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II. NARIZ Y SENOS PARANASALES 
 

CAPÍTULO 46 
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Insuficiencia respiratoria nasal. 
 
Las fosas nasales tienen diversas funciones:  

1. Conducción del aire inspirado. El aire inspirado del medio externo penetra en las fosas 
nasales a través de las narinas y se dirige hacia los pulmones. 

2. Calentamiento y humidificación. En las fosas nasales el aire inspirado alcanza unas 
condiciones óptimas de temperatura (37º C) y humedad (95%) una vez que pasa por la 
nasofaringe. 

3. Filtración. Las vibrisas del vestíbulo nasal atrapan las partículas de mayor tamaño que 
circulan con el aire inspirado. Otras sustancias de menor tamaño se adhieren a la mucosa 
nasal, que contiene lisozima e inmunoglobulina A. 

La alteración de cualquiera de estas funciones conduce a una insuficiencia respiratoria nasal. 
 
Etiología. 
 
A.- Anomalías anatómicas. 
 

1. Desviación septal. Es una de las causas más frecuentes en la raza caucásica. El 80% de los 
sujetos de esta raza presenta algún grado de dismorfia septal. Probablemente esta etiología 
esté sobrediagnosticada. En este apartado se pueden incluir los espolones y las luxaciones 
del cartílago septal. 

2. Hipertrofia de cornetes. Es muy frecuente en razas distintas a la caucásica. Generalmente 
suele ser a expensas del cornete inferior, bien  por un exceso de tejido blando, óseo o 
ambos. 

3. Concha bullosa. Consiste en una neumatización del cornete medio. Se considera una 
variante de la normalidad. Suele ser asintomática. En ocasiones en función del tamaño 
puede dar lugar a la obstrucción del ostium de drenaje, originando una sinusitis aguda o 
crónica. 

4. Perforación septal. Puede tener un origen traumático (secundario a cirugía o cauterización 
septal bilateral, traumatismos ungueales…). Determinadas infecciones (sífilis, 
tuberculosis…) afectan a la mucosa nasal, destruyendo el tabique. Algunos fármacos (por 
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ejemplo vasoconstrictores nasales) y tóxicos (cocaína) favorecen su aparición. Si la 
perforación es de pequeño tamaño suele ser asintomática. Un tamaño mayor implica 
alteraciones en el flujo nasal. El paciente refiere dificultad respiratoria nasal. Se suele 
asociar a epistaxis y formación de costras. 

5. Colapso valvular. El colapso de la válvula nasal durante la inspiración puede ser estático 
(por una alteración anatómica, como una dismorfia septal) o dinámica (las paredes de las 
fosas a nivel de la válvula nasal se colapsan durante la inspiración). No suelen existir 
formas puras, generalmente se presentan asociadas. 

6. Atresia coanal. Puede ser ósea, membranosa o mixta. Cuando es bilateral el diagnóstico se 
establece en el recién nacido. Cursa con crisis de cianosis, que aparecen cuando el niño 
toma el pecho de la madre. El llanto mejora la situación clínica del recién nacido. Cuando 
la atresia es unilateral, puede pasar más desapercibida y el diagnóstico se retrasa. El niño 
refiere una obstrucción nasal asociada a rinorrea unilateral. 

 
B.- Tumoraciones nasales. 
 

1. Hipertrofia adenoidea. En el niño la hipertrofia adenoidea es la causa más frecuente de 
insuficiencia respiratoria nasal. Se acompaña de voz gangosa y ronquidos nocturnos. El 
obstáculo mecánico impide que el aire a través de las fosas nasales alcance la nasofaringe. 
Aparece la típica facies adenoidea. En los adultos jóvenes una hipertrofia adenoidea puede 
ser la primera manifestación clínica de la infección por VIH. 

2. Poliposis nasosinusal. La poliposis nasosinusal es una inflamación crónica inespecífica de 
la mucosa nasal y de los senos paranasales. En la mayoría de los casos la etiología es 
desconocida. Afecta a todas las edades. Predomina en el sexo masculino. La presencia de 
una poliposis nasosinusal en un niño obliga a descartar una fibrosis quística. En el 25% de 
los pacientes la poliposis se asocia a asma. Un 8% de los enfermos presenta la tríada: asma, 
poliposis nasosinusal e intolerancia a la aspirina, constituyendo la enfermedad de Fernand-
Vidal. Clínicamente cursa con obstrucción nasal, rinorrea acuosa, alteraciones de la 
olfación… A veces aparecen cuadros de sinusitis debido al bloqueo de los ostia de drenaje. 
A la exploración se aprecian masas redondas, blandas, semitransparentes, habitualmente 
bilaterales que ocupan ambas fosas nasales. Se suelen desarrollar a partir del receso 
etmoidal. El diagnóstico es clínico basado en la exploración. Se complementa con técnicas 
de imagen como la TAC. La cirugía mediante endoscopia nasal proporciona mejores 
resultados que la cirugía clásica. Los corticoides tópicos nasales parecen prevenir las 
recidivas. En poliposis severas se puede recurrir a la corticoterapia oral. 

3. Pólipo antrocoanal solitario o pólipo de Killian. Lesión polipoidea de etiología 
desconocida, unilateral que surge del seno maxilar y se proyecta hacia la nasofaringe. 

4. Neoplasias benignas y malignas. Dentro de las neoplasias benignas destaca el angiofibroma 
nasofaríngeo juvenil. Habitualmente se trata de un varón de 10 a 25 años que presenta 
obstrucción nasal asociada a epistaxis frecuentes e importantes. También se acompaña de 
rinorrea y voz nasal. El tratamiento es quirúrgico previa embolización. 
El papiloma invertido puede producir insuficiencia respiratoria nasal y epistaxis. Es una 
lesión histológicamente benigna, pero su comportamiento biológico es maligno. 
Los tumores malignos de fosas nasales y senos paranasales son poco frecuentes en nuestro 
medio. Clínicamente suelen cursar silentes. La presencia de una insuficiencia respiratoria 
nasal unilateral en un sujeto mayor de 50 años, junto con secreción sanguinolenta y fétida, 
es indicación de una rinoscopia, si es preciso con óptica rígida para tomar una biopsia. En 
el niño los tipos histológicos más frecuente son el linfoma y el rabdomiosarcoma, en el 
adulto el carcinoma epidermoide. En sujetos expuestos laboralmente a un ambiente con 
serrín de madera predomina el adenocarcinoma etmoidal y de fosas nasales. 

 

  



Libro virtual de formación en ORL 
 
 
  3 

C.- Enfermedades de la mucosa. 
 

1. Rinitis aguda catarral. Es la causa más frecuente de rinitis aguda. El principal agente 
responsable es el Rinovirus. La insuficiencia respiratoria nasal se asocia a una abundante 
rinorrea acuosa. 

2. Rinitis aguda bacteriana. La clínica es muy semejante a la rinitis aguda catarral, pero 
predomina la rinorrea amarillenta verdosa. 

3. Rinitis alérgica. En función de la presentación del alergeno, y por lo tanto de la clínica 
puede ser clasificada en rinitis alérgica intermitente o persistente. La tríada característica 
es: obstrucción nasal bilateral, estornudos en salvas y rinorrea acuosa. Suele existir 
antecedente de atopia. La clínica ocular es manifiesta (lagrimeo, prurito ocular, 
fotofobia…). 

4. Rinitis eosinofílica no alérgica. La clínica es idéntica a la rinitis alérgica pero no hay 
sintomatología ocular. 

5. Rinitis vasomotora. Surge un desequilibrio del sistema nervioso vegetativo autónomo, con 
predominio parasimpático. El paciente presenta insuficiencia respiratoria nasal alternante, 
con rinorrea acuosa que aparece ante determinadas situaciones como cambios de 
temperatura, estrés, ansiedad… 

6. Determinadas situaciones como el embarazo, alteraciones hormonales (por ejemplo 
hipertiroidismo) o fármacos (vasoconstrictores nasales) pueden provocar una rinitis con 
manifestaciones clínicas semejante a la rinitis vasomotora aunque de menor intensidad. 

7. Rinitis crónica hipertrófica. Cuadros catarrales de repetición, sinusitis, fármacos… 
producen una hipertrofia de la mucosa nasal. La insuficiencia respiratoria nasal es bilateral 
acompañada de un exudado denso, mucoso… 

 
D.- Otras causas. 
 

1. Hematoma y absceso septal. La sospecha clínica se debe establecer en un paciente que ha 
sufrido un  traumatismo nasal, y de forma brusca presenta una obstrucción nasal. El 
tratamiento pasa por drenaje y cobertura antibiótica. 

2. Cuerpo extraño. En niños la presencia de una rinorrea unilateral purulenta y fétida obliga a 
descartar mediante rinoscopia un cuerpo extraño en la fosa nasal. 

 
 
Evaluación del paciente con insuficiencia respiratoria nasal. 
 
Se debe valorar la presentación de los síntomas, agudos o crónicos, momento de empeoramiento, 
posibles factores desencadenantes. Es de gran importancia la presentación uni o bilateral. 
La insuficiencia respiratoria nasal puede ir acompañada de otros síntomas nasales como rinorrea, 
epistaxis, algias faciales, e incluso síntomas no nasales como sequedad bucal, halitosis. 
La exploración del paciente comienza con la inspección de la pirámide nasal. Se pueden apreciar 
deformidades nasales relacionadas con desviaciones septales. La palpación de la región supraciliar, 
interciliar y malar nos pueden orientar hacia una sinusopatía. La maniobra de Cottle consiste en 
retraer lateralmente la válvula nasal sobre la mejilla del paciente. Proporciona cierta mejoría en 
caso de colapso de la válvula nasal o desviación anterior del tabique. Se debe realizar una 
rinoscopia anterior, con y sin vasoconstrictor. El empleo del nasofibroscopio flexible o de la óptica 
rígida de 0º ó 30º, permite visualizar lesiones más posteriores en la fosa nasal, no valorables con 
rinoscopia anterior. 
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La rinomanometría anterior estudia las resistencias nasales al flujo aéreo, es decir, recoge la presión 
en una fosa nasal mientras el paciente respira por la otra, y mide el flujo en ésta última. Los 
resultados se recogen en una gráfica. Permite objetivar las desviaciones septales y otras patologías 
responsables de obstrucciones nasales. 
La rinometría acústica se fundamenta en el empleo del reflejo de ondas sonoras para evaluar las 
características de un corte transversal del flujo de aire. Es útil en obstrucciones a nivel de la válvula 
nasal.  
Diversas pruebas como estudios alérgicos o de imagen, delimitando la extensión de la lesión 
pueden completar el diagnóstico. La biopsia permite corroborar el diagnóstico en algunos casos. 
El tratamiento tiene que ir dirigido a la causa  desencadenante. Puede ser médico o quirúrgico o una 
combinación de ambos. 
 
Epistaxis. 
 
Concepto. 
Etimológicamente, el término epistaxis se refiere a toda hemorragia producida en el extremo 
cefálico del organismo, aunque en la actualidad se ha restringido su uso a hemorragias con origen 
en la fosa nasal. Es una urgencia frecuente, cotidiana en la práctica otorrinolaringológica. A 
menudo es benigna, pero puede comprometer rápidamente el pronóstico vital, debido a su 
abundancia o recurrencia. La alta frecuencia de las epistaxis se explica por la riqueza de la 
vascularización de las cavidades nasales, la cual depende del sistema carotídeo externo- Arteria 
maxilar y la facial y carótida interna: Arterias etmoidales anteriores y posteriores que son a su vez 
rama de la Oftálmica.  
La prevalencia de la epistaxis es del 10-12%. La mayoría (90%) ceden de forma espontánea o con 
maniobras sencillas y en nuestro ámbito 10% requieren asistencia hospitalaria y 3% ingreso 
hospitalario. El 1% puede amenazar la vida del paciente.  
 
Sistema de la carótida externa. 
 
Arteria maxilar: Penetra en la fosa pterigopalatina por la hendidura pterigomaxilar. Entonces da la 
arteria palatina descendente, la arteria pterigopalatina y la vidiana; pasa a llamarse arteria 
esfenopalatina al atravesar el foramen esfenopalatino y se divide en 2 ramas:  
Arteria nasal posterolateral (la rama medial) que irriga el cornete superior y se dirige hacia adentro 
para alcanzar el tabique. Después discurre por un surco excavado en el canal palatino anterior para 
anastomosarse por abajo con la arteria del subtabique. A lo largo de su trayecto, da las ramas 
septales.  
La rama lateral sale de la parte inferior del foramen esfenopalatino para emitir la arteria nasal 
media que irriga la región del meato medio y la arteria nasal inferior que va al cornete inferior y al 
antro. 
 
Arteria facial:   Da a nivel del labio superior la A. Labial superior que se anastomosa con la 
contralateral para formar la arcada coronaria superior, y finalmente la A. Angular en el surco 
nasogeniano.  
De la arcada coronaria superior nace la A. del subtabique que discurre por la parte antero-inferior 
del subtabique para emitir las ramas septales y vestibulares.  
La arteria angular da las ramas para la parte lateral de la pirámide.  
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Sistema de la carótida interna (ramas de la A. Oftálmica).  
 
Arteria etmoidal anterior: Alcanza el foramen etmoidal anterior aproximadamente a 15 mm. del 
reborde orbitario. Después de un trayecto de 3 mm. da una rama nasal que a través del foramen 
etmoidal alcanza la mitad anterosuperior del tabique nasal.  
Arteria etmoidal posterior: De menos calibre, emite ramas nasales para las celdas etmoidales 
posteriores y el área olfatoria.  
Todas estas arterias tienen numerosas anastomosis, principalmente en la zona anteroinferior del 
tabique, llamada mancha vascular o zona de Kisselbach a nivel de los cornetes.  
Sistema venoso  Es muy rico en las fosas nasales y constituye una red subepitelial y una red 
profunda yuxtaperióstica e intraósea. Es especialmente denso en los cornetes donde constituye un 
verdadero tejido cavernoso. A través de sistemas venosos satélites a las arterias homónimas, vierten 
su flujo sanguíneo a la yugular interna y externa.  

 
Diagnóstico.  
Pasos a seguir ante una epistaxis:  
1. Identificarla 
2. Apreciar la cantidad y su repercusión: exploración clínica, diaforesis, pulso, tensión arterial; 

laboratorio: Hemograma, hematocrito. 
Tener siempre en cuenta factores como la edad, antecedentes patológicos y hemorrágicos 
(personales y familiares) tratamientos en curso, modo de presentación del episodio actual y 
tratamientos ya realizados.  

3. Investigar la causa sin demorar el tratamiento. 
 
Diagnóstico diferencial: Cuando el paciente presenta exteriorización anterior o posterior de la 
sangre el diagnóstico no plantea dificultades. Es más difícil si el paciente está en decúbito supino, 
en el que el sangrado deglutido puede exteriorizarse secundariamente en forma de hematemesis o 
melenas. El diagnóstico de una hemorragia digestiva alta con expulsión de sangre por la fosa nasal 
es fácilmente identificado después del examen ORL que no encuentre causa nasal para la 
hemorragia. Después de la limpieza de las secreciones y evacuación de los coágulos la rinoscopia y 
la endoscopia nasal y el examen de la orofaringe permiten determinar la importancia y la zona de la 
hemorragia y orientan a menudo al diagnóstico etiológico.  
 
 
Etiología. 
 
A.- CAUSAS LOCALES:  
Epistaxis esencial benigna: Forma etiológica más frecuente. Suele aparecer en individuos jóvenes, 
espontánea o favorecida por circunstancias como manipulación digital intempestiva, exposición al 
sol, esfuerzo. Pueden ser inmediatas o diferidas unas horas tras la manipulación digital.  
En ocasiones estas formas de epistaxis también aparecen en ancianos, favorecidas por un terreno 
vascular atero-escleroso subyacente.  
 

Traumatismos nasales: Los traumatismos a veces mínimos y de diversa índole (digitales, 
atmósferas polucionadas o irritantes) de la mucosa nasal justifican a menudo la aparición de 
epistaxis. En otras ocasiones, en cambio, éstas se producen por la penetración de cuerpos 
extraños en las fosas nasales.  
• Traumatismos yatrógenos; tras septorrinoplastisas, polipectomías, CENS…  
• Traumatismos maxilofaciales: Traumatismos de la pirámide nasal sin fractura que 

movilizan el cartílago del tabique que lesiona la mucosa nasal. Traumatismos con fracturas 
óseas de la pirámide nasal o de las fosas nasales.  
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• Barotraumas en determinados deportes como el submarinismo tanto en las fosas nasales 
como en los senos paranasales, lo que determina la aparición de una hemorragia muy 
importante.  

 
Trastornos del trofismo de las fosas nasales:  
En rinopatías secas o atróficas que disminuyen el tropismo de la mucosa de las fosas nasales. 
La úlcera de Hajek también se manifiesta con frecuencia con este síntoma.  
 
Procesos inflamatorios nasosinusales: Infecciones nasosinusales agudas o crónicas, por 
modificación circulatoria propiciadas por la propia reacción inflamatoria.  
 
Neoplasias nasosinusales: Hay tumores benignos o malignos que se pueden manifestar por 
primera vez como epistaxis o bien ser el signo de recidivas tumorales o ser consecuencia de su 
tratamiento: radionecrosis con un proceso infeccioso sobreañadido, un trastorno del trofismo de 
la cavidad operatoria.  
• Tumores malignos: Tumores de cavidades senos, de los senos o del cavum, de cualquier 

extirpe histológica (Carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, melanoma…). Resulta 
imprescindible investigar en la anamnesis la obstrucción nasal, algias o signos de déficit 
neurológicos y secreciones sanguinolentas unilaterales recidivantes.  

• Tumores benignos:  
• Fibroma nasofarígeo: angiofibroma del adolescente. Tumor hipervascularizado, que se 

diagnostica mediante endoscopia al observarse una formación redondeada, regular a veces 
polilobulada, esfenocoanal que obstruye la cavidad nasal a nivel coanal. En la TAC se 
evidenciaría una masa de crecimiento endonasal que amplía el foramen esfenopalatino y 
que se realza tras la inyección de contraste yodado.  

• Angiofibroma del tabique (pólipo sangrante del tabique) Implantado sobre la mancha 
vascular. Su tratamiento es quirúrgico, y precisa una exéresis amplia.  

 
Angiomas de cavidades nasales o etmoidales.   
 

B.- CAUSAS GENERALES:  
Hipertensión arterial: Hemorragias anteriores o posteriores, incluso abundantes, con implicaciones 
generales importantes. Es más frecuente en ancianos a raíz de la existencia de un territorio atero-
escleroso: la falta de contracción del vaso puede hacer especialmente grave la hemorragia.  
 
Otras vasculopatías, como la diabética provocan la aparición de hemorragias nasales. Por otra parte 
la rotura de un aneurisma de la porción extradural de la arteria carótida interna puede provocar la 
aparición de una epistaxis de extraordinaria importancia. Estos aneurismas suelen ser aunque no 
siempre, de origen traumático  y en ellos existe el antecedente de un traumatismo previo acaecido 
en ocasiones hasta varios meses antes. 
  
Procesos hormonales: Situaciones como la pubertad, la menstruación (epistaxis vicariantes o 
catameniales) o el embarazo provocan una hipervascularización de la mucosa de la fosa nasal.  
 
Enfermedades infecciosas: Fiebre tifoidea, gripe, enfermedades eruptivas o neumopatías atípicas.  
 
Hiperreactividad rinosinusal: Alergias estacionales o peremnes, rinopatía intrínseca, rinopatia 
colinérgicas, etc.  
 
Traumatismos: Traumatismos del macizo facial o del territorio craneal. Desgarro traumático de la 
porción extradural de la carótida interna, que reviste una gran gravedad.  
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Enfermedades que afectan a la coagulación: trastornos de cualquiera de los 3 tiempos de la 
coagulación, alteraciones del tiempo plaquetario, síndromes vasculares ó púrpuras angiopáticas:  

 
Alteraciones del tiempo vascular:  

• Enfermedad de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria: Rara 
enfermedad con una prevalencia de 1-2 casos por cada 100.000 habitantes. Existe una 
anomalía en la estructura capilar. La ausencia de capa muscular y elástica provoca la 
formación  de ectasias vasculares y de comunicaciones arteriovenosas.  
Las epistaxis de repetición desesperantes intercaladas por periodos de estabilización muy 
variables. Se diagnostica al observar múltiples telangiectasias que afectan principalmente a 
mucosa de cavidad nasal (septum, piso, cornetes inferiores y medios) y también a mucosa 
de la cavidad bucal y tegumentos de la cara. Las localizaciones viscerales (mucosa 
gástrica, colónica o rectal, hepatoesplénica, fístulas arteriovenosas pulmorares…) son 
mucho más raras. Su tratamiento es difícil. 

• Enfermedad de Von Willebrand: De herencia autosómica dominante se caracteriza por una 
anomalía en la contractilidad de los capilares que produce una prolongación del tiempo de 
hemorragia.  

• Otras alteraciones de los capilares: Púrpura reumática, enfermedades inmunoalérgicas 
(fiebre tifoidea, escarlatina, púrpura fulminante…) Diabetes, escorbuto. 

 Alteraciones del tiempo plaquetario: Prolongan el tiempo de hemorragia (TH) El número 
de plaquetas permite diferenciarlas. Sufren hemorragias cutáneas (como púrpuras, 
petequias, equímosis) ; mucosas: (gingivohemorragias, menometrorragias) o viscerales: 
hematurias.  

 Púrpuras trombopénicas: Origen central como en las aplasias de médula, síndromes 
mieloproliferativos o periféricos: PTI- púrpura trombopénica idiomática, inmunoalérgica, 
medicamentosas, etc.  

 Púrpuras trombopáticas: Función plaquetaria alterada: Enfermedad de Glanzman, 
trombopatías adquiridas.  

 
Alteraciones de factores de la coagulación:  
 
• Se prolonga el tiempo de coagulación (TC), se diagnostican mediante realización de 

tiempo de protrombina (TP) o Tiempo de cefalina-caolín (TCK).  
• Déficit congénitos: Hemofilia- Herencia ligada al X. Sólo afecta a varones; 

Afibrinogenemias congénitas, déficit aislados de factores de coagulación…. 
• Déficit adquiridos: vinculadas a tratamientos anticoagulantes, insuficiencia hepática o 

anomalías en la fibrina.   
 
 
Topografía. 
 
Según el origen del punto de origen de la epistaxis pueden dividirse en anteriores (90%) o 
posteriores (7%) ó superiores (3%).  
Las anteriores suelen tener su origen en la denominada área vascular de Kisselbach, zona de la 
porción anteroinferior del tabique nasal en la que existen numerosos vasos sanguíneos recubiertos 
por una mucosa delgada en una zona muy accesible desde el exterior y que, como consecuencia de 
todo ello, protagoniza un buen número de epistaxis.  
Las posteriores suelen localizarse en el tronco de la arteria esfenopalatina o alguna de sus ramas.  
Las superiores dependen de arterias etmoidales.  
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Cuadro clínico. 
 
Las epistaxis pueden presentarse en la clínica cotidiana de dos formas: Epistaxis-enfermedad: 
situación en la que el proceso patológico se resume en la propia manifestación hemorrágica y 
epistaxis-síntoma, en la que es sólo un síntoma más.  
La clínica varía según las circunstancias concretas: estado previo de salud del paciente, edad, 
etiología del cuadro hemorrágico, volumen de la hemorragia, reiteración de su aparición, naturaleza 
y efectividad del tratamiento, etc. En general, la clínica se reduce a la hemorragia nasal y a la 
expresión de la disminución de la volemia del paciente.  
La hemorragia en determinados casos como en los trastornos de conciencia, puede pasar 
inadvertida y manifestarse como vómitos de sangre parcialmente digerida y mezclada con 
secreciones gastrointestinales. En politraumatizados podemos atribuir en principio la hemorragia a 
otros orígenes en un principio.  
Por la disminución de la volemia podemos llegar hasta a un estado de shock hipovolémico si es una 
hemorragia recidivante de menos importancia a un síndrome anémico.  
 
 
Exploración. 
 
Debe incluir una anamnesis completa para establecer los diferentes aspectos: existencia real de la 
epistaxis, circunstancias de su aparición y posible etiología, volumen aproximado de la pérdida, 
repercusión orgánica… El médico y el personal auxiliar dispondrán de una adecuada protección 
ocular y ropa adecuada. La exploración deberá incluir además de la inspección y la palpación de la 
pirámide nasal, la exploración de las fosas nasales. Éstas  no son fáciles de explorar en un medio no 
especializado. En todos los casos se requieren un buen sistema de iluminación y correcta aspiración 
o bien indicar al paciente que se suene con fuerza a fin de eliminar los coágulos del interior de las 
fosas nasales. 

La elevación de la punta de la pirámide nasal permite explorar la porción anteroinferior del tabique 
nasal o área vascular de Kisselbach, que es la zona responsable del 90% de las epistaxis. La 
utilización de un espéculo nasal, un endoscopio o un fibroscopio facilitan el acceso a porciones más 
profundas de las fosas nasales.  
La rinoscopia posterior es casi imposible en estas circunstancias y su utilidad en el diagnóstico 
topográfico de las epistaxis es nula. La faringoscopia, mediante la depresión de la lengua, permite 
apreciar la existencia de una hemorragia nasal cuya sangre resbala a lo largo de la pared posterior 
de la faringe.  
La exploración del paciente con hemorragia nasal puede requerir la utilización de diversos medios 
complementarios de exploración, como por ejemplo técnicas de diagnóstico por imagen, técnicas 
analíticas, etc.  
No obstante en la mayoría de los casos, la urgencia del tratamiento de la epistaxis exige que las 
técnicas sean realizadas a posteriori.  
 
Conducta a seguir durante el episodio hemorrágico agudo:  
Instalar al paciente en posición sedente o semisedente y valorar la repercusión general de la 
hemorragia (palidez cutáneomucosa, diaforesis), toma de tensión arterial y pulso mientras le vamos 
realizando la anamnesis en cuanto a antecedentes patológicos, tratamientos en curso y 
circunstancias de la aparición.  
 
Se debe realizar la exploración ORL con buena iluminación y ambas manos (espejo de Clar) y 
usando la adecuada protección contra los productos hemáticos proyectados (gafas, guantes, campo, 
etc.). Se realizará una rinoscopia anterior para determinar la fosa nasal en la que se ha producido el 
sangrado y con un depresor lingual se comprobará la existencia de sangrado posterior.  
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Evacuaremos los coágulos que obstruyen las cavidades nasales y se volverá a producir cierto grado 
de hemorragia. Se procederá a una limpieza alternada de las secreciones, suave y prudente o por 
aspiración. Se procederá a realizar taponamiento con mechas de algodón impregnadas en lidocaína 
al 5% con adrenalina al 2%, manteniendo este taponamiento unos minutos a fin de que se retraigan 
los cornetes inferiores y disminuir o inhibir la epistaxis. Durante el taponamiento se aprovechará 
para completar la anamnesis y al término de éste análisis se decide la actitud terapeútica.  
 
Tratamiento. 
 
Tratamiento local. 
Frecuentemente la epistaxis de repetición se produce en el área de Kisselbach y son recidivantes, 
esenciales y benignas. Pueden ser útiles tratamientos locales que traten de hidratar y restablecer la 
función de la mucosa de la fosa nasal. Existen en el mercado productos como el Rinobanedif®, 
epistaxol ® etc.       
La compresión es el procedimiento habitualmente más eficaz para hemorragias leves. Se 
recomienda la compresión bidigital, durante unos minutos de la porción anterior de la pirámide 
nasal, usando la pinza pulgar-índice que comprimirá a través de las alas nasales, con el cuello 
flexionado.  
El taponamiento del vestíbulo nasal con un algodón o gasas, secos o impregnados en agua 
oxigenada o sustancias constrictoras como la fenilefrina soluciona muchas epistaxis anteriores. Se 
han empleado también preparados de fibrina desecada en forma de esponja o láminas.  
Otra forma de compresión es mediante un taponamiento nasal. Correctamente realizado permite 
comprimir los tres cuartos anteriores de las cavidades nasales. Debe realizarse siempre después de 
una correcta anestesia y retracción de los cornetes con la solución anestésica tipo lidocaína al 5% 
con adrenalina al 2%.  
Puede realizarse con gasa de bordes, seca o impregnada con vaselina estéril o pomadas antibióticas. 
Se deben utilizar pinzas acodadas tipo Lubet-Barbon o Politzer, a fin de tener en todo momento una 
visión adecuada de la rinoscopia anterior. Pueden utilizarse también mallas reabsorbibles de 
oxicelulosa, como el Surgicel®. Hay en el mercado esponjas quirúrgicas tipo Merocel® de 4 cm. 
de longitud o de 8 cm. si pretendemos taponar todo un orificio nasal hasta la rinofaringe. Después 
de colocadas se humedecen con suero  o con una solución antibiótica de manera que aumentan de 
volumen y se adaptan a las paredes de la fosa sangrante.   
Si se observa el punto sangrante se puede probar la cauterización del mismo mediante productos 
químicos, como el nitrato de plata dispuesto en barras o perlas colocadas en la porción distal de un 
estilete. Se comercializa con el nombre de Argenpal®. 
En los casos en los que el punto sangrante no es localizado en la porción anterior del tabique o en 
los que el taponamiento anterior no es suficiente se plantea la necesidad de realizar un 
taponamiento posterior. Esta intervención precisa un medio hospitalario, con pulsioximetría, 
correcta analgesia  y a veces precisa la administración de oxígeno, sobre todo en ancianos. Todo 
ORL debe saber realizarlo para solucionar epistaxis posteriores o superiores;  
Una sonda nasogástrica o cualquier sonda delgada y blanda se introduce por vía nasal y se recupera 
por vía bucal mediante una pinza. Se prepara previamente un tapón de compresas grasas de forma y 
dimensiones adecuadas, mantenido por un hilo trenzado resistente no absorbible, cuyos cuatro 
extremos se dejan sobresalir.  
Dos de los hilos se fijan a la sonda, que a continuación se retira progresivamente de la fosa nasal, 
mientras que con la otra mano se guía el tapón en la cavidad bucal y luego tras el velo del paladar, 
de forma que se encaje a la altura del orificio coanal.  
Se realiza a continuación un taponamiento anterior clásico luego los dos hilos anteriores se fijan 
sobre una compresa enrollada situada por delante del orificio de las narinas de manera que se 
asegure la estabilidad del montaje. Los hilos posteriores se exteriorizan a través de la comisura 
labial y se fijan; permitirán extraer el tapón posterior al retirar el tapón anterior.  
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Se controla la eficacia del taponamiento y se prescribe antibioterapia. Este taponamiento se deja 48 
horas al menos. Los taponamientos pueden producir en las zonas comprimidas la necrosis de la 
mucosa y del septum, más probable aún por las sobreinfecciones. La retirada de los tapones 
anteriores puede acompañarse de una recidiva de la epistaxis no relacionada con la causa inicial 
sino con el traumatismo de la mucosa. En tal caso, deben hacerse lavados suaves de las cavidades 
nasales con suero fisiológico frío y vasoconstrictores como la Oximetazolina, en ausencia de 
mejoría, rehacer un mechado en las cavidades nasales con suavidad y mediante mechas 
reabsorbibles.   
Ante cualquier taponamiento es necesario una profilaxis antibiótica.  
Ante una emergencia que suceda en un medio no idóneo para realizar un taponamiento posterior y 
sin el control preciso puede también utilizarse neumotaponamientos, que pueden ser simples (sólo 
anteriores como por ejemplo el Rapid-Rhino®) o dobles (anteriores y posteriores como el Epitek®. 
Hay que usarlos con mucha precaución puesto que tienen más facilidad de provocar necrosis del 
tabique. Deben retirarse antes que los taponamientos de gasa o ante la presencia de intenso dolor. 
También es conveniente que en cuanto se controle la hemorragia se sustituya por un taponamiento 
de gasa. Puede incluso utilizarse si nos encontramos en un Centro de Salud una sonda vesical de 
Foley para realizar un taponamiento posterior.  
Si la hemorragia es copiosa y recidivante la electrocoagulación es útil aunque siempre antes, se 
procederá a una correcta anestesia local por infiltración. Es más precisa y menos agresiva la 
utilización de bisturí bipolar y también el abordaje endoscópico de las fosas nasales.  
Se ha probado también fotocoagulación. El espesor en profundidad depende de la longitud de onda 
utilizada. Se emplea esencialmente el láser YAG y el láser KTP, bajo control óptico después de la 
anestesia tópica y retracción mucosa. El coste de este tipo de material no permite su utilización de 
manera habitual.  
Toda técnica de cauterización no debe ser repetida frecuentemente a la altura del septum, porque 
podemos provocar una perforación septal a causa de una necrosis septal profunda.  
Por tanto, en una epistaxis en la que no se localice claro punto anterior se debe realizar una correcta 
exploración endoscópica que a veces requiere de una sedación correcta del paciente en quirófano y 
una cauterización del punto una vez que se evidencia. Esta técnica tiene una efectividad 
aproximada del 60% y supone una menor estancia hospitalaria (2 días frente a los 5 de un 
taponamiento posterior).  
  
Tratamiento regional. 
Está indicado cuando fracasan las medidas terapéuticas locales y se basa la acción sobre las 
aferencias vasculares. Su efectividad será mayor cuanto más próxima se encuentre la zona de la 
intervención al punto sangrante. La actuación sobre la arteria esfenopalatina,  la ligadura de las 
arterias etmoidales (mediante etmoidectomía externa) son los procedimientos regionales más 
frecuentes: 

Ligadura de la arteria esfenopalatina:  
Después de la anestesia local de la fosa nasal, se realiza bajo control óptico. Se localiza la 
fontanela posterosuperior, y se incide verticalmente en la mucosa por detrás de ésta. El 
colgajo mucoso se raspa subperiósticamente hasta la entrada del foramen esfenopalatino. 
La arteria esfenopalatina y sus ramas de división se localizan y ligan mediante colección de 
clips vasculares o coaguladas con pinza bipolar. Se deja una mecha grasa 48 horas y luego 
se vuelve a colocar el colgajo mucoso. 
 
Ligadura de la arteria maxilar vía transnasal:  
Precisa anestesia general o neuroleptoanalgesia, y se efectúa mediante trepanación de la 
pared anterior del seno maxilar. La mucosa sinusal se retira de la pared posterior y con la 
ayuda del microscopio quirúrgico se trepanan los dos tercios internos de la pared posterior 
del seno maxilar. El periostio se incide y la arteria maxilar se localiza fácilmente con un 
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trayecto oblicuo hacia arriba y hacia adentro. Hacia adentro la apófisis orbitaria del 
palatino se reseca para liberar la arteria esfenopalatina.  
 
La interrupción vascular se realiza con clips no ferromagnéticos: se efectúa una sola hacia 
adentro, cerca del agujero esfenopalatino, o bien tres: maxilar en la parte externa, 
esfenopalatina hacia adentro y palatina descendente.  

 
Ligadura de las arterias etmoidales anterior y posterior:  

 
Incisión curvilínea de 3 cm. que se inicia en la raíz de la ceja y se prolonga en dirección 
paralateronasal, incidiendo hasta el periostio en profundidad. El periostio es raspado 
cuidadosamente, conservando el ligamento palpebral interno y desinsertando la polea de 
reflexión del oblicuo superior. La arteria etmoidal anterior se localiza sin inconvenientes a 
2 cm. aproximadamente del reborde orbitario interno y se realiza la ligadura. Se continúa 
entonces el despegamiento hacia atrás  hasta reconocer la arteria etmoidal posterior, situada 
a 1 o 1,5 cm. de la precedente, llevando a cabo también su ligadura. Esta ligadura debe ser 
cuidadosa debido a la proximidad del canal óptico (5 mm. atrás).  

  
Ligadura de la carótida externa: Hoy en día es excepcional.  

 
Radiología operatoria. 
 
 El avance de las técnicas de radiología intervencionista ha propiciado la posibilidad de embolizar, 
de forma muy selectiva los vasos responsables de los procesos hemorrágicos. Esta embolización no 
está exenta de riesgos, sobre todo derivados del escape de émbolos a otras parcelas vasculares y 
presenta una acción mucho más selectiva sobre los troncos responsables de la epistaxis de que la 
ligadura de gruesos vasos aferenciales, que el organismo suple mediante la apertura de colaterales. 
Por otra parte la ligadura arterial imposibilita la embolización posterior en caso de que esta se 
considere oportuna.  
Después de un cateterismo selectivo de las ramas del sistema carotídeo externo, se inyectan 
partículas reabsorbibles o no bajo control radioscópico. La embolización es a menudo efectuada de 
forma bilateral debido a la riqueza de anastomosis y suplencias vasculares. Cuando esta maniobra 
se realiza  en un paciente taponado, las mechas se retiran en la mesa de rayos para comprobar la 
eficacia de la embolización sobre la hemostasia.  
No obstante esta técnica se reserva a algunos centros. Es laboriosa y precisa un equipo radiológico 
idóneo. Puede tener complicaciones como los accidentes neurológicos periféricos de los nervios 
craneales o centrales.  
Balones eyectables: Sólo se indican en rupturas de la carótida interna. El balón insuflable se libera 
en la carótida interna para obliterar la brecha o fístula.  
 
Tratamiento general. 
 
Para epistaxis importantes siempre debe recomendarse el reposo en posición semisedente, si es 
necesario asociado a sedación ligera.  
Un aspecto importante en las hemorragias es es  el abordaje de trastornos de la hemostasia. Por otro 
lado, en ausencia de todo trastorno de la coagulación se utilizan diversas sustancias con acción 
favorecedora de la propia coagulación como el ácido aminocaproico (Anchafibrim®), aunque su 
utilidad no ha sido del todo aceptada. Las vitaminas C y P ejercen papel protector sobre los 
capilares y los corticoides por vía intravenosa aumentan la resistencia capilar y el número de 
hematíes y de plaquetas, a la vez que inhiben la acción de la heparina, etc.  
Inhibidores y sustitutivos:  
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Empleados para alteraciones de la hemostasia y su prescripción requiere a menudo la participación 
de especialistas habituados a su adecuada prescripción:  

• PPSB (Fracción coagulante protrombina, proconvertina, factor de Stuart, factor 
antihemofílico) o Sulfato de protamina, como antídoto de la antivitamina K.  

• Concentrados plaquetarios si hay trombopenia o trombopatía. 
• Trasfusiones sanguíneas 

 
Por último es necesario recordar que es importante prestar atención a las medidas de 
mantenimiento de estado general del paciente. 
 
 
Indicaciones terapéuticas. 
 
Epistaxis benigna. 
Si son poco abundantes sólo necesitan tratamiento local por compresión (taponamiento vestibular, 
anterior) o una hemostasia por coagulación. 
En forma diferida respecto al episodio se precisa hacer endoscopia nasal para filiar la causa de la 
epistaxis.  
 
Epistaxis grave. 
Taponamientos anteriores o anteroposteriores suelen ser necesarios de forma inmediata y después 
realizar los análisis y terapeúticas complementarias.  
Si la recidiva hemorrágica después de retirar el taponamiento en 2 o 3 ocasiones, se puede precisar 
una embolización o ligaduras arteriales; bien por vía endoscópica de la esfenopalatina o de las 
arterias etmoidales que son poco traumáticas y con un postoperatorio a menudo simple.  
La embolización tras arteriografía superselectiva puede ser útil en sangrados procedentes de ramas 
de la maxilar o de la arteria facial, y debe considerarse esta técnica antes de proceder a una ligadura 
arterial.  
 
 
Indicaciones específicas:  
Angiomatosis de Rendu-Osler-Weber:  
Los tratamientos sólo permiten una mejoría transitoria. Se han propuesto cauterizaciones mediante 
electrocoagulación, crioterapia o láser YAG. Hay que tener cuidado con las perforaciones del 
tabique si se utilizan de forma reiterada.  
También se han usado inyecciones submucosas o intramucosas con cola de fibrina o Ethibloc, en 
las telangiectasias.  
 
Epistaxis postraumáticas 
Después de cirugías nasosinusales, traumatismos maxilofaciales pueden producirse hemorragias de 
arterias etmoidales anteriores y posteriores muy abundantes. Junto con el traumatismo 
craneoencefálico puede repercutir sobre la ventilación y precisar intubación y/o traqueotomía. A 
veces se precisa de un taponamiento posterior y reducir las fracturas faciales rápidamente ante la 
presencia de una coagulopatía de consumo vinculada a la exudación difusa a partir de los 
fragmentos óseos y de la mucosa traumatizada.  
 
Según el contexto patológico general:  
Si hay una hipertensión importante o grave, el tratamiento de la epistaxis es urgente porque la 
hipertensión no soporta la depleción volémica súbita. El tratamiento sintomático precisa la 
prescripción sublingual de inhibidores cálcicos o inhibidores de la encima convertidota de 
angiotensina (IECAS). Siempre después del episodio se precisa un estudio cardiovascular.  
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Si existen alteraciones de la hemostasia como en insuficiencias hepáticas, renales aplasias o 
tratamiento anticoagulante, siempre es preferible la colocación de un taponamiento reabsorbible 
que no precise realizar otro traumatismo para la extracción.  
 
 
Rinorrea. 
La rinorrea es un aumento de la secreción nasal. En condiciones normales la producción de moco 
en las fosas nasales pasa desapercibida. La rinorrea aparece cuando existe una producción excesiva, 
un trastorno del transporte o una alteración en la reabsorción. 
Las secreciones nasales están constituidas por el contenido de las glándulas nasales. Entre ellas 
destacan las glándulas de células caliciformes y las glándulas serosas. El moco nasal también está 
formado por la exudación plasmática, las lágrimas y los fenómenos de condensación de vapor de 
agua. 
El moco nasal está integrado por diversas proteínas: inmunoglobulinas, albúmina, lisozima, 
antiproteasas, sustancia P, amilasa… 
El control de la secreción nasal es complejo y parcialmente desconocido. La activación del sistema 
neurovegetativo parasimpático aumenta las secreciones. El sistema venoso también desempeña un 
papel importante en el exudado plasmático que se produce en caso de infección nasal. 
La rinorrea puede ser anterior o posterior. Se clasifica como aguda o crónica. Dependiendo del 
contenido de la secreción es serosa, mucosa, purulenta o hemática. Otras características tienen 
cierta importancia: uni o bilateralidad. Una rinorrea unilateral purulenta en un niño obliga a 
descartar un cuerpo extraño en la fosa nasal. En un adulto una rinorrea unilateral con componente 
hemático, especialmente si es fétido, nos orienta hacia un tumor rinosinusal. 
 
Etiología. 
Las causas de rinorrea son múltiples. Determinados factores como la hipertrofia adenoidea en 
niños, desviaciones septales, hipertrofia severa de cornetes, tumores y pólipos nasales, estenosis 
coanal… favorecen la aparición de una rinorrea. Otras alteraciones como el incremento de la 
producción de moco nasal, la patología del transporte mucociliar o las inmunodeficiencias 
aumentan el moco nasal. 
La rinorrea de la rinitis aguda catarral o coriza es acuosa y muy abundante. Tras iniciarse el cuadro 
clínico a los dos o tres días se vuelve amarillenta verdosa, características que comparte con la 
rinitis aguda bacteriana. 
Las rinitis crónicas simple e hipertrófica presentan una secreción mucosa anterior y posterior. 
Dentro de la rinitis del recién nacido destaca la gonococia. La rinorrea es mucosanguinolenta 
bilateral junto con una afectación del estado general. 
En la rinitis sifilítica congénita, transmitida por vía transplacentaria de la madre al feto, aparece una 
rinorrea serohemorrágica que posteriormente asocia costras y fisuras en la nariz o en los labios. 
En la sífilis adquirida las características de las secreciones nasales varían en función del estadio. En 
la sífilis primaria, cuando chancro sifilítico se localiza en el vestíbulo nasal, la secreción es serosa 
acompañada de obstrucción nasal, generalmente unilateral. En el estadio secundario la rinorrea es 
de tipo mucoso, junto con fiebre y el exantema característico de este periodo de la enfermedad. En 
el estadio terciario surge el goma nasal. Se destruye el tabique nasal. Aparece la deformidad 
característica en silla de montar, con costras y rinorrea sanguinolenta fétida. 
El lupus nasal es una forma de tuberculosis. El contagio se produce tras maniobras de rascado con 
los dedos. Los bacilos tuberculosos responsables de este cuadro son poco virulentos. La rinorrea es 
serosanguinolenta con costras. La tendencia es la destrucción del cartílago nasal. 
En la etapa inicial de la lepra aparece una rinitis semejante al coriza. Cursa con obstrucción nasal 
bilateral y abundante rinorrea acuosa. 
En las rinitis alérgica y vasomotora la secreción nasal es acuosa y está incrementada. La rinitis 
gravídica, medicamentosa y hormonal presentan un aumento de la producción nasal serosa. 
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La rinorrea de la poliposis nasosinusal es seroso-mucosa. Cuando se produce una sobreinfección o 
se asocia a una sinusitis predomina la secreción purulenta. Al realizar una endoscopia nasal se 
aprecia la salida de material purulento por el meato correspondiente. 
Una rinorrea serosanguinolenta con obstrucción nasal unilateral más cefalea en un paciente 
inmunodeprimido o un diabético mal controlado puede ser sugerente de una sinusitis fúngica 
invasiva como una mucormicosis rinocerebral. 
El carcinoma rinosinusal cursa con insuficiencia respiratoria nasal unilateral y secreción 
serosanguinolenta y fétida homolaterales. 
La aparición de una rinorrea clara, acuosa, incolora por una fosa nasal tras un traumatismo 
craneoencefálico orienta hacia una fístula de líquido cefalorraquídeo. Puede aparecer ante 
posiciones determinadas de la cabeza o con las maniobras de Valsalva. 
En un niño una secreción purulenta unilateral puede ser producida por un cuerpo extraño en la fosa 
nasal. Una atresia de coanas unilateral cursa con una secreción nasal de características semejantes. 
 
Valoración del paciente con rinorrea. 
Se debe prestar atención a las características de la rinorrea, forma de presentación, síntomas 
asociados, antecedentes familiares… 
Se requiere una exploración ORL completa, incluida una endoscopia nasal que permite valorar el 
aspecto de la rinorrea así como otras lesiones presentes en las fosas nasales. 
No existe un consenso en cuanto a la toma de muestras para el estudio de la rinorrea y el análisis de 
las mismas. El estudio de la celularidad de la secreción nasal puede ser útil. La eosinofilia puede 
orientar hacia una rinitis alérgica. 
El estudio del transporte mucociliar se puede llevar a cabo en la práctica clínica diaria con sacarina 
o con un colorante. No permite identificar la causa del trastorno ciliar, pero se pone de manifiesto 
dicha alteración. 
Otras pruebas como estudios de imagen (TAC de senos paranasales), pruebas alérgicas, test del 
sudor… pueden ser necesarias. 
El tratamiento debe ir dirigido a los factores responsables de la rinorrea. 
 

Algias rinosinusales.  
La región de nariz y cavidades sinusales están inervadas por las ramas oftálmica y maxilar del V 
par,  las cuales son responsables del dolor producido en dicha zona. El ganglio sensitivo del nervio 
trigémino (ganglio de Gasser), se encuentra en una depresión de la región petrosa del hueso 
temporal y se divide en tres ramas: 

a) oftálmica 
b) maxilar 
c) mandibular.  

 
a.-  A nivel de la fisura orbitaria inferior la rama oftálmica se divide en tres: 

1) frontal,  
2) nasociliar,  
3) lagrimal. 

1) El nervio frontal se divide a su vez en nervio supraorbitario y nervio supratroclear. La 
rama supraorbitaria deja la órbita por la escotadura supraorbitaria e inerva el párpado 
superior, piel de la frente y cuero cabelludo de la región anterior. La rama supratroclear 
inerva parte más medial del párpado superior y pequeña área de la frente sobre la nariz. 
2) Nasociliar: El nervio nasociliar corre paralelo a la pared medial de la órbita y atraviesa 
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hacia la nariz por los agujeros etmoidales anterior y posterior dando origen a los nervios 
etmoidales anterior y posterior respectivamente. El nervio etmoidal anterior inerva la 
mucosa etmoidal anterior, parte anterior del tabique nasal y pared lateral de la cavidad 
nasal. El nervio etmoidal posterior inerva mucosa etmoidal posterior y esfenoidal. El 
nervio nasociliar sale finalmente de la cavidad nasal a la parte externa para inervar la piel 
de la nariz hasta el labio. 
 
3) Lagrimal. Inerva glándula lagrimal, parte lateral de párpado y conjuntiva. 
La primera rama del trigémino, también inerva la meninge del hemisferio correspondiente 
de la fosa anterior y de allí que un tumor que compromete la base de cráneo y produce 
dolor a la primera rama del trigémino, el paciente podría relatarlo como localizado en el 
área retroorbitaria o incluso sobre región frontal. 
 
 

b.- Segunda rama del trigémino o maxilar: también está lateral al seno cavernoso y deja el 
cráneo por el foramen redondo dirigiéndose a la fosa pterigomaxilar en donde se encuentra 
el ganglio esfenopalatino al cual inerva. De este ganglio salen fibras que darán sensibilidad 
a la mucosa del seno maxilar, parte de seno esfenoidal, región anterior e inferior del 
tabique nasal, paladar duro, parte inferior de trompa de Eustaquio, encía superior, dientes, 
paladar y también piel bajo la nariz, labio superior y mejilla, por medio del nervio 
infraorbitario. Esta rama también inerva meninge de fosa media de tal manera que tumores 
que compromete la base de cráneo en la fosa media referirán dolor en región dental y 
maxilar. Parecería que dolor producido por compromiso de una rama del trigémino, 
produciría dolor en la región inervada por las otras ramas.  
 
El dolor rinosinusal es un dolor profundo, no pulsátil,  moderadamente intenso y en raras 
ocasiones se asocia a náuseas. Generalmente se alivia con la administración de analgésicos 
no opiáceos del tipo ácido acetilsalicílico, paracetamol, etc., pero empeora con las 
actividades que aumenta la ingurgitación de mucosa, Eje: inclinación de la cabeza hacia 
adelante, menstruación, ingesta de alcohol etc.  
 
Mecanismo del Dolor: Wolf observó que la zona que duele es la mucosa vecina al ostium, 
en cambio la mucosa que recubre las cavidades paranasales no duele o duele poco. La 
inflamación e ingurgitación de los cornetes, los conductos nasofrontales y espacios nasales 
posteriores son causa de dolor. La compresión de la mucosa intrasinusal no duele, en 
cambio la presión negativa del seno frontal duele. 
 
1) Procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios crónicos de nariz y cavidades 
paranasales no duelen salvo que se reagudicen comportándose en esos casos como 
rinosinusitis aguda. 
 
a) Nariz. La hiperpresión nasal produce cefalea generalmente referida a la región frontal. 
Ejemplo clásico son las rinitis específicas e inespecíficas. También son causas de cefalea la 
compresión del tabique nasal por ejemplo en los casos de desviación septal en que el 
"espolón septal" se pone en contacto con el cornete irritando las terminaciones nerviosas 
del tabique produciendo una cefalea rinogénica (generalmente frontal).  
 
Las inflamaciones agudas pueden ser bacterianas, virales, por hongos (Aspergillus o 
Mucor). Infecciones más específicas como por  Lues, TBC o Rhinoescleroma no producen 
dolor primario sino que el dolor es producido por la inflamación bacteriana secundaria. La 
rinitis alérgica como también las medicamentosas, más que dolor produce molestias por 
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congestión nasal lo que a su vez aumenta la presión nasal. Lo mismo pasa con el 
hipotiroidismo y el embarazo. Patologías como el granuloma de Wegener, sarcoidosis o el 
Sjögren duelen fundamentalmente por infección bacteriana secundaria. Problemas como la 
rinitis crónica atrófica 
(ocena), o la rinitis vasomotora no duelen. La infección secundaria de ellas puede llevar a 
dolor nasal. La hiperpresión nasal que causa el acúmulo de costras (ocena) o bien la 
ingurgitación de los cornetes (rinitis vasomotora), pueden llevar a cefalea frontal (cefalea 
rinogénica). 
 
b) Cavidades paranasales: Sinusitis aguda.  
 
Seno maxilar: Dolor en la mejilla (a veces referida al oído ipsilateral), frente (por lo que se 
le puede confundir con sinusitis frontal) y arcada dentaria superior (por compromiso del 
nervio infraorbitario).  
 
Seno etmoidal. Duele el ángulo interno del ojo y en caso de estar comprometido también el 
etmoides posterior, duele en la región profunda de la órbita y/u occipucio. 
 
Seno frontal. Dolor en la frente del lado afectado y que aumenta al agacharse (congestión 
de mucosa). A veces el dolor es fluctuante. Amanece con dolor y va disminuyendo en el 
curso del día (se debería a cambio de presión debido a la postura). El dolor agudo del seno 
frontal puede ser causado por el barotrauma durante el vuelo, este síntoma aparece al 
descender bruscamente el avión de gran altura. En los procesos agudos (según la etapa) 
puede haber edema de párpado, dolor a la palpación del piso del seno a través de la órbita o 
bien al percutir la tabla externa del seno frontal. 
 
Seno esfenoidal: Los procesos inflamatorios sean agudos o crónicos son difíciles de 
diagnosticar generalmente pasan inadvertidos. Duele la frente, región retroorbitaria u 
occipucio. La patología esfenoidal siempre va en íntima relación con patología etmoidal. 
Por lo general el dolor es matinal. En la patología como el mucocele esfenoidal, el dolor 
puede preceder en meses o años al diagnóstico. Además puede producir dolor otras 
patologías de la zona como el cáncer espinocelular, cáncer adenoquístico, linfomas, 
condroma, condrosarcoma, craneofaringioma, meningioma, tumor pituitario, angiofibroma, 
mucocele, piomucocele, etc. La masa en expansión puede producir (por obstrucción del 
ostium), una infección secundaria del seno (esfenoiditis) por lo que duele. Si el tumor 
alcanza un tamaño considerable puede comprometer estructuras vecinas con problema de 
visión, oftalmoplejías, proptosis y fístula de líquido cefalorraquídeo . 
 
2. Procesos neoplásicos: Los cánceres de la piel del dorso nasal son generalmente 
basocelulares y menos frecuentes los espinocelulares y mucho más raro los melanomas. La 
norma es que no duelan, salvo que alcancen dimensiones considerables e invada 
terminaciones nerviosas sensitivas (ramas del V par). Los tumores de mucosa de nariz y 
cavidades paranasales en el 80 % son espinocelulares y duelen cuando se complican con un 
proceso infeccioso (rinitis o rinosinusitis), o bien comprometen terminaciones nerviosas o 
meninges. Lo mismo pasa con otros tipos de tumores malignos como linfomas y sarcomas. 
Los tumores como papilomas invertidos, osteomas o tumores de glándulas salivales 
menores al crecer cierran el ostium de las cavidades paranasales produciendo una sinusitis 
secundaria. 
 
3. Lesiones congénitas: El síndrome del cilio inmóvil, (síndrome de Kartagener) o bien la 
fibrosis quística predisponen a poliposis nasal, obstrucción del ostium y rinosinusitis. 
También contribuyen a obstrucción del ostium, quistes intrasinusales o bien displasia 
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fibrosa del macizo máxilo-facial. Quistes odontogénicos, nasolabiales o glóbulo maxilares 
pueden infectarse y también producir dolor.  
 
4. Trauma: Cualquier contusión facial o herida penetrante de cara produce dolor. Como 
secuela de estos traumatismos se pueden producir desviaciones septales que llevan a 
cefalea rinogénica o bien dolor por neuromas. Secundario al trauma quirúrgico, se puede 
producir dolor en rinoplastia (si se deja techo abierto al no hacer las osteotomías laterales), 
en Caldwell-Luc por retracción del nervio infraorbitario, en abordajes de la fosa 
pterigopalatina o bien cirugía del seno frontal. 

Alteraciones de la olfación. 
 
Bajo el término de disosmia se incluyen las alteraciones del sentido del olfato. 
La patología de la olfación se puede clasificar en: 
• Anosmia: ausencia del sentido del olfato. 
• Hiposmia: disminución del umbral. Es frecuente en ancianos y en algunas enfermedades 

neurológicas como el Alzheimer o Parkinson 
• Hiperosmia: incremento de la sensibilidad a los olores. Puede ocurrir en la enfermedad de 

Addison. 
• Parosmia: alteración del sentido del olfato, percepción errónea de la calidad del estímulo 

olfativo. 
• Fantosmia: percepción de estímulos inexistentes. 
 
 
Tanto la parosmia como la fantosmia pueden ser secundarias a un cuadro catarral de vías 
respiratorias altas, un traumatismo o aparecer con la edad. También se pueden dar en lesiones 
tumorales o traumáticas del lóbulo temporal, en crisis convulsivas… La fantosmia puede detectarse 
en el contexto de la esquizofrenia (alucinación olfatoria). 
Existen dos factores fundamentales que influyen en la olfación:  
• Sexo. Se ha comprobado que las mujeres tienen un umbral más bajo que los hombres en cuanto 

a la detección de los olores. No parece estar relacionado con connotaciones culturales. A 
medida que se incrementa la edad esta diferencia se hace más evidente. 

• Edad. Con el envejecimiento la capacidad de olfación va disminuyendo. En los ancianos existe 
una tendencia a la hiposmia. 

 
Etiología. 
 
1.- Patología obstructiva-inflamatoria de las fosas nasales. Afecciones de la mucosa nasal y de los 
senos paranasales pueden ocasionar una disminución de la capacidad de olfación. Destacan rinitis, 
sinusitis, desviaciones septales, hipertrofia de cornetes, poliposis nasosinusal… Debido al 
fenómeno obstructivo y/o inflamatorio de la mucosa nasal los estímulos no pueden alcanzar los 
receptores olfatorios. 
 
2.- Postgripal. Tras un cuadro catarral de vías altas se puede producir una lesión del epitelio o de 
las neuronas relacionadas con la olfación. La parosmia suele ser la alteración más frecuente. La 
anosmia es rara. Es más frecuente en mujeres entre 40 y 60 años. Se han probado numerosos 
tratamientos para restablecer la olfación (vitamina A, corticoides, estricnina…) sin resultados. El 
porcentaje de recuperación de la función olfatoria se sitúa ligeramente por encima del 30%. Dicho 
porcentaje es muy semejante empleando fármacos o no. 
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3.- Traumatismos creaneoencefálicos. Un 5% de los traumatismos craneoencefálicos presentan una 
anosmia postraumática. Las alteraciones de la olfación aparecen inmediatamente después del 
traumatismo o surgir meses después (lo menos frecuente). Se pueden lesionar los filetes del nervio 
olfatorio a nivel de la lámina cribosa, tras un traumatismo frontal u occipital por desplazamiento 
del cerebro. Lesiones que afectan a partes blandas como mucosa, cartílago… impiden que los 
estímulos alcancen los receptores olfatorios. Otras lesiones por edema y hemorragia pueden dañar 
áreas cerebrales (corteza orbitofrontal y piriforme, bulbo olfatorio…), que se manifiestan como 
alteraciones en la identificación de los olores. No se dispone de un tratamiento efectivo. Hasta un 
40% de los pacientes mejoran la función olfatoria espontáneamente,  tras un traumatismo 
craneoencefálico. 
 
4.- Lesiones cerebrales centrales. Pueden causar trastornos de la olfación. Pacientes sometidos a 
lobectomías temporales o lesiones de la corteza orbitofrontal presentan alteraciones en la 
identificación de los olores. 
 
5.- Síndrome de Kallmann. Cursa con hipogonadismo hipogonadotropo asociado a anosmia. El gen 
responsable, denominado KAL situado en el cromosoma X, impide que las neuronas que producen 
GNRH (gonadotropin releasing hormone) no migren desde la placoda olfatoria hasta el 
hipotálamo. Esto impide que se pueda desarrollar el bulbo olfatorio. 
 
6.- Enfermedades neurológicas degenerativas. En la enfermedad de Azheimer, desde la etapa 
inicial, existe una alteración para identificar los olores. En la enfermedad de Parkinson se eleva de 
detección de los olores y aparece una dificultad para su identificación. Estas alteraciones no 
guardan relación con la degeneración dopaminérgica. 
 
Valoración del paciente con  alteraciones de la olfación. 
Interesa indagar sobre la forma de inicio, duración, periodos de mejoría, alteraciones del sentido 
del gusto, fármacos, infecciones previas… 
La exploración ORL debe incluir una visualización de las fosas nasales, si es preciso mediante 
óptica rígida o nasofibroscopia flexible. 
La exploración del sentido del olfato es compleja. No se realiza en la práctica clínica diaria. Se 
puede emplear: 
• Olfatometría cualitativa. Se valora la olfación del paciente de forma subjetiva mediante 

recipientes que contienen sustancias como agua, café y amoniaco. El amoniaco es detectado 
por los pares craneales V, IX y X. Permite descartar simuladores. 

• Olfatometría cuantitativa. Se registran los potenciales evocados corticales tras aplicar 
diferentes estímulos olfatorios de forma controlada. Se determina el umbral de sensibilidad 
olfatoria. 

El sentido del gusto se puede evaluar con diversas soluciones que contengan cloruro de sodio 
(salado), sucrosa (dulce), ácido cítrico (agrio) y quinina (amargo). 
Otras pruebas que también se pueden emplear son: citología nasal, cultivo y antibiograma de la 
secreción nasal, estudios alérgicos, biopsia de la mucosa nasal… 
No existe ninguna medicación efectiva. Se debe tratar la causa desencadenante de las alteraciones 
olfatorias si es posible. Al paciente se le pueden proporcionar determinados consejos como el 
empleo de detectores de humo, evitar el gas natural en su domicilio, prestar atención sobre el 
estado de los alimentos… 
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