* Ricardo Castillo Rangel‡

RESUMEN

Introducción: Las fosas nasales y los senos paranasales poseen 
una anatomía compleja y en su conjunto constituyen una unidad 
funcional. Las anomalías congénitas y las variantes anatómicas 
de esta región son importantes, ya sea por sus consecuencias 
patológicas o porque pueden constituir una dificultad técnica 
durante la cirugía. La tomografía computarizada ha surgido 
como el método de elección para el estudio por imágenes de los 
senos paranasales. Objetivo: Analizar las variantes anatómicas 
del proceso uncinado por tomografía computarizada en pacientes 
con enfermedades inflamatorias, infecciosas y tumorales de nariz 
y senos paranasales en una muestra de población mexicana. 
Material y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de 
todas las tomografías computarizadas simples de nariz y senos 
paranasales de los pacientes en el Hospital de Especialidades 
«Dr. Bernardo Sepúlveda» del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI entre enero de 2016 y enero de 2017. Resultados: Se 
obtuvieron 139 pacientes de la base de datos, de los cuales 46 
no contaban con el estudio de tomografía computarizada. 
La inserción más frecuente fue al cornete medio con 68 casos 
(37.7%), predominando el lado izquierdo (52.9%). La patología 
más frecuente fue la inflamatoria que se presentó en 53 casos 
(38.12%), predominando la rinosinusitis crónica con pólipos 
(23.02%). Conclusiones: La inserción más frecuente fue al 
cornete medio, a diferencia de la lámina papirácea descrita 
en la literatura internacional. La variación puede deberse a 
características como género, raza y otras limitantes del estudio.

Palabras clave: Proceso uncinado, lámina papirácea, cornete 
medio.
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ABSTRACT

Introduction: The nasal cavities and paranasal sinuses have 
a complex anatomy and as a whole constitute a functional 
unit. Congenital anomalies and anatomical variants of this 
region are important, either because of their pathological 
consequences or because they can be a technical difficulty during 
surgery. Computed tomography has emerged as the method of 
choice for imaging paranasal sinuses. Objective: To analyze 
the anatomical variants of the uncinate process by computed 
tomography in patients with inflammatory, infectious and 
tumoral diseases, of nose and paranasal sinuses in a sample of 
Mexican population. Material and methods: A retrospective 
review of all the simple computerized tomographies of the nose 
and paranasal sinuses of patients in the Specialties Hospital 
«Dr. Bernardo Sepúlveda» National Medical Center 21st 
century from January 2016 to January 2017. Results: 139 
patients were obtained from the database, of which 46 computed 
tomography studies were not found. The most frequent insertion 
was the middle turbinate with 68 cases (37.7%), with the left 
side predominating (52.9%). The most frequent pathology was 
inflammatory presenting in 53 cases (38.12%), predominantly 
chronic rhinosinusitis with polyps (23.02%) Conclusions: The 
most frequent insertion was the middle turbinate, unlike the 
lamina papyracea described in the international literature. The 
variation may be due to characteristics such as gender, race and 
other limitations of the study.

Keywords: Uncinate process, papyracea lamina, middle 
turbinate.  
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INTRODUCCIÓN

Las fosas nasales y los senos paranasales poseen una 
anatomía compleja y en conjunto constituyen una 
unidad funcional. Las variantes anatómicas de esta 
región son importantes porque pueden constituir 
una dificultad técnica durante la cirugía endoscópica 
funcional de senos paranasales.

Hacia el final de la sexta semana de la gestación, 
la hendidura nasal se profundiza, creando la cavi-
dad nasal cuyos bordes laterales son dos láminas li-
sas (la pared lateral nasal primitiva).1,2 Al continuar 
su desarrollo, la pared nasal primitiva produce dos 
eminencias, una «maxiloturbinal» que da origen al 
cornete inferior y una segunda «etmoidoturbinal» 
que se subdividirá en las celdillas etmoidales, proce-
so unciforme y cornetes medio, superior y supremo 
(estructuras que componen el meato medio y parte 
del superior).3,4

En el momento del nacimiento, las celdillas et-
moidales presentes son las más anteriores. No es 
sino hasta los 12 años cuando se han neumatizado 
todas las celdillas y el hueso se ha expandido en su 
totalidad. Las celdillas varían en su diferenciación 
y organización, frontales, maxilares (Häller), esfe-
noidales (Onodi) e incluso turbinales (concha bullo-
sa). Por estas mismas variaciones algunos autores5-7 
consideran al etmoides un laberinto sin constantes 
anatómicas. Tradicionalmente se ha considerado que 
las celdillas etmoidales anteriores (agger nasi y bulla 
etmoidal) vierten sus secreciones hacia el infundí-
bulo etmoidal en el meato medio, mientras que las 

celdillas posteriores lo hacen al meato superior en su 
vecindad con el seno esfenoidal.8

Por lo regular existe un espacio entre la lámina ba-
sal y la bulla etmoidal llamado receso retrobular, que 
drena su contenido hacia el hiato semilunar superior, 
es una hendidura formada entre el proceso uncinado y 
la bulla etmoidal (que se encuentra arriba).9,10

El proceso uncinado es un hueso curvado que sur-
ge de la parte anteroinferior del laberinto etmoidal y 
por lo general comienza justo detrás del hueso lagri-
mal. Éste pasa a través del antro maxilar, reduciendo 
su tamaño. El infundíbulo es el espacio delimitado 
por el proceso uncinado encontrado anteromedial-
mente, la bulla etmoidal posterolateral y la lámina 
papirácea anterolateral.

El infundíbulo está conectado al meato medio a 
través del hiato semilunar. El seno frontal a menudo 
termina en la parte superior del infundíbulo.11,12

La bulla, el hiato semilunar, el infundíbulo, el 
proceso uncinado y el ostium de los senos para el 
drenaje del maxilar frontal y las celdillas etmoida-
les anteriores y medias se denominan unidad ostio-
meatal.13

La parte superior del proceso uncinado puede te-
ner uno de los pocos posibles sitios de inserción (Fi-
guras 1 a 3), lo cual puede condicionar el drenaje de 
los senos paranasales.

En caso de que el proceso uncinado se inserte en 
la lámina papirácea, el drenaje se realiza hacía el 
hiato semilunar, si se inserta en el cornete medio, el 
drenaje seguirá hacia la fosa nasal y si la inserción Figura 1: Inserción del proceso uncinado en la lámina papirácea.

Figura 2: Inserción del proceso uncinado en el cornete medio.
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se efectúa en la base del cráneo, permitirá el drenaje 
hacia la zona del infundíbulo.

En un estudio realizado a 144 pacientes en 2016 
por Mohit Srivastava y Sushant Tyagide, las varia-
ciones en la inserción fueron las siguientes: 52% a la 
lámina papirácea, 18.5% a la pared posterior y medial 
del agger nasi, 17.5% en la unión del cornete medio 
con la placa cribosa y otros aciertos menos comunes.12

La cirugía endoscópica de nariz y senos paranasa-
les ha sido el tratamiento de elección en las últimas 
décadas para la enfermedad inflamatoria y tumoral 
así como la patología extrasinusal como exoftalmos 
endocrino, fístulas de líquido cefalorraquídeo, tumo-
res hipofisarios, etc., siendo la uncinectomía uno de 
los pasos iniciales y más importantes.13,14

Sin embargo, debido a las posiciones y variantes 
anatómicas de las cavidades sinusales, debe conside-
rarse la posibilidad de daño a las estructuras adya-
centes tales como la órbita, la cavidad craneana, el 
seno cavernoso, el conducto nasolagrimal y las es-
tructuras vasculares. Se informa una tasa global de 
complicaciones de 0.69 a 31.1%, que oscila entre 0.45 
y 5% para las mayores y entre 0.44 y 9.09% para las 
menores, siendo las más descritas en la literatura he-
morragias y sinequias.

La tomografía computarizada permite observar 
variantes anatómicas, la arquitectura nasosinusal 
con una alta resolución y da a conocer la prevalencia 
más frecuente de inserción del proceso uncinado, y 
así es posible planificar la vía de abordaje endoscópi-
ca, según sea el caso de la patología a tratar.13,14

Objetivo: Analizamos las variantes anatómicas 
del proceso uncinado por tomografía computarizada 
en cortes coronales en pacientes con enfermedades 
inflamatorias y tumorales de nariz y senos paranasa-
les del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
de Especialidades «Dr. Bernardo Sepúlveda Gutié-
rrez» del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este estudio se analizaron de manera retrospecti-
va los pacientes atendidos en el periodo comprendido 
entre enero de 2016 y enero de 2017, se revisaron 
los expedientes y las tomografías de los pacientes con 
patología nasosinusal a quienes se realizó tomografía 
previa a cirugía endoscópica y se identificaron las va-
riantes anatómicas ya mencionadas en el Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital de Especialidades 
«Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez» del Centro Mé-
dico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México.

Se incluyeron todos los pacientes con diferentes 
diagnósticos nasosinusales a quienes se realizó to-
mografía de nariz y senos paranasales en el servicio 
de Otorrinolaringología del Hospital de Especialida-
des «Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez» del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI entre enero de 2016 y 
enero de 2017.

Procesamiento de datos: una vez recabada la in-
formación en las hojas de datos, la información se 
concentró en una base de datos en una hoja de cál-
culo del programa Excel (Microsoft). Posteriormente 
la base se importó a una base de datos con el paquete 
estadístico SPSS edición 20.

Análisis estadístico: dentro de la estadística des-
criptiva se utilizaron cuadros de simple y doble en-

Figura 3: Inserción del proceso uncinado en la base 
de cráneo.

Figura 4: Sitio de inserción en hombres.
LAM izq. = lámina papirácea izquierda, LAM der. = lámina papirácea derecha, BC 
izq. = Base de cráneo izquierda, BC der. = base de cráneo derecha, CM izq. = cor-
nete medio izquierdo, CM Der. = cornete medio derecho, NSI der. = no se identificó 
lado derecho, NSI izq. = no se identificó lado izquierdo.
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trada expresados en frecuencias y porcentajes para 
mostrar los resultados.

RESULTADOS

De los 139 pacientes con diagnóstico de patología 
nasosinusal que tuvieron tomografía computarizada 
en cortes coronales, se reportó predominio en hom-
bres con 75 casos (53.9%) y 64 casos correspondieron 
a mujeres (46.04%). De éstos, en 46 no se encontró 
el estudio de tomografía, por tanto se excluyeron del 
estudio. La inserción del proceso uncinado que más 
predominó en el estudio en ambos géneros fue el cor-
nete medio con 68 casos (37.7%), con predominio del 
lado izquierdo (52.9%); siendo del lado derecho 32 
casos (47.5%) (Figuras 4 y 5). La segunda inserción 
más frecuente fue la lámina papirácea que se presen-
tó en 59 casos, (32.7%), encontrándose de manera 
más frecuente del lado derecho (52.9%). La tercera 
inserción en frecuencia fue la base de cráneo con 12 
casos (6.67%), siendo más frecuente del lado derecho 
(58.33%) (Figuras 4 a 6).

No logró identificarse la inserción en 41 casos 
(22.7%) debido a alteraciones anatómicas de patolo-
gía de estudio (inflamatoria, tumoral, etc.). El rango 
de edad varió de 19 a 88 años, con una mediana de 
52.5 años, edad promedio de 51.3 y moda de 54. La 
patología más frecuente fue la inflamatoria que se 
presentó en 53 casos (38.12%), predominando la ri-
nosinusitis crónica con pólipos (23.02%), seguida de 
la rinosinusitis crónica sin pólipos (12.2%), patología 
tumoral benigna y maligna en 33 casos (23.74%), con 
predominio del lado derecho (57.57%). Los casos en 
los que se confirmó que la patología era infecciosa 

fueron ocho (5.75%). El resto de patologías no clasifi-
cadas anteriormente englobaron 12.9%.

DISCUSIÓN

La inserción del proceso uncinado es de importancia 
para el cirujano por el riesgo de lesión a estructuras 
adyacentes o de lesión de base de cráneo. Según la 
literatura internacional consultada el sitio más fre-
cuente de inserción es la lámina papirácea, en con-
traste con nuestro estudio donde fue el segundo sitio 
más frecuente después de la lámina papirácea.15

El proceso uncinado dispone de múltiples varian-
tes anatómicas clasificadas según Stammberger en:

1. Inserción superior
a. Tipo I: el proceso uncinado se inserta en la lá-

mina papirácea.
b. Tipo II: extensión superior a la base de cráneo
c. Tipo III: inserción en cornete medio

2. Inserción medial
3. Inserción lateral
4. Proceso uncinado neumatizado

En la literatura se reporta el tipo I como la más 
frecuente y la neumatización del proceso uncinado 
la menos frecuente. Se han descrito variaciones ana-
tómicas asociadas al género en una serie de casos en 
la India con significancia estadística (p < 0.005) aso-
ciándose la inserción medial de la apófisis uncinada 
al género masculino.15,16 Esto podría explicar la ra-
zón por la que en nuestro estudio es más frecuente la 
inserción del cornete medio.

Landsberg y Friedman clasificaron la inserción 
de la apófisis uncinada en cinco grupos: inserción en 
lámina papirácea (tipo I), inserción en la pared pos-
terior de la celdilla del agger nasi (tipo II), inserción 
en la lámina papirácea y en la unión del cornete me-

Figura 5: Sitio de inserción en mujeres.
LAM izq. = lámina papirácea izquierda, LAM der. = lámina papirácea derecha, BC 
izq. = base de cráneo izquierda, BC der. = base de cráneo derecha, CM izq. = cor-
nete medio izquierdo, CM der. = cornete medio derecho, NSI der. = no se identificó 
lado derecho, NSI izq. = no se identificó lado izquierdo.
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Figura 6: Características demográficas de tipo de patología acorde al género.
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dio con la lámina cribosa (tipo III), inserción en la 
unión del cornete medio y lámina cribosa (tipo IV), 
inserción en la base de cráneo (tipo V) e inserción 
en el cornete medio (tipo VI). Estos investigadores 
hacen mención en su serie de la desventaja del corte 
coronal para evaluar la anatomía superior de proceso 
uncinado por la inserción oblicua del mismo.15-23

El proceso uncinado es una estructura fundamen-
tal de referencia para la cirugía funcional de nariz y 
senos paranasales vía endoscópica, siendo el primer 
paso en ésta la remoción de dicho proceso. Dicha re-
moción se ha descrito con pinza recta de endoscopia 
o microdebridador para exponer el ostium del seno 
maxilar. Su visualización previa a la cirugía con la to-
mografía computarizada es fundamental para definir 
un abordaje seguro.22,24

En años recientes, a partir de 1988 con Schlon-
dorff, se introdujo el concepto de cirugía funcional 
de nariz y senos paranasales asistida con imagen. Se 
cree que su uso podría incrementar la seguridad de la 
cirugía endoscópica, aunque no hay estudios conclu-
yentes a favor al respecto.22,25,26

En nuestro estudio se detectó una alta prevalencia 
de patología inflamatoria, concordante con la literatu-
ra internacional. Cabe mencionar que en los casos de 
patología tumoral muchos presentaban invasión total 
y alteración de la arquitectura del proceso uncinado, 
por lo que no fue posible identificar su inserción.

Creemos que la patología infecciosa que afecta al 
proceso uncinado fue poco frecuente, dado que la ma-
yoría de los casos se manejan de forma no quirúrgica 
y posterior a su resolución y en caso de persistencia 
se considera un manejo quirúrgico, generalmente se 
observan en el transquirúrgico hallazgos inflamato-
rios crónicos.

Se encontró además una alta prevalencia de in-
serción homónima contralateral, siendo pocos los 
casos de inserción asimétrica, consideramos que este 
hallazgo deberá estudiarse a futuro.

El grupo etario afectado es muy variado, en nues-
tro estudio el mejor representado fue el de la quinta 
a séptima década de la vida.

La inserción en la base de cráneo no es frecuente; 
sin embargo, su hallazgo es de importancia debido al 
riesgo de producir una fístula de líquido cefalorra-
quídeo postquirúrgica o alteraciones de la olfacción 
asociadas a daño de los filetes nerviosos del nervio 
olfatorio que se encuentran en el techo nasal, conse-
cuencia de la remoción del proceso uncinado. En la 
literatura son aún más raros los casos reportados de 
inserción única, ya que generalmente la inserción de 
la base de cráneo se asocia a múltiples inserciones.24

Nuestro estudio está limitado por el número de 
casos y puesto que los pacientes estudiados cursaban 
ya con patología nasosinusal, creemos que podría in-
clinarse hacia lo descrito en la literatura aumentando 
la muestra y tomando como parte de ésta a pacientes 
sin patología local, aunque debido a la radiación y al 
costo, no lo consideramos factible.

CONCLUSIÓN

En este estudio descriptivo se concluye que la inser-
ción del proceso uncinado en el cornete medio es la 
más frecuente, a diferencia de la literatura interna-
cional. Consideramos que esto puede deberse a las 
características de género, como las descritas en la 
literatura racial, y a las alteraciones anatómicas aso-
ciadas a la patología de base.

El estudio de imagen preoperatorio ayuda al ciru-
jano a abordar de manera segura y manejar indivi-
dualmente cada caso, puesto que las variantes anató-
micas cambian de forma individual en cada paciente, 
incluso en el mismo paciente.

Nuestro estudio sugiere que las inserciones tanto 
izquierda como derecha suelen ser simétricas, aun-
que esto debe tomarse con cautela y tener en cuenta 
siempre la variabilidad anatómica.
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