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Introducción
La rinosinusitis es una manifestación común de las infecciones respiratorias 

superiores en los niños. Sin embargo ha sido un tema descuidado durante años, 
puesto que no hay consenso sobre los criterios de diagnóstico o la terapia1. Esto 
se debe a la preocupación de posibles complicaciones con las terapias sistémicas, 
así como la posibilidad de alteración en los centros de crecimiento si se realiza 
una cirugía 1. 

La complicación más frecuente de la rinosinusitis en el paciente pediátrico, 
aunque sea rara, es la extensión orbitaria del proceso infeccioso2 por contigüidad 
directamente a través de la lámina papirácea o, por diseminación hematógena a 
través de las venas sin válvulas. Esta complicación es extremadamente rara en 
el recién nacido de la cual solo hay diecisiete casos publicados en la literatura 
3,4, probablemente porque durante este periodo de vida las cavidades paranasales 
todavía están poco desarrollados. La morbilidad potencialmente grave asociada 
puede variar desde una disfunción oculomotora a amaurosis en hasta un 17% de 
los casos. Puede también extenderse al seno cavernoso, dando origen a una infec-
ción intracraneal o incluso a sepsis potencialmente fatal. 2

Para ilustrar esto, los autores presentan el caso de un recién nacido de 20 días 
con un absceso subperióstico orbitario que tuvo un resultado favorable después de 
la terapia quirúrgica y médica.
Informe del caso

El caso se refiere a un niño a término, sexo masculino de 20 días de vida, 
nació con buena vitalidad, recibió lactancia materna y su período neonatal fue 
normal. Se presentó al médico ORL con historia de obstrucción nasal de dos días 
de evolución, rinorrea purulenta de inicio rápido, edema periorbitario derecho y 
eritema que se iniciaba desde el ángulo interno del ojo y el párpado inferior con 
extensión al párpado superior y porción lateral, progresivo. Al examen físico se 
encontró febrícula (37.8ºC), irritabilidad, edema periorbitario y leve proptosis . 
No había exudado o hiperemia conjuntival. Los movimientos oculares y reflejos 
pupilares estaban conservados y el fondo de ojo era normal. El ojo izquierdo no 
mostraba alteraciones. No habían otras quejas respiratorias ni rechazo de alimen-
tos, meningismo ni cambios neurológicos.

Con el diagnóstico presuntivo de sinusitis aguda y celulitis orbitaria se rea-
lizó un análisis de sangre que reveló leucocitosis y neutrofilia; los cultivos fue-
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ron negativos. La tomografía 
computarizada con contraste 
(Figura 1) mostró opacifi-
cación etmoidal bilateral y 
señaló la presencia de una 
colección subperióstica mul-
tiloculada a nivel del piso, las 
paredes internas y externas de 
la orbita derecha con propto-
sis ocular.

Se inicio una terapia 
intravenosa empírica con 
amoxicilina-ácido clavuláni-
co, metronidazol y dexame-
tasona. Al mismo tiempo fue 
prescrita una terapia tópica 
nasal con mometasona y feni-
lefrina. Después de 72 horas 
se evidenció un aumento del 
absceso por lo que se modifi-
co la terapia a ceftriaxona más 
metronidazol. La progresión 
del cuadro con aumento de 
la proptosis del globo ocular 
(Figura 2) al 4to día de hos-
pitalización requirió la modi-
ficación de la terapia, esta vez con vancomicina y metronidazol.

Las múltiples evaluaciones oftalmológicas no demostraron compromiso del 
globo ocular o del nervio óptico. Sin embargo la progresión del cuadro sin pre-
sentar mejoría con el tratamiento médico adecuado y el hecho de que el nuevo CT 
demostraba exactamente las mismas alteraciones sin mejoría llevo a la decisión 
de realizar el drenaje quirúrgico del absceso subperióstico.
Técnica quirúrgica

El drenaje del absceso se realizó a través de una cirugía endoscópica con 
etmoidectomía y perforación de la lamina papirácea bajo anestesia general.

Los autores utilizaron un endoscopio nasal rígido a 30 º de 4mm de diámetro 
e instrumental endonasal pediátrico (forceps de Strümpel a 45 º 2.5 mm, forceps 
antral penetrante retrógrado y una cánula antral de 3mm).

Después de descongestionar la mucosa nasal con fenilefrina tópica e inyec-
ción submucosa de solucion de epinefrina 1: 100 000 en 1% de lidocaína, se pro-
cedió a realizar una uncinectomia y apertura del seno maxilar, en este se observó 
edema de la mucosa del seno sin colección purulenta. El ostium maxilar fue 
ampliado a través de la fontanela posterior. Se retiro la parte superior del proceso 
uncinado para exponer la bulla etmoidal. La abertura de la bulla permitió el drena-
je de abundante cantidad de pus y se tomaron muestras para cultivo (Figura 3). Se 

Figura 1. Tomografía axial y coronal mostrando una colección 
subperióstica en la pared interna e inferior de la órbita con una 
significativa proptosis del globo ocular.

Figura 2. Edema periorbitario, proptosis del globo ocular y que-
mosis del ojo derecho
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observó que había una dehiscencia 
de la lamina papirácea con exposi-
ción del periostio orbitario. Se aplico 
presión externa sobre el globo ocular 
lo que permitió un mayor drenaje de 
pus a través de esta dehiscencia. No 
se empacó el área para permitir el 
drenaje de secreciones.
Resultados

La intervención quirúrgica 
permitió una mejora significativa 
y la regresión de la proptosis del 
globo ocular. El cultivo fue positivo 
para estafilococo aureus sensible a 
meticilina. Se mantuvieron los anti-
bióticos IV por 8 días más ya que 
el edema del párpado inferior se 

mantuvo durante este período, aunque el paciente estuvo afebril inmediatamente 
después el drenaje quirúrgico.

El niño fue dado de alta en el 14to día postoperatorio.
Los estudios de control no demostraron ningún compromiso de la inmunidad 

y un CT y endoscopia seis meses después, no reveló cambios significativos.
Durante los dos años post op no han habido complicaciones infecciosas, 

recurrencia o secuela. El niño no presentó ninguna modificación del desarrollo de 
la cara (Figura 4), enfermedad del seno paranasal o quejas oftálmicas.

Figura 3. Endoscopia do meato médio durante a 
etmoidectomia anterior, mostrando drenagem através da 
lâmina papirácea (M-concha média, MM-meato médio, 
S-septo nasal, LP-lâmina papirácea, * drenagem de pús, 
** cânula de aspiração de 3mm)

Figura 4. Dos años después de la cirugía no demuestra ninguna anormalidad del desarrollo de la cara.
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Discusión
Las infecciones orbitarias son raras en el recién nacido 3,4,5 y la prueba son 

los pocos casos descritos en la literatura desde 1950, alrededor de 17. Estas infec-
ciones pueden ser particularmente problemáticas debido a la baja tolerancia a 
infecciones severas en este grupo de edad, al posible impacto en el desarrollo del 
ojo y la retina y en el desarrollo funcional, que puede estar comprometido por el 
cierre y el edema del párpado. Además los agentes terapéuticos deben adaptarse 
al metabolismo inmaduro del recién nacido. Otras posibles consecuencias fatales 
son la extensión intracraneal y la sepsis, en dos de los casos mencionados, uno 
fue fatal.

El agente responsable de infecciones orbitales más frecuente en la literatura 
ha sido, como en el caso presentado aquí el Staphylococcus aureus. Es común 
también la presencia de un absceso. La infeccion por Staphylococcus aureus se 
inicia a través de la piel o las mucosas inmediatamente después del nacimiento 8, 
Dentro de las mucosas están incluidas la mucosa nasosinusal que aun es inmadura 
y los senos paranasales pequeños y mal ventilados llenos de líquido amniótico. 
El sistema inmunológico es inmaduro, tanto a nivel humoral y celular en varios 
niveles, especialmente en la fagocitosis celular que constituye uno de los factores 
decisivos en la eliminación de los estafilococos.

En el caso presentado fueron excluidos los factores de riesgo adicionales 
como prematuridad, inmunodeficiencia, infección severa o sistémica o anteceden-
tes familiares relevantes. Por otra parte el recién nacido estaba siendo alimentado 
con leche materna, lo que es un factor protector.

Hasta ahora, en los casos publicados se menciona el seno etmoidal como la 
fuente aparente de infección en todos los casos excepto uno en el cual se presenta 
como una complicación de una cirugía endonasal (para la atresia de coanas).

La infección puede extenderse a la órbita de varias maneras, pero si hay una 
sinusitis subyacente se presume que esta es la causa extendiéndose la infección 
directamente a través de la delgada pared del hueso (lámina papirácea) debilitada 
por una inflamación severa. Otras opciones son la diseminación hematógena a 
través de las venas comunicantes que no poseen válvulas, la ruta perivascular o 
incluso a través del ducto nasolacrimal 7,11. 

La mayor parte de los estafilococos en nuestro país son productores de 
beta-lactamasa por lo que el tratamiento empírico inicial debe incluir penicilinas 
con inhibidores de la lactamasa o cefalosporinas10. 

El presente caso fue admitido como una infección adquirida en la comunidad 
debido a que los síntomas se iniciaron más de 48 horas después del nacimiento. 
Esta sospecha fue confirmada por el cultivo y la sensibilidad a antibióticos. El 
temor de una posible invasión intracraneal dada la evolución negativa llevó a la 
elección del uso de ceftriaxona, que tiene una buena penetración en el sistema 
nervioso central. La falta de resolución del cuadro llevó a un cambio al uso de 
vancomicina, cubriendo una posible resistencia a la meticilina, lo cual posterior-
mente no se comprobó. Algunos autores argumentan que la vancomicina debe 
ser considerada siempre la primera opción4. En el caso presentado aquí la opción 
de metronidazol desde el principio se justificaba por la posible coinfección por 
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anaerobios, que también son reconocidos como un agente muy común en estas 
infecciones13. 

Algunos autores argumentan que la presencia de una colección purulenta es 
en sí misma una indicación para el drenaje quirúrgico dada la alta prevalencia y 
la severidad de las complicaciones posibles. 14,22 Otros, sin embargo, con quienes 
estamos de acuerdo, sostienen que el tratamiento inicial puede ser conservador 
debido a que el periostio es una barrera resistente, si no hay ninguna evidencia de 
deterioro de la agudeza visual u otra complicación severa.

Los criterios recomendados por Oxford23 para recibir tratamiento médico 
inicial son : sin alteraciones de visión , pupila y retina, ausencia de oftalmoplejía, 
presión intraocular < 20 mmHg, proptosis del globo ocular < 5 mm y espesor de 
la mucosa sinusal < 4 mm en la tomografía computarizada.

El abordaje quirúrgico, cuando esté indicado, es controversial.
El enfoque clásico puede ser trans-conjuntival 22 o mediante una etmoidec-

tomía externa 17, ambos requieren una incisión en la piel que deja una cicatriz 
antiestética y con posibilidad de presentar posteriormente disturbios del aparato 
lacrimal. El reciente desarrollo de la cirugía endoscópica ha permitido que un 
creciente número de casos se aborden por esta via18 proporcionando un acceso al 
seno y simultáneamente el drenaje de un absceso orbitario sin cicatrices en la piel.

En este momento, este es el octavo caso descrito en la literatura de un abs-
ceso subperióstico en el que se realizo un abordaje endoscópico endonasal en 
recién nacido 2. A esta edad, la cirugía plantea algunas dificultades particulares. 
En primer lugar, las dimensiones anatómicas son significativamente reducidas 
dejando muy poco espacio para los instrumentos, incluso para los pediátricos. 
La anatomía también es diferente, pues el seno maxilar tiene menos profundidad 
y su piso esta a nivel de la raíz del cornete inferior debido al volumen ocupado 
por el núcleo de los dientes que aún no han erupcionado. El proceso uncinado es 
proporcionalmente más ancho y más grueso y ocupa gran parte del meato medio.

La cirugía debe ser tan limitada como sea posible con el fin de evitar la inter-
ferencia con los núcleos del desarrollo de la cara y también para reducir el tiempo 
utilizado dado que los recién nacidos tienen muy poca tolerancia a la hemorragia. 
En este caso, el tiempo quirúrgico total fue de unos 10 minutos.

Debe prestarse atención al cuidado postoperatorio y a menudo se requiere 
sedación por la poca cooperación del paciente . El consentimiento informado debe 
contemplar esta posibilidad.

Finalmente, el temor a posibles cambios morfológicos en la cara ha sido 
descartado en varios estudios 19,20 y fue confirmado en este caso donde se aprecia 
la simetría de la cara desarrollada normalmente.

En la Tabla 1 presentamos nuestro organigrama terapéutico para los absce-
sos de órbita en los niños. Sugerimos en la Tabla 2 ¿Cuáles podrían ser las con-
diciones bajo las cuales se debe sospechar la evolución del edema periorbitario a 
una colección de pus intraorbitaria que pueden ser útiles para tomar una decisión 
en circunstancias donde la TC no está disponible, como en lugares remotos o en 
misiones de cooperación. 
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Tabla 1. Diagrama de flujo para el tratamiento de sinusitis complicada en población pediátrica del Hospital 
Cuf Descobertas

Diagrama de flujo para el tratamiento de sinusitis complicada pediátrica del Hospital Cuf 
Descobertas

1 - Ausencia de proptosis y sin restricción de movimientos extraoculares

a. terapia médica 24-48h

b antibióticos sistémicos y esteroides nasales tópicos y sistémicos

c. Cultivo de secreción nasal y de sangre 

d. evaluación oftalmológica 

2 - Proptosis del globo ocular, pérdida visual o, cuadro sin mejora después de 48     
horas de terapia conservadora

a. TC

i. Cirugía endoscópica y drenaje de absceso 

Tabla 2. Signos de colección orbitaria de pus si no está disponible la TC 
Signos de colección de pus en orbita si no hay TC disponible

a. Empeoramiento progresivo, hiperemia y edema periorbitario

b. Lagoftalmos

c. Quemosis

d. Proptosis del globo ocular

e. Limitación de la movilidad ocular

f. Pérdida de la agudeza visual

Conclusión
La infección orbitaria en la edad neonatal es a menudo causada por estafilo-

cocos y también a menudo hay acúmulo de pus. El riesgo de complicaciones sis-
témicas y severas es muy alto y merece un enfoque agresivo, preferiblemente por 
un equipo multidisciplinario de Pediatría, Oftalmología y Otorrinolaringología. 
El drenaje quirúrgico se debe considerar en los casos en los que no hay ninguna 
resolución con el tratamiento médico o cuando el curso es especialmente severo. 
En la experiencia de los autores el abordaje endoscópico debe ser la elección 
debido a su baja morbilidad.
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