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Síndrome del seno silente
Silent sinus syndrome
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El síndrome del seno silente corresponde a un hallaz-
go donde existe atelectasia crónica y progresiva del seno 
maxilar, que provoca presión negativa en su interior 
(Figura 1)1.
Clínicamente, suele haber asimetría facial sin dolor, 
enoftalmos, hipoglobo (posición descendida del glo-
bo ocular), retracción del párpado superior y depresión 
malar2.
Se distingue por ausencia de antecedente traumático, au-
sencia de síntomas y hallazgos radiológicos característicos.
La motilidad ocular y la agudeza visual están conserva-
das y la diplopía que puede ocasionar es poco frecuente.
Desde un punto de vista radiológico, la tomografía 
computarizada (TC) es la prueba gold standard.
El hallazgo más característico es la pérdida de volumen 
del seno maxilar por retracción de sus paredes, lo que 
genera aumento de volumen de la órbita y del meato 
medio (Figura 2)3. Aunque alguna de las paredes pue-
de no estar retraída, el piso de la órbita (techo del seno 
maxilar) siempre lo está. En la órbita se objetiva despla-
zamiento inferior del globo y de los músculos extraocu-
lares, con mayor frecuencia del músculo recto inferior. 
Los tejidos blandos orbitarios aparecen normales.
Se debe realizar el diagnóstico diferencial con otras 
causas de enoftalmos e hipoglobo. Se presentan las 
siguientes: 

• Traumatismos (se asocia a trazos de fractura y ma-
yor compromiso de músculos extraoculares).

• Hipoplasia del seno maxilar (generalmente presen-

ta neumatización incompleta de los recesos cigomá-
ticos y alveolar).

• Metástasis de cáncer de mama o gástrico (si bien es-
tas etiologías no son frecuentes en la órbita, con-
sideramos que deben ser conocidas, ya que suelen 
presentarse con enoftalmos a diferencia del resto 
que provocan exoftalmos).

1. Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Británico 
de Buenos Aires, Argentina.

Correspondencia: Fernando Martín Ferraro. Hospital Británico 
de Buenos Aires. Perdriel 74, C1280AEB CABA, Argentina. Tel: 
4309-6400 (int 2753). <Email: fernandomartinferraro@gmail.com; 
fmferraro@hbritanico.com.ar.

Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.

Recibido: 11/4/2017 | Aceptado: 12/6/2017

Figura 1. Esquema anatómico. Corte coronal. Obsérvese la atelectasia del seno 
maxilar izquierdo (flechas rojas) con retracción de sus paredes.

Figura 2. Corte coronal por TC. Atelectasia del seno maxilar izquierdo, con descen-
so del piso orbitario homolateral. Nótese la presencia de neumatización de los re-
cesos cigomático y alveolar del seno descripto.
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