
Introducción 
Han pasado muchos años desde el Consenso de Bruselas en 1996 (Manejo de 

la rinosinusitis en niños: reunión de consenso, Bruselas, Bélgica, 13 de septiembre 
de 1996. PA Clement et al, Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1998), que trató 
sobre el manejo de la enfermedad inflamatoria de las cavidades paranasales en 
niños. Aún hoy, por desgracia hay un uso exagerado de exámenes radiológicos 
para el estudio de las cavidades paranasales, principalmente en los cuartos de 
urgencia. Lo que persiste es una “epidemia radiológica de la sinusitis”, observada 
en las distintas especialidades médicas implicadas en el diagnóstico y tratamiento. 

El objetivo de este capítulo es demostrar las indicaciones y contraindicaciones 
de los exámenes de rayos X, tomografía computarizada y resonancia magnética en 
relación con la patología inflamatoria e infecciosa de los senos paranasales. 
Los riesgos 

Uno de los primeros aspectos a considerar cuando se trata con radiación 
ionizante es que esta es absorbida por el organismo acumulativamente a corto y 
mediano plazo. Sin duda, la cantidad de radiación en una radiografía convencional 
o digital para examen de los senos paranasales está completamente dentro de 
los límites de seguridad; a pesar de esto, lo que debe recordarse es la relación 
riesgo/beneficio para el paciente. Esta proporción es cada vez más importante 
en las indicaciones para el TC, ya que, dependiendo del equipo, un examen de 
tomografía computarizada puede irradiar un paciente decenas de veces más que 
una simple radiografía facial. La RMN no tiene radiación ionizante, porque se basa 
en las ondas electromagnéticas. Estas ondas tienen una frecuencia similar a los de 
la radio y la televisión, por ejemplo. Sin embargo, sus indicaciones en situaciones 
de sinusitis son específicas, como veremos más adelante en este capítulo. 
Indicaciones y contraindicaciones de los exámenes diagnósticos de imagen 
Radiografía convencional o digital 

Durante los primeros 12 meses de la vida de un niño NO hay indicaciones 
para investigaciones radiológicas. Esto es una norma internacionalmente estable-
cida, como se indica en el Consenso de Bruselas en 1996, publicado por Clement 
y cols, en 1998. Las razones de esto son las siguientes: los senos frontales y esfe-
noidales todavía no están desarrollados, los senos maxilares tienen tamaños muy 
pequeños y las celdillas etmoidales generalmente tienen un engrosamiento fisio-
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lógico de la mucosa. En esta fase hay 
una hipotransparencia inespecífica de 
estas cavidades, independientemente 
de la existencia de enfermedad u otro 
tipo de patología. Las radiografías 
tomadas en estas condiciones casi 
siempre se interpretan como presen-
tando “sinusopatia inflamatoria “ y, 
en consecuencia, propician el uso de 
antibióticos sin necesidad. 

La Figura 1 muestra una radio-
grafía facial realizada a un niño de 
13 meses de edad, con traumatismo 
craneofacial, sin quejas ni signos de 
enfermedad de las vías aéreas supe-
riores. Se puede observar la hipo-
transparencia de los senos paranasa-
les, sin ninguna significación clínica 
en este grupo de edad. 

Figura 2. Ejemplifica la pro-
porción de las estructuras óseas y las 
celdillas etmoidales en un niño de 9 
meses de edad. Agregando el hueso 
esfenoides (ocupa más de una tercera 
parte de la zona) a las diferentes trabé-
culas de hueso en el laberinto etmoidal, 
lo que puede verse es que se reduce 
la cantidad de aire (responsable de la 
transparencia de las cavidades de las 
vías respiratorias) a esta edad. Cual-
quier grado de engrosamiento fisioló-
gico de la mucosa, sin duda determina-
rá hipotransparencia o “velamiento” en 
un estudio de rayos X.

Creemos que la mejor manera 
de evitar el uso de las radiografías 
de senos faciales en el primer año 
de vida es concluir que los estudios 

radiológicos “no son específicos para este grupo de edad”, mencionando el 
Consenso de Bruselas (1996) como referencia. 

En niños mayores, el grado de sensibilidad para detectar una sinusitis frontal 
y maxilar es bueno, sin embargo, se estima que hasta en un 30% de las situacio-
nes puede no ser reconocido. Los senos paranasales que son los más difíciles de 
evaluar son los senos etmoidales y esfenoidales, donde hay estudios que indican 
que hasta el 40% de los resultados son falsos negativos. Esto sumado al hecho 

Figura 1. Niño de 13 meses de edad, sin enfermedad 
inflamatoria de las vías aéreas superiores. Radiografía 
realizada debido a un traumatismo nasal. La hipotrans-
parencia de los senos maxilares no debe ser valorada.

Figura 2. Tomografía computarizada de un niño de 
9 meses. Se puede observar la proporción entre la 
estructura ósea y el aire en las pequeñas celdillas de 
los senos etmoidales. La suma de estos coeficientes de 
atenuación (“densidades”), el “blanco de los huesos” 
y el “negro del aire”, termina en una transparencia 
“gris” en la radiografía convencional y puede simular 
hipotransparencia. También esto podría interpretarse 
erróneamente como una “sinusopatia inflamatoria”. 
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de que los niños tienen más contacto con la contaminación ambiental en los cen-
tros urbanos y los ambientes con aire acondicionado, que pueden determinar un 
edema de la mucosa de los senos paranasales sin que exista una situación clínica 
de sinusitis bacteriana. En tales casos, comúnmente se encuentra un leve engro-
samiento de la mucosa en las radiografías y no debe ser valorado, especialmente 
cuando el espesor de la mucosa es menor de 4 mm en los niños pequeños y 5 mm 
en adolescentes y adultos. 

Por lo tanto, las radiografías de los senos paranasales deben solicitarse 
solamente en casos con una evolución desfavorable, después de varios días de 
tratamiento, o en una situación inusual, en caso de duda clínica. 

Un aspecto adicional que debe ser considerado cuando se solicita un examen 
radiográfico es la persistencia de cierto grado de engrosamiento mucoso de los 
senos paranasales, incluso después de la mejora clínica. Puede tomar hasta tres 
semanas para que el engrosamiento mucoso desaparezca después del tratamiento. 

La radiografía convencional que mantiene su indicación es la incidencia de 
perfil de cavum. Una radiografía realizada con la técnica correcta, sin tragar y la 
boca cerrada, permite una buena evaluación de las dimensiones de la amígdala 
faríngea, clasificándola como normal o con un aumento del volumen leve, mode-
rada o acentuado. 
Tomografía computarizada

Una tomografía computarizada es un excelente método para evaluar los senos 
paranasales y las estructuras circundantes. Sin embargo, al mismo tiempo, es un 
examen que requiere mayor sentido común y precaución cuando se solicita. La 
facilidad que existe hoy en día para llevar a cabo este examen es enorme, y a menu-
do por la obtención de resultados rápidos, 
lamentablemente se intenta “compensar” 
los cortos períodos que se dan en la visita 
médica. Deberíamos subrayar que a quien 
se debe tratar es al paciente y no al exa-
men diagnóstico por imágen. 

Las indicaciones para una explora-
ción por TAC son para la sinusitis aguda 
complicada, crónica o recurrente. Entre 
las complicaciones que podemos men-
cionar se encuentran: celulitis orbitaria, 
absceso periorbitario y, aunque más rara-
mente, absceso intracraneal y trombosis 
de la vena oftálmica. El examen debe 
realizarse con una inyección intravenosa 
con contraste de yodo (excepto cuando 
hay contraindicación absoluta). De lo 
contrario, no será posible diferenciar 
entre la celulitis y el absceso. También 
se puede detectar una trombosis venosa 
con este examen. 

Figura 3. Examen a través de una tomografía com-
putarizada que demuestra signos de una celulitis 
orbitaria debido a complicaciones de la sinusitis. 
Observar el contenido del seno maxilar izquierdo y 
las celdillas etmoidales ipsilaterales, acompañada 
de la infiltración de los planos intraorbitarios , 
también en el extra, así como en el área intraconal; 
además se observa el engrosamiento de los mús-
culos extrínsecos adyacentes debido a la miositis.
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La Figura 3 muestra un ejemplo de una celulitis orbitaria debido a complica-
ción de la sinusitis. En este caso, la indicación para llevar a cabo un examen a través 
de una exploración por TAC es importante, ya que elimina el diagnóstico presuntivo 
de absceso periorbitario, y modifica completamente el tipo de tratamiento. 

La tomografía computarizada también está indicada en casos de persistencia 
de la hipotransparencia de los senos paranasales en los exámenes radiográficos de 
control convencional. Hay diversas razones por los qué una cavidad paranasal no 
contiene aire. Estas situaciones serán abordadas con más detalle en el segmento 
sobre los resultados falsos negativos para sinusitis que se presentan más adelante 
en este capítulo. 
Imágenes por resonancia magnética 

La resonancia magnética tiene una considerable ventaja al no utilizar radia-
ción ionizante. El método se basa en un campo electromagnético y utiliza ondas 
de radiofrecuencia y se utiliza inclusive en embarazadas. 

La mayoría del tiempo existe una desventaja por el hecho que el niño nece-
sita someterse a anestesia general para llevar a cabo el examen, y este requiere un 
tiempo relativamente largo en un compartimento muy incómodo. Además, presen-
ta deficiencias para demostrar la estructura del hueso cortical, lo que no permite 
una evaluación completa de la anatomía de la nariz y los senos paranasales. 

Las indicaciones para la resonancia magnética incluyen la investigación 
de complicaciones intracraneales de la sinusitis (Figura 4) y la sospecha de  
sinusitis fúngica. 

Figura 4. Estudio de resonancia magnética realizada para investigar las complicaciones de la sinusitis. Hay 
signos de celulitis orbitaria a la izquierda, caracterizado por la infiltración de los planos grasos intraorbita-
rios, miositis de los músculos extrínsecos de la órbita e impregnación de los planos meníngeos en el techo 
de la órbita. Figura 4A (derecha) corresponde a una adquisición coronal más anterior, con una mejor vista 
de la sinusitis etmoidal y en la Figura 4B (izquierda), un plano más posterior, evidenciando el engrosamien-
to y la impregnación de los planos meníngeos supraorbitarios. Ambas son imágenes en T1, con supresión 
de la grasa, después de una inyección intravenosa de gadolinio. 

En el ámbito pediátrico, la sinusitis fúngica puede presentarse en niños 
mayores y adolescentes y puede tener varias formas de presentación. Es un 
diagnóstico diferencial con sinusitis crónica, donde incluso en el diagnóstico por 
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imágenes (rayos X y tomografía computarizada), los resultados no siempre son 
concluyentes. En la fase aguda, los resultados radiológicos son totalmente ines-
pecíficos, idénticos a las de un proceso alérgico, viral o bacteriano. En la etapa 
crónica, la presencia de contenido con coeficientes de atenuación alta (material 
“hiperdenso”) dentro de uno o más senos paranasales es sugestiva de etiología 
fúngica, aunque no es una imagen patognomónica. 

Por otro lado, la resonancia magnética permite realizar un diagnóstico de 
la sinusitis fúngica con un mayor grado de especificidad, cuando el contenido 
de la cavidad nasal presenta material iso - o hiper-intenso en las imágenes en T1 
e hipo-intensos en las imágenes en T2 (contrario a los contenidos no micóticas, 
que habitualmente se presentan hiper intensos en T2). Con frecuencia es posible 
observar la mucosa sinusal engrosada formando una especie de marco hiper-in-
tenso internamente en la cavidad, mientras que la secreción central presenta poca 
o casi ninguna señal en la secuencia T2 ponderadas. La hipótesis de un hongo 
en estos casos debe considerarse como altamente probable. Aspergillus sp es el 
agente más frecuentemente asociado. 

La Aspergilosis invasiva es rara en la nariz y los senos paranasales, princi-
palmente en niños. Se presenta generalmente en pacientes inmunocomprometidos. 
Por lo tanto, la investigación de la sinusitis micótica es sólo una de las indicacio-
nes de la resonancia magnética. 
Resultados falsos positivos para la sinusitis 

A veces los senos paranasales pueden aparecer hipo-transparente o “vela-
dos” en un examen radiológico convencional y se interpreta como una situación 
inflamatoria. Una de las causas más comunes es el hipo-desarrollo del seno maxi-
lar. La causa más frecuente surge de la desviación lateral del proceso uncinado, 
a tal punto que reduce signi-
ficativamente el infundibulum 
etmoidal y por lo tanto dificulta 
la aireación, así como el desa-
rrollo del seno maxilar. Esto 
es una indicación precisa para 
llevar a cabo una exploración 
por TAC. La Figura 5 muestra 
un ejemplo. 

Las neoplasias benig-
nas también pueden modificar 
la transparencia de los senos 
paranasales en la radiografía 
convencional. Como ejemplos, 
podemos mencionar la displa-
sia fibrosa,fibroma osificante 
y quistes de origen dentario 
(dentígero u odontogenico, 
que crecen en el interior de 
la cavidad paranasal) y puede 

Figura 5. Desviación lateral del proceso uncinado izquierdo 
que lleva a un significativo estrechamiento del infundibulum 
etmoidal adyacente. En consecuencia, el seno maxilar es 
hipoplásico. 
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plantear problemas cuando se trata de su detección clínica. Cuando se evalúa un 
niño debido a quejas en las vías aéreas superiores y se lleva a cabo un estudio de 
rayos X convencional, la hipotransparencia de los senos paranasales a menudo se 
interpreta como una razón para el tratamiento de una falsa sinusitis, administrando 
una terapia con antibióticos innecesaria. La Figura 6 muestra un ejemplo de la 
displasia fibrosa en el seno maxilar. 

Figura 6. La displasia fibrosa en el piso de la cavidad sinusal maxilar derecha en un niño de 9 años, bien 
caracterizada en un examen de tomografía computarizada. La radiografía convencional muestra hipo-trans-
parencia en la cavidad sinusal maxilar correspondiente, simulando una sinusitis. 

Conclusión 
Los métodos de diagnóstico por imágenes deberían solicitarse basados en 

gran parte en el sentido común, siempre teniendo en cuenta la necesidad real para 
realizarlos. Debemos evitar que un paciente sea sometido a radiación o anestesia 
general sin un objetivo muy claro, y si el resultado será importante para cambiar 
el manejo terapéutico. Los exámenes de control también deben evitarse cuando la 
evolución clínica es favorable. 

La información clínica es muy importante al solicitar exámenes, tomando 
en cuenta que cualquier engrosamiento de la mucosa de los senos paranasales no 
debe llevar a la conclusión de que es una sinusopatia inflamatoria o una sinusitis 
en el informe radiológico. 

A lo largo de los últimos años hemos llegado a darnos cuenta que la integra-
ción entre las diferentes especialidades médicas, el intercambio de información y 
experiencias, así como la difusión de conceptos actualizados, ha contribuido a que 
los niños ahora puedan ser evaluados, investigados y tratados más correctamente, 
con menos exposición a la radiación y una menor frecuencia en la administración 
de antibióticos sin indicaciones precisas. 
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Complicaciones Orbitarias Secundarias a 
Rinosinusitis Aguda en Niños:
Cambios en la Bacteriología

Maria T. Peña
Las complicaciones orbitarias de la rinosinusitis aguda continúan siendo 

un problema clínico importante ya que potencialmente pueden causar una grave 
morbilidad y mortalidad. Las complicaciones oftalmológicas de la rinosinusitis 
están bien estudiadas e incluyen un grupo de patologías que oscilan entre 
inflamación periorbitaria y orbitaria (Celulitis orbitaria- CO) , absceso subperióstico 
y orbitario (ASPO /AO) y finalmente, trombosis del seno cavernoso.1 A excepción 
de la inflamación periorbitaria o celulitis preseptal, los pacientes con estas 
patologías presentan proptosis, quemosis, oftalmoplejía y alteración visual. Se 
piensa que la celulitis orbitaria y el absceso subperiostico ocurren por la extensión 
directa de la infección a través de la delgada lámina papirácea del hueso etmoides 
o por el hueso frontal (Figuras 1 y 2), por una tromboflebitis local, o por émbolos 
infectados. 2,3,4 Si no son reconocidos y controlados de manera oportuna, la celulitis 
orbitaria puede progresar a un absceso orbitario, causar ceguera, extenderse a la 
cavidad intracraneal, resultando en sepsis, o incluso la muerte. 

La selección de los antibióticos parenterales apropiados es fundamental 
para lograr resultados exitosos en pacientes con celulitis orbitaria o absceso 
subperiostico orbitario. Esta importante decisión se debe basar en el conocimiento 
de las tendencias microbiológicas locales y los presuntos agentes patógenos. Antes 
de 1985 y de la introducción de la vacuna HiB, el Haemophilus influenzae era el 

Figura 1. Tomografía axial computarizada de un niño 
de 6 años con un absceso subperiostico temprano 
izquierdo/flemón y enfisema orbitario (flecha). 

Figura 2. Tomografia axial computarizada de un 
joven de 18 años con sinusitis frontal y enfisema en 
los tejidos blandos del frontal izquierdo y absceso 
subperiostico orbitario (asterisco). 
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patógeno más comúnmente asociado a infecciones periorbitarias por sinusitis 
aguda complicada 5. Estudios posteriores a finales de 1990 han documentado que 
el Streptococcus pneumoniae y otras especies de estreptococos son los patógenos 
predominantemente asociados a estas dos patologías actualmente y que la 
incidencia de Haemophilus influenzae ha disminuido dramáticamente 6. 

Con este cambio en la microbiología de la CO (celulitis orbitaria ) y ASPO 
(absceso subperiostico orbitario ), la comunidad médica era cada vez más cons-
ciente de que los aislamientos de Streptococcus pneumoniae presentaban una 
disminución de la susceptibilidad a los antibióticos β lactámicos. En 2003, la 
resistencia de estos patógenos fue mayor al 50% en algunos países 7. También 
se observaron susceptibilidades disminuidas a otros antimicrobianos, como los 
macrólidos y las fluoroquinolonas 8,9 al igual que con la penicilina. De hecho, la 
resistencia a los antibióticos macrólidos había aumentado aún más que para la 
penicilina 7. Estas tendencias alarmantes crearon una gran preocupación que con-
dujo al desarrollo de varias iniciativas nacionales e internacionales para promover 
el uso racional de los antibióticos. Entre ellos figura el informe de la Organización 
Mundial de la Salud para la detener el aumento de la resistencia a los antimicro-
bianos 10 y la Alianza para el Uso Racional de antibióticos 11. Como resultado de 
estas iniciativas, hubo una disminución en el uso de antimicrobiano por vía oral 
en los pacientes ambulatorios en algunos países y una reducción o estabilización 
de las tasas de resistencia del neumococo para algunas clases de antibióticos 7. Sin 
embargo, a pesar de estos esfuerzos, sigue existiendo una morbilidad significativa 
debido a las infecciones estreptocócicas invasivas. 

Para luchar contra la morbilidad de las infecciones neumocócicas invasivas, el 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC ) en Estados Unidos 
recomienda el uso generalizado de la vacuna heptavalente antineumocócica conju-
gada (PCV-7 o Prevnar ®) en niños menores de 24 meses de edad en el año 2000 12. 

La PCV-7 protege contra el Streptococcus pneumoniae de los serotipos 4, 6B, 
9V, 14, 18C, 19F y 23F, que son los serotipos más comúnmente relacionados con 
la meningitis neumocócica pediátrica invasiva y la bacteremia. Estos serotipos del 
neumococo también se asocian con una mayor resistencia a los antimicrobianos 
como penicilina y macrólidos 13,14. La vacuna PCV-7 normalmente se administra 
a los 2, 4 y 6 meses de edad y se administra una dosis de refuerzo entre los 12 
-15 meses de edad. La vacuna ha demostrado disminuir significativamente la 
carga de enfermedad neumocócica en niños menores de 5 años. La mayoría de 
los estudios de revisión de las tasas de infección neumocócica después de un uso 
generalizado de la vacuna PCV-7 evalúan los casos de bacteriemia, meningitis y 
otitis media 13-16, pero poco se sabe sobre el impacto en la incidencia, presentación, 
bacteriología o manejo de las complicaciones orbitarias de la rinosinusitis aguda. 

En 2007, McKinnley y cols 17 reportaron una dramática disminución de 
Streptococcus pneumoniae en relación a CO y ASPO en el Hospital Infantil de 
Texas. Estos investigadores sólo pudieron aislar este patógeno en uno de los 
38 casos de CO/ASPO 17. Puesto que aproximadamente el 70% de la población 
elegible había recibido las 3 dosis de la vacuna PCV-7 18 y la inmunidad por 
efecto de rebaño se evidenció en los adultos y en los niños no vacunados o 
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incompletamente vacunados en 200319,20, es probable que muchos de los pacientes 
estudiados en la población de Texas habían sido vacunado o habían desarrollado 
inmunidad por efecto de rebaño contra los serotipos de neumococos contenida en 
la vacuna PCV-7 en el momento del estudio. Esto sugiere que la vacuna PCV-7 
ha tenido un impacto significativo en la reducción del Streptococcus pneumoniae 
invasor como agente en la rinosinusitis aguda complicada con infecciones 
orbitarias asociadas. 

McKinnley y cols 17 también reportaron que la mayoría de sus pacientes 
pediátricos con CO y ASPO tenían infecciones estafilocócicas. El Staphyloococcus 
aureus resistente a la meticilina (MRSA - methicillin resistant Staphylococcus 
aureus) se aisló en el 72,3% de los pacientes en Texas. En otro estudio reciente en 
Boston, el Staphylococcus aureus era el patógeno más comúnmente identificado 
en adulto y niños con absceso subperiostico y celulitis orbitaria de origen sinusal. 
Aproximadamente una cuarta parte de los patógenos aislados en esta investigación 
fueron MRSA 21. Las diferencias en las tasas de MRSA aisladas entre los 2 
estudios probablemente reflejan las diferencias en la distribución regional de estos 
organismos 21. Tomados en conjunto, los datos sugieren que el Staphylococcus 
aureus ha reemplazado al Streptococcus pneumoniae como el patógeno en 
pacientes pediátricos y adultos con celulitis orbitaria y absceso subperiostico 
(OC y ASPO). La creciente virulencia del Staphylococcus aureus puede estar 
contribuyendo al cambio en los patógenos encontrados en infecciones orbitarias 
relacionadas con la rinosinusitis aguda además los cambios por la vacuna PCV-7. 

La adquisición de ciertas mutaciones genéticas le ha permitido al Staphylo-
coccus aureus invadir agresivamente y diseminarse eficazmente mientras que 
efectivamente evade la respuesta inmunitaria del huésped. La resistencia a los 
antimicrobianos es un tipo de mutación. La resistencia del Staphylococcus aureus 
a la penicilina es mediada por la penicilinasa que es una enzima que rompe el 
anillo β-lactámico de la molécula de la penicilina, haciendo que el antibiótico sea 
ineficaz. Los antibióticos β-lactámicos resistentes a la penicilinasa, como la meti-
cilina y la oxacilina, fueron desarrollados para ser capaces de resistir la degrada-
ción por la penicilinasa estafilocócica. Después del uso de los antibióticos de este 
último tipo se ha desarrollado a corto plazo la resistencia del microrganismo a la 
meticilina. Por definición, el MRSA tiene una concentración mínima inhibitoria 
para oxacilina de 4 pg/mL o mayor. La resistencia a la meticilina es mediada vía 
el transposon que contiene el mec que forma parte del cassette estafilocócico cro-
mosoma mec (SCCmec). La resistencia en realidad es conferida por el gen mecA. 
Este gen codifica una proteína de unión a penicilina alterada (la PBP2a o PBP2’) 
que tiene una baja afinidad por el enlace β-lactámico. Esto permite la resistencia a 
los antibióticos β-lactámicos, limitando su uso clínico en infecciones por MRSA. 

El aumento de la virulencia del Staphylococcus aureus también se ha 
asociado con cepas de MRSA que albergan un bacteriófago que codifica la 
leukocidina citotoxina Panton-Valentine (PVL). La PVL codifica los genes lukS-
PV y lukF-PV, que residen en los genomas de varios bacteriófagos, se integra en 
el cromosoma bacteriano del Staphylococcus aureus y codifica la citotoxina PVL. 
Esta citotoxina induce la formación de poros en las membranas celulares de los 
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neutrófilos, los monocitos y macrófagos, causando que drenen su contenido. La 
PVL se ha aislado en muchas infecciones adquiridas en la comunidad asociadas 
con MRSA (CA-MRSA) y se piensa que desempeña un papel significativo en 
el aumento de la morbilidad a menudo observada con neumonías e infecciones 
de tejidos blandos adquiridas en la comunidad atribuibles al MRSA. Aunque el 
papel de PVL como un factor de virulencia fue desafiado cuando se demostró 
que el retiro de PVL de dos principales cepas epidémicas de MRSA adquiridas 
en la comunidad no dio lugar a pérdida de la infectividad o de la destrucción de 
neutrófilos en un modelo murino 22,23, otros estudios basados también en modelos 
han demostrado su virulencia 24,25. Además, se ha observado una clara asociación 
epidemiológica entre los genes PVL y exitosos linajes de MRSA adquirido en 
la comunidad 26,27 aunque esta asociación no está claramente delimitada para la 
celulitis orbitaria y el absceso subperiostico secundarios a la rinosinusitis aguda. 

Las infecciones en el área otorrinolaringológica por MRSA adquirido en 
la comunidad han ido aumentando constantemente en los últimos años. Se ha 
documentado un aumento de las tasas de MRSA en los abscesos de cabeza y cuello, 
otitis media crónica y la rinosinusitis aguda y crónica en niños. En un análisis de 
la base de datos microbiológicos a nivel nacional, aproximadamente 21.000 casos 
de infecciones de cabeza y cuello en niños por SAMR fueron identificadas en 
un período de 5 años. El MRSA fue aislado en un 21.6 % de estas infecciones y 
casi el 60 por ciento de las infecciones MRSA fueron probablemente atribuible a 
MRSA adquirido en la comunidad 28. La mayor proporción de MRSA se encontró 
en los niños con enfermedad otológica seguida por aquellos con enfermedad 
sinonasal. Sin embargo, los datos de este y otros estudios anteriores en cuanto al 
número de aislamientos de MRSA con respecto a la presencia de PVL, resistencia 
a múltiples drogas u otras adaptaciones genéticas que incrementan la virulencia 
del MRSA son incompletos o desconocidos. 

Claramente, los patógenos asociados con infecciones orbitarias secundarias 
a rinosinusitis aguda han cambiado significativamente en los últimos 30 años. 
Los aislamientos de MRSA y MRSA adquirido en la comunidad se han vuelto 
predominantes en esta y otras infecciones otorrinolaringológicas mientras que ha 
disminuido la presencia del neumococo. La introducción de la vacuna PCV-7 y la 
utilización más racional de antimicrobianos han resultado en una interrupción de 
la transmisión de cepas de neumococos resistentes a los antimicrobianos mediante 
el bloqueo de la adquisición de los serotipos de neumococo incluidos en la vacuna 
que son resistentes a los antimicrobianos. Además, la vacuna PCV-7 también 
puede haber reducido la resistencia a los antimicrobianos indirectamente a través 
de su impacto en el uso de antibióticos 7. Sin embargo, ahora existe evidencia de 
que la bacteriología puede estar cambiando otra vez. 

Infecciones por neumococos con serotipos distintos de aquellos incluidos 
en la vacuna PCV-7 29,30 se han divulgado en los últimos años. Esto no es 
sorprendente pues se conoce la capacidad de los neumococos de someterse 
a una transformación genética lo cual ha sido bien documentado 13,15. La 
transformación capsular in vivo se cree que es un mecanismo importante para 
la difusión de nuevos serotipos de Streptococcus pneumoniae distinto de los 
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serotipos actualmente asociados con infecciones agresivas 7,13,29 y resistencia a 
los antimicrobianos. También se ha documentado la expansión de la colonización 
y producción de enfermedad por cepas diferentes a las cepas de la vacuna 13,15 y 
una mayor resistencia antibiótica de los serotipos de la vacuna 30. La repercusión 
clínica de estos cambios aún no está clara. Dado el aumento en la incidencia de 
infecciones por MRSA y potencialmente, la aparición de nuevos serotipos de 
Streptococcus pneumoniae invasivo, parece prudente el manejar a los pacientes 
con CO y ASPO agresivamente con antibióticos parenterales de amplio espectro 
hasta que se disponga de información específica por el cultivo de secreciones. 
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