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La mayor parte del contenido de este capítulo se basa en dos guías recientes 
de sinusitis. Una es EPOS 2012 1, que fue elaborada por Fokkens y un grupo de 
especialistas en adultos y niños, y la segunda fue publicada en el 2013 por la Aca-
demia Americana de Pediatría (AAP) 2 y trata sobre la rinosinusitis aguda bacteria-
na. En este capítulo no se abordará el tratamiento quirúrgico de la rinosinusitis en 
niños, sino que se centrará en la evaluación y en el tratamiento médico.

Como todos ustedes saben de estas guías, se clasifica la evidencia según lo 
fuerte que es, y los niveles van de 1, que son los ensayos aleatorios controlados con 
placebo o meta-análisis de ensayos controlados aleatorios, a niveles menos rigu-
rosos de evidencia tales como revisiones prospectivas o retrospectivas que no son 
controladas, hasta niveles mínimamente rigurosos de evidencia que son opiniones 
de expertos e informes de casos (Tabla 1 y 2). Basándose en esto, la evidencia con-
duce a una recomendación fuerte (A) si se trata de categoría I y a recomendaciones 
menos y menos fuertes si las evidencias no son tan rigurosas.

Tabla 1. Categoría de evidencia 1.

Ia Evidencia de meta-análisis de ensayos controlados aleatorios

Ib Evidencia de al menos un ensayo controlado aleatorio

IIa Evidencia de al menos un estudio controlado sin aleatorización

IIb Evidencia de al menos otro tipo de estudio cuasi-experimental

III Evidencia de estudios descriptivos no experimentales, como estudios comparativos, 
estudios de correlación y estudios de casos y controles

IV Evidencia de informes de comités de expertos u opiniones o experiencia clínica de 
autoridades respetadas, o ambos

Tabla 2. Fuerza de la recomendación 1.

A Directamente basada en la evidencia de la categoría I

B Directamente basada en la evidencia de la categoría II o recomendación 
extrapolada de la evidencia de la categoría I

C Directamente basada en la evidencia de la categoría III o recomendación 
extrapolada de la evidencia de las categorías I o II

D Directamente basada en la evidencia de categoría IV o recomendación extrapolada 
de la evidencia de las categorías I, II o III 
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Rinosinusitis aguda (RSA)
Una definición clínica de rinosinusitis en niños 2 es típicamente la inflamación 

de la nariz y de los senos paranasales, con dos o más síntomas, incluyendo bloqueo/
obstrucción/congestión nasal y secreción nasal. Además, casi siempre se presentará 
la tos con mucha más frecuencia que la presión y el dolor facial en los niños.

El diagnóstico también implica la documentación objetiva del problema, por 
lo que tener sólo los síntomas no es suficiente, y lo que se necesita son signos de 
pólipos nasales o drenaje mucopurulento o edema/obstrucción del meato medio 
a la endoscopia y/o una tomografía computarizada (TC) anormal. Así que, clara-
mente, tiene que haber algo más que los síntomas clínicos como para garantizar el 
diagnóstico e iniciar cualquier tipo de terapia.

La división de la rinosinusitis en aguda, crónica, y aguda recurrente se basa 
principalmente en la duración de la enfermedad. La sinusitis aguda es menos de 
tres meses de duración, y más de tres meses de los síntomas se considera rinosi-
nusitis crónica. La rinosinusitis aguda recurrente son episodios agudos que duran 
unos treinta días o menos, y tienen intervalos libres de enfermedad entre ellos. 
Hay, sin embargo, muchos pacientes que sufren de enfermedad sinusal crónica con 
exacerbaciones agudas.

La relación entre la rinosinusitis aguda bacteriana y las infecciones virales de 
la vía aérea superior es muy importante y difícil de distinguir. Los lineamientos de 
la AAP sugieren que uno debe hacer un diagnóstico de sinusitis aguda bacteriana 
después de un resfriado en el contexto de tres tipos de escenarios clínicos. En 
primer lugar, es una enfermedad persistente: los síntomas típicos de un resfriado 
están presentes, pero no resuelven en diez días y persisten. En segundo lugar, 
empeora en su curso; se inicia con un resfriado, y, como es de esperar empieza a 
mejorar pero al día quinto o sexto se exacerban los síntomas y vuelven a ser bas-
tante graves. En tercer lugar está el niño ocasional que se presenta con síntomas 
agudos severos de inmediato, que no se inician necesariamente con un resfriado. 
Estos niños tienen fiebre alta, tos y secreción significativa, y a menudo tienen ce-
falea durante dos o tres días.

Esto está respaldado por una revisión razonable de la literatura, pero la calidad 
de la evidencia, desafortunadamente, no es muy fuerte, ya que es muy difícil hacer 
ensayos prospectivos en niños con resfriados y después cultivar sus senos paranasales 
para identificar bacterias, lo que haría el diagnóstico etiológico definitivo. La Figura 
1 muestra el resfriado que persiste, y potencialmente constituye la sinusitis bacteriana 
aguda. El segundo es el resfriado que mejora inicialmente y se re-exacerba, y después 
está la tercera categoría, que es la aparición inmediata de una enfermedad grave.

En cuanto a las recomendaciones relacionadas con las herramientas para ayu-
dar en el diagnóstico de los casos con sospecha de rinosinusitis aguda, el consenso 
es que se trata fundamentalmente de un diagnóstico clínico y no hay necesidad de 
obtener ningún tipo de estudio por imágenes para hacer el diagnóstico 2. Por lo 
tanto, los médicos no deben solicitar estudios por imágenes para distinguir la sinu-
sitis aguda bacteriana de una infección viral del tracto respiratorio superior, porque 
esto no va a ayudar mucho. La razón es que cuando se tiene una rinosinusitis viral 
también habrá cambios en las placas radiográficas.
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Figura 1. Escenarios potenciales después de un resfriado común.1

Un ejemplo de esto es un estudio realizado por Kristo 3 en Europa, donde se 
reclutaron a sesenta niños dentro de los noventa y seis horas de inicio de un resfria-
do. La edad promedio fue de seis años, y a todos ellos se les realizó una resonancia 
magnética (RM) y las imágenes se caracterizaron como: normal, ligeramente en-
ferma o con alteraciones significativas. Sólo el doce por ciento de los senos para-
nasales eran completamente normales durante el resfriado, y el sesenta y ocho por 
ciento tenían una anomalía importante (Figura 2 A, B y C, Tabla 3). Alrededor 
del ochenta y ocho por ciento de los senos paranasales tenían anomalías, menores 
o mayores y, como se había anticipado en los niños, los senos que estaban invo-
lucrados con mayor frecuencia fueron los senos más desarrollados: los maxilares 
y los etmoidales, y los menos afectados fueron los senos menos desarrollados: los 
frontales y los esfenoidales.

Figura 2. Estudio de RM durante el resfriado común: A. normal, B. alteraciones menores, C. 
alteraciones mayores 3

Siguieron a estos niños después de que resolvieron el resfriado, dos semanas 
más tarde, y la mayoría habían limpiado estos hallazgos. Este estudio sugiere que 
usted realmente no necesita obtener una radiografía simple o una TC o una 
RM para hacer el diagnóstico de la rinosinusitis aguda. Es un diagnóstico 
clínico que usted debe hacer sobre la base de los criterios que se discutieron ante-
riormente.
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Tabla 3. Hallazgos de la RM durante los episodios de resfriado común 3.

N=60
Hallazgos de la RM*

Normal Anormalidad menor Anormalidad mayor 
 n (%) n (%) n (%)
Senos maxilares 15 (25) 9 (15) 36 (60)
Senos etmoidales 10 (17) 13 (22) 37 (64)
Senos frontales † 16 (27) 6 (10) 11 (18)
Senos esfenoidales ‡ 31 (55) 6 (10) 20 (35)
Todos los senos 7 (12) 12 (20) 41 (68)

Cuando se considera la bacteriología para guiar la terapia, las bacterias más 
comunes son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella 
catarrhalis. Estas son las tres bacterias más frecuentemente aislaas en infeccio-
nes bacterianas del tracto respiratorio superior en niños. Streptococcus pyogenes y 
anaerobios no son muy comunes.

Cuando se considera el tratamiento con antibióticos de la rinosinusitis aguda 
no complicada, hay muy pocos estudios prospectivos de control con placebo y, en 
ellos, los antibióticos parecen conducir a una resolución un poco más rápida de los 
síntomas (Tabla 4) 1. Por lo tanto, la recomendación de las pautas de EPOS fue 
que la terapia antibiótica sí parece acelerar la resolución en los niños, pero si la 
aceleración de la mejoría justifica el aumento del riesgo de la resistencia a los an-
timicrobianos, no es muy claro. En general, la decisión de tratar con un antibiótico 
debe basarse en el criterio clínico del médico tratante.

Tabla 4. Antibióticos para la Rinosinusitis aguda (RSA) en niños 1

Autor, estudio, ref. Intervención / 
enfermedad Resultado Tiempo al efecto Nivel de 

evidencia

Wald 2009 4
Amox/clav 
vs. Placebo en 
RSAB

Tasa de curación 
significativamente 
mayor con antibióticos 
(50%) vs. placebo 
(14%) (p=0.01).

Resolución más 
rápida (NS) con  
antibióticos (2,26 
días) vs. placebo  
(2,6 días)

Ib

Falagas 2008 5

Antibióticos 
vs. Placebo 
Meta-análisis 
en RSAB

Tasa de curación 
significativa pero 
modestamente 
mayor (mejoría) con 
antibióticos dentro de 
7-15 días.

Resolución 
más rápida con 
antibióticos en 
comparación con 
placebo

Ia

Poachanukoon 
2008 6

Cefditoren vs. 
Amox/clav en 
RSA

Tasas comparables 
de mejoría para 
Cefditoren (78.8%) y 
Amox/clav (84.7%)

Tiempo para la 
mejoría fue de 
3 días en ambos 
grupos

Ib

Algunos padres llegan a la oficina, y al momento el niño que tiene una nariz 
mocosa durante cuatro o cinco días, es enviado fuera de la guardería. Entonces, los 
padres tienen que quedarse en casa y cuidar a los niños y no pueden ir a trabajar, 
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y esto es un estrés significativo en las familias. Nos esfuerzamos para educar a las 
familias y convencerlas de esperar al menos diez días después del inicio de los 
síntomas de infección respiratoria viral antes de iniciar los antibióticos.

Cuando uno mira a las recomendaciones de la guía de la AAP 2, ellos pres-
criben la terapia con antibióticos para la sinusitis en niños con inicio grave o em-
peoramiento de su curso, y aconsejan a los niños que han tenido síntomas durante 
diez días esperar otros tres días antes de iniciar un antibiótico. Por lo tanto, esta es 
la categoría que se puede observar durante un poco más de tiempo.

Cuando se toma la decisión de iniciar el tratamiento con antibióticos, la ma-
yoría de los datos (debido a que no existen estudios de cultivo de los senos maxila-
res ya que es difícil de hacer en los niños) se basan en la otitis media aguda, y por 
lo general la amoxicilina con o sin ácido clavulánico sigue siendo el tratamiento 
de elección en estos niños 2,4-5. La razón es que del diez al quince por ciento de 
Streptococcus pneumoniae es todavía no-susceptible a la penicilina, dependiendo 
de dónde se encuentre en los Estados Unidos. No se puede superar la susceptibi-
lidad al añadir ácido clavulánico. Sin embargo, usted puede superar parte de ella 
mediante el aumento de la dosis de amoxicilina. Por otro lado, la positividad de 
β-lactamasa, de nuevo, imparte resistencia a la penicilina, y está presente entre 
el diez y el cuarenta por ciento de las infecciones por Haemophilus influenzae, y 
prácticamente en la totalidad de las infecciones por Moraxella catarrhalis. Ahí es 
donde el ácido clavulánico es muy útil.

Los factores de riesgo para la resistencia a la amoxicilina, basado princi-
palmente en estudios de otitis, son los niños que están en guarderías, que están 
expuestos a bacterias y virus, los niños que han tomado antibióticos recientes y los 
niños más pequeños. Por lo tanto, si un paciente tiene más de dos años de edad, 
tiene una infección no complicada y no ha tomado recientemente antibióticos, se 
puede comenzar con una dosis normal o alta de amoxicilina con ácido clavuláni-
co, que se comercializa en Estados Unidos como Augmentin extra fuerte 4-6. Si el 
niño está deshidratado o con vómitos y no tolerará los antibióticos por vía oral, se 
puede usar ceftriaxona en una sola dosis intramuscular diaria de 50 mg/kg durante 
un máximo de 3 días.

Si hay una alergia de tipo 1, ya sea una verdadera alergia mediada por IgE o 
una reactividad a la penicilina, se puede dar con seguridad cefalosporinas. Las tres 
que parecen ser más eficaces son cefdinir, cefuroxima y cefpodoxima. Si existe un 
alto riesgo de anafilaxis relacionados a la penicilina, clindamicina y linezolid son 
las opciones. El linezolid es un antibiótico muy caro y no se utiliza rutinariamente. 
Es importante tener en cuenta que la trimetoprima sulfa y la azitromicina no se re-
comiendan, debido a la mala cobertura para Haemophilus influenzae y la cobertura 
ligeramente más pobre para Streptococcus pneumoniae. El período de tratamiento 
normal es de diez días, o siete días después de la resolución de los síntomas. La 
mayoría de los ensayos muestran que los niños comienzan a sentirse mejor dentro 
de tres días, por lo que siete días después de tres son diez días. Algunos médicos 
dan cursos más largos sin un buen apoyo en la literatura (Tabla 5). 
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Tabla 5. Opciones de antibióticos en la Rinosinusitis Aguda Bacteriana (RSAB) 2

Amoxicilina: 45 mg/kg/día o 80-90 mg/kg/día dividido en dos veces al día
Enfermedad grave y alto riesgo:

•	 Amoxicilina - clavulánico 80-90 mg/kg/día dividido en dos veces al día
•	 Dosis única de ceftriaxona 50 mg/kg

Alergia a la penicilina Tipo I y no-Tipo I:
•	 cefdinir, cefuroxima, cefpodoxima

Alto riesgo con sensibilidad Tipo I:
•	 Cindamicina (linezolid) y cefixima
•	 Trimetoprima/Sulfa y azitromicina no se recomiendan

Duración: 10-28 días o 7 días después de libre de síntomas

En cuanto a la terapia adyuvante para la rinosinusitis aguda, un meta-análisis 
de Shaikh 7 muestra que realmente no hay beneficio con el uso de descongestivos 
o antihistamínicos; así que a menos que los pacientes tengan rinitis alérgica evi-
dente, no se recomiendan estas terapias. Los mucolíticos tampoco han demostrado 
ser útiles 8. Los esteroides intranasales pueden tener algún papel beneficioso. Hay 
algunos estudios en adultos y un estudio en niños 9 con rinosinusitis aguda que 
muestran que si se administra un esteroide intranasal además de un antibiótico 
en comparación a un placebo además del antibiótico, los pacientes están un 
poco mejor en cuanto al control de los síntomas. Estos agentes son seguros en 
los niños y es razonable considerarlos como terapia auxiliar en casos de rinosinu-
sitis aguda (Tabla 6). 

Tabla 6. Terapia auxiliar para la Rinosinusitis aguda (RSA) en niños 1

Autor Intervención / 
enfermedad Resultado Grupo de edad Nivel de 

evidencia

Shaikh 2010 7

Decongestivos, 
antihistamínicos e 
irrigación nasal 
Revisión sistemática 
en RSA

No hay estudios bien 
realizados de estos 
tratamientos

Niños 
(<18 años) Ia (-)

Unuvar 2010 8 Erdosteína vs. 
placebo

No hubo diferencias 
significativas entre los 
grupos

Niños 
(8.5±3.2 años) Ib (-)

Barlan 1997 9
Amox/clav con 
Budesonide o 
Placebo

Mejoras significativas  
en la tos y en la 
secreción nasal al final 
de la segunda semana  
en el grupo de esteroides 
(p<0.05)

Niños
(Budesonide: 
7.3±3.4 años; 
Amox/clav: 
6.6±2.9 años)

Ib
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Rinosinusitis crónica (RSC)
Los síntomas son básicamente los mismos que los de la rinosinusitis aguda: 

bloqueo/obstrucción nasal, secreción nasal, tos y signos positivos que confirman 
el diagnóstico, pero la duración de la enfermedad es más larga. En un estudio del 
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, a los niños con sinusitis crónica y recurrente 
a punto de someterse a una cirugía endoscópica sinusal, se les entregó un cues-
tionario de calidad de vida 10. Su calidad de vida se comparó con la de los niños 
con asma, déficit de atención, trastorno de hiperactividad, epilepsia y artritis reu-
matoide. Como se puede ver en los datos, tener sinusitis impacta negativamente 
en la calidad de vida, significativamente mucho más que otras enfermedades muy 
importantes (Figura 3). Por lo tanto, aunque es una enfermedad benigna, la RSC 
en niños conduce a secuelas importantes.

Figura 3. Estudio de calidad de vida comparando la rinosinusitis con otras patologías 10

Hay limitados trabajos investigando la fisiopatología de la RSC en los niños 
en comparación con lo que se conoce en los adultos. Sólo hay un ensayo que in-
vestiga el impacto de las alteraciones anatómicas y muestra que no hay correlación 
entre las anomalías anatómicas y la gravedad de la enfermedad en las imágenes 
de TC 11. Así que por lo general, a menos que sea una anomalía anatómica muy 
evidente y el seno correspondiente que esté obstruido por ella parezca tener pro-
blemas significativos, esto no parece ser un problema importante.

Cuando nos fijamos en la bacteriología, la mayoría de los datos disponibles 
están limitados por el hecho de que los cultivos se obtienen en el momento de la 
cirugía endoscópica de los senos paranasales y muchos de estos niños han toma-
do antibióticos durante un largo período de tiempo. Por lo tanto, es una muestra 
sesgada. Sin embargo, todavía se ve al Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae y Moraxella catarrhalis, y una variedad de otras bacterias menos comu-
nes a tener en cuenta (Tabla 7) 12.
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Tabla 7. Hallazgos bacteriológicos de RSC pediátrica (punciones del seno maxilar) 12

Especies N° cultivado
Streptococcus α –Hemolítico 83 (20.8%)
H. influenzae 78 (19.5%)
S. pneumoniae 56 (14.0%)
Staphylococcus Coagulasa-negativo 52 (13.0%)
Staphylococcus aureus 37 (9.3%)
Anaerobios 32 (8.0%)
M. catarrhalis 21 (5.3%)
Corynebacterium sp 16 (45)
Neisseria sp 6 (1.5%)
Misceláneos 18 (4.5%)
Total 399

Rol de las adenoides. La principal diferencia entre adultos y niños es el 
hecho de que los niños tienen adenoides, que parecen ser un importante contri-
buyente a la enfermedad inflamatoria de los senos paranasales. Al considerar la 
presentación clínica, los niños con adenoides inflamadas que son grandes y bloquean 
la abertura nasal posterior, se presentarán con congestión y secreción nasal, y serán 
roncadores en la noche y pueden tener apnea del sueño. Pero es un poco difícil dis-
tinguir entre la adenoiditis per se, y la rinosinusitis crónica en niños. Un estudio 
realizado por Bhattacharyya 13, sugiere que si una TC obtenida en el momento del 
diagnóstico en realidad no muestra enfermedad sinusal significativa y tiene un pun-
taje de Lund-MacKay <5, entonces uno puede pensar sobre todo en las adenoides 
(Score> 5 RSC y <5 adenoiditis). Si hay una puntuación de Lund-MacKay más alta, 
es que los senos paranasales están probablemente involucrados también.

Este es un estudio interesante donde se observaron 410 niños 14 sometidos a 
adenoidectomía por la obstrucción de la vía aérea. Se obtuvo una radiografía sim-
ple de Waters en el momento de la cirugía y se analizaron los hallazgos (Tabla 8). 
Los autores clasificaron los resultados desde seno maxilar normal hasta velamiento 
completo bilateral. Después tomaron las adenoides, las trituraron y cuantificaron las 
bacterias aisladas. La parte interesante de estos datos es que el cincuenta por ciento 
de los pacientes tenía senos maxilares normales, y el otro cincuenta por ciento tenía 
alguna enfermedad del seno maxilar que oscilaba de primer grado a tercer grado, y 
tenían una variedad de bacterias aisladas en las adenoides (Tabla 9).

Tabla 8. Grado de sinusitis basado en la visión de Waters 14. 

Grado de sinusitis N° de pacientes (%)

Grado 0 129 (46.8%)

Grado 1 127 (31.0%)

Grado 2 44 (10.7%)

Grado 3 47 (11.5%)
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Tabla 9. Bacterias aisladas del tejido adenoideo 14

Organismo N° de pacientes (%)
H. influenzae 117 (28.5%)
S. pneumoniae 89 (21.7%)
S. pyogenes 86 (21.0%)
S. aureus 64 (15.6%)
SAMR (S. aureus meticilina resistente) 18 (4.4%)
Otras 31 (7.6%)

Múltiples bacterias 80 (19.5%)

Además, hubo una correlación entre el porcentaje de bacterias aisladas en 
las adenoides y la gravedad de la enfermedad 14. A medida que la gravedad de 
la enfermedad aumentaba, había más microorganismos aislados en las adenoides 
(Figura 4). Aunque el estudio no incluye un grupo de control, los resultados son 

interesantes y apoyan el rol 
de las adenoides y las bac-
terias aisladas de ellas en la 
fisiopatología de las anoma-
lías de los senos maxilares.

La presencia de bio-
film es otro factor que se 
cree que contribuye al rol 
de las adenoides en la RSC. 
Un estudio 15 analizó mues-
tras de adenoides en niños 
con RSC o con apnea obs-
tructiva del sueño en los 
que se realizó adenoidecto-
mía. Las adenoides se exa-
minaron mediante micros-

copía electrónica de transmisión 
y se cuantificó el porcentaje de 
área superficial de las adenoides 
que estaba cubierto de biofilm. La 
Figura 5 es un ejemplo de adenoi-
des sin biofilm y otras cubiertas 
con una gran cantidad de biofilm. 
Los resultados sugirieron que 
un porcentaje significativamente 
mayor de la superficie de las ade-
noides en niños con RSC estaban 
cubiertos por biofilm en contraste 
con las adenoides de los niños con 
apnea obstructiva del sueño que 
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tenían poco biofilm cubriendo la su-
perficie. La distinción entre los gru-
pos fue significativa y fuerte, y sería 
bueno duplicar estos datos para me-
jorar su credibilidad e importancia.

Inflamación crónica. En los 
adultos sabemos que la inflamación 
crónica es el sello distintivo de la 
enfermedad crónica de los senos pa-
ranasales. Hay menos trabajos para 
apoyar esa hipótesis en los niños. 
Los estudios realizados por el grupo 
de Chan 16, examinaron las biopsias 
del seno maxilar de niños con RSC 
y los compararon con los tejidos de 
adultos con RSC de los archivos  
(Figura 6). La edad media de estos 

niños era de cuatro años. Cuando examinaron el tejido, en comparación con los 
adultos, los niños tenían menos eosinófilos y más linfocitos y neutrófilos en las 
biopsias de los senos paranasales. Por lo tanto, la inflamación es un poco diferente 
en los niños. El epitelio de los niños también estaba mejor preservado en compa-
ración con la descamación epitelial significativa que se observó en los adultos. 
Esto puede explicarse probablemente por la duración de la enfermedad. Los adultos 
tienen la enfermedad durante un período de tiempo mucho más largo, y probable-
mente hay una mayor participación de su epitelio.

En otro estudio 17 analizando un gran número de muestras de tejido en niños 
con RSC, contamos los eosinófilos en la mucosa (Figura 7). Todos los niños te-
nían RSC a pesar de tratamiento médico máximo y una TC positiva. Algunos de 
ellos tenían asma y otros tenían fibrosis quística. Los comparamos con la mucosa 
esfenoidal de adultos como tejido control. Los datos sugirieron que muchos de 
estos niños tenían un alto número de eosinófilos, pero muchos otros no. Cuando se 
examinó el grupo en su conjunto, hubo significativamente más eosinófilos en los 
tejidos de los niños con RSC en comparación con los controles. La edad de nuestra 
cohorte era un poco mayor, por lo que a medida que los niños son un poco más 

Figura 6. RSC en pacientes pediátricos y adultos 16

Figura 7. Eosinófilos en RSC 17.
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grandes, comienzan a parecerse a 
la enfermedad de los adultos que 
presentan más eosinófilos. Tam-
bién nos fijamos en los linfocitos 
en estos niños18 y se marcaron 
con anticuerpo monoclonal contra 
CD4 y CD8 (Figura 8) en busca 
de células T colaboradoras (hel-
per) y células T supresoras. He-
mos encontrado que los niños con 
RSC tenían muchas más células 
T-colaboradoras que células T-su-
presoras y muchas más células 
T-colaboradoras que la mucosa de 
control. De nuevo, la sub-clasifi-
cación de estas células T-colabo-
radoras en TH1, TH2, TH17 no se 
ha hecho en los niños, ya que ellos 
se someten a cirugía con mucha 
menos frecuencia que los adultos 
y por lo tanto el acceso a los espe-
címenes es más difícil.

Evaluación diagnóstica. La 
evaluación diagnóstica comienza 
con una historia apropiada y el 
examen físico, la endoscopia na-
sal (Figura 9), y, a veces el cultivo 

del meato medio. En los niños con enfer-
medad significativa, casi siempre se realiza 
algún tipo de prueba auxiliar y se evalúan 
comorbilidades como rinitis alérgica, asma, 
deficiencias inmunológicas, reflujo y dis-
motilidad ciliar pimaria. En un niño con 
RSC y pólipos nasales, siempre evaluamos 
fibrosis quística, o sinusitis alérgica fúngica 
en niños mayores.

Rinitis alérgica. En un estudio realizado por Leo et al 19 en Europa con 2.200 
niños derivados por síntomas respiratorios crónicos, 351 cumplían criterios para 
RSC. Las pruebas cutáneas (prick test) y la IgE sérica mostraron que alrededor del 
30% de los niños tenían rinitis alérgica o una prueba cutánea positiva. Sin embargo, 
alrededor del 30% de la población pediátrica general en Italia tiene esa prevalencia. 
Así que realmente no hubo una mayor prevalencia de pruebas de alergia positivas en 
los pacientes con RSC. Más importante aún, los datos que se muestran en la Figura 
10 sugieren que la probabilidad de tener alergia positiva - prueba cutánea (prick test) 
- aumenta a medida que los niños se hacen mayores con resultados positivos más 
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altos después de la edad de tres años. Sobre la base de estos datos y otros estudios, 
no realizo rutinariamente pruebas de alergia en los niños menores de 3 años de edad. 

Figura 10. Pruebas cutáneas (prick test) para la alergia y su relación con la edad 19

Asma. Es una experiencia clínica común que la enfermedad significativa de 
los senos paranasales y de la vía aérea superior exacerba la enfermedad de las vías 
respiratorias inferiores, y el tratamiento de los problemas sinusales puede facilitar 
el control del asma. Esto fue de hecho mostrado en una población no randomiza-
da 20. La crítica puede ser que el estudio no es aleatorio, pero los investigadores 
mostraron que si trataban los senos paranasales el control del asma era más fácil, 
y cuando los niños recurrieron con sus problemas sinusales, el control del asma se 
convirtió en difícil de nuevo. 

Inmunodeficiencia. En lo que se refiere a las inmunodeficiencias, no hay una 
gran cantidad de trabajos en niños, pero hay una entidad que se llama Deficiencia 
Anticuerpo Específica que se informó en los adultos con enfermedad crónica sinusal 
y que parece ocurrir con relativa frecuencia. En estas situaciones, hay una alteración 
en la respuesta a la inmunización con antígenos polisacáridos en presencia de inmu-
noglobulinas cuantitativas normales. Estos pacientes tienen infecciones frecuentes, 
no sólo en los senos paranasales, sino también en los oídos y en los pulmones. El 
estudio diagnóstico típico para esta condición se realiza con la ayuda de nuestros 
colegas alergistas. Nosotros generalmente obtenemos inmunoglobulinas cuantitati-
vas y niveles de anticuerpos para los organismos que los niños han sido vacunados, 
como Haemophilus influenzae, tétanos, paperas, y también a las cosas que han sido 
expuestos y también vacunados tales como Streptococcus pneumoniae. Nos fija-
mos en los niveles de anticuerpos de veintitrés serotipos de S. pneumoniae. En los 
niños que tienen deficiencia de títulos séricos de anticuerpos a esos antígenos, les 
administramos la vacuna S. pneumoniae veintitrés valente y los volvemos a testear 
seis semanas después. Tenemos unos pocos niños en la práctica que tienen RSC y 
no presentan una buena respuesta inmunitaria a la vacunación. Por lo general, los 
remitimos a nuestros colegas alergistas y algunos de ellos terminan con inmunoglo-
bulinas intravenosas o subcutáneas mensuales. Muchos de estos niños necesitarán 
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cirugía sólo para abrir los senos paranasales y facilitar el drenaje, pero parecen tener 
un mejor control de la enfermedad después del inicio de la sustitución de inmuno-
globulinas. Sin embargo, nuestra experiencia clínica sugiere que estos pacientes son 
pocos y distantes entre sí, ya que la mayoría no tienen deficiencias inmunológicas.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico. No hay buenos estudios prospecti-
vos que aborden el efecto de la enfermedad de reflujo gastroesofágico en la RSC en 
niños. Un estudio realizado por Phipps 21 examinó niños de dos a dieciocho años de 
edad, que estaban a punto de someterse a la cirugía de senos paranasales por RSC 
y les colocó una sonda de pH. De los treinta niños evaluados, el sesenta y tres por 
ciento tenía enfermedad de reflujo gastroesofágico, y treinta y dos por ciento tenía 
reflujo hasta la nasofaringe medido por una sonda nasofaríngea (Figura 11). Setenta 
y nueve por ciento mejoró sus síntomas nasales después de la terapia anti-reflujo. Es 
evidente que este estudio no fue controlado con placebo y los pacientes podrían ha-
ber mejorado su enfermedad sinusal con el tiempo, independientemente de la terapia 
del reflujo. Por lo tanto, es difícil sacar grandes conclusiones de la pequeña cantidad 
de datos que está disponible. Sin embargo, si uno tiene un paciente con RSC que 
clínicamente se presenta con síntomas de reflujo, tiene sentido tratar su reflujo. Sin 
embargo, no realizo el tratamiento del reflujo de forma rutinaria a todos los niños 
con sinusitis crónica, ya que no creo que los datos disponibles apoyen esta práctica.

Figura 11. Sinusitis y enfermedad por reflujo gastroesofágico 21

Dismotilidad ciliar primaria. Los pacientes con dismotilidad ciliar primaria 
(DCP) o DCP con situs inversus (síndrome de Kartagener) presentan infecciones 
recurrentes: otitis, sinusitis y neumonía. La biopsia ciliar es la mejor manera de 
confirmar el diagnóstico. Tiene que ser analizada con un microscopio de electrones 
por lo que la precisión del diagnóstico depende en gran medida de la experiencia 
del patólogo, y si está disponible en sus instalaciones. A menudo me he frustrado 
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por resultados equívocos, y los patólogos generalmente recomiendan que debemos 
obtener la biopsia de un sitio no inflamado, por lo que ya no obtengo biopsias de la 
nariz, sino que voy al pulmón y obtengo una biopsia de la carina, siendo la proba-
bilidad de recoger anomalías ciliares más alta, si están presentes.

Prueba radiológica. La TC de senos paranasales es la modalidad de elección 
y por lo general se lleva a cabo al final del tratamiento médico máximo para eva-
luar enfermedad residual.

Tratamiento de la RSC. El consenso de los expertos que participaron en 
EPOS 1 es que los antibióticos no son el pilar del tratamiento. Hay algunos estu-
dios (Tabla 10) que sugieren que ayudan, pero los estudios no son lo suficiente-
mente rigurosos, por lo que los datos disponibles en realidad no justifican el uso de 
antibióticos por vía oral a corto plazo para el tratamiento de la RSC en los niños. 
Tampoco se justifica el uso de antibióticos por vía intravenosa.

Tabla 10. Efecto de antibióticos + esteroides en pacientes con RSC 1.

Autor Intervención Rango de edad Resultado Categoría 
de evidencia

Ozturk 2011 22
Amoxicilina/Clavulánico VO 
x 30 días y metilprednisolona 
o placebo VO x 15 días

6-17 años

La TC y los 
síntomas 
mejoraron en 
todos, con 
superioridad 
del tratamiento 
combinado 

Ib

Adappa 2006 23
Antibióticos intravenosos 
(5 semanas) + irrigación 
maxilar y adenoidectomía 

1-14 años

89% de mejora 
a largo plazo de 
los síntomas de 
RSC (> 12 meses 
después de la 
terapia)

III

Don 2001 24
Antibióticos intravenosos 
+ irrigación maxilar y 
adenoidectomía 

10 meses - 15 
años

Resolución 
completa de los 
síntomas en el 89%

III

Otten 1994 25
Punción y lavado seguido de 
aleatorización al cefaclor o 
placebo VO por 1 semana 

2-12 años

No hubo diferencia 
en la tasa de 
resolución a las 6 
semanas

Ib(-)*

Otten 1988 26

Gotas nasales salinas 
(placebo), gotas nasales 
con xilometazolina 0.5% 
con amoxicilina 250 mg, 
3 veces al día VO, drenaje 
del seno maxilar bajo 
anestesia e irrigación, y una 
combinación de drenaje e 
irrigación con xilometazolina 
y amoxicilina durante 10 días 

3-10 años

No hubo diferencia 
en la tasa de 
curación entre los 
grupos a las 6 o 26 
semanas

IIa(-)**

*Ib (-): Ib estudio con resultado negativo.
** IIa(-): IIa estudio con resultado negativo.
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En las exacerbaciones agudas, por supuesto, los antibióticos son útiles. En 
cuanto a los esteroides intranasales, hay estudios que apoyan su utilidad en adultos 
con RSC sin pólipos nasales. También sabemos que los esteroides intranasales en 
los niños son seguros, por lo tanto, es razonable considerar el tratamiento de niños 
con RSC con un anti-inflamatorio si tienen síntomas nasales crónicos 1. La fuerza 
de esta recomendación no es muy alta, porque no hay datos suficientes en niños 1.

A menudo utilizamos esteroides sistémicos como parte del tratamiento de los 
niños con RSC, y finalmente tenemos un estudio que demuestra su eficacia. En un 
estudio en niños con RSC, los investigadores reclutaron pacientes con anomalías 
en la TC y síntomas prolongados y los trataron con amoxicilina/ ácido clavulánico 
y con una reducción gradual de la dosis de esteroides o placebo 22. Los niños re-
cibieron antibióticos durante 30 días y una disminución gradual de la dosis de es-
teroides o placebo durante los primeros quince días de tratamiento (Tabla 11). La 
edad promedio del grupo de estudio era de ocho años, y tenían una alta puntuación 
en la TC al inicio del estudio, que no era diferente entre los grupos.

Tabla 11. Características basales de los pacientes pediátricos con RSC que recibieron esteroi-
des y antibióticos 22

Grupo MP
(n = 22)

Grupo Placebo
(n = 23) Valor de P

Edad (años [SD]) 8.5 (2.9) 8.0 (2.3) NS

Masculino/femenino 14/8 15/8 NS

Peso (kg [SD]) 28.4 (11.7) 26.3 (7.7) NS

Duración de los síntomas (meses [SD]) 16.8 (17.1) 20.5 (13.5) NS

Fuman en el hogar, n° (%) 6 (27) 7 (30) NS

Atopía, n° (%) 8 (36) 10 (43) NS

Recuento de eosinófilos en sangre (SD) 274 (183) 322 (247) NS

Score total de síntomas (SD) (max = 60) 35.1 (8.2) 36.5 (6.5) NS

Score total de TC (SD) (max = 24) 12.8 (5.3) 11.2 (4.5) NS
Todos los parámetros no fueron significativos entre los grupos. 
MP, metilprednisolona; NS, no significativo.

Los niños tratados con esteroides, además de antibióticos, presentaron mejores 
resultados en la puntuación de la TC, la tos, el drenaje post-nasal, la obstrucción 
nasal y los síntomas totales en comparación con el placebo (Figura 12). Por lo 
tanto, este estudio valida nuestra práctica clínica y apoya el uso de ciclos cortos de 
esteroides  (corticoides) sistémicos en pacientes con RSC.
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Figura 12. Corticoides y antibióticos en pediatría 22.

La irrigación con solución salina se ha convertido en una terapia popular y 
frecuente en adultos con RSC. Un meta-análisis de Harvey 27 demostró que puede 
ser útil, por lo que si su hijo le permite a usted administrar la irrigación de solución 
salina, se recomienda esta terapia. En cuanto al cumplimiento de los niños de este 
tipo de terapia, un estudio retrospectivo por Jeffe et al en 2012 28 evaluó niños a 
quienes les habían recomendado el uso de solución salina nasal (solución salina 
nasal isotónica, 100 ml por fosa nasal). Los investigadores llamaron a los fami-
liares dos a cuatro meses después y les preguntaron a los padres si los niños uti-
lizaban la irrigación o no. En respuesta a la pregunta “¿Su hijo acepta la solución 
salina nasal?” casi todos los niños menores de cinco años la aceptaron, y la mayo-
ría de ellos la aceptó realizar en las diferentes edades (Figura 13). En respuesta 
a la pregunta “¿Usted cree que su hijo va a tolerarlo?”, los padres en realidad no 
lo creían. Pero los niños de hecho lo toleraron. Por lo tanto, este es un método de 
tratamiento seguro y se recomienda de forma rutinaria para los niños con RSC.

Figura 13. Cumplimiento de la irrigación salina 28

T

Metilprednisolona + Antibiótico

Placebo

T: tos 
TC  Tomografia computarizada 
DF: dolor facial
H: halitosis 
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N  obstrucción nasal
SNP: secreción nasal posterior 
TS: total de los síntomas

*p<0.009
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Vamos a terminar mi capítulo con este algoritmo de EPOS 2012 que guía al 
profesional en el manejo de la RSC no complicada en niños (Figura 14). Una vez 
que se hace el diagnóstico, si la enfermedad es leve, el tratamiento se puede iniciar 
con la irrigación nasal de solución salina y los esteroides intranasales. Si esta línea 
de tratamiento falla, o si la enfermedad es más grave, los antibióticos pueden ser 
considerados seguidos de una TC para evaluar la presencia de enfermedad resi-
dual. Si la TC muestra enfermedad residual después de la terapia, y el niño sigue 
siendo sintomático, se pueden considerar las opciones quirúrgicas, que incluyen 
adenoidectomía (con o sin irrigación de los senos paranasales), así como la cirugía 
funcional endoscópica minimanente invasiva de los senos.

Figura 14. Algoritmo de EPOS 2012 que guía al profesional en el manejo de la RSC no com-
plicada en niños
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