Harshit M. Patel, M.D. Lic#220306
Melinda Anamdi, RPA-C Lic#013030
Diplomático de la Junta Americana de Alergia & Inmunología

Asma

120 Bethpage Road, Suite 310
Hicksville, NY 11801
(516) 822-6655
Fax (516) 932-2090
patelallergy@yahoo.com

¿Qué es la sinusitis? (Infección del sino)
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La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales. A menudo es
causada por una infección bacteriana (germen). A veces, los virus y los hongos
(mohos) causan. Las personas con sistemas inmunes débiles son más propensos a
desarrollar sinusitis bacteriana o micótica. Algunas personas con alergias pueden
tener "la sinusitis micótica alérgica." Sinusitis aguda dura de tres a ocho
semanas. Enfermedad sinusal que dura más de ocho semanas se considera
crónica.
Los senos paranasales son cavidades llenas de aire. Se encuentran:
• Dentro de la estructura ósea de las mejillas
• Detrás de la frente y las cejas
• A cada lado del puente de la nariz
• Detrás de la nariz directamente en frente del cerebro
Una infección de la cavidad del seno cerca del cerebro puede ser mortal si
no se trata. En raras ocasiones, se puede propagar al cerebro.
Los senos paranasales normales están revestidos con una delgada capa de
moco que atrapa el polvo, gérmenes y otras partículas en el aire. Diminuto
proyecciones similares a pelos en los senos barren el moco (y todo lo que es
atrapado en ella) hacia las aberturas que conducen a la parte posterior de la
garganta. A partir de ahí, se desliza hasta el estómago. Este proceso continuo es
una función normal del cuerpo.
Enfermedad sinusal detiene el flujo normal de mucosidad de los senos
paranasales a la parte posterior de la garganta. Los pequeños pelo-como
"barrenderos" se bloquean cuando las infecciones o alergias causan los tejidos
nasales diminutas se inflamen. Las trampas de la hinchazón de moco en los
senos.
Algunas personas tienen defectos corporales que contribuyen a la
enfermedad sinusal. El más común de estos defectos son:
• La deformidad del tabique óseo entre las dos fosas nasales
• Los pólipos nasales (crecimientos benignos nasales que contienen moco)
• Un estrechamiento de las aberturas de los senos paranasales
Las personas con estos defectos a menudo sufren de enfermedad crónica
del sino.
Fuente:http://www.niehs.nih.gov/health/topics/conditions/asthma/allergens/index.cfm
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Síntomas de la Sinusitis
Un resfriado es a menudo confundido con la sinusitis (sinusitis). Muchos de los
síntomas son los mismos, incluyendo:
• Dolor de cabeza o dolor facial,
• Goteo nasal
• La congestión nasal.
A diferencia de un resfriado, los síntomas de la enfermedad del seno pueden estar
causadas por infecciones bacterianas. A menudo requiere tratamiento con antibióticos
(medicamentos que matan los gérmenes que causan la infección).

Dermatitis atópica
Dermatitis de contacto
Drogas Alergias
Inmunodeficiencia
Alergia Ocupacional

Diagnóstico Sinusitis
Si usted piensa que tiene la enfermedad del seno, consulte a su médico para un
diagnóstico adecuado. En la mayoría de los casos, el tratamiento de la enfermedad del
seno es fácil. Al detener una infección en los senos temprano, a evitar los síntomas y
complicaciones posteriores.
Si usted cree que puede tener problemas del sino, no dude en hacer una cita con
nosotros al: (516) -822-6655
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Fuente: http://www.niehs.nih.gov/health/topics/conditions/asthma/allergens/index.cfm
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