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FUNDAMENTOS TÉORICOS Y PRÁCTICOS EN RINOSINUSOLOGÍA



Punción fosa canina



• Permite  acceso a todas las regiones del seno maxilar con 
microdebridador: Acceso anterior, medial e inferior. 

• Permite resecar pólipos sin sacar toda la mucosa.



Técnica
• Identificación canino y palpar fosa. 

• Infiltración 

• Introducción trócar en fosa en dirección 
posterior 

• Se retira e introduce microdebridador 

• Se introduce endoscopio 70º en fosa nasal 
y se visualiza punta de microdebridador.



Complicaciones
• Incidencia en técnica clásica 75% 

• Inflamación mejilla, dolor mejilla y facial 

• 38% Adormecimiento labio superior y/o dientes (daño n. 
infraorbitario), prevenir con inserción más lateral e inferior. 

• Si persisten puede haber daño de ramas: N. alveolar 
anterosuperior ANSAN y N. alveolar medio superior MSAN 
(atraviesan axila anterior e enervan labio y dientes. 



Nueva punción o trefinación fosa canina

• Punción es ciega, puede fracturar zona emergencia nervios 
(anterior). 

• Puntos clave para evitar daño neurológico: 

• Intersección entre línea medio pupilar y línea horizontal que pase 
por piso de nariz.  

• Funda para proteger tejidos blandos 





Técnica nueva punción 
• Incisión 6 mm en sulcus gingivobucal lateral al ápex del canino. Se elevan 

tejidos blandos de cara anterior maxilar. 

• Se posiciona funda endoscopio-hoja en la incisión separando los tejidos 
blandos del hueso, permitiendo ver plano. 

• Se continúa disección en dirección supero-lateral, se expone fosa canina y 
región lateral hasta referencias. 

• En puntos de referencia se posiciona guía de fresado con la fresa. 

• Se introduce microdebridador 4 mm por orificio y endoscopio 70º transnasal 
por antrostomía, la cual se amplía. 





Efecto en complicaciones

• Reducción de complicaciones postop de 75% a 44%, sólo 3% con 
complicación neurológica persistente (vs 28%).  

• Orificio neto vs fractura de la cara anterior de la maxila.



Mini trefinación seno frontal



• Identificar drenaje del frontal, se amplía con sonda y careta —> se 
fracturan las celdillas hacia anterolateral para ampliar ostium. 

• Se puede usar para limpiar pus, mucus o material fúngico. 

• Evita traumatizar introduciendo aspirador/sonda con presión.  

• Se puede mantener para irrigar seno frontal.



Técnica
• Revisar TC para evaluar tamaño seno frontal. 

• Seno frontal no se extiende por debajo de la ceja 
(órbita superior). 

• Landmarks: Linea horizontal desde el medio del 
margen medial de una ceja a la otra, se ve punto 
medio entre cejas —> 1 cm desde línea media.  

• Infiltración 

• Incisión hasta hueso, dilatar con tijera.



• Guía de fresado y reubicar según landmarks. 

• Fresar irrigando (fresa 11 mm más allá de la guía), luego retirar, dejando guía.  

• Sacar fresa y mantener guía, introducir estilete y sacar guía, poner cánula 
frontal.



• Jeringa con fluroresceína (500 ml de SF + 0,5 ml de fluresceína 5%, 
sin irrittación meníngea).


