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Exploración Física: 
Rinoscopia anterior y endoscopia nasal con mucosa 
normocrómica, cornetes en ciclo, fosa nasal derecha con 
abombamiento submucoso de pared lateral a nivel de meato 
medio (figura 1), septum con cresta basal izquierda no obstructiva 
fosa nasal izquierda con lesión polipoidea a partir de área IV, de 
bordes lisos, color amarillenta, que obstruye parcialmente la luz. 
Movimientos oculares y agudeza visual conservadas. Cavidad 
oral, orofaringe y cuello sin alteraciones. 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION DEL CASO CLÍNICO   
  
 Femenino de 44 años de edad con antecedentes de cirugía 

oculoplástica con colocacion de malla en piso de órbita derecha 
hace 37 años. inicia su padecimiento actual hace 7 meses, con 
dolor y aumento de volumen malar izquierdo, sin causa aparente 
desencadenante, por lo que acude con facultativo para extracción 
de pieza dentaria, al puncionar reporta salida de material 
serohemático, sin mejoría de sintomatología, por lo que la refieren 
para valoración.  
 
 

INTRODUCCIÓN   
 La presencia de mucocele bilateral en ambos senos 

maxilares es muy poco frecuente, representando solo 4% de los 
casos, así mismo la localización maxilar tambien es raramente 
reportada en no mas de 10%2,3.   

 La mayoria de los mucoceles bilaterales son secundarios a 
cirugía previa o inflamación crónica, los casos más graves es 
tánrelacionados a disfunción ciliar primaria y representan 
pseudomucoceles como en el caso de fibrosis quística o síndrome 
de kartagener, siempre con rinosinobronquitis de difìcil control7,8,. 
Nuestra paciente se presentó clínicamente sin sintomatología de 
rinosinusitis crónica, y se descartó fibrosis quística y síndrome de 
Kartagener, sin embargo por lo atípico de la presentación se 
sospechó disfunción ciliar por lo que se decidió realizar estudio de 
microscopía electrónica, encontrándose ausencia de brazos de 
dineina que condicionó alteraciones en el movimiento mucociliar y 
formación de mucoceles, lo que no ha sido previamente descrito 
en esta patología de forma aislada7,8. 

 Para su diagnóstico se requiere elevada sospecha clínica y 
la realización de estudios complementarios (tabla 2), por lo que 
proponemos un protocolo de estudio para los casos de mucocele 
bilateral que incluya la realización de microscopía electrónica 

CONCLUSIONES 
 En los casos de mucoceles bilaterales o múltiples es 

importante realizar un protocolo de estudio adecuado que tome en 
consideracion todas las probables causas  y llegar a un 
diagnóstico etilógico como disfunción ciliar aislada. 

 Esta alteración ciliar aislada, no ha sido previamenete 
reportada en casos de mucoceles y debe de incluirse como 
diagnóstico diferencial de las otras causas conocida hasta ahora, 
particularmente en los casos bilaterales, múltiples o atípicos.  
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  La gran mayoría de mucoceles de senos paranasales son 
unilaterales y únicos, representan la cavidad dilatada del seno 
paranasal involucrado llena de moco cubiertos por la membrana 
mucosa1, generalmente secundarios a obstrucción del ostium, que 
puede ser secundaria a inflamación, neoplasia, cicatriz o 
congénito1,2,4. La mayoría de los mucoceles reportados involucran 
seno frontoetmoidal (60%), seguido del seno maxilar (30%) y 
raramente seno esfenoidal1,2,3.4. 

  Su prevalencia es en la 3ra y 4ta década de la vida sin 
predominio de sexo4 Pueden expandirse, remodelar, causar lisis 
ósea y complicaciones locales a órbita o intracraneales4,5. Los 
signos y síntomas reflejan el tamaño y senos afectados y extensión 
a otras estructuras como cefalea, involucro de III, IV, V y VI pares 
craneales, proptosis, diplopia, aumento de volumen facial, 
obstrucción nasal6,2. 

 El protocolo diagnóstico incluye evaluación clínica incluyendo 
endoscopia; el estudio de imagen de elección es la tomografía 
computada y en caso de involucro intracraneal o secundarios a 
tumoración, resonancia magnética3,4,6. 

 El tratamiento actualmente se realiza con cirugía funcional 
endoscópica de nariz y senos paranasales para el drenaje y 
marsupialización del mucocele1,2,3,4,5,6.  

 Los bilaterales se han reportado en muy pocas ocasiones1,3,4, 
algunos de los cuales en realidad son pseudomuceles 
relacionados a disfunciones cilliares conocidas, como fibrosis 
quística y síndrome de Kartagener, generalmente acompañados de 
sinusitis crónica y otras alteraciones (tabla 1). 
 

DISCUSIÓN  PROTOCOLO DIAGNÓSTICO 

Figura 2. Columna A). Tomografía Computada, fase simple: 
Imagen de densidad homogénea, similar a tedidos blandos que 
ocupa totalmente seno maxilar derecho con remodelación de 
pared medial, lateral, posterior y piso de órbita, expansiva hacia 
fosa nasal ipsilateral, seno maxilar izquierdo con lesión de mismas 
carácterísticas con remodelación de pared anterior. 
Columna B). Resonancia magnética: secuencia T2 se observa 
imagen hiperintensa en ambos senos maxilares, correspondiente a 
lesiones quìsticas. 
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TRATAMIENTO   

RESUMEN 
 Se han reportado muy pocos casos 

de mucoceles bilaterales, algunos de los 
cuales en realidad son pseudomuceles 
relacionados a disfunciones cilliares 
conocidas, como fibrosis quistica y 
síndrome de Kartagener, generalmente 
acompañados de sinusitis crónica y otras 
alteraciones mucociliares. 

 Presentamos el caso de mucocele 
bilateral, en una paciente de 44 años sin 
sinusitis, que se presentó referida por 
aumento de volumen malar izquierdo y 
proptosis contralateral, con antecedente 
de cirugía oculoplàstica en la infancia. 

 Nuestro objetivo es mostrar el 
protocolo diagnóstico empleado, en el 
que fue necesario además de la 
evalución clínica incluyendo endoscopìa,  
estudios de imagen e histopatológia, el 
uso de microscopía electrónica para 
determinar su etiología, encontrándose 
ausencia de brazos de dineina, que 
determinaron una disfunción ciliar parcial, 
y la formación de los mucoceles. 

 Esta alteración ciliar aislada, no ha 
sido previamenete reportada en casos de 
mucoceles, se sospecho clínicamente 
debido a lo atìpico del caso,  y debe de 
incluirse como diagnóstico diferencial de 
las otras causas ya causas de su 
formación como las inflamatorias, 
n e o p l á s i c a s  o  c i c a t r i z a l e s , 
particularmente de los casos bilaterales, 
múltiples, de localización diferente a 
frontoetmoidal o atípicos.  

 JUSTIFICACION 
Para el diagnóstico etiológico de 
mucoceles bilaterales se requiere 
elevada sospecha clínica y la realización 
de estudios complementarios, debido a 
que su evaluación no está estandarizada,  
proponemos un protocolo de estudio para 
los casos de mucocele bilateral que 
incluya la realización de microscopía 
electrónica. 

  
 

.  

  
Se realizó cirugía funcional endoscópica de nariz y senos 
paranasales con drenaje y marsupialización de mucoceles, con 
retiro de malla infraorbitaria derecha y maxilectomía inferior 
izquierda (figura 4). 
 
 
 
 

A B 

Diferencias en Mucoceles 

UNILATERAL BILATERAL O MÚLTIPLES 

ETIOLOGÍA Obstrucción crónica del ostium  Obstrucción crónica del ostium, 
Kartagener, fibrosis quística 

SENO MÁS AFECTADO Frontoetmoidal Frontal y maxilar 

SINTOMAS Dolor y edema facial, cefalea, 
obstrucción nasal unilateral, 

absceso cerebral 

Dolor y edema facial, cefalea, 
obstrucción nasal bilateral, 

absceso cerebral 

DIAGNÓSTICO Tomografía computada (TC) TC y evaluación de la función 
ciliar 

TRATAMIENTO Cirugía endoscópica Abordajes combinados 

Figura 3. A): Microtúbulo por microscopía electrónica de paciente 
con ausencia de brazos de dineina. B) Microtúbulo normal 
(referencia). 
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Figura 4. A) Drenaje y marsupialización de mucocele. B) Retiro de 
malla infraorbitaria. C) Cavidad de mucocele marsupializado 
izquierdo. 
 
 

Mucoceles 

Unilateral 

Endoscopía para 
determinar causa de 

obstrucción de 
ostium 

Tomorafía 

computada 

Bilaterales o 
múltiples 

Etiología conocida Tomografía 
computada 

Etiología 
desconocida 

Prueba de cloro en 
sudor 

Tele de tórax: 
bronquiectasias, situs 

inversus 

Microscopía 
electrónica 

Normal 

Anormal Disfunción ciliar 

Se realizó tomografía computada y resonancia magnética de nariz 
y senos paranasales que se muestran a continuación (figura 2), 
microcopia electrónica (figura 3), así como radiografía de tórax y 
prueba de cloro en sudor normales. 

B C A 

Tabla 1. Diferencia mucoceles unilaterales y bilaterales o múltiples. 
 
 

Figura1. Endoscopía de mucocele 
maxi lar izqu ierdo. Observándose 
aumento de volumen submucoso entre 
cornetes inferior y medio 
 
 

Tabla 2: Flujograma diagnóstico para mucocele. 
 
 


