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Cabeza y cuello

Caso clínico

Síndrome del seno silente
Ricardo Trueba, Alfredo Pallante, Alfredo E. Buzzi

Resumen
Presentamos un caso de síndrome del seno silente. Se
trata de una entidad infrecuente caracterizada por
enoftalmos provocada por atelectasia homolateral del
seno maxilar sin síntomas nasales ni paranasales. Si
bien el diagnostico es clínico, la confirmación se logra
mediante las imágenes.
Palabras clave: Senos paranasales. Sinusitis.

Abstract
Silent sinus syndrome
We present a case of silent sinus syndrome. It is an uncom-
mon entity characterized by enoftalmos caused by homolat-
eral atelectasia of the maxillary sinus without nasal nor
paranasal symptoms. Although the diagnoses is clinical, the
confirmation is achieved by images.
Key words: Paranasal sinus. Sinusitis.  
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CASO CLÍNICO 

Se presenta un caso de un hombre de 30 años con
antecedentes de sinusitis maxilar hace 1 año que con-
sulta por una asimetría facial. En el examen oftalmo-
lógico sólo se detecta un enoftalmos de 3 mm, y hun-
dimiento del párpado inferior derecho no presente
anteriormente al comparar con fotos previas aporta-
das por el paciente (Fig. 1). El resto del examen clíni-
co es normal, sin presencia de síntomas nasales ni
paranasales. Se solicitó una tomografía computada
del macizo facial encontrándose neumatización del
cornete medio derecho y ocupación total del seno
maxilar homolateral con atelectasia del mismo, con
descenso del piso orbitario. De acuerdo a los hallaz-
gos encontrados se hace diagnóstico de síndrome del
seno silente. Se indica tratamiento quirúrgico median-
te una antrotomía amplia inferior. En los controles
posteriores se observó leve hipertrofia mucosa sin
modificarse la deformación ósea.

DISCUSIÓN 

El termino Síndrome del seno silente fue utilizado
por primera vez por Soparkar et al (1) en 1994 para defi-
nir un cuadro clínico infrecuente caracterizado por
enoftalmos, atelectasia homolateral del seno maxilar
sin síntomas nasales ni paranasales. Aunque el diag-
nostico es clínico se confirma mediante las imágenes.

El problema radical de este síndrome es que los
síntomas son oculares, y se caracterizan por asimetría
facial, enoftalmos indoloro, diplopía e hipoglobo (2).
Esto se produce secundariamente a un proceso infla-
matorio maxilar. La obstrucción del complejo osteo-

meatal lleva a la acumulación y retención de moco en
el seno. La obstrucción completa del seno produce un
cambio en la presión del mismo, que de ser positiva
pasa a ser negativa. La presión negativa en un largo
periodo de tiempo activa a los osteoclastos, que adel-
gazan las paredes del seno (3). Esta debilidad de la
pared asociada a la presión negativa llevan al colapso
del seno, con descenso del piso orbitario, retracción de
su pared lateral y del proceso uncinado, lo que ocluye
el infundibulo. Cuando cede el piso de la órbita se
produce el hipoglobo y el enoftalmos mencionado.

Dentro de las causas de obstrucción del complejo
osteomeatal se encuentran: una variación en las celdi-
llas etmoidales anteriores, la hipoplasia congénita del
seno, la presencia de moco o de un pólipo en el meato,
la lateralización del cornete medio o la neumatización
del mismo, que obstruye al ostium (ésta última es la
más frecuente) (Fig. 2, 3, 4, 5 y 6).

Esta entidad es bien reconocida por los oftalmólo-
gos y otorrinolaringólogos, pero es relativamente des-
conocida para los radiólogos a pesar de sus caracterís-
ticas imagenológicas. Esto puede retrasar el diagnósti-
co por mucho tiempo, determinando la realización de
exámenes innecesarios y/o retraso en el tratamiento.
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Fig.1. Hundimiento del párpado inferior derecho. El párpado superior
derecho se encuentra más elevado que el contralateral.
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Fig. 6. Esquema y TC coronal. Ocupación total del seno con debilitación sus paredes por activi-
dad osteoclástica secundaria a la acumulación crónica de moco.

Fig. 7. Esquema y TC coronal. La presión negativa (-) y la debilidad ósea conllevan a la atelecta-
sia del seno afectado, con descenso del piso orbitario y mayor oclusión del infundíbulo.

Fig. 9. Esquema y TC coronal. Antrotomía infe-
rior que permite la aireación y el drenaje del seno.

Fig. 8. TC (fila superior) y RM potenciada para T2 (fila inferior) que muestran hipertrofia muco-
sa, y presencia de moco en el seno maxilar derecho ya colapsado.

Fig. 2. Esquema de cornetes y senos paranasa-
les normales.

Fig. 3. Esquema de neumatización del cornete
medio derecho.

Fig. 4. Esquema. Incremento de la bulla turbi-
nal derecha con desplazamiento de la apófisis
unciforme y oclusión del complejo osteomeatal,
cambiando la presión positiva (+) normal del
seno a presión negativa (-).

Fig. 5. Esquema. Acumulación de moco por
obstrucción del ostium.
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El examen diagnóstico de elección es la tomografía
computada, especialmente en el plano coronal que
muestra al seno maxilar ocupado y atelectásico. El
infundíbulo se encuentra ocluído debido a la retrac-
ción lateral del proceso uncinado, que toma contacto
con la pared infero-medial de la órbita. El meato
medio se halla alargado con distintos grados de
retracción del cornete adyacente. La imagen mas
característica del síndrome del seno silente es el des-
censo del piso orbitario hacia el seno maxilar con dis-
minución del volumen del mismo (4) (Fig. 7 y 8).

El tratamiento consiste en cambiar la presión nega-
tiva del seno, permitiendo la entrada de aire. Esto se
puede hacer endoscópicamente, creando una comuni-
cación naso-antral o una antrotomía maxilar (4,5).
Después de la cirugía la configuración del seno puede
no modificarse, mejorar un poco o recuperarse com-
pletamente dependiendo del grado de compromiso. A
pesar de la configuración final del seno luego de la
cirugía, la modificación en la presión detiene la progre-
sión de la deformación. El piso orbitario puede repara-
se en el mismo acto quirúrgico o posteriormente. Esto
generalmente se reserva para aquellos pacientes con
diplopía o una gran deformación facial (4) (Fig. 9).

En conclusión, el síndrome del seno silente se
caracteriza por la ausencia de síntomas nasales o para-

nasales y la presencia de síntomas visuales y/o asime-
tría facial. Dentro de las causas más frecuentes de enof-
talmos (trauma y metástasis) no debemos olvidar al
síndrome del seno silente. Los hallazgos imagenológi-
cos son únicos y característicos, permitiéndonos ayu-
dar a los oftalmólogos y otorrinolaringólogos a confir-
mar el diagnóstico e indicar un tratamiento oportuno.
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