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REVISTA MEXICANA DE

Caso clínico

Las complicaciones orbitarias por sinusitis, aunque ra-
ras, se presentan en algunos casos: la celulitis orbitaria
(CO) es una de ellas.1 Esta complicación es debida a que
hay una íntima relación entre los senos paranasales y la
cavidad orbitaria. Las infecciones de 1os senos etmoida-
les y frontales son, principalmente, la causa de las com-
plicaciones orbitarias; los esfenoidales afectan el nervio
óptico y los maxilares ocasionalmente lesionan la órbi-
ta.2 Cualquier proceso inflamatorio de los senos parana-
sales puede afectar, órbita por extensión directa, las
paredes óseas o la circulación venosa. Es una complica-
ción que por lo general afecta a los niños, de los que
68% son menores de 9 años y 17% mayores de 15 años.
En los menores de 4 años es dos veces más frecuente en
el lado izquierdo que en el derecho.3 Según Chandler la
CO se clasifica en cinco grupos: I. Edema inflamatorio,
II. celulitis orbitaria, III. absceso subperióstico, IV. abs-
ceso orbitario y V. trombosis del seno cavernoso.4

En cuanto a su etiopatogenia, los organismos común-
mente encontrados en los cultivos de las infecciones orbita-
les de los niños, son: H. influenzae, y Staphylococcus

RESUMEN

La celulitis periorbitaria es considerada una complicación
de un proceso inflamatorio e infeccioso de los senos

paranasales. Se presenta un caso que tuvo una mala
evolución debido a un diagnóstico y manejo inicial

inadecuado, que llevó a replantear el tratamiento médico y
su manejo quirúrgico endoscópico.

Se destaca la importancia de la tomografía
computarizada, como medio para el diagnóstico y la

extensión de la enfermedad y se resalta la importancia de
la correcta elección del manejo médico.

Palabras clave: Celulitis orbitaria, cirugía endoscópica
nasal, tomografía computarizada.

SUMMARY

Periocular cellulitis is a complication associated to an
inflammatory and paranasal sinus infection. A case of a
patient with a not adequately medical treatment is
presented. The case initial solved in a satisfactory manner
by a new medical and endoscopic surgery treatment. We
emphasize the importance of the CT scan for an
adequated diagnosis.

Key words: Orbital cellulitis, nasal endoscopic surgery,
CT scan.
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aureus, además, en menor frecuencia Streptococcus pneu-
moniae y Streptococcus B.

Otras causas incluyen, extensión de la infección secun-
daria a un trauma orbitario, absceso dental, bacteremia o
implantes orbitales.5,6 En cuanto al cuadro clínico hay
edema inflamatorio de los párpados, con dolor, exoftal-
mos, quimosis de la conjuntiva con inmovilidad progresi-
va del globo ocular, en ocasiones con algún defecto en la
visión; durante este periodo el paciente se queja de dolor
intenso acompañado de escalofrío y fiebre.7

CASO CLÍNICO

Se trata de niño de 11 años de edad sin antecedentes de im-
portancia para su padecimiento actual, que inicia su enfer-
medad, aparentemente, con una infección de las vías aéreas
superiores; ésta se caracterizaba por rinorrea hialina a ver-
dosa espesa, obstrucción nasal, mal estado general, cefalea
generalizada, descarga retronasal, dolor paranasal derecho
y retroocular del mismo lado, no muy intenso, sensación de
oído tapado de lado derecho y fiebre no cuantificadada. Es
revisado por su médico general, quien prescribe un antibió-
tico oral (ampicilina) y antipirético (paracetamol).

Al inicio del tratamiento mejora ligeramente la sinto-
matología, presentando al 5o día de evolución, colora-
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ción rojiza en párpado derecho con inflamación y dolor
local; el médico decide cambiar a amoxicilina-ácido cla-
vulánico y antiinflamatorio (ibuprofeno). El paciente
mostró mejoría, pero en el ojo derecho presentaba ma-
yor inflamación y la coloración del párpado se había tor-
nado violácea, además persistía con picos febriles
continuos y de difícil control y mal estado general, por
lo cual los padres decidieron acudir a un servicio de ur-
gencias, donde fue valorado por un pediatra que solicitó
interconsulta al servicio de otorrinolaringología.

A la exploración física se encontraba FC de 120x’, FR
24x’, T/A 110/60 mmHg, temperatura de 39.5oC, el ojo de-
recho con limitación para su apertura, con dificultad para
mover el globo ocular y dolor intenso a la palpación. La
nariz con abundante secreción mucopurulenta en ambas
fosas nasales, de predominio derecho, congestión de los
cornetes inferiores y medios; boca, lengua y dientes norma-
les; paladar y amígdalas normales, sólo con abundante des-
carga retronasal. Se solicita tomografía axial computada de
nariz y senos paranasales y exámenes de laboratorio. Se
hospitaliza y se le administra antibiótico por vía intraveno-
sa (cefuroxima) a 100 mg/kg/día; además, esteroides (hi-
drocortisona) a 10 mg/k/dosis, antihistamínicos (loratadina)
10 mg cada 24 h, por vía oral, gotas descongestivas nasales
(oximetazolina) y ungüento en los ojos (polimixina, neomi-
cina y dexametasona) tres veces al día. El resultado de la
TAC, en los cortes axiales y coronales, mostró sinusitis
maxilar, etmoidal y frontal, así como alteración de la lámi-
na papirácea derecha (Figuras 1 y 2) por lo que se decidió
vigilar su evolución. Dado que a las 48 h no mostraba me-
joría clínica se decidió realizar intervención quirúrgica en-
doscópica endonasal: se realizó uncinectomía, liberación
de complejo osteomeatal, limpieza de seno maxilar y et-
moidectomía anterior, aspirando abundantes secreciones
purulentas (Figura 3). Después de la cirugía continuó con
el tratamiento médico establecido. El paciente permaneció
cinco días más hospitalizado, mostrando franca mejoría clí-
nica, así como buena movilidad y apertura ocular. Al mo-
mento de darse de alta el antibiótico intravenoso se cambió
a vía oral por 15 días más.

DISCUSIÓN

La afección de la órbita ocular es la complicación más
común de las sinusitis: 83% de los casos se deben a in-
fección de los senos; 60 al 80% de los procesos inflama-
torios que afectan las órbitas se originan en los senos
paranasales. Los senos frontales, maxilares y etmoida-
les, comparten placas óseas delgadas con la órbita, en
tanto que los senos esfenoidales y etmoidales posteriores
comparten paredes óseas con el nervio óptico.8 El origen
más común de complicaciones infecciosas en la órbita es

Figura 1. Corte coronal de tomografía computarizada, en donde se
observan el seno maxilar (m), etmoidal (e) y frontal (f) ocupados, y
dehiscencia de la lámina papirácea (lp).

Figura 3. Imagen con endoscopio al momento de la cirugía. Al
abordar el seno etmoidal se aspiran las secreciones purulentas.
Cornete medio (cm), pared lateral (pl), Secreciones (s).

Figura 2. Corte axial de tomografía computarizada, en donde se
observa el seno etmoidal (e) ocupado.
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en los senos etmoidales porque la lámina papirácea es la
separación ósea entre los senos y la órbita, la cual puede
ser traspasada por propagación directa por defectos con-
génitos o adquiridos. Las dehiscencias en el piso de la
órbita son raras. Es importante resaltar que las paredes
orbitales pueden adquirir un defecto óseo por traumatis-
mo u operación quirúrgica previa.9 El sistema venoso de
la órbita y de la cara carece de válvulas, lo que permite
la comunicación amplia en dos sentidos entre la cara, la
cavidad nasal, el plexo pterigoideo, los senos y el conte-
nido orbital. Por lo que las venas que irrigan a estas
áreas permiten la propagación de la infección a la órbita
y al seno cavernoso.10

Dentro de la exploración física importante en un pa-
ciente sospechoso de complicación orbitaria secundaria
a sinusitis debemos incluir la evaluación de la agudeza
visual ya que la pérdida de la percepción del color rojo
es un signo temprano, así como evaluación de la movili-
dad ocular o diplopía y proptosis. Si hay proptosis deben
medirse las presiones intraoculares.11

La tomografía computarizada (TAC), es un excelente
método para evaluar nariz, senos paranasales y órbita; es
superior a las radiografías simples ya que a través de la
TAC evaluamos de forma más precisa las estructuras óseas,
así como la lámina papirácea, la órbita y sus músculos.

La CO es una patología que si no se diagnostica a tiem-
po puede ocasionar tromboflebitis del seno cavernoso,
meningoencefalitis e incluso la muerte del paciente o de-
jar como secuelas, trastornos de la motilidad ocular, dis-
minución de la visión y/o ceguera, de aquí la importancia
de realizar un diagnóstico y tratamiento oportunos.12-15

Las complicaciones orbitales de la enfermedad del seno
paranasal pueden ser infecciosas, que suelen manifestarse
como síntomas graves, o no infecciosas (mucoceles,
granulomatosis de Wegener, sarcoidosis o neoplasias).
Hubert clasificó las complicaciones orbitales infecciosas
de la sinusitis en 1937, y Chandler y cols; la modificaron
en 1970,16,17 la misma que sirve para valorar la gravedad
del caso, el pronóstico de acuerdo al grado que presenta y
su tratamiento ya sea médico o quirúrgico.18,19

En todo paciente al que se le haya diagnosticado celu-
litis orbitaria el tratamiento indicado debe ser multidisci-
plinario. Basándose en la induración periorbital y en las
posibles complicaciones asociadas, inicialmente se reco-
mienda que el manejo sea intrahospitalario para poder re-
cibir en forma adecuada antibioticoterapia por vía
parenteral, posteriormente y dependiendo de la evolución
del paciente los antibióticos orales sustituyen a los intra-
venosos hasta concluir el tratamiento requerido, es muy
importante estar valorando continuamente la motilidad
ocular y el reflejo pupilar. En los grupos I y II el trata-
miento es básicamente clínico, es decir, antibioticoterapia.

Basándose en la etiología principal se debe cubrir princi-
palmente al S. aureus y H. influenzae.18,20,21 Por lo cual se
recomienda el uso de cefalosporinas como cefotaxime
150-200 mg/k/día cada 6 a 8 horas. O cetriaxona 50-100
mg/k/día cada 6 a 8 horas. Ambos antibióticos tienen ac-
tividad bactericida contra los microorganismos ya men-
cionados incluyendo los productores de B lactamasas, ya
que tienen buena penetración a través de SNC. No se jus-
tifica el tratamiento sólo con ampicilina ya que un 30% de
microorganismos presentan resistencia a éste.6

Cefuroxima tiene buena actividad contra los agentes
etiológicos asociados más frecuentemente, siendo éste
una excelente opción terapéutica a dosis de 75-100 mg/k/
día por vía intravenosa, pudiéndose continuar después en
forma ambulatoria por vía oral.22,23 Otras opciones de an-
tibióticon son imipenem-cilastatina, ampicilina-sulbactam
y otros cefalosporínicos de 3ª generación.

Con el surgimiento de las cefalosporinas de 3ª gene-
ración el uso del cloranfenicol 50-100 mg/k/día cada 6
horas IV, ha disminuido debido a la resistencia actual-
mente registrada y a la presentación de complicaciones
asociadas al uso de este antibiótico.6

Además del uso de antibióticos, algunos médicos re-
comiendan el uso de corticoesteroides y descongestivos
nasales tópicos.

En la celulitis orbitaria grupos III y IV, además, de la
antibioticoterapia se utiliza drenaje quirúrgico,23,24 ya sea
por cirugía convencional, cirugía microscópica y última-
mente cirugía endoscópica. La mayoría de los pacientes
pueden ser tratados con cirugía conservadora del comple-
jo osteomeatal,25 no así en casos severos complicados.

Como conclusión, puede decirse que la celulitis orbita-
ria es una enfermedad poco frecuente, que requiere un
diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para así
evitar o prevenir complicaciones. La historia clínica, con
una exploración física adecuada, y la imagenología con to-
mografía computarizada, facilitan el diagnóstico topográfi-
co, la extensión de la patología y la decisión quirúrgica.
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Efectos sobre el comportamiento y el desarrollo de la otitis media con derrame en la segunda infancia
y el inicio de la adolescencia. Los autores examinan si las secuelas conductuales o cognoscitivas de la otitis
media con derrame continúan en la segunda infancia y en el inicio de la adolescencia (de los 11 a los 18 años).

Participaron alrededor de 1,000 niños. La variable independiente principal de interés fue el estado otológi-
co del niño superados los 9 años.

Los padres y profesores valoraron los problemas de comportamiento, incluyendo las conductas antisociales, neu-
róticas y de déficit de atención-hiperactividad, así como test de logros académicos, incluyendo cociente intelectual
(CI), lectura y deletreo, de los que se pudo disponer en una proporción elevada a las edades de 11 a 18 años.

Después de los ajustes por covariantes tales como el estatus socioeconómico, se hicieron evidentes problemas de
atención-hiperactividad hacia los 15 años y un CI más bajo asociado a la otitis media con derrame alrededor de los
13. Los efectos más notorios se observaron en los déficit y en la habilidad para leer entre los 11 y los 18 años.

Ningún estudio previo que haya considerado los problemas de comportamiento como un resultado de la otitis
media con derrame ha seguido a estos niños durante un tiempo suficientemente largo para determinar si algunas de
las secuelas precoces de la otitis media con derrame siguen presentes hasta el principio o el final de la segunda dé-
cada de la vida. Algunas de estas secuelas, particularmente los déficit en la habilidad para la lectura, persisten en la
segunda infancia y el principio de la adolescencia. (K.E. Bennett y cols., Arch Dis Child 2001; 85: 91-95).


