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Desarrollo del Caso 
  

1. Contexto clínico que 

motiva la exploración o 

exploraciones de imagen. 

Mujer de 26 años sin 

antecedentes de interés, 

acude a urgencias por 

dolor en 

cavidad orbitaria y 

sensación de retracción 

ocular derecha de una 

semana de evolución. 

  

2. Hallazgos iniciales 

de las pruebas de imagen y 

diagnóstico de presunción. 
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 La paciente es valorada en 

Oftalmología de urgencias 

que, tras descartar 

afectación visual, 

recomienda realizar TC de 

órbitas. 

Los hallazgos del TC son 

sugestivos del síndrome del 

seno silente (SSS): 

 

∙ Enoftalmos derecho 

∙ Descenso y 

abombamiento del suelo de 

la órbita derecha con 

desplazamiento   

            caudal del globo 

ocular y contenido orbitario 

∙ Pérdida de volumen 

del seno maxilar derecho con 

ocupación parcial de su luz. 

∙ Obstrucción del 

infundíbulo derecho con 

retracción del proceso 

uncinado y  

            aumento de tamaño 

del meato medio 

∙ No alteraciones en la 

grasa  orbitaria ni en la 

musculatura extrínseca. 

 

IMAGEN 
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           Figura 1.  Imagen axial 

(a), coronal (b) y sagital 

(derecho c, e izquierdo d) de 

tomografía                  

           computarizada de  cráneo 

realizada en urgencias.  Se 

observa descenso del suelo da la 

órbita   

           derecha, pérdida de 

volumen del seno maxilar 

derecho, aumento de tamaño del 

meato nasal  

           medio  y obstrucción del 

infundíbulo ipsilateral. 
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3. Relectura del caso. 

Con este diagnóstico la 

paciente es derivada a 

consultas externas de 

Otorrinolaringología 

donde indican cirugía 

nasosinusal endoscópica 

(CENS) observando 

apófisis unciforme derecha 

lateralizada. Se realiza 

meatotomía media amplia 

con uncinectomía y se 

aspira contenido mucoso 

del seno maxilar. 
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La paciente evoluciona 

favorablemente, 

disminuyendo de forma 

progresiva el dolor y el 

enoftalmos. 

La cirugía y la evolución 

postratamiento confirman 

nuestro diagnóstico por 

imagen. 

4. Reflexión docente. 

- El SSS es una causa poco 

frecuente de enoftalmos. 

- La causa más común de 

enoftalmos es  el 

traumatismo (fractura de 

suelo o pared medial de la 

órbita)   

- En el diagnóstico 

diferencial hay que incluir: 

infiltración metastásica de la 

grasa orbitaria por carcinoma 

escirro, esclerodermia, 

osteomielitis   y atrofia 

hemifacial congénita. 

- El SSS es consecuencia de 

la hipoventilación crónica 

del seno maxilar con 

reabsorción  del gas que 

conlleva una presión 

negativa con el consiguiente 

remodelamiento óseo y 
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atelectasia progresiva del 

seno  que provoca 

enoftalmos e hipoglobo 

unilateral sin otros síntomas 

asociados (silente). 

- Suele aparecer en pacientes 

jóvenes. 

 - El  TC es  la técnica 

diagnóstica de elección 
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