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d) Septicémica: afecta de forma exclusiva al sistema 
hemático, con manifestaciones en otros sitios.

e) Granulomatosa, más común en cara y cuero ca-
belludo. 

La candidiasis de nariz y senos paranasales es una in-
fección rara caracterizada por edema e hiperemia de la 
mucosa con obstrucción nasal, rinorrea mucopurulenta 
y cefalea; estos síntomas no ceden con los antibióticos 
convencionales, por lo que deben discontinuarse y su-
ministrarse antimicóticos bucales, como ketoconazol. Si 
se desarrollan granulomas nasales, se planea extirparlos 
con cirugía endoscópica funcional nasal. En el 20 a 25 % 
de los casos es posible identificar infecciones de origen 
bacteriano adjuntas, sobre todo cocos grampositivos, ba-
cilos gramnegativos y anaerobios.

COCCIDIOIDOMICOSIS

El agente causal es Coccidioides immitis. Esta infección 
micótica prevalece en el norte de la República Mexicana 
y sur de EUA. Las formas infectantes del hongo se encuen-
tran en la tierra y penetran al organismo al ser inhaladas y, 
de modo ocasional, por soluciones de continuidad en la 
piel. Existe una forma primaria que semeja una infección 
respiratoria aguda de caracteres benignos y rápida evo-
lución, con fiebre, escalofrío, sudación nocturna, cefalea 
y dolor de tipo pleural, tos seca y sensación de opresión 
torácica; puede haber esputo mucopurulento, algunas 
veces con estrías de sangre. Los síntomas duran una a dos 
semanas y en algunos casos se observan fenómenos alér-
gicos en la piel, tipo eritema nudoso o multiforme, por 
lo general acompañados de artralgias. En las radiografías 
se reconocen lesiones neumónicas y, en 5 a 8% de los 
casos, hay cavidades que persisten por años y, al final, 
fibrosis y calcificación. Cuando el hongo penetra por la 
piel en zonas que han sufrido un traumatismo, la lesión 
inicial es un nódulo ulcerado, con pus mucoide de co-
lor gris amarillento; con posterioridad aparecen lesiones 
indoloras a lo largo de los vasos linfáticos, que adoptan 
con el tiempo un aspecto papilomatoso verrugoso. En la 
forma diseminada, las lesiones aparecen inmediatamente 
después de la lesión primaria o en un periodo asinto-
mático entre ellas. Puede haber invasión de meninges, 
cerebro, huesos, articulaciones, ganglios superficiales 
del cuello, piel, cavidad bucal y nariz. Las lesiones son 
granulomatosas, con abscesos subcutáneos que se abren 
al exterior y producen ulceraciones. En el diagnóstico se 
emplea la intradermorreacción (coccidioidina al 1%). Se 
considera positiva cuando aparece un área de induración 
mayor de 7 mm. En las formas diseminadas, la reacción 
de fijación del complemento tiene títulos superiores a 
1:16. El tratamiento se basa en anfotericina B, hasta una 
dosis total de 2 a 4 g. 

HISTOPLASMOSIS 

Es una infección producida por Histoplasma capsulatum. 
Existe una estrecha relación entre este hongo y el guano 

de murciélagos y aves, por lo que los lugares en donde 
es factible adquirir la enfermedad son cavernas, sótanos, 
granjas, gallineros y palomares. El hombre se infecta al 
inhalar las esporas del hongo. El inicio es repentino con 
fiebre remitente, escalofrío, cefalea, sensación de males-
tar, dolores musculares y óseos, y tos seca. Otras mani-
festaciones tempranas son la aparición de ulceraciones 
dolorosas en nariz, cavidad bucal, faringe y laringe. En 
la radiografía de tórax pueden observarse numerosos in-
filtrados diseminados en ambos campos pulmonares que 
varían de 1 a 20 mm. La enfermedad tiende a remitir de 
manera espontánea y las lesiones disminuyen o desapare-
cen tres a seis meses después de la aparición de la fiebre. 
El diagnóstico se establece por la historia clínica, frotis de 
lesiones teñidas con Schiff o Grocott, cultivos, intrader-
morreacción (histoplasmina al 1:100), que se considera 
positiva cuando aparece un área de induración mayor de 
7 mm a las 48 h; reacción de fijación del complemento, 
que se presenta hacia la cuarta semana, desciende en la 
duodécima y desaparece a los ocho a 12 meses. En casi 
todos los casos de histoplasmosis primaria, el pronóstico 
es bueno; es grave en la forma diseminada de la enfer-
medad. El tratamiento incluye anfotericina B y es posible 
agregar sulfadiacinas. 

ALTERNARIA 

Es un hongo de la clase deuteromicetos y se considera 
contaminante y no patógeno. Su hábitat natural es la tie-
rra con excremento; a menudo se encuentra en biopsias 
de piel. Los pacientes con hipersensibilidad a la inha-
lación de esporas de Alternaria pueden desarrollar en-
fermedades pulmonares alérgicas, como asma, atopias, 
entre otras. Es un microorganismo oportunista. 

Se han descrito osteomielitis del premaxilar y pala-
dar duro; Shugar ha observado a pacientes con procesos 
granulomatosos, esclerosantes y destructivos de la cavi-
dad nasal y el seno etmoidal, con fístulas hacia el paladar 
duro secundarios a infección por Alternaria. Quienes de-
sarrollan la enfermedad tienen contacto crónico con las 
esporas y presentan en forma primaria síntomas de rinitis 
alérgica. El tratamiento es parecido al de la aspergilosis. 

SINUSITIS

CLASIFICACIÓN 

Sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Esta 
reacción incluye factores locales y sistémicos y tiende al 
aislamiento o eliminación del agente inflamatorio, junto 
con la reparación del tejido dañado. 

Con respecto al tiempo de evolución, las sinusitis se 
clasifican en: 

1. Agudas, que comprenden desde su inicio un pe-
riodo de tres semanas.
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2. Subagudas, cuyo periodo es de tres a seis semanas.
3. Crónicas, con más de seis semanas de duración. 

Por lo general, los individuos con sinusitis agudas pre-
sentan cambios en los tejidos, reversibles con el trata-
miento adecuado. Las inflamaciones subagudas, aunque 
responden al manejo conservador, pueden requerir otros 
procedimientos invasivos para favorecer el drenaje, co-
mo irrigaciones. Cuando se alcanza el estadio crónico 
hay necrosis, proliferación y lesiones cicatrizales de los 
tejidos, irreversibles, por lo que a menudo requieren tra-
tamiento mixto, tanto médico como quirúrgico. Existen 
tres factores que son esenciales para una función fisioló-
gica normal de los senos paranasales y consisten en: 

1. Un complejo osteomeatal patente.
2. Presencia de un transporte mucociliar normal.
3. Presencia de cantidad y cualidad normales de las 

secreciones nasales. Las anomalías en alguno de 
estos factores se vinculan con el desarrollo de una 
sinusitis. 

Willliams dividió las sinusitis, desde el punto de vista clí-
nico, en tres tipos: 

a) Supurativa pura (infecciosa).
b) Alérgica pura.
c) Mixta (infecciosa y alérgica), que es la variedad 

más frecuente. 

ETIOLOGÍA E HISTOPATOLOGÍA 

Se considera que la flora bacteriana normal de los se-
nos paranasales está formada por Staphylococcus epi-
dermidis, Neisseria catarrhalis y bacilos difteroides. Los 
microorganismos que producen infecciones de los senos 
paranasales varían de una región geográfica a otra, en las 
diferentes estaciones del año y con el tiempo. Se modifi-
can con la administración de antibióticos, cepas existen-
tes en las unidades hospitalarias, y  epidemias virales que 
producen infecciones respiratorias superiores. 

Sinusitis agudas 

Los microorganismos que se relacionan más a menu-
do con sinusitis supurativas agudas son Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Branhamella ca-
tarrhalis, estafilococo dorado y estreptococos piógenos. 
El desarrollo de esta infección depende de la resistencia 
local y sistémica del hospedador, la virulencia bacteriana 
y el número de microorganismos patógenos a los que se 
expone el hospedador. 

En 15 a 20% de los casos existe participación de 
anaerobios, entre los cuales predominan el peptoestrep-
tococo y Propionibacterium acnes.

La alergia es un factor predisponente importante en 
el desarrollo de sinusitis; en este caso, el edema de la 
mucosa obstruye y dificulta la adecuada ventilación de la 
nariz y los senos paranasales. La producción excesiva de 

exudado, tanto seroso como mucoide, no puede elimi-
narse del seno afectado, lo cual favorece la proliferación 
posterior de bacterias. Sin embargo, la alergia se refiere a 
una alteración de la reactividad de la mucosa que preci-
pita una reacción inflamatoria específica aséptica en sus 
periodos iniciales. Otros factores predisponentes son: 

a) Síndrome de Kartagener, un trastorno autosómico 
recesivo en el que existe un defecto en la ultraes-
tructura de los cilios de las vías respiratorias su-
periores e inferiores, y que se caracteriza por la 
presencia de sinusitis, bronquiectasias y situs in-
versus. Este síndrome representa una variedad de 
la discinesia ciliar primaria, constituyente de todas 
las formas congénitas de trastornos de la motilidad 
ciliar y transmisible en forma autosómica recesi-
va, con una incidencia de 1:15 000 a 1:30 000 
nacidos vivos. Entre sus manifestaciones clínicas 
se encuentran sinusitis, otomastoiditis, neumonías 
recurrentes y trastornos del olfato y el habla.

b) Inmunodepresión o inmunodeficiencia, sobre to-
do cuando existe leucopenia.

c) Desnutrición.
d) Hipogammaglobulinemia.
e) Fibrosis quística del páncreas. Es una enfermedad 

hereditaria que se transmite a través de un gen au-
tosómico recesivo y en el cual existe una mutación 
del gen regulador de la conducción transmembra-
nal. Se debe a una deleción del brazo largo del 
cromosoma 7. Existe una disfunción de los canales 
de cloruro que lleva a una impermeabilidad a esta 
sal, lo cual incrementa la resorción de sodio e in-
duce cambios en la absorción de líquidos. Existe 
un aumento de la interleucina 9 que produce una 
hipersecreción de moco.

Tiene una incidencia de 1 en 2 000 nacidos vivos, pre-
domina en la raza caucásica y es una enfermedad mul-
tisistémica que afecta a los pulmones, páncreas, tracto 
gastrointestinal, senos paranasales, glándulas sudoríparas 
y órganos reproductivos. Se relaciona con poliposis nasal 
en 6 a 48% y los patógenos que producen sinusitis con 
mayor frecuencia en esta entidad son Pseudomonas aeru-
ginosa, Staphylococcus aureus y H. influenzae. La inci-
dencia de opacidad radiológica de los senos paranasales 
se presenta en 90 a 100% de los casos. 

Entre los factores locales se encuentran las desvia-
ciones del tabique que cierran al infundíbulo, poliposis 
nasal, adenoides hipertróficas y neoplasias benignas y 
malignas que obstruyen la ventilación normal de los se-
nos paranasales. Las infecciones vitales también pueden 
preceder, en muchas ocasiones, a las sinusitis bacteria-
nas, por el edema de la mucosa y la alteración de la 
función ciliar (disminución del movimiento de los ci-
lios), lo que favorece el estancamiento de secreciones. 
Las infecciones dentales pueden servir como foco de 
crecimiento bacteriano, y drenar en forma espontánea, 
o por manipulación quirúrgica, en el antro maxilar, con 
formación de una fístula bucoantral. Por último, los de-
portes acuáticos con inmersión en aguas contaminadas 
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favorecen el desarrollo de sinusitis, sobre todo al forzar 
la entrada de agua a través de las fosas nasales; en estos 
casos se afecta con más frecuencia el seno frontal. Las 
infecciones bacterianas agudas producen vasodilata-
ción, con aumento de la permeabilidad de los capilares, 
edema de la submucosa e incremento de la producción 
de moco por las glándulas, que tornan insuficiente al 
epitelio ciliado de la mucosa nasal para su transporte. 
Durante el periodo de resolución se evacua el exudado 
purulento, se resorbe el edema y se restablece la fun-
ción normal del epitelio respiratorio. Muchas veces, las 
sinusitis hospitalarias son complicaciones de entuba-
ción endotraqueal y ventilación mecánica y casi 25% 
de pacientes que requieren intubación nasotraqueal 
por más de cinco días desarrolla sinusitis; los gérmenes 
que más se cultivan son Pseudomonas aeruginosa, Kle-
bsiella pneumoniae, enterobacterias, Proteus mirabilis, 
Serratia, gérmenes grampositivos como estreptococo y 
estafilococo, anaerobios como peptoestreptococos, Pre-
votella y fusobacterias. Staphylococcus aureus produce 
diferentes toxinas como α, β, γ y δ, además de leuco-
cidinas que dañan a la membrana celular. La toxina β 
tiene un peso molecular de 29 000 a 30 000; las con-
centraciones de 2 μ/mL disminuyen la frecuencia del 
golpeteo ciliar de las células del epitelio respiratorio, lo 
cual constituye una discinesia secundaria que favorece 
el desarrollo de sinusitis. 

Sinusitis crónicas 

Durante el proceso subagudo de la sinusitis predominan 
cambios de tipo proliferativo que persisten en las formas 
crónicas, en las que, además de proliferación polipoide, 
hay lesiones cicatrizales con fibrosis, y valores altos de 
activador tisular del plasminógeno. 

Las infecciones mixtas, por microorganismos aero-
bios y anaerobios, son las que se relacionan con más 
frecuencia con sinusitis crónicas (60 a 70%). Las bac-
terias que se cultivan más a menudo son Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus vi-
ridans, estafilococo dorado, bacilos difterioides, E. coli y 
Proteus vulgaris. Algunos gérmenes poco comunes son 
Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella. Entre los microor-
ganismos anaerobios se encuentran estreptococos micro-
acrófilos, Corynebacterium, bacteroides, peptoestrepto-
cocos y Veillonella, así como fusobacterias, Provotella y 
propionibacterias.

Se debe tomar en cuenta que el 65% de las infec-
ciones bacterianas se ve afectada por biopelículas, que 
consisten en el recubrimiento de microorganismos por 
polímeros producidos por ellos mismos y que no des-
aparecen mediante el lavado simple, lo que los hace más 
resistentes a los antimicrobianos.

Desde el punto de vista histopatológico, la sinusitis 
supurativa crónica se puede clasificar en: 

1. Edematosa.
2. Granular o infiltrante.
3. Fibrosa.
4. Mixta. 

Hay un engrosamiento de la capa subepitelial y es posible 
o no la necrosis del epitelio, que también sufre metapla-
sia, de tal forma que cambia de epitelio cuboideo ciliar 
seudoestratificado a escamoso estratificado. Existe, ade-
más, formación de tejido conectivo vascular que precede 
a la del tejido cicatrizal. El edema del estroma se debe a 
obstrucción venosa y linfática. Asimismo, hay infiltrado 
inflamatorio crónico con linfocitos, células plasmáticas, 
macrófagos y eosinófilos. 

La formación secundaria de pólipos se debe a la pro-
liferación y edema del estroma. Por otro lado, el hueso 
puede reaccionar a la infección crónica en dos formas: 
necrosis o proliferación, esta última secundaria a perios-
titis de bajo grado. El estafilococo dorado es el agente 
que se relaciona más veces con una infección ósea, se-
guido por el estreptococo. La diseminación del proceso 
infeccioso fuera de las membranas mucoperiósticas de 
los senos paranasales favorece el desarrollo de complica-
ciones, sea por extensión directa o a través de los vasos 
sanguíneos (trombosis) o linfáticos. 

SÍNTOMAS 

Sinusitis aguda 

1. Dolor: en inflamaciones agudas de los senos maxi-
lares o frontales, el dolor se concentra en la región 
afectada. La posición con la cabeza hacia abajo 
puede exacerbarlo. El dolor por sinusitis etmoidal 
se concentra en la región glabelar y el canto in-
terno, en tanto que el del seno esfenoidal es poco 
localizado; algunos pacientes lo refieren como re-
troorbitario, o procedente de las regiones frontal, 
bitemporal o incluso occipital; lo mismo ocurre 
cuando sólo se afectan las celdillas etmoidales 
posteriores (profundas). En la sinusitis maxilar 
aguda, el dolor se localiza en ocasiones en la re-
gión de la arcada dentaria superior. Debe tenerse 
presente que el dolor de cabeza de origen nasal 
se debe a la congestión y el edema que se desarro-
llan alrededor del ostium de los senos, y puede ser 
continuo o intermitente, sobre todo al mediodía y 
por la tarde. 

2. Rinorrea: es unilateral o bilateral, casi siempre 
acompañada de secreción mucosa amarillenta o 
verde amarillenta, lo cual coincide con el desarro-
llo de otros síntomas y signos de infección aguda. 

3. Obstrucción nasal: se relaciona con el edema 
reactivo de la mucosa nasal secundario a las secre-
ciones purulentas provenientes del seno afectado; 
cuando se acumulan en la cavidad nasal por la 
disminución de la actividad ciliar de las células de 
la mucosa nasal, la obstrucción nasal es más obvia 
aún. 

4. Sensación de oído tapado: es consecutiva a ede-
ma de la trompa de Eustaquio por las secreciones 
purulentas y, cuando es de consideración, cau-
sa otitis media serosa o purulenta, según sean el 
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agente etiológico y el estado inmunológico del 
hospedador. Las más de las veces existe tubaritis, 
que remite por sí sola. 

5. Alteraciones del olfato: puede haber parosmia o 
anosmia en casos agudos, debida a bloqueo del 
bulbo olfatorio por la inflamación y el edema en 
la región del meato medio. Este síntoma suele des-
aparecer con el tratamiento médico de la sinusitis 
y su periodo de recuperación es variable. 

Sinusitis crónica 

1. Rinorrea: es el síntoma más común de sinusitis 
crónica infecciosa no complicada. El aspecto de 
las secreciones nasales es verdoso, amarillento, o 
incluso pardo y, en ocasiones, son fétidas. Predo-
mina la rinorrea posterior, por lo que el paciente 
refiere a menudo el paso continuo de secreciones 
hacia la faringe, que algunas veces se eliminan por 
la boca. 

2. Obstrucción nasal: se relaciona con la presencia 
de pólipos inflamatorios, edema, secreciones es-
pesas, o deformidades del tabique. 

3. Anosmia: es secundaria a la obstrucción nasal o la 
degeneración de los filamentos nerviosos termina-
les del nervio olfatorio. 

4. Disfonía: se debe a una hiperemia activa de las 
estructuras laríngeas, producida por el drenaje de 
las secreciones purulentas. 

5. Dolor: se presenta con menos frecuencia en sin-
usitis crónicas que en las agudas, aunque pueden 
ser un síntoma notorio en la exacerbación aguda 
de una sinusitis crónica, sobre todo en relación 
con el desarrollo de complicaciones. 

DIAGNÓSTICO 

Datos en la exploración física 

1. Rinoscopia anterior: se identifican eritema o ede-
ma de la mucosa nasal y secreción purulenta. La 
aplicación local de vasoconstrictores ayuda a rea-
lizar una exploración adecuada, lo cual favorece 
la detección de deformidades del tabique que obs-
truyen el drenaje de los senos paranasales, y de 
poliposis o tumoraciones nasales. La presencia de 
secreciones purulentas en la región terminal an-
terior del meato medio sugiere una afección del 
seno frontal. La sinusitis etmoidal produce secre-
ciones en el meato medio (celdillas anteriores) o 
el superior (celdillas posteriores). Las secreciones 
en la mitad posterior del meato medio o el tercio 
posterior del cornete medio se relacionan con sin-
usitis maxilar.

2. Rinoscopia posterior: es un procedimiento útil 
para identificar el sitio del que provienen las se-
creciones purulentas, ya que resulta difícil a me-
nudo ver el meato superior y el tercio posterior 
del cornete inferior durante la rinoscopia anterior; 

en la posterior, la presencia de pus en el cornete 
superior se vincula con una sinusitis esfenoidal. 

3. Palpación: se puede suscitar dolor a la presión di-
gital en los senos contiguos a la superficie de la 
cara, como el frontal, el etmoidal anterior y los 
maxilares. Se debe considerar que la presión en 
los nervios supraorbitario o infraorbitario también 
puede ser dolorosa, incluso en personas normales. 
En la sinusitis etmoidal anterior, el dolor se locali-
za en la raíz de la nariz y el hueso lagrimal (punto 
de Grunwald); en la sinusitis maxilar, en la fosa ca-
nina; y en la frontal, en el punto de Ewing (ángulo 
superointerno del ojo). 

4. Transiluminación: proporciona información obje-
tiva del estado de los senos maxilares y frontales. 
Para explorar los primeros, se coloca una fuente de 
luz (fibróptica) en la boca del paciente, que debe 
conservar abiertos los ojos. Se recomienda llevarlo 
a cabo en un cuarto oscuro. En un seno normal 
pueden observarse reflejo pupilar rojo, presencia 
de luz en la superficie del párpado inferior y sen-
sación luminosa cuando los ojos se encuentran 
cerrados. Ambos antros se valoran en forma com-
parativa y la ausencia de alguna de estas caracte-
rísticas indica afectación sinusal. El seno frontal se 
transilumina al colocar la fuente de luz por debajo 
del piso del seno frontal, en el ángulo superointer-
no de la órbita. Este método no es confiable en pa-
cientes con senos paranasales poco desarrollados 
o en afectaciones bilaterales, ya que se acompaña 
de muchos resultados positivos falsos. 

5. Endoscopia nasal: desde 1925, la sinuscopia se ha 
considerado un método importante en la valora-
ción de pacientes con enfermedad sinusal (Maltz). 
La endoscopia del antro maxilar se lleva a cabo 
bajo anestesia local (infiltración de xilocaína con 
adrenalina, o solución de cocaína al 2%), tras pun-
cionar con un trócar piramidal en la fosa canina, 
o por vía intranasal en el meato inferior o la fon-
tanela nasal posterior en el meato medio, ya que  
esta última se encuentra abombada a menudo en 
individuos con cuadros sinusales agudos y, ade-
más, es una estructura anatómica confiable, como 
lo estableció Buiter. El siguiente paso es la aspira-
ción del material y, si existe, se recogen cultivos 
para aerobios y anaerobios; seguida continuación, 
a través de la camisa del trócar se introducen en-
doscopios nasales rígidos (de 30 y 70°) para hacer 
una exploración cuidadosa de todas las paredes 
del antro, seguida de irrigación con solución sali-
na isotónica. 

En caso de no contar con endoscopios, se puede inser-
tar un otoscopio quirúrgico a través de la punción de la 
fosa canina, y se completa la exploración con ayuda del 
microscopio. 

Por último, se revisan con el endoscopio las cavida-
des nasales, para lo cual se recomienda conservar al pa-
ciente en decúbito supino con la cabeza levantada unos 
30 a 40°. Se valoran los meatos en la pared externa de 
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Figura 14–4. Endoscopia de senos paranasales: A. Aplicación del 
endoscopio rígido a través del meato inferior, previa antrostomía 
intranasal. B. Estudio del antro maxilar a través de una punción 
directa de su pared anterior, mediante una incisión gingivobucal 
previa. C. Introducción del endoscopio por vía externa para el es-
tudio del seno frontal (ángulo superointerno de la cavidad orbita-
ria): 1. Orificio de drenaje del antro maxilar. 2. Zona de las celdillas 
etmoidales anteriores. 3. Zona del meato inferior.

la nariz, en especial el meato medio, en donde se inten-
ta localizar el orificio del conducto nasofrontal, la bulla 
ethmoidalis, el proceso uncinado, el orificio de drenaje 
del antro maxilar, los fontanelas nasales anterior y pos-
terior y el proceso etmoidal del cornete inferior (figura 
14–4).

Radiología de senos paranasales 

Aunque este apartado se analiza mejor en el capítulo so-
bre radiología en otorrinolaringología, cabe recordar que 
los senos paranasales se valoran de forma convencional 
con cuatro proyecciones básicas: 

1. Proyección de Waters (mentoplaca): su propósito 
es proyectar la porción petrosa del hueso temporal 
por debajo del antro maxilar. Cuando el paciente 
abre la boca, esta proyección permite observar to-
dos los senos paranasales. Es la proyección ideal 
para valorar los maxilares y las ramas ascendentes 
del maxilar.

2. Proyección de Caldwell (frontoplaca): es ideal para 
valorar el seno frontal y las celdillas etmoidales. 

3. Proyección lateral: en ésta tiene lugar una super-
posición de los senos paranasales derecho e iz-
quierdo. Sirve para valorar las paredes óseas de 
los senos y, además, muestra con claridad el seno 
esfenoidal, la silla turca y las tablas interna y exter-
na del seno frontal. 

4. Proyección submentovertical: en esta proyección 
se delinean con precisión las paredes óseas de 
los antros maxilares y los senos esfenoidales. Las 
celdillas etmoidales se observan superpuestas. Se 
reconocen bien el contorno óseo de la órbita, la 
fosa craneal anterior y los procesos pterigoideos, 
lo que facilita su valoración.

La mucosa de un seno paranasal normal no se ve en las 
radiografías; se torna visible cuando existe edema o hi-
perplasia secundaria a procesos infecciosos o de origen 
alérgico o tumoral. En ocasiones es difícil diferenciar en-
tre una opacificación homogénea de los senos debida a 
edema con inflamación de la mucosa y la producida por 
líquido (secreciones) acumulado no drenado; sin embar-
go, cuando el seno no está lleno por completo, se observa 
un nivel hidroaéreo. En general, se considera que existe 
afectación sinusal si la mucosa (antro maxilar) tiene un 
grosor de 6 mm cuando menos. 

Las radiografías simples de senos paranasales no son 
del todo confiables para el diagnóstico de sinusitis, ya 
que en 20 a 40% de los casos son positivas falsas y en 20 
a 25% negativas falsas. 

Otros métodos radiológicos de diagnóstico son la 
resonancia magnética y la tomografía de los senos para-
nasales, en sus formas lineal y axial computarizada, en 
proyecciones coronal, sagital y horizontal; ambas son de 
gran utilidad, sobre todo en procesos tumorales. 

En la actualidad, la tomografía axial computarizada 
constituye el método radiológico primario de elección 
para establecer el diagnóstico de sinusitis. La aplicación 
previa de vasoconstrictores nasales como la fenilefrina 
al 1% u oximetazolina disminuye la congestión de los 
cornetes y la mucosa nasal, lo cual hace posible con ello 
una valoración más precisa. En los casos de hiperplasia 
de la mucosa, Eichel ha sugerido los siguientes estadios 
de acuerdo con los hallazgos tomográficos: 

Estadio I: enfermedad unilateral sin pólipos o masas 
nasales. 

Estadio II: enfermedad unilateral con poliposis nasal 
o masa nasal. 

Estadio III: enfermedad bilateral sin poliposis o ma-
sas nasales. 

Estadio IV: enfermedad bilateral con poliposis o ma-
sas nasales. 

La disminución del volumen del antro maxilar, secunda-
ria a un abombamiento hacia dentro de las paredes de 
este seno, se denomina atelectasia maxilar y se relaciona 
con una elevación persistente de la presión negativa; es 
frecuente observar un moco grisáceo espeso en su inte-
rior. Kass establece tres estadios de esta anomalía: 

Estadio I: hay una deformidad membranosa, con una 
lateralización de la fontanela nasal posterior. 

Estadio II: deformidad ósea con abombamiento inter-
no de una o más paredes óseas del antro maxilar. 

Estadio III: se reconoce una deformidad clínica, con 
enoftalmos y deformidad de la parte media de la cara. 
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COMPLICACIONES DE LAS SINUSITIS 

Complicaciones craneales de las sinusitis 

Las vías de infección a través de las cuales se originan las 
complicaciones intracraneales son: 

1. Venosa: se debe a tromboflebitis retrógrada del 
sistema venoso diploico de Breshet y de las vías 
venosas intracraneales del tejido cerebral. 

2. Osteólisis de la pared posterior: cuando el muco-
periostio de los senos frontal, etmoidal o esfenoidal 
se infecta y destruye, el proceso puede extenderse 
al sistema nervioso central; la duramadre es muy 
resistente a infecciones, hecho que puede explicar 
la aparición tardía de esta complicación en proce-
sos sinusales crónicos. 

3. Defectos en el cierre de las suturas: en este caso, 
la complicación infecciosa craneal se desarrolla a 
partir de un defecto congénito de la pared poste-
rior de los senos frontal o esfenoidal. 

4. Postraumáticas.
5. Linfáticas.
6. A través de los filetes del nervio olfatorio.
7. Septicemia de origen sinusal. 

Las complicaciones craneales de las sinusitis se origi-
nan en forma parecida a las de las otitis medias; el seno 
frontal es el que causa con más frecuencia estas compli-
caciones, seguido del esfenoidal, que puede dar lugar a 
meningitis supurativas que llevan a la muerte del enfer-
mo sin conocerse el origen del proceso meningítico. 

Las complicaciones supurativas intracraneales de la 
sinusitis representan 8.5% de los casos y, de éstas, el abs-
ceso epidural se reconoce en 23%, el empiema subdural 
en 18%, la meningitis en 15 a 18% y el absceso cere-
bral en 14%. La trombosis del seno longitudinal superior 
comprende 9 a 10% de los casos, las osteomielitis 9% y 
la trombosis del seno cavernoso 8 a 9%.

Meningitis: cualquier seno paranasal infectado pue-
de propiciar una complicación intracraneal; no obstan-
te, es mayor la probabilidad en los senos con paredes 
contiguas a la duramadre (frontal, etmoidal y esfenoidal) 
respecto del maxilar. La meningitis es más común que 
la trombosis venosa de los senos y su frecuencia en ni-
ños es mayor después de una etmoiditis aguda. Entre los 
factores predisponentes se encuentran el antecedente de 
traumatismos directos, dehiscencias congénitas de las 
paredes de los senos o cirugía intranasal, durante la cual 
se abre de forma inadvertida el espacio subaracnoideo. 
El tratamiento de esta complicación debe ser médico, se-
guido de drenaje y limpieza quirúrgicos del seno. 

Absceso cerebral: se considera que 40% de los abs-
cesos cerebrales es resultado de infecciones del oído me-
dio y la mastoides, 25% de heridas penetrantes y 20% de 
abscesos metastásicos de infecciones de la piel, huesos, 
pulmón, corazón y otros; 10% proviene de la nariz y los 
senos paranasales y 5% tiene un origen desconocido. Los 
microorganismos que más a menudo se cultivan en estas 
lesiones incluyen estafilococo dorado y diversos estrepto-

cocos facultativos (anaerobios o cepas distintas del grupo 
A), seguidos por Streptococcus pneumoniae y enterobac-
terias, como E. coli, Proteus y Klebsiella. Es característico 
el desarrollo de abscesos cerebrales con escasos sínto-
mas, en especial cuando se localizan en el lóbulo fron-
tal, que se considera un área silenciosa. La presencia de 
signos clínicos de hipertensión craneal (cefalea, vómito y 
somnolencia), pérdida de la atención, episodios de mutis-
mo, convulsiones locales o generalizadas, o disfasia (en 
el caso del lado dominante) en un paciente con sinusitis 
supurativa aguda, sea en su fase mediata o tardía después 
de una aparente recuperación, debe suscitar la sospecha 
de un absceso cerebral, que puede comprobarse con una 
tomografía axial computarizada de alta resolución o una 
resonancia magnética con gadolinio. Cuando la acumu-
lación purulenta se halla entre la pared craneal y la du-
ramadre, forma un absceso epidural, en tanto que en el 
subdural el pus se localiza en el espacio subaracnoideo. 
El tratamiento del absceso cerebral es quirúrgico y con-
siste en limpieza del seno afectado (eliminación de toda 
la mucosa) y drenaje del absceso; esto último es preferi-
ble una vez que la cápsula haya madurado y el paciente 
recibido tratamiento contra microorganismos aerobios y 
anaerobios. Las acumulaciones purulentas del encéfalo 
no tratadas causan la muerte por rotura masiva hacia los 
ventrículos o las meninges. Por último, se recomienda 
instituir tratamiento a base de anticonvulsivos por un pe-
riodo aproximado de 18 a 24 meses. 

Trombosis venosas: casi siempre se deben a lesiones 
hiperplásicas destructivas de los senos frontales y esfe-
noidales. Las sinusitis crónicas agudizadas son las que 
más se relacionan con esta complicación. 

1. Trombosis del seno longitudinal superior: se co-
noce desde el siglo XIX. Puede ser primaria (idio-
pática) o secundaria, sobre todo a una infección 
piógena del seno frontal, aunque también puede 
ser una secuela de abscesos subdurales, procesos 
óticos supurativos, infecciones piógenas faciales 
y furunculosis. La obstrucción de este seno por 
un trombo puede interferir con la absorción ade-
cuada de líquido cefalorraquídeo, lo cual eleva la 
presión intracraneal y produce síntomas de cráneo 
hipertensivo, crisis convulsivas de tipo gran mal, 
apatía, estupor, coma, parálisis selectiva de miem-
bros inferiores y relajación de esfínteres. Además, 
el trombo puede fragmentarse y provocar embo-
lias sépticas a los pulmones y abscesos a través de 
la vena yugular interna. El tratamiento consiste en 
antibióticos, antiinflamatorios, antiagregantes pla-
quetarios y anticoagulantes como la heparina. Los 
pacientes que no mejoran con el tratamiento mé-
dico son elegibles para cirugía, con la finalidad de 
eliminar el trombo mediante un catéter de Fogarty. 

2. Trombosis del seno cavernoso: es una complica-
ción más común de procesos infecciosos del seno 
esfenoidal. Su aparición es repentina, con fiebre 
alta, escalofrío, dolores retrooculares intensos de 
tipo pulsátil, exoftalmos y quemosis orbitaria, y di-
latación venosa palpebral. El cuadro puede progre-
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sar a una trombosis bilateral del seno con muerte 
del paciente. Al principio es difícil diferenciarla de 
una celulitis orbitaria, ya que se observa una limi-
tación del movimiento del globo ocular, tanto en 
el edema orbitario grave como en la afectación de 
los nervios que discurren por el seno cavernoso, 
como  I, III, IV y VI, lo que provoca una oftalmo-
plejía característica indicativa de mal pronóstico. 
El tratamiento médico es similar al de la trombo-
sis del seno longitudinal superior. 

Osteomielitis de la tabla del frontal 

Es secundaria a trombosis séptica de la circulación ve-
nosa y los senos diploicos. Puede relacionarse con una 
sinusitis frontal recidivante con desviación alta del tabi-
que nasal que impide el vaciamiento de las secreciones 
purulentas, lo que produce dolor intenso pulsátil en las 
regiones del seno frontal y el ángulo interno del ojo, se-
guido de tumefacción de la tabla del frontal con acu-
mulación purulenta; además, hay fiebre con un estado 
séptico del paciente. Los casos no tratados desarrollan 
meningitis séptica o absceso encefálico. En la actuali-
dad, debido al empleo de antibióticos, su aparición es 
rara; sin embargo, un tratamiento incompleto o la falta 
de corrección quirúrgica del tabique son factores predis-
ponentes. El germen que causa esta complicación es el 
estafilococo dorado, seguido en menor porción por es-
treptococo β-hemolítico, Streptococcus pneumoniae y 
estreptococos anaerobios. Con respecto a los niños, la 
osteomielitis del hueso frontal casi siempre es de origen 
hematogénico. Si después de un tratamiento médico ade-
cuado queda hueso desvitalizado, se sugiere retirarlo con 
cirugía osteoplástica frontal, y aplicar injertos autólogos 
de hueso o cartílago, en un segundo tiempo, cuando me-
nos 12 meses después. La osteomielitis también se puede 
relacionar con el desarrollo del tumor de Pott, una ano-
malía descrita por el autor que lleva su nombre en 1768, 
y  que consiste en la formación de uno o más abscesos 
subperiósticos del hueso frontal secundarios a sinusitis. 
Predomina en población adolescente. El tratamiento 
consiste en el drenaje por vía externa o endoscópica del 
seno frontal.

Osteomielitis del esfenoides 

Es una complicación rara; cuando se presenta se acom-
paña de osteomielitis de la base del cráneo o infección 
de la porción petrosa del hueso temporal. Los síntomas 
tempranos son rinorrea posterior continua y cefalea re-
troocular, que en ocasiones se irradia a la región tem-
poral o la occipital. Cuando la infección se disemina en 
forma lateral hacia la región retrobulbar, produce las ma-
nifestaciones relacionadas con el síndrome de la fisura 
orbitaria superior. Cuando se afecta en grado más inten-
so el cuerpo del esfenoides, los síntomas son más graves 
y la infección bacteriana puede propagarse a través de 
las meninges o la masa encefálica, o bien acompañarse 
de trombosis del seno cavernoso. Su diagnóstico se basa 

en el estudio cuidadoso de radiografías simples del seno 
esfenoidal y una tomografía axial computarizada; esta 
última es el estudio de elección si se sospecha esta com-
plicación. El tratamiento incluye antibióticos y drenaje 
quirúrgico del seno. 

Osteomielitis del maxilar 

Es secundaria a una infección de origen dentario; la afec-
tación de la raíz dental extiende el proceso necrótico a las 
paredes del antro maxilar, de tal forma que la secreción 
purulenta se elimina por nariz y boca. La infección se 
difunde a través de una trombosis retrógrada, que causa 
gangrena y secuestros óseos. Lederer demostró que una 
sinusitis puede provocar periosteítis con formación de un 
trayecto fistuloso hacia las partes blandas de la mejilla o 
el proceso alveolar del maxilar y el paladar, con la apa-
rición de una fístula en el techo de la boca o el arco ci-
gomático y extensión a la fosa infratemporal. El paciente 
presenta signos y síntomas de un proceso sinusal, acom-
pañados de edema notable de la mejilla. Algunas veces 
se encuentra exoftalmos con limitación del movimiento 
del globo ocular. El tratamiento consiste en antibióticos 
y drenaje quirúrgico. En ocasiones es necesario recurrir 
a procedimientos reconstructivos a base de colgajos lo-
cales para cerrar los trayectos fistulosos, sobre todo en 
fístulas bucoantrales. 

Piocele 

Es secundario a la formación de una cápsula (tejido fibro-
conectivo), que hace que el seno paranasal se selle, de 
tal modo que se acumulan detritos infectados y secreción 
mucosa. La presión que ejerce sobre la pared del seno 
produce resorción ósea. El primer síntoma puede ser el 
desplazamiento de estructuras que rodean al seno, por 
ejemplo el ojo. Los senos frontales y etmoidales son los 
más afectados y, en el caso de exposición de la durama-
dre, a menudo reacciona engrosándose para evitar mayor 
invasión (figura 14–5).

El autor ha tratado a dos pacientes con piocele del 
seno frontal, uno secundario a una sinusitis crónica agu-
dizada y el otro una aparente complicación de una sin-
usitis frontal aguda. En ambos, los principales síntomas 
y signos fueron hipertelorismo ligero, a expensas de des-
plazamiento unilateral del ojo, con obstrucción nasal y 
cefalea frontal. En estos casos, el tratamiento es quirúrgi-
co, a través de una etmoidectomía externa en un piocele 
del seno etmoidal, o mediante una técnica osteoplástica 
frontal en la que, además de retirar el piocele y la mucosa 
que cubre todo el seno, el autor elimina el tabique inter-
frontal e instala drenaje con tubo de silástico aplicado en 
el conducto nasofrontal por al menos tres a cuatro meses 
(figuras 14–6 y 14-7). No se recomienda obliterar el seno 
con grasa por el peligro de causar infección secundaria. 
Es recomendable el empleo concomitante de antibióti-
cos, por lo menos durante tres a cuatro semanas posterio-
res a la resolución del proceso infeccioso. En ocasiones, 
cuando no existe una erosión ósea de consideración, la 
marsupialización completa no es necesaria para prevenir 
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Figura 14–6. Técnica osteoplástica frontal. Obsérvese cómo, al levantar el hueso que cubre la pared anterior del seno frontal, se identifica 
en el lado izquierdo una masa que contenía abundante material purulento (véase en la figura anterior el estudio tomográfico).

Figura 14–5. Tomografía axial computarizada que muestra con claridad la presencia de una masa en la región frontoetmoidal izquierda; 
durante la cirugía se confirmó el diagnóstico de piocele. Nótese el desplazamiento del globo ocular.
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recurrencias y pueden obtenerse resultados satisfactorios 
mediante cirugía endoscópica funcional.

Mucocele 

Es una complicación tardía de la sinusitis que resulta de 
una obliteración del orificio de drenaje del seno por te-
jido cicatrizal (fibroconectivo). También es consecutivo 
a la obstrucción de una o varias glándulas seromucosas, 
las cuales se agrandan lentamente hasta ocupar el seno 
paranasal por completo, con la subsecuente erosión de 
las paredes óseas. Otra causa es iatrogénica, después de 
la extirpación incompleta de una mucosa patológica de 
cualquier seno paranasal. El tratamiento de esta entidad 
es quirúrgico; en el caso específico del seno frontal, se 
recomienda sellar el conducto nasofrontal y obliterarlo 
con grasa abdominal. 

Neumocele del seno frontal 

Es una acumulación de aire a presión, que muchas veces 
escapa a través de un defecto en la pared ósea del seno 
frontal para localizarse cerca del seno. Cuando ocurre en 
la frente aparece un neumocele externo y, si el defecto se 
encuentra en la pared posterior, se forma un neumocele 
intracraneal. Esta anomalía es consecuencia de fracturas, 
traumatismos, cirugía, hendiduras congénitas, dehiscen-
cias y procesos infecciosos crónicos del hueso secun-
darios a sífilis, sinusitis y osteomielitis. También existen 
dilataciones excesivas del seno frontal (pneumosinus di-
latans) relacionadas con acromegalia, hipodesarrollo ce-

rebral y radioterapia durante la infancia; en estos casos, 
la deformidad del seno puede ser parcial o total, y causar 
alteraciones estéticas. 

Otro factor a considerar en la etiología de este pro-
ceso es la disfunción del conducto nasofrontal. En defor-
midades externas aparentes, el tratamiento consiste en 
fresado quirúrgico y cierre de las dehiscencias óseas. El 
tratamiento médico conservador debe orientarse a erra-
dicar la infección si existe (figura 14-8).

El pneumosinus dilatans también puede aparecer en 
el antro maxilar, aunque es muy raro, y ocasionar obs-
trucción nasal, sensación de presión en la mejilla (que se 
acentúa al sonarse o estornudar), dolor, desplazamiento 
del globo ocular, proptosis y deformidad progresiva fa-
cial, aunque el seno se encuentre funcional. 

Su patogénesis se relaciona con el fenómeno de una 
válvula en un solo sentido entre la cavidad nasal y el 
seno afectado. Esto lleva a instituir tratamiento de aire y 
la expansión del seno, sobre todo después de sonarse la 
nariz.

Su diagnóstico diferencial incluye neoplasias muco-
cutáneas o mesenquimatosas benignas o malignas, pro-
cesos inflamatorios, mucoceles, quistes odontogénicos y 
displasia fibrosa. Se origina a partir de los recesos infraor-
bitario o alveolar y los posibles mecanismos propuestos 
en su formación son los siguientes: 

1. Existencia de un mucocele con drenaje espontáneo.
2. Presencia de microorganismos formadores de gas.
3. Mecanismo de válvula unilateral.
4. Malformaciones congénitas.
5. Causa hormonal. 

Figura 14–7. Fotografía que muestra la introducción de tubos de silástico en el conducto nasofrontal, en forma bilateral, posterior a la 
remoción de un piocele.
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Figura 14–8. Pneumosinus dilatans del seno frontal y descompresión del seno a través de un abordaje infraciliar.

El tratamiento consiste en la realización de una ven-
tana nasoantral a través de un Caldwell–Luc o por vía 
endoscópica. 

Complicaciones orbitarias de la sinusitis

Existe una estrecha relación entre los senos paranasales 
y la cavidad orbitaria. Los etmoidales y frontales son los 
que causan con mayor frecuencia complicaciones orbita-
rias, en tanto que los esfenoidales se relacionan más con 
lesiones del nervio óptico. Los senos maxilares producen 
de modo ocasional lesiones en la órbita, a pesar de for-
mar su pared inferior, en donde descansa el globo ocular. 
En la actualidad han disminuido los casos de complica-
ciones de la sinusitis, por desarrollo de los antibióticos y 
técnicas de drenaje oportunas. 

Exoftalmos: es la protrusión del globo ocular y la sin-
usitis es una causa poco frecuente de esta complicación, 
aunque puede identificarse en las siguientes anomalías: 

a) La sinusitis maxilar aguda o crónica acompañada 
de lesiones expansivas de este seno, que después 
de la destrucción o erosión del techo del antro 
maxilar se extienden hacia la cavidad orbitaria y 
causan exoftalmos; algunas veces éste se presenta 
con ptosis del párpado superior, epífora y diplo-
pía secundaria al desplazamiento hacia arriba del 
contenido orbitario. 

b) Etmoiditis agudas y crónicas, que provocan exof-
talmos por extensión del proceso infeccioso a tra-
vés de la lámina papirácea. Las fracturas del labe-
rinto etmoidal pueden causar diversos grados de 

proptosis posterior al sonarse; en estos casos hay 
enfisema subcutáneo de los párpados. Las tumo-
raciones benignas (mucoceles, osteomas, papilo-
mas, fibromas) y malignas del etmoides pueden 
desplazar en sentido lateral el contenido orbitario 
y ocasionar proptosis. 

c) Sinusitis frontal aguda y crónica, dado que puede 
extenderse a la órbita a través del piso del seno 
frontal, con las subsecuentes celulitis y absceso 
orbitario, o desplazar la órbita hacia fuera y aba-
jo. Los dos tumores benignos del seno frontal que 
producen más a menudo esta complicación son el 
mucocele y el osteoma. 

d) Esfenoiditis aguda y crónica, lesiones quísticas, tu-
mores benignos sólidos y carcinomas primarios o 
secundarios de este seno. Cuando se extienden a 
la región retrobulbar producen exoftalmos, sea por 
efecto de masa ocupativa o por interferencia con 
el retorno venoso de la órbita. 

Enoftalmos (retracción del globo ocular): se presenta des-
pués de infecciones secundarias a celulitis orbitaria, ci-
rugía de la órbita y senos paranasales, lesiones orbitarias 
y fracturas de alguna de las paredes de la órbita. En los 
enoftalmos espontáneos relacionados con sinusitis maxi-
lares, Wesley considera que se deben a una contractura 
dentro del seno maxilar que tracciona el piso orbitario 
hacia abajo, no tanto a una pérdida de apoyo por desmi-
neralización del piso orbitario. El enoftalmos consecutivo 
a traumatismos puede acompañarse de diferentes grados 
de afectación de la motilidad ocular, por atrapamiento de 
los músculos recto y oblicuo inferiores entre los fragmen-
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Figura 14–9. Celulitis orbitaria secundaria a una frontoetmoiditis aguda. Nótese el gran edema inflamatorio de los párpados.

tos óseos; esta situación requiere tratamiento quirúrgico 
temprano. Los mucoceles del antro maxilar también son 
capaces de causar esta complicación, por destrucción 
del piso de la órbita con rotura y salida parcial del mu-
cocele. 

Puede también presentarse como un síndrome del 
seno silencioso con enoftalmos progresivo e hipoglo-
bus ocular debido al colapso gradual del piso orbita-
rio con opacificación del seno maxilar en presencia 
de sinusitis subclínica maxilar crónica; ésta puede ser 
efecto de obstrucción del complejo osteomeatal, con 
la posterior hipoventilación. Montgomery describió en 
1964 este síndrome por vez primera.

Edema palpebral: el edema inflamatorio de los pár-
pados puede relacionarse con las sinusitis agudas maxi-
lar, etmoidal y frontal. El edema es blando e indoloro y 
no suele afectar la motilidad ocular. El edema de párpado 
superior se presenta con más frecuencia en sinusitis fron-
tales, el de ambos en etmoiditis y el del párpado inferior 
en sinusitis maxilares. 

Masa orbitaria: una masa palpable en la región orbi-
taria puede ser el primer signo de afectación sinusal. Las 
tumoraciones de la región infraorbitaria, como carcino-
mas, mucoceles y osteomas, representan una extensión 
de la alteración del antro maxilar. Una masa en la región 
medial del canto interno orienta hacia una anomalía del 
seno etmoidal, en tanto que uno posterior al surco su-
praorbitario puede relacionarse con afectación que se 
extiende a través del piso del seno frontal. 

Celulitis orbitaria: cualquier proceso inflamatorio de 
los senos paranasales puede incluir la órbita por exten-

sión directa a través de las paredes óseas o la circulación 
venosa. Según Chandler, la celulitis orbitaria se clasifica 
como sigue: 

a) Periorbitaria.
b) Orbitaria.
c) Absceso subperióstico.
d) Absceso orbitario.
e) Trombosis del seno cavernoso.

Es una complicación que, por lo general, afecta a niños 
(68% corresponde a menores de nueve años y sólo 17% a 
mayores de 15). En menores de cuatro años es dos veces 
más frecuente en el lado izquierdo que en el derecho, y 
la sinusitis es la causa más común de la celulitis orbitaria. 
Al inicio hay edema inflamatorio de los párpados con do-
lor (figura 14–9); con posterioridad aparece exoftalmos, 
quemosis de la conjuntiva con inmovilidad progresiva 
del globo ocular, en ocasiones con alguna interferencia 
de la visión; durante este periodo, el paciente se queja 
de dolor intenso acompañado de escalofrío y fiebre. Para 
determinar el inicio de la infección hay que solicitar estu-
dios radiológicos de senos paranasales (tomografía axial 
computarizada de alta resolución). El ultrasonido ha mos-
trado ser útil para diferenciar entre una órbita normal y la 
presencia de absceso orbitario o edema de las regiones 
orbitarias parabulbares anterior y medial. Se trata con an-
tibióticos resistentes a β–lactamasa. El autor ha comproba-
do la eficacia del tratamiento combinado con penicilina y 
cloranfenicol. Algunas veces, los párpados equimóticos 
sugieren infección por Haemophilus influenzae.
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Otros microorganismos vinculados con el desarrollo 
de celulitis orbitaria son el Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, estreptococos β-hemolíticos; en-
tre los anaerobios más comunes figuran el peptoestrep-
tococo, las fusobacterias Prevotella, Porphyromonas y 
Streptococcus microaereofilicos. En estos casos, la com-
binación de un macrólico como la clindamicina con me-
tronidazol es de utilidad.

Se recomiendan drenaje y desbridamiento quirúrgi-
co en los siguientes casos: 

1. Formación de un absceso.
2. Agudeza visual menor de 20/60.
3. Pruebas de progreso de la enfermedad.
4. Falta de respuesta al tratamiento médico en 48 a 

72 h.

Neuritis óptica: casi 10 a 20% de las neuritis ópticas re-
trobulbares son complicaciones de enfermedad sinusal. 
Se distinguen por pérdida de la agudeza visual, con 
trastornos en la identificación de los colores, escotoma 
central, dolor con el movimiento del globo ocular, dis-
minución de las respuestas pupilares en el ojo afectado 
y edema del disco óptico, en especial si la inflamación 
se localiza en la parte anterior del nervio. La causa más 
común de la neuritis óptica es la esclerosis múltiple. Por 
otro lado, existe una relación anatómica cercana entre el 
nervio óptico y las celdillas etmoidales posteriores y el 
seno esfenoidal, por lo que los procesos inflamatorios de 
estos senos pueden lesionar esta estructura por disemina-
ción directa o compresión. La sinusitis maxilar también 
puede originar esta complicación a través de venas y va-
sos linfáticos. En todo paciente con sospecha de neuritis 
óptica debe solicitarse tomografía axial computarizada 
para valorar el estado de las órbitas y los senos paranasa-
les. El tratamiento consiste en el control de la infección 
de los senos paranasales afectados mediante esteroides 
(prednisona, 60 a 80 mg diarios). 

Síndrome de la fisura orbitaria superior: cuando la 
pared lateral del seno esfenoidal está bien neumatizada, 
tiene una relación anatómica muy cercana con la fisu-
ra orbitaria superior, de tal manera que un proceso in-
flamatorio agudo o crónico del seno esfenoidal puede 
extenderse a esta región. Lesiones quísticas, craneofa-
ringiomas, neoplasias benignas y carcinomas primarios 
o secundarios también pueden producir este síndrome, 
que consiste en afección de lo siguiente: 

a) Pares craneales III, IV y VI.
b) Primera división del V par craneal.
c) Vena oftálmica y nervios simpáticos del seno ca-

vernoso. 

Por lo regular, el VI par craneal es el primero en lesionarse, 
seguido de los pares III, IV y V; este último provoca dolor in-
tenso en el ojo y la frente. A medida que avanza el proceso 
aparecen exoftalmos y oftalmoplejía total. La trombosis de 
la vena oftálmica superior se produce a menudo por una 
extensión de la infección del seno etmoidal a través de las 
venas sin válvula que se dirigen al seno cavernoso. 

Existe un engrosamiento de la vena y puede cons-
tituir un estadio inicial de la trombosis del seno. El 
diagnóstico se establece por el cuadro clínico y una 
tomografía axial computarizada para valorar la región 
del seno esfenoidal. El tratamiento consiste en la ex-
ploración quirúrgica de este seno. 

TRATAMIENTO MÉDICO DE LAS SINUSITIS 

En general, las sinusitis purulentas agudas y subagudas 
se controlan de forma adecuada con tratamiento médico 
conservador, en tanto que las crónicas requieren con fre-
cuencia reparación quirúrgica para retirar la mucosa da-
ñada de modo irreversible. A continuación se describen 
los principios terapéuticos:

1. Antibioticoterapia sistémica específica, que se re-
comienda continuar cuando menos una semana 
después de desaparecer los síntomas clínicos. La 
amoxicilina con clavulanato, el trimetoprim con 
sulfametoxazol y las cefalosporinas con sulfame-
toxazolonas son fármacos eficaces contra Strepto-
coccus pneumoniae y Haemophilus influenzae. En 
forma reciente, la administración de macrólidos 
como la claritromicina ha demostrado, además 
de su acción antimicrobiana, reducir la viscosidad 
del moco nasal en pacientes con sinusitis cróni-
cas, acción que favorece el drenaje de los senos. 
Además, también disminuye la interleucina 8 de 
los eosinófilos, lo que les confiere un efecto anti-
inflamatorio.

     Los derivados de quinolonas también son de 
utilidad. Se deben solicitar cultivos con estudios 
de sensibilidad de las secreciones sinusales obte-
nidas a través de una punción del seno afectado, 
sobre todo cuando el paciente ha desarrollado al-
guna complicación sinusal 

2. Descongestionantes bucales y sistémicos: es útil 
la fenilefrina en solución al 0.25 o 0.5% para ad-
ministración tópica nasal, con efectos indeseables 
mínimos, siempre que se aplique sólo durante el 
cuadro agudo de obstrucción nasal. Los vasocons-
trictores y antihistamínicos sistémicos, como la 
clorfeniramina compuesta y la seudoefedrina o la 
loratadina, cetirizina y epinastina con seudoefe-
drina, ayudan a descongestionar la mucosa nasal, 
disminuir la rinorrea y mejorar la ventilación 

3. Analgésicos: siempre hay que considerar que, si 
bien la cefalea puede depender de un cuadro si-
nusal, éste no constituye la causa más frecuente, 
por lo que debe estudiarse e investigarse este sín-
toma específico. 

4. Si el paciente presenta una enfermedad sistémica 
concomitante o un estado de inmunosupresión re-
lacionado, se trata en forma específica. 

5. Irrigación de los senos paranasales: se emplea en 
algunas formas de infección sinusal subaguda y 
crónica. El autor utiliza anestesia local y coloca ta-
ponamientos nasales con algodón humedecido en 
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aerosol de xilocaína al 10% y un vasoconstrictor 
(fenilefrina), que se dejan 10 a 15 min. Otra sus-
tancia que también puede utilizarse es la solución 
de cocaína al 5%. La irrigación se realiza con agua 
bidestilada entre 30 y 35 °C a la que se agregan 
en ocasiones agua oxigenada y un vasoconstrictor 
local en solución. Aunque se han desarrollado di-
ferentes técnicas de lavado nasal desde que Proetz 
introdujo una técnica diseñada para limpieza del 
antro maxilar, el autor ha creado otra mejor tolera-
da por los pacientes, sencilla y con buenos resul-
tados: 
a) El paciente se coloca en decúbito supino con la 

cabeza entre 20 y 30°.
b) Al retirar los taponamientos nasales, se efectúa 

rinoscopia anterior cuidadosa, con el fin de va-
lorar si hay afectación estructural del tabique o 
tumoraciones provenientes de los meatos, sobre 
todo el medio.

c) Se pide al individuo que realice una inspiración 
forzada y sostenga la respiración mientras se 
lleva a cabo el lavado.

d) Con una jeringa tipo Reiner–Alexander se in-
yecta el agua a través de una fosa nasal y con 
una cánula de Ferguson se aspira por la otra. La 
irrigación dura unos 15 a 20 s, tiempo que la 
mayoría de los pacientes tolera; en caso contra-
rio, las irrigaciones son más breves.

e) Una vez terminada, se le solicita al sujeto que 
exhale el aire inspirado, en tanto se aspira el 
resto del agua que ha quedado en la cavidad 
nasal. Ocluir una fosa nasal durante esta ma-
niobra ayuda a aumentar la presión negativa 
y forzar la salida de líquido de los senos para-
nasales.

f) Esta técnica se repite dos veces en forma contra-
lateral y se irriga la cavidad nasal cuatro veces 
en total.

g) También se pueden hacer irrigaciones selectivas 
de los senos paranasales, mediante la canaliza-
ción de los diferentes orificios de drenaje de los 
senos paranasales. Por otro lado, la irrigación 
del seno maxilar a través de una punción con 
trócar del meato inferior, o en la fontanela me-
atal posterior, es un procedimiento útil tanto en 
situaciones en las que no es posible canalizar 
el ostium natural como en individuos con una 
gran retención de secreciones, a menudo puru-
lentas. Se han desarrollado tubos de silástico 
para sinusotomía del antro maxilar a través de 
los cuales se irriga el seno y se pueden admi-
nistrar antiinflamatorios como la budesonida 
tópica que ha sido de utilidad para el control 
de la rinosinusitis crónica persistente posterior 
a cirugía.

       La embolia gaseosa es una complicación 
rara, pero posible, de este procedimiento, reco-
nocible por la aparición súbita de rigidez, pér-
dida del estado de alerta, cianosis y convulsio-
nes. Las pupilas pueden estar fijas o dilatadas, 

con o sin nistagmo o desviación conjugada de 
los ojos. La mortalidad es de 20 a 40% 

6. Antiinflamatorios: se busca con ellos atenuar el 
edema, tanto de la mucosa como del ostium de 
los senos paranasales. Se pueden administrar do-
sis bajas de esteroides como la prednisona o el 
deflazacort por periodos de cinco a siete días, o 
bien antiinflamatorios no esteroideos como nime-
sulida, meloxicam o acemetacina. También se ha 
demostrado que la aplicación tópica de esteroides 
(p. ej., flunisolida, mometasona, triamcinolona o 
beclometasona) constituye un tratamiento eficaz 
para el alivio de la pérdida olfatoria relacionada 
con la enfermedad nasal, en particular en caso de 
poliposis. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  
DE LAS SINUSITIS 

En general, la cirugía está indicada en sinusitis crónicas 
que no responden al tratamiento médico y en los siguien-
tes casos: 

a) Complicaciones intracraneales.
b) Necrosis de las paredes óseas del seno afectado 

(figura 14–10).
c) Formación de mucocele o piocele.
d) Celulitis orbitaria con formación de absceso o 

neuritis retrobulbar.
e) Poliposis nasal.

Cirugía endoscópica funcional de nariz  
y senos paranasales 

La mayor parte de las infecciones de senos paranasales es 
de origen rinogénico; las sinusitis recurrentes tienen con 
frecuencia su foco de reinfección en áreas estenóticas 
que afectan el infundíbulo etmoidal a la entrada del seno 
maxilar y el receso frontal. La causa más común de este-
nosis en esta área son las desviaciones del tabique; una 
obstrucción en el receso frontal propicia la formación 
de un mucocele. La cirugía endoscópica funcional de la 
nariz se basa en que tanto los senos frontales como los 
maxilares dependen en buena medida de las condicio-
nes fisiopatológicas de la región del laberinto etmoidal 
anterior. Por lo tanto, una limpieza de dicha región que 
elimine todas las áreas estenóticas y las fisuras y obstruc-
ciones de los orificios restablece la ventilación y el dre-
naje de los senos paranasales, lo cual lleva a la curación 
del paciente, incluso cuando la mucosa se observa muy 
afectada. 

Técnica 
1. Excepto en niños, la cirugía se practica bajo se-

dación con anestesia local, para lo cual se usan 
algodones humedecidos en hidrocloruro de te-
tracaína y adrenalina (el autor también ha em-
pleado solución de xilocaína al 10% con adrena-
lina; la solución de cocaína al 5% es igualmente 
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