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Resumen

Introducción: La sinusitis odontógena o sinusopatía de origen
dental, es la inflamación de la mucosa que tapiza los senos
paranasales producto de una comunicación bucosinusal.
Objetivo: Determinar la incidencia, etiología, métodos diagnósti-
cos, tratamientos y complicaciones de la sinusitis maxilar odon-
togénica.
Material y Método: Se ha llevado a cabo una revisión biblio-
gráfica “Sinusitis maxilares odontógenas” limitada a los idiomas
inglés y castellano. Se usaron como palabras clave: “sinusitis”,
“odontogenic”y criterios de ecuación de búsqueda como “and”.
Resultados: Se han encontrado 41 referencias bibliográficas, 35
de ellas comprendidas entre 2013 y 2017, entre las que se hallan
2 páginas web, y artículos tanto de revisiones bibliográficas
como estudios a un determinado número de pacientes o a un
caso clínico concreto.
Conclusiones: La sinusitis maxilar odontogénica tiene gran inci-
dencia y no se encuentran diferencias relevantes entre sexo y
edad, tiene una etiología muy variada, la tomografía computari-
zada es el método diagnóstico más utilizado, se han hallado
numerosas ventajas de la cirugía endoscópica para su tratamien-
to y con un diagnóstico y un tratamiento adecuado se disminu-
yen las complicaciones.

Abstract

Introduction: Odontogenic sinusitis or sinus disease of dental
origin, is the inflammation of the mucosa that covers the para-
nasal sinuses product of a bucosinusal communication.
Objective: To determine the incidence, etiology, diagnostic
methods, treatments and complications of maxillary odontoge-
nic sinusitis.
Material and Method: A bibliographic review "Maxillary odon-
togenic sinusitis" was carried out limited to the English and
Spanish languages. They were used as keywords: "sinusitis",
"odontogenic" and search equation criteria like "and".
Results: We have found 41 bibliographic references, 35  between
2013 and 2017, among which there are 2 web pages, and articles



Revisión y caso clínico

71© labor dental clínica  •  Vol. 19  •  nº 2  4-6/2018

Introducción

Definición. Es la infección en el
seno maxilar, ya sea de naturaleza
aguda o crónica, que puede ser
causada por patología dental, o
lesiones periapicales, material
endodóntico sobrante y fístulas o
comunicaciones oroantrales, entre
otros.1

Se trata de una condición bien
conocida, tanto en la comunidad
dental como en la otorrinolaringo-
lógica, que se manifiesta cuando la
membrana de Schneider es violada
por determinadas condiciones, sur-
gidas en la unidad Dentoalveolar.2

Etiopatogenia. Aunque es poco
común, la diseminación directa de
las infecciones dentales en el seno
maxilar es posible debido a la
estrecha relación de los dientes
maxilares posteriores con el seno
maxilar.

Si una infección dental periapical
o un procedimiento de cirugía
dental / oral viola la integridad de
la membrana Schneideriana, es

probable que la infección se dise-
mine al seno, lo que provocará
sinusitis.3

Debe considerarse una fuente
odontogénica en individuos con
síntomas de sinusitis maxilar y
antecedentes de dolor dental o
mandibular; infección dental; ciru-
gía oral, periodontal o endodónti-
ca; y en aquellas personas resis-
tentes a la terapia de sinusitis con-
vencional.3

Una infección odontogénica es
una infección aerobia-anaerobia
polimicrobiana, con anaerobios
que superan en número a los aero-
bios.3

Las causas más comunes de sinusi-
tis odontogénica incluyen abscesos
dentales y enfermedad periodontal
que han perforado la membrana
Schneidarian, irritación e infección
secundaria causada por cuerpos
extraños intraantrales, y perfora-
ciones sinusales durante la extrac-
ción del diente.4

Está comprobado que el principal

factor etiológico es la exodoncia
dentaria.5

¿Qué dientes se relacionan
más frecuentemente con el
seno maxilar?

El primer molar es el mayor cau-
sante, seguido del segundo molar
y tercer molar.5

Clínica. La clínica más común es
la rinorrea purulenta unilateral,
dolor en la mejilla, olor ofensivo,
congestión nasal unilateral, goteo
postnasal, e hinchazón en encía.6

También suele refierirse mal sabor
de boca y dolor dental.7

Diagnóstico. El diagnóstico
requiere una evaluación dental y
clínica exhaustiva, incluidas
radiografías.3

Las tomografías computarizadas
de alta resolución y la tomografía
computada volumétrica con haz
cónico pueden ayudar a identifi-
car enfermedades dentales.2

Tratamiento. El tratamiento de la
enfermedad sinusal de origen
odontogénico a menudo requiere
tratamiento médico con antibióti-
cos apropiados, drenaje quirúrgico
cuando esté indicado y tratamien-
to para eliminar la etiología den-
tal ofensiva.3

Cuando está presente, un cuerpo
extraño odontogénico debe extir-
parse quirúrgicamente.4

both of bibliographic reviews and studies to a certain number of
patients or to a specific clinical case.
Conclusions: Odontogenic maxillary sinusitis has a high inci-
dence and there are no significant differences between sex and
age, it has a very varied etiology, computed tomography is the
most used diagnostic method, numerous advantages of endosco-
pic surgery have been found for its treatment and Proper diag-
nosis and treatment reduce complications.
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La sinusitis aguda es una con-
traindicación absoluta para la
cirugía, mientras que la sinusitis
crónica es una contraindicación
relativa en la que aún se pueden
realizar procedimientos de
implante y/o elevación del piso
sinusal.1

Para detener la progresión de la
enfermedad y evitar un tratamien-
to antibiótico excesivo, es necesa-
ria una intervención temprana
(tanto preventiva como terapéuti-
ca).8

Objetivos

El propósito de este trabajo fue
realizar una revisión bibliográfica
para actualizar la información
existente en base a los siguientes
aspectos:
1 Determinar la incidencia de la

sinusitis maxilar odontogéni-
ca.

2 Establecer la etiología de la
sinusitis odontogénica.

3 Identificar los métodos diag-
nósticos más eficaces actual-
mente.

4 Conocer los tratamientos más
utilizados y efectivos de la

sinusitis maxilar odontogéni-
ca.

5 Detallar las complicaciones
más frecuentes producidas por
la sinusitis odontogénicas.

Material y métodos

Se llevó a cabo una una búsqueda
bibliográfica en la base de datos
PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed

Fueron incluidos en dicha revi-
sión bibliográfica, estudios de tipo
retrospectivo, prospectivo, de
casos y controles, transversales y
artículos de revisión, sin excluir
presentaciones de casos clínicos
ni estudios in vivo.

Se usaron como palabras clave:
“sinusitis”, “odontogenic” y crite-
rios de ecuación de búsqueda
como “and”.

Como criterios de inclusión, artí-
culos originales basados en el
estudio de las sinusitis maxilares
de origen odontogénico en idioma
inglés. La búsqueda se limitó a
artículos publicados entre los años
2017 y 2013 ambos inclusive.

Como criterios de exclusión, artí-
culos basados en opiniones de
expertos, relacionados con
implantología y estudios que no
cumplieran los criterios de inclu-
sión anteriormente señalados.

Para proceder a la selección, se
revisaron los abstracts y en caso
necesario, los artículos completos,
con la finalidad de decidir si, la
información que contenían, esta-
ba o no relacionada con nuestros
objetivos.

Resultados

Utilizando como primer descriptor
“sinusitis Odontogenic” aparecie-
ron 366 artículos. Acotando la
búsqueda a los últimos 5 años, la
lista de artículos se redujo a 90.
De esta cifra, se seleccionaron,
finalmente 35  artículos, que
cumplían los criterios establecidos
(Tablas 1, 2, 3, 4 y 5).

Tabla 1  Prevalencia/incidencia de la patología

AUTOR JOURNAL TÍTULO AÑO CONCLUSIÓN

Drumond JP. et al9 Int Arch Evaluation of the Prevalence 2017 Observamos una alta prevalencia de enfer-
Otorhinolaryn- of Maxillary Sinuses medades maxilares del seno. Las lesiones y
gol. Abnormalities through Spiral los neoplasmas polipoides tienen alta

Computed Tomography (CT). prevalencia en senos maxilares. Así, el exa-
men facial del CT era eficaz para la evalua-
ción de enfermedades en senos maxilares.

Simuntis R et al10 Stomatologija Odontogenic maxillary 2014 Se puede concluir que la incidencia de sinu-
sinusitis: a review sitis odontogénica es probablemente subesti-

mada en la literatura disponible.

Pokorny A, Tataryn Int Forum Clinical and radiologic 2013 La sinusitis maxilar odontogénica debe con-
R. et al11 Allergy Rhinol findings in a case series of siderarse altamente probable cuando la evi-

maxillary sinusitis of dental dencia radiográfica de patología dental se
origin asocia con la enfermedad del seno maxilar.

Cuando se sospecha MSDO, se debe realizar
un examen clínico de endodoncia para des-
cartar o tratar una etiología odontogénica.
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Tabla 2  Etiología de la sinusitis maxilar de origen odontogénica

AUTOR JOURNAL TÍTULO AÑO CONCLUSIÓN

Taschieri S. et al12 J. Investig Clin Pathophysiology of sinusitis 2017 En conclusión, el verdadero origen de la
Dent of odontogenic origin. sinusitis odontogénica aún no se ha resuel-

to. En términos clínicos, la elección de la
terapia adecuada depende de las característi-
cas de la biopelícula. Se requieren más estu-
dios microbiológicos

Akhlagh F. et al13 Iran Red Etiologías y tratamientos 2015 La OAF (Fístula oroantral) es una causa
Crescent Med J. de la sinusitis maxilar común de sinusitis maxilar odontogénica y

odontogénica: una revisión puede tratarse fácilmente mediante endosco-
sistemática. pia y cierre de fístula. Los cirujanos y odon-

tólogos maxilofaciales deben considerar este
problema para evitar diagnósticos erróneos
y prevenir complicaciones.

Sato K. et al14 Nihon Odontogenic maxillary 2014 Los médicos deben tener en cuenta la posi-
Jibiinkoka sinusitis caused by dental bilidad de que un diente sometido a restau-
Gakkai Kaiho restoration ración dental pueda causar sinusitis maxilar

odontogénica.

Vishniakov VV Vestn Changes in the mucous 2014 Se demostró que los cuerpos extraños pre-
et al15 Otorinolaringol membrane of the patients sentes en los senos maxilares de los pacien-

with chronic maxillary sinusitis tes con sinusitis maxilar odontogénica cau-
caused by foreign bodies san una marcada reorganización estructural

de la membrana mucosa, generalmente con
el predominio de cambios hipertróficos y
polipolares.

Feng L. et al16 Pak J Med Sci. Pathological changes in the 2014 Para los pacientes con sinusitis maxilar
maxillary sinus mucosae of odontogénica recurrente, la mucosa del seno
patients with recurrent maxilar sufría principalmente de la regene-
odontogenicmaxillary sinusitis ración de los tejidos epiteliales y la inhibi-

ción de la proliferación celular, que se
acompañaban de daños a los efectos protec-
tores y de protección del sistema de trans-
porte mucociliar. Los macrófagos y los lin-
focitos predominaron en la infiltración de la
capa de la mucosa autóloga, y los copiosos
fibroblastos coexistentes indicaron el comi-
enzo de la inflamación.

Drago L. et al17 J Endod. A case of coinfection in a 2013 Nunca se ha evidenciado el papel patogéni-
chronic maxillary sinusitis of co de D. pneumosintes en la sinusitis odon-
odontogenic origin: identification togénica . Por lo tanto, su detección en
of Dialister pneumosintes muestras endosinusales puede proporcionar

una visión significativa de la patogénesis de
esta afección médica relevante.

Guliuk AG. et al18 Georgian Med Frequency of detection 2013 La presencia de infección anaeróbica no es
News. of anaerobic microorganisms típica para la sinusitis crónica de origen

in the maxillary sinuses of odontogénico. Una gama más amplia de
patients with different forms patógenos (60%), observada en la sinusitis
of chronic maxillary sinusitis odontogénica crónica con la presencia de un 

cuerpo extraño en la luz del seno. En las
asociaciones mixtas apartó el 50% de la
flora anaerobia.



Revisión y caso clínico

© labor dental clínica  •  Vol. 19  •  nº 2  4-6/201876

Tabla 3  Métodos empleados en el diagnóstico de la sinusitis maxilar de origen odontogénico

AUTOR JOURNAL TÍTULO AÑO CONCLUSIÓN

Workman AD et al19 Curr Opin Odontogenic sinusitis: 2017 La sinusitis odontogénica tiene fisiopatologia
Otolaryngol developments in diagnosis, distinta, considerando el diagnóstico, micro-
Head Neck Surg. microbiology, and treatment biología, y estrategias del tratamiento, coma-

rándolas siempre con rinosinusitis crónico.

Simuntis R et al20 Eur Arch Clinical efficacy of main 2017 La identificación de la causa dental de la si-
Otorhinolaryngol radiological diagnostic nusitis maxilar es a veces un desafío, que de-

methods for odontogenic pende del método radiológico y, más impor-
maxillary sinusitis tantemente, en la experiencia del evaluador.

Serova NS et al21 Vestn Radiodiagnostics of 2017 Se concluye que MSCT y CBCT son los méto-
Otorinolaringol. odontogenic maxillary dos más informativos a ser utilizados para los

sinusitis diagnósticos de la sinusitis maxilar odontogé-
nica.

Demidova E et al22 Georgian Med Cone beam computed 2017 Los datos obtenidos contribuyeron a la deter-
News tomography in diagnostics minación de usos particulares de la tomogra-

of odontogenic maxillary fía computarizada del haz de cono en la diag-
sinusitis (case reports) nosis de la sinusitis maxilar odontogénica.

López-Carriches C. Open Dent J. Odontogenic Sinusitis 2016 Esta revisión de literatura fue realizada para
et al23 Caused by an Inflammation identificar los métodos de diagnósticos dispo-

of a Dentigerous Cyst and nibles actualmente y las características, las
Subsequent Finding of a complicaciones y el tratamiento clínicos para
Fibrous Dysplasia. A Case la sinusitis maxilar odontogénica y la displa-
Report. sia fibrosa.

Shahbazian M et al24 Odontology Comparative assessment of 2015 Las radiografías periapicales no son adecua-
periapical radiography and das para observar la relación anatómica entre
CBCT imaging for radio- los molares maxilares y el piso sinusal cuya
diagnostics in the posterior proximidad  puede ser causa de probable de
maxilla sinusitis maxilar.

Khomutova EY. et al25 Stomatologiia Modern clinical and 2015 El análisis de los resultados mostró que solo
(Mosk) radiological approach to un enfoque multidisciplinario que incluye

diagnostics of odontogenic dentistas, cirujanos maxilofaciales, otorrinola-
sinusitis ringólogos y radiólogos, así como la tomogra-

fía volumétrica dental o la TC multicorte pue-
den garantizar los enfoques clínicos y radio-
lógicos correctos para determinar las tácticas
de tratamiento en pacientes con sinusitis, re-
ducir la incidencia de recaídas y procesos in-
flamatorios crónicos en los senos maxilares.

Wang KL. et al26 In fórum Odontogenic sinusitis: a 2015 La sinusitis odontogénica a menudo se diag-
Allergy Rhinol. case series studying nostica erróneamente. Los informes de radio-

diagnosis and management. logía comúnmente no mencionan la patología
dental. El tratamiento de la sinusitis odonto-
génica debe adaptarse a cada paciente en par-
ticular e implica diversas combinaciones de
tratamiento médico, cirugía dental y ESS.

Saibene AM et al27 Int Forum Redefining boundaries in 2014 La evaluación preoperatoria completa con
Allergy Rhinol odontogenic sinusitis: a endoscopia y una tomografía computarizada

retrospective evaluation of (TC) en pacientes con SCDDT es esencial. Los
extramaxillary involvement pacientes con SCDDT que no responden al
in 315 patients. tratamiento médico y dental deben abordarse

con un enfoque planificado dirigido a la ex-
tensión extramaxilar, que puede requerir un
enfoque combinado oral y endonasal. No está
claro si la enfermedad en el seno maxilar
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contralateral al seno maxilar primario que
demuestra la enfermedad inducida por odon-
togénesis es incidental, está asociada o repre-
senta una infección odontogénica subclínica.

Pokorny A, Tataryn Int Forum Clinical and radiologic 2013 La sinusitis maxilar odontogénica debe consi-
R. et al11 Allergy Rhinol findings in a case series of derarse altamente probable cuando la eviden-

maxillary sinusitis of dental cia radiográfica de patología dental se asocia 
origin con la enfermedad del seno maxilar. Cuando

se sospecha MSDO, se debe realizar un exa-
men clínico de endodoncia para descartar o
tratar una etiología odontogénica.

Drago L. et al17 J Endod. A case of coinfection in a 2013 Nunca se ha evidenciado el papel patogénico
chronic maxillary sinusitis de D. pneumosintes en la sinusitis odontogé-
of odontogenic origin: nica. Por lo tanto, su detección en muestras
identification of Dialister endosinusales puede proporcionar una visión
pneumosintes significativa de la patogénesis de esta afec-

ción médica relevante.

Shanbhag S. et al28 J Endod. Association between 2013 El engrosamiento de la mucosa sinusal es un
periapical lesions and hallazgo radiográfico común, que es más pro-
maxillary sinus mucosal bable que se observe en varones y en relación
thickening: a retrospective con los dientes con lesiones periapicales.
cone-beam computed
tomographic study

Tabla 4  Opciones de tratamiento a seguir en la resolución de la sinusitus maxilar de origen
odontogénico

AUTOR JOURNAL TÍTULO AÑO CONCLUSIÓN

Workman AD. et al19 Curr Opin Odontogenic sinusitis: 2017 La sinusitis odontogénica tiene fisiopatología 
Otolaryngol developments in diagnosis, distinta, considerando el diagnóstico, micro-
Head Neck microbiology, and treatment. biología, y estrategias del tratamiento, com-
Surg. parándolas siempre con rinosinusitis crónico.

Zirk M. et al29 J Cranio- Odontogenic sinusitis 2017 Si se diagnostica el foco dental debe ser tra-
maxillofac. maxillaris: A retrospective tado, los cuerpos extraños deben ser retira-
Surg. study of 121 cases with dos y la exacerbación purulenta tiene que ser 

surgical intervention tratada además con un tratamiento antibióti-
co según los patrones de resistencia de los
patógeno.

Gamba P. et al30 Eur Ann Eosinophil fungal 2017 Las ventajas de la cirugía endoscópica del
Allergy Clin rhinosinusitis caused by seno incluyen una visualización más exacta,
Immunol. Fusarium infection secondary ninguna incisión externa, la disección suave

to odontogenic maxillary sinus reducida del tejido, y la estancia reducida del
disease: when collaboration hospital. La sinusitis maxilar crónica de ori-
between otolaryngologist and gen dental es una enfermedad común que
allergologist leads to the requiere el tratamiento de la sinusitis así
correct diagnosis and therapy. como de la fuente odontogenica.

López-Carriches C. Open Dent J. Odontogenic Sinusitis 2016 Esta revisión de literatura fue realizada para
et al23 Caused by an Inflammation identificar los métodos de diagnósticos

of a Dentigerous Cyst and disponibles actualmente y las características, 
Subsequent Finding of a Fibrous las complicaciones y el tratamiento clínicos 
Dysplasia. A Case Report. para la sinusitis maxilar odontogénica y la

displasia fibrosa.
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Wang KL. et al26 In fórum Odontogenic sinusitis: 2015 La sinusitis odontogénica a menudo se diag-
Allergy Rhinol. a case series studying nostica erróneamente. Los informes de 

diagnosis and management. radiología comúnmente no mencionan la
patología dental. El tratamiento de la sinusi-
tis odontogénica debe adaptarse a cada
paciente en particular e implica diversas
combinaciones de tratamiento médico, ciru-
gía dental y ESS.

Vishnyaov VV. et al31 Vestin The comparative analysis 2015 Se concluye que la cirugía endoscópica en 
Otorinolaringol of the effectiveness of los senos maxilares puede emplearse para la 

various forms of the surgical revisión mínimamente invasiva de los senos
treatment of the patients maxilares; por lo tanto, asegura un curso 
presenting with chronic más suave del período postoperatorio y 
odontogenic maxillary mejora la calidad de vida de los pacientes
sinusitis tratados.

Akhlagh F. et al13 Iran Red Etiologías y tratamientos 2015 La OAF (Fístula oroantral) es una causa
Crescent de la sinusitis maxilar común de sinusitis maxilar odontogénica y
Med J. odontogénica: una revisión puede tratarse fácilmente mediante endosco-

sistemática. pia y cierre de fístula. Los cirujanos y odon-
tólogos maxilofaciales deben considerar este
problema para evitar diagnósticos erróneos
y prevenir complicaciones.

Tomomatsu N. et al32 Int J Oral Aperture width of the 2014 El ancho de apertura de la Sinusitis Maxilar
Maxillofac osteomeatal complex as Odontogñenia puede ser un predictor signi
Surg. a predictor of successful ficativo de la efectividad del tratamiento

treatment of odontogenic inicial de OMS.
maxillary sinusitis.

Giovannetti F. et al33 J Craniofac Endoscopic sinus surgery 2014 La cirugía endoscópica sinusal funcional ha
Surg. in sinus-oral pathology. ido tomando el lugar de la técnica de

Caldwell-Luc en el tratamiento de la sinusi-
tis maxilar odontogénica. Las ventajas de
FESS son la menor invasividad, la preserva-
ción de la anatomía y fisiología sinusal, la
reducción del tiempo de recuperación y la
rehabilitación oral sin perder eficacia en
comparación con el enfoque transoral ante-
rior.

Vishniakov VV. et al34 Cir Bucal Changes in the mucous 2014 Para el tratamiento de la sinusitis maxilar
membrane of the patients odontogénica asociada con la localización 
with chronic maxillary de cuerpos extraños en las partes laterales 
sinusitis caused by foreign de los senos maxilares el procedimiento
bodies Coldwell-Luc modificado se empleó como la

técnica más adecuada.

Kunihiro T, Fukuoka Endoscopic sinus surgery 2013 Estrecha colaboración entre el dentista o el
Oba T. et al35 Igaku Zasshi for otolaryngological cirujano oral y el otorrinolaringólogo en el

complications associated tratamiento de la sinusitis maxilar que se 
with dental and oral surgical desarrolla en asociación con enfermedades o 
treatment: a report of three tratamientos dentales, como la periodontitis 
illustrative cases apical y la extracción dental.
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Tabla 5  Posibles complicaciones ligadas a la sinusitis maxilar de origen odontogénico

AUTOR JOURNAL TÍTULO AÑO CONCLUSIÓN

Ghobrial GM et al36 J. Neuro- Odontogenic Sinusitis 2016 Aunque la sinusitis odontogenica da lugar
ophthalmol. Resulting in Abscess raramente a la formación del absceso de los

Formation Within the Optic caminos visuales, el reconocimiento tempra-
Chiasm and Tract: Case no y el tratamiento inmediato son impres
Report and Review. cindibles reducir el riesgo de debilitación

visual profunda y permanente.

Stevens EM. et al37 Clin Case Rep. Late diagnosis of odonto- 2016 El empiema subdural es una complicación
genic sinusitis with near- rara pero peligrosa para la sinusitis. El 
fatal outcome - a case conocimiento de la infección y de la diag-
report. nosis temprana es esencial al tratar de un

paciente inmunodeprimido.

López-Carriches C. Open Dent J. Odontogenic Sinusitis 2016 Esta revisión de literatura fue realizada para
et al23 Caused by an Inflammation identificar los métodos de diagnósticos dis-

of a Dentigerous Cyst and ponibles actualmente y las características, 
Subsequent Finding of a las complicaciones y el tratamiento clínicos 
Fibrous Dysplasia. A Case para la sinusitis maxilar odontogénica y la
Report. displasia fibrosa.

Crovetto-Martínez Med Oral Patol Frequency of the odonto- 2014 La afectación etmoidal es frecuente en la
et al38 Oral Cir Bucal genic maxillary sinusitis sinusitis odontogénica maxila. La implica-

extended to the anterior ción etmoidal no empeora los resultados de
ethmoid sinus and response la "cirugía sinusal endoscópica funcional"
to surgicaltreatment aplicada a la sinusitis odontogénica.

Carini F. et al39 Ann Stomatol Odontogenic maxillary 2014 Este informe de caso describe una complica-
(Roma) sinusitis with oro-nasal ción rara de la sinusitis maxilar odontogéni-

fistula: a case report. ca: la fístula oronasal.

Martine F et al J. 40 Med. Case Rep. Parietal subdural empyema 2014 La aparición de empiema subdural es una
as complication of acute secuela infrecuente pero posible de una
odontogenic sinusitis: a extracción dental complicada. Un enfoque
case report multidisciplinario que involucre a otorrino-

la ringólogos, neurocirujanos, microbiólogo
clínico y neurorradiólogo es esencial. La
terapia con antibióticos con abordaje qui-
rúrgico es el tratamiento estándar de oro.

Felisati G. et al41 Am J Rhinol Sinonasal complications 2013 Resultados muy alentadores. La mayoría de
Allergy. resulting from dental los pacientes con sinusitis odontogénica 

treatment:outcome-oriented fueron tratados exitosamente mediante la 
proposal of classification cirugía oral. Estos resultados parecen indicar 
and surgical protocol que la racionalización de los protocolos de

tratamiento quirúrgico de acuerdo con la
situación clínica inicial puede mejorar signi-
ficativamente el resultado clínico.



Descripción del caso

Paciente varón, de 54 años de
edad, sin antecedentes patológicos
de interés, que acude a la Clínica
Odontológica de nuestra
Universidad, manifestando episo-
dios de dolor en zona malar
izquierda, junto con rinorrea
abundante y cacosmia subjetiva.

Señala que, hace, aproximada-
mente 1 año le extrajeron el
segundo molar superior izquierdo
por constantes molestias en la
zona. Nos aporta una Rx panorá-
mica (Figura 1), en la que se
observa el 27 desvitalizado y un
implante colocado en la zona 26.

Se le realiza una nueva Rx pano-
rámica, en la cual, se aprecia la
falta del 27 y dos implantes colo-
cados en posiciones 25 y 26,
junto con un resto radicular,
incluido en el seno maxilar
izquierdo (Figuras 2 y 3).
Igualmente, se observa una deter-
minada “veladura sinusal” del
seno maxilar izquierdo.
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Discusión

En base a la epidemiología,
Simuntis R et al10, afirman en su
estudio, que la incidencia de sinu-
sitis odontogénica es probablemen-
te subestimada en la literatura
científica.

Drumond JP et al9, realizaron un
estudio en el que encontraron una
serie de patologías, con las fre-
cuencias que se exponen: engrosa-
miento mucoperióstico focal
(21.25%); lesiones polipoideas
(10.76%); sinusitis crónica (7.48%);
sinusitis odontogénica crónica
(2,29%); neoplasmas (2.03%); rino-
sinusitis (1.77%); lesiones óseas,
cuerpos extraños y fístula oroan-
tral en 0.65%; 0.13% y 0.06% res-
pectivamente.

Pokorny A et al11, concluyen que la
sinusitis maxilar odontogénica,

debe considerarse altamente proba-
ble cuando la evidencia radiográfica
de patología dental se asocia con la
enfermedad del seno maxilar.

Respecto a la etiología, se encuen-
tran opiniones diversas.

Caben destacar dos importantes
grupos de ideas. Diferentes autores,
afirman que la causa principal sería
la extracción y otros, que su etiolo-
gía no estaría completamente defi-
nida, tal y como refieren Taschieri
S. et al12, cuando concluyen que, su
origen no, está totalmente claro y
que se requieren estudios mas
amplios y abundantes.

También hay autores que se arries-
gan a afirmar que existen otras
causas, tales como Akhlaghi F. et
al13 que ponen a la fístula oroan-
tral, como la causa más frecuente
de sinusitis odontogénica.

Otros autores no afirman nada
exactamente, pero suponen otras
posibles causas no muy comunes y
poco estudiadas, como Sato K. et
al14 que manifiestan que un diente
sometido a una restauración,
puede causar una sinusitis odonto-
génica, de la misma manera que
Vishniakov VV et al31 y Guliuk
AG18 refieren que, cualquier cuerpo
extraño, dentro del seno, podría
ser causa de esta patología.

Determinados autores, centran
sus trabajos en la microbiología
exacta de la etiología. Drago L et
al17 declaran que nunca se ha
evidenciado el papel patogénico
de la D. pneumosintes en la sinu-
sitis odontogénica. Otros son
contradictorios, tales como
Guliuk AG et al18 que afirman
que, la presencia de infección
anaeróbica, no es típica en la
sinusitis odontogénica.
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En base al diagnóstico de la sinu-
sitis maxilar de origen odontogéni-
co, se podría afirmar que, la iden-
tificación de la causa dental de la
sinusitis maxilar es, en muchas
ocasiones, un desafío, que depende
del método radiológico y más
importante aún, de la experiencia
del evaluador. Sin embargo, tal y
como relatan Workman AD. et al19,
Simuntis R. et al29, Wang KL. et al26

y Shanbhag S. et al28, en sus res-
pectivos estudios, la tomografía
computarizada, es el estándar la
prueba diagnóstica ideal para el
diagnóstico, mientras que las
radiografías panorámicas conven-
cionales, son inadecuadas, para
descartar la sinusitis odontogénica
y no se puede confiar en ellas,
para identificar la enfermedad.

A su vez Serova NS. et al21 y
Khomutova EY. et al25 también
concluyen con el hecho de que el
TC es la técnica más eficaz para el
diagnóstico, y dentro de ésta,
tanto la tomografía computariza-
da de múltiples cortes (TCMC) y la
tomografía computarizada de haz
cónico (CBCT), son igual de efica-
ces, ya que  pueden garantizar los
enfoques clínicos y radiológicos
correctos, para determinar las tác-
ticas de tratamiento en pacientes
con sinusitis, reducir la incidencia
de recaídas y procesos inflamato-
rios crónicos en los senos maxila-
res,  en contraposición a los auto-
res Demidova E. et al22 y
Shahbazian M. et al24, quienes
concluyen que, la tomografía
computarizada de haz cónico, es
la técnica que se debería emplear,
con el fin de obtener el mejor
diagnóstico posible.

Shahbazian M. et al24, refieren
que, las radiografías periapicales,

no son adecuadas para observar la
relación anatómica entre los
molares maxilares y el piso sinu-
sal y por lo tanto, noson adecua-
das a la hora del diagnóstico.

Drago L. et al17 y Saibene AM. et
al27 citan la necesidad de estudiar
las muestras endosinusales de los
pacientes, las cuales, pueden pro-
porcionar una visión significativa
de la patogénesis de la patología
causal y, de esta manera, poder
aplicar el tratamiento adecuado.

Por otro lado, Lopéz-Carriches C.
et al23 demuestran en su estudio,
que, en los casos de sinusitis
odontogénica, el examen minu-
cioso es crucial, siendo necesario
no solo llevar a cabo un examen
radiográfico óptimo, sino, tam-
bién, recurrir a la biopsia como
medio diagnóstico.

Con respecto al tratamiento, Zirck
M et al29 apuntan una dominancia
anaerobia en los agentes causales.
Los fármacos Ampicilina /
Sulbactam y Piperacilina /
Tazobactam los consideran ade-
cuados, mostrando resultados
similares con Moxifloxacina,
mientras que la Clindamycina no
resultóa un fármaco adecuado.

Tomomatsu N et al32 refieren que,
por motivos desconocidos, los tra-
tamientos iniciales de la sinusitis
odontógena (administración a
largo plazo de antibióticos y / o
tratamiento del diente causante)
no siempre resultan efectivos.

Akhlaghi F et al13 concretan que
la técnica de Caldwell-Luc puede
ser el mejor método para tratar la
sinusitis, en casos de dientes o
raíces desplazados a la cavidad

sinusal. En cambio, Gamba P et
al30 afirman que la sinusitis maxi-
lar crónica de origen dental, es
una enfermedad común, que
requiere tratamiento de la sinusi-
tis y de la causa odontogénica
productora. Las ventajas de la
práctica de cirugía sinusal endos-
cópica, incluyen una visualización
más precisa, ninguna incisión
externa, reducción de la disección
de los tejidos blandos y reducción
de la estancia hospitalaria.
Vishnyakov VV et al31, 15, en dos
de sus artículos en el año 201415 y
201531, y Giovannetti F et al33 y
Kunihiro T et al35 también apun-
tan que, la cirugía endoscópica,
está tomando el lugar de la técni-
ca de Caldwell- Luc por las venta-
jas citadas anteriormente.

López-Carriches C et al23 y Wang
KL et al26 en sus estudios conclu-
yen, que el tratamiento de la
sinusitis odontogénica debe adap-
tarse a cada paciente en particular
e implican diversas combinaciones
de tratamiento médico y cirugía
dental.

Respecto a las complicaciones, no
existe ninguna controversia. Todos
los autores consultados, mantienen
que, el tratamiento inmediato
(Ghobrial GM et al36), examen
minucioso (López-Carriches C. et
al23) y la racionalización de los pro-
tocolos de tratamiento (Felisati G et
al41) darán lugar a meno número de
complicaciones. Es decir, que tene-
mos que hacer un diagnóstico y
tratamiento con planificación
correcta, sin saltarnos ningún deta-
lle, para obtener un resultado clíni-
co sin complicaciones. Pero no solo
será importante para la terapéutica
satisfactoria, si no para la posible
prevención de la sinusitis.



Además, la mayoría mencionan en
alguna parte de su investigación,
la importancia de una intercon-
sulta con un otorrino, especial-
mente para la prevención.

Algunos autores citan que existen
ciertas complicaciones de especial
interés, por su gravedad pero no
por su frecuencia, como Stevens
EM. et al37 que refiere el empiema
subdural como una complicación
rara, pero peligrosa. López-
Carriches C. et al23, refieren com-
plicaciones graves, como un caso
de absceso cerebral. Otros, Carini
F. et al39 describen la fístula oro-
nasal como otro tipo de complica-
ción.

Otras complicaciones que desta-
can por su prevalencia, son las
mencionadas por Crovetto-
Martínez et al38 tales como la
afectación etmoidal, muy frecuen-
te en la sinusitis odontogénica
maxilar.

Sobre los cambios histógicos que
sufren los senos durante la sinusi-
tis odontogénica, hemos encontra-
do criterios unánimes en todos los
estudios consultados. Todos los
autores, encuentran evidencias
claras de inflamación y de altera-
ciones estructurales y daño tisular,
que deberán ser tratados lo antes
posible.

Drumond JP. et al9 refieren que,
en las mucosas sinusales, pueden
aparecer lesiones polipoides.
Ghobrial GM et al36 manifiestan
que, rara vez, se forman abscesos.
Vishniakov VV et al15 encuentran
un predominio de cambios hiper-
tróficos y lesiones polipoides y
Feng L. et al16 afirman que la
mucosa del seno maxilar, sufría

una inhibición de la proliferación
celular, acompañada de defectos
de protección del sistema mucoci-
liar, con un predominio de linfo-
citos, macrófagos y fibroblastos.

Conclusiones

1. La sinusitis maxilar odontogé-
nica, tiene gran incidencia y
no se encuentran diferencias
relevantes entre sexo y edad.

2. La etiología de la sinusitis es
muy variada y múltiple.

3. La tomografía computarizada
es el método más eficaz para
su diagnóstico. 

4. La mayoría de los autores,
destacan las ventajas de la
cirugía endoscópica, respecto
a otras técnicas quirúrgicas,
para el tratamiento de la sinu-
sitis maxilar odontogénica.

5. Un diagnóstico y tratamiento
inmediato y una planificación
minuciosa, disminuyen signi-
ficativamente las complicacio-
nes.
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