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RESUMEN

La hipoplasia del seno maxilar homolateral (HSM) en su gran mayoría se debe a
una causa post quirúrgica o post traumática. En otros enfermos la HSM cursa como
una patología sinusal poco sintomática que provoca reabsorción y remodelación del
suelo orbitario homolateral. Presentamos un caso de HSM bilateral con deformidad
facial asociada. Revisamos la bibliografía en lo referente a la etiopatogenia, cuadro
clínico y tratamiento.

Palabras Claves. Hipoplasia del seno maxilar, complejo osteomeatal.

SUMMARY

Homolateral maxillary sinus hypoplasia (MSH) is mostly due to a post surgical or
post traumatical cause. In other patients MSH develops as a sinusal pathology, which is
rarely symptomatic, and that causes reabsorption and repair of the homolateral orbital
floor. The authors present a case of bilateral MSH associated with facial deformation.
They review the literature regarding the etiopathology, clinical presentation and
treatment.

Key Words: Maxillary sinus hypoplasia, osteomeatal complex.

1 Médico del Servicio de Otorrinolaringología. Clínica Santa Catalina. León y Castilla, Islas Canarias. España.

CASO CLÍNICO
Rev otorrinolaringol cir cab-cue. 2002; 62: 42-46
HIPOPLASIA DEL SENO MAXILAR. CASO CLÍNICO - AM García de Hombre.

INTRODUCCIÓN

La hipoplasia del seno maxilar (HSM), también
llamada atelectasia del seno maxilar, desde hace
años se asocia a la sinusopatía crónica. Hoy día
con el empleo de la TC como método diagnóstico
elemental de las afecciones de los senos
paranasales y en la evaluación del estado del

complejo osteomeatal, es más frecuente el diag-
nóstico de esta entidad, pudiendo encontrarse una
morbilidad de hasta un 10,4%, analizando las TC
que se realizan tanto en pacientes normales como
sintomáticos1.

La obstrucción del ostiun de drenaje del seno
maxilar se ha implicado en el desarrollo de la
HSM; pero no está aún claro si la sinusitis es un
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fenómeno primario o secundario2.
Es sabido que la HSM se asocia también a

algunas anormalidades anatómicas, especialmen-
te alteraciones de la apófisis unciforme (AU),
cornete medio (CM) bulloso, celdas del Agger
Nasi, celdas de Haller, CM secundario y/o paradóji-
co y cornete superior bulloso1,3,4.

La neumatización del CM, conocida como
concha bullosa (CB), se ha convertido en una
entidad frecuente después del empleo de la TC en
el estudio de la patología del piso medio facial. La
CB puede tener una prevalencia del 20-30%, tanto
en personas sanas o con patologías5.

Aportamos la descripción de un caso de
hipoplasia maxilar bilateral con poca sintomatolo-
gía clínica, y que su diagnóstico se hace por
presentar deformidad facial.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 25 años, con historia de obs-
trucción nasal mantenida, sin rinorrea, desde la
adolescencia. Ha recibido múltiples tratamientos
de antibióticos y descongestionantes nasales. En
los últimos meses su familia le ha notado discreto
enoftalmo de ambos globos oculares, mayor a
izquierda. No refirió antecedentes de sinusopatía
crónica, ni otro dato personal de interés. A la
exploración endoscópica con óptica rígida de 0°
sin anestesia tópica, se objetivó desviación del
tabique nasal a fosa nasal izquierda, cornetes
inferiores de gran tamaño que coaptan con el
septun nasal, ausencia de secreción purulenta,
cavum normal.

El estudio para descartar patología alérgica,
fue negativo. Iniciamos tratamiento con
descongestionante nasal por vía oral y corticoide
tópico local, pensando en la posibilidad de un
componente vasomotor; sin embargo, el enfermo
no encuentra mejoría. La radiografía simple de
senos paranasales muestra un velamiento sinusal
bilateral y ocupación de ambas fosas nasales por
los cornetes inferiores (Figura 1). La TC de piso
medio facial en proyección coronal fue decisiva
para el diagnóstico; evidenció hipoplasia de am-

bos senos maxilares (HSM), sin enfermedad
inflamatoria de los senos paranasales. Además,
bullas etmoidales grandes y prominentes que
obstaculizan el drenaje de ambas unidades
osteomeatales. Marcada hipertrofia de los
cornetes inferiores con lateralización de su inser-
ción, desviación del septun nasal a izquierda y
marcada hipoplasia de la apófisis unciforme (Fi-
guras 2, 3 y 4).

Se le propuso tratamiento quirúrgico por ciru-
gía endoscópica sinusal (CES), terapia que el
enfermo ha decidido postergar.

DISCUSIÓN

Karmody publica una prevalencia de HSM bilateral
del 7,2% y unilateral en el 1,7%6. Muchas veces
hay ausencia de síntomas de enfermedad del seno
maxilar, lo que se ha denominado síndrome del
seno silente7. Un estudio multicéntrico de detec-
ción de HSM evidenció que afecta con mayor
frecuencia a individuos en la cuarta década de la

FIGURA 1. Velamiento maxilar bilateral con hiperplasia de
cornetes inferiores.
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vida, aunque Kosko JR publica una casuística de
un hospital pediátrico con una edad media de 30
meses en niños, luego de la realización de CES en
quienes previamente tenían simetría maxilar2.

La HSM se asocia a anormalidades anatómicas,
siendo las más frecuentes las alteraciones de la
apófisis unciforme (AU), y variantes anatómicas del
cornete medio1,3,4. Bolger, basándose en las carac-
terísticas de la AU define tres tipos de HSM. Tipo I:
AU normal con seno maxilar poco reducido; tipo II:
AU hipoplásica y seno maxilar muy pequeño; y tipo
III: ausencia de AU con un seno muy hipoplásico1.

Dentro de la etiopatogenia de este proceso se
invocan varias teorías. Para Bassiouny las causas
principales son una falla embriológica en el desa-
rrollo como, por ejemplo, las anormalidades en el
I arco branquial, p ej: el síndrome de Treacher
Collins. Una segunda causa podría ser secundaria
a un trauma o cirugía, como lo vemos luego de la
antrotomía maxilar de Caldwell Luc. Finalmente,
plantea otras causas tales como desórdenes
sistémicos: talasemia o cretinismo8,9. Según
Bolger, el anormal desarrollo de la apófisis
unciforme puede ser la causa embriológica princi-
pal de la HSM1. Donald comenta que el fino moco
encontrado dentro del seno le recuerda al hallado
en una otitis media crónica, por lo que considera

que la hipoventilación con la consecuente presión
negativa sería el elemento fundamental para que
aparezcan las alteraciones óseas, sobre todo del
piso orbitario siendo su máxima expresión la
HSM10. Kosko JR postula que la CES en senos
durante el período de formación o el remover los
centros de neumatización es la principal causa de
esta entidad2. Otras causas que se mencionan son

FIGURA 4. Senos maxilares hipoplásicos.

FIGURA 3. Deformidad septal izquierda.FIGURA 2. Proyección coronal, grandes bullas etmoidales que
obstaculizan el drenaje de ambas unidades osteomeatales.
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la fibrosis quística, síndrome de inmovilidad ciliar,
persistencia de infecciones en los senos maxila-
res, granuloma de Wegener y enfermedad de
Paget2,3,10.

Desde el punto de vista clínico el significado
funcional de la HSM varía en proporción al grado
de anormalidad anatómica. Así puede cursar du-
rante un largo período de tiempo con poca sinto-
matología; otras veces el diagnóstico es casual. En
muchos enfermos se recoge el antecedente de
innumerables ciclos de antibióticos y
descongestionantes por supuesta sinusitis cróni-
ca8,11,12.

Con cierta frecuencia, mediante una radiogra-
fía simple de senos paranasales, se diagnostica
erróneamente la sinusitis crónica; pero, en reali-
dad, se esconde una lesión hipoplásica del seno.
Otras veces se piensa que la imagen corresponde
a un seno maxilar tumoral, y puede ocasionar
lamentables accidentes quirúrgicos, especialmen-
te por la pérdida de la referencia anatómica de la

apófisis uncinada que casi siempre acompaña a
esta entidad. Por lo tanto, frente a una distrofia
orbitaria vertical de preferencia unilateral hay que
estar alerta ante una posible cirugía, porque nos
podemos encontrar con una HSM13,14.

Una vez establecida la HSM no tiene regresión.
Por ello una controversia actual es cuándo hacer
la cirugía en el niño. Para algunos, sólo cuando
hay complicaciones; para otros, cuando falla el
tratamiento médico en un terreno con anormali-
dad anatómica que impide un adecuado drenaje.
La tendencia actual es que la corrección de las
alteraciones anatómicas previene el desarrollo de
HSM. El grado de inflamación preexistente puede
ser un factor para la disminución del volumen
sinusal post-quirúrgico15,16.

La atelectasia crónica del seno maxilar por
patología del complejo osteomeatal es una forma
progresiva de la HSM. Lo anterior puede ser
prevenido y correctamente tratado para evitar su
progresión5.
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