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Generalidades
La rinosinusitis crónica (RSC) es una enfermedad común en niños que es 

caracterizada por inflamación de la cavidad nasal y los senos paranasales por más 
de 12 semanas1,2. La RSC es subestimada frecuentemente, sin embargo un estudio 
reciente reporta una prevalencia de aproximadamente 11% en 12 países europeos, 
con un rango desde 7% en Finlandia a 27% en Portugal3. La sintomatología princi-
pal de la RSC es la obstrucción nasal, la rinorrea, el goteo nasal posterior, la tos y el 
dolor facial 4. No obstante, estos síntomas pueden ser sutiles y pueden presentarse 
en otras patologías nasales por lo que lo convierte en un cuadro clínico inespecí-
fico5 y va a requerir otras herramientas como fibroendoscopia nasal o Tomografía 
computarizada (TC) 4 para su diagnóstico. Por otro lado, estas técnicas no están 
disponibles en algunas regiones del mundo, por lo que la posibilidad de diagnos-
ticar esta patología basándose en el análisis de los síntomas es muy útil para los 
pediatras. Además, hay que tomar en cuenta que se debe limitar el uso de TC en 
niños por el exceso de radiación7. Otro punto a tomar en cuenta es que los síntomas 
de RSC en niños son diferentes a los presentados por los adultos, con particular 
importancia en la tos persistente y rinorrea, que son asociados frecuentemente con 
problemas de comportamiento. Ésto nos lleva a revisar la posibilidad de alcanzar 
el diagnóstico de RSC basándose en la combinación de sintomatología clínica. 
El	estudio	estadístico	permite	el	diagnóstico	de	RSC	por	síntomas	

Se evaluaron 2439 niños referidos a nuestra clínica donde se analizaron la 
recurrencia o los síntomas crónicos respiratorios y posteriormente se seleccio-
naron 275 niños (159 hombres, 116 mujeres, edad promedio 5.3, rango 1.9-14 
años) con RSC, basado en la presencia de dos o mas síntomas, siendo uno de ellos 
obstrucción/congestión nasal, rinorrea o descarga nasal (secreción nasal anterior 
o	posterior),	dolor	o	presión	facial,	y	tos	≥	12	semanas.	También	otros	síntomas	
como epistaxis o halitosis fueron evaluados. Se le realizó fibroendoscopia nasal a 
todos los niños para confirmar el diagnóstico de RSC, calificándolo de 0-3, depen-
diendo de la presencia de poliposis nasal, la severidad de la descarga mucopuru-
lenta (principalmente del meato medio) y edema u obstrucción de la mucosa. Los 
pacientes fueron divididos en 2 grupos por edad, mayor o menor de 6 años 10. El 
análisis estadístico fue realizado utilizando la prueba del chi cuadrado para com-
parar categorías variables entre niños con o sin RSC. Usando el fibroendoscopio 
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nasal como test de referencia, se evaluó la sensibilidad y la especificidad de los 
síntomas clínicos. Además, la razón de probabilidades, el intervalo de confianza 
(IC) de un 95%, la prueba de Wald, y el área bajo la curva (ABC) de la caracterís-
tica operativa del receptor para los síntomas se calcularon utilizando un modelo 
de regresión logística múltiple, excluyendo epistaxis. 

El diagnóstico de CRS fue confirmado por endoscopia nasal en 228 niños 
(132 varones, 96 mujeres), de los cuales 171 eran menores de 6 años. El grupo de 
47 niños (27 varones y 20 mujeres) en los que el diagnóstico no fue confirmado 
por endoscopia se utilizó como control. La Tabla	 1 resume los datos clínicos 
de los pacientes. El valor de la sensibilidad osciló entre el 7% para epistaxis a 
96% para la descarga nasal, mientras que la especificidad varió de 19% para la 
descarga nasal a 91% para el dolor facial. Esto hace evidente que ningún sín-
toma tiene altos valores para ambas sensibilidad y especificidad y parece con-
firmar que el diagnóstico de RSC por síntomas no es viable. Sin embargo, los 
resultados del análisis estadístico cambia ese concepto. De hecho, el modelo de 
regresión logística multivariante para los síntomas de RSC (sin incluir epistaxis)  
 
Tabla	1. Estudio de 275 niños de información clínica y epidemiológica 

RSC/Sí RSC/No p-valor*
No. % No. %

Todos 228 83 47 17
Género 0.96
Femenino 96 42 20 43
Masculino 132 58 27 57
Edad
<6 años 171 75 33 70 0.50
6+ años 57 25 14 30
Halitosis
No 75 33 34 72 <0.001
Sí 153 67 13 28
Tos
No 40 17 20 43 <0.001
Sí 188 82 27 57
Dolor facial
No 156 68 43 91 0.001
Sí 72 32 4 9
Rinorrea
No 8 4 9 19 <0.001
Sí 220 96 38 81
Obstrucción nasal
No 37 16 15 32 0.01
Sí 191 84 32 68
Epistaxis
No 211 93 42 89 0.46
Sí 17 7 5 11
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dio buenos resultados (según la 
evaluación de la razón de proba-
bilidades) en la capacidad de pre-
decir esta patología (Tabla	2), con 
el mejor resultado para la descarga 
nasal (razón de probabilidades de 
15,9). Además, la utilidad global 
de los síntomas se confirmó por la 
curva de la característica operativa 
del receptor que tenía un área bajo 
la curva de 87,1% (Figura	 1). 
Utilizando la combinación de los 
síntomas, la probabilidad de tener 
RSC aumentó progresivamente en 
los niños con dos, tres y cuatro 
síntomas, respectivamente (Figura	
2, 3 y 4). Es decir, en los 51 niños 
con dos síntomas, la probabilidad 
de tener RSC varió del 26 al 30% 
entre los pacientes sin secreción 
nasal y 44 a 58% entre los pacientes 

(la mayoría) con descarga nasal. En los 92 niños con tres síntomas, la probabilidad de 
CRS varió de 60% a 75% sin descarga nasal y desde 77 a 91% con descarga nasal. 
La probabilidad de tener RSC fue mayor a 90% en los 92 niños con cuatro síntomas 
y virtualmente 100% en los 38 niños con todos los cinco síntomas. En cuanto a la 
diferencia entre los grupos de edad, la tasa de la halitosis, secreción nasal y epistaxis 
fue similar en los niños menores de 6 años y los mayores de 6 años. En cambio, los 
niños menores de 6 años tenían una tasa más alta de tos y una menor tasa de dolor 
facial y obstrucción nasal. Los modelos logísticos univariados mostraron que no 
hubo interacciones significativas entre cada uno de los síntomas y la edad y por lo 
tanto, ninguna utilidad diferencial de los síntomas en el diagnóstico de RSC por edad.

Tabla	2.Coeficientes de regresión, razón de probabilidades (OR), y 95% de intervalos de con-
fianza (CI) para síntomas de RSC de un modelo de regresión logística múltiple 

Síntomas In (OR) SE 
[In(OR)] OR 95%  

CI
p 

valor*

Rinorrea 2.76 0.66 15.9 4.3 – 58.0 < 0.001

Obstrucción 
nasal 1.60 0.49 5.0 1.9 - 13.1 0.001

Dolor facial 1.94 0.65 6.9 1.9 – 24.7  0.003

Tos 2.16 0.48 8.7 3.4 – 22.2 < 0.001

Halitosis 1.45 0.39 4.2 2.0 – 9.17 < 0.001

Intersección 
[In(OR)] -4.59 0.99

* De prueba de Wald

Figura	 1. Curva de característica operativa del 
receptor desde un modelo de regresión logística múl-
tiple incluyendo síntomas (halitosis, tos, dolor facial, 
rinorrea y obstrucción nasal) 
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Traduciendo	el	diagnóstico	basado	en	los	síntomas	de	RSC	a	la	práctica
En la práctica diaria, el diagnóstico de la rinosinusitis aguda, que es causada 

principalmente por infecciones11,12 , basado en la aparición de síntomas como obs-
trucción nasal, rinorrea o goteo nasal posterior (con frecuencia mucopurulenta), 
cefalea, y hiposmia o anosmia, seguido de la desaparición de los síntomas en 12 
semanas, no es difícil4,13,14. Sin embargo, no hay un síntoma patognomónico en la 
rinosinusitis aguda. En realidad, el documento sobre la posición europea en rino-
sinusitis y poliposis nasales (EPOS4) define la rinosinusitis aguda por la repentina 
aparición de dos o más síntomas, uno de los cuales debe ser bloqueo / obstrucción 
/ congestión nasal o secreción nasal (descarga anterior o posterior), mientras que 
otros síntomas como dolor/ presión facial y la reducción o pérdida del olfato pue-
den estar presentes o no4. Esta definición concierne principalmente a pacientes 
adultos, mientras que en los niños se pueden producir diferentes presentaciones 
clínicas. Por ejemplo, es más frecuente la rinorrea purulenta y la tos en niños, 
mientras que la cefalea y la hiposmia son menos frecuentes que en los adultos15. 
En RSC, que es causada principalmente por la inflamación de la nariz y los senos 
paranasales, no tiene diferencia con respecto a la forma aguda en cuanto a sinto-
matología, por lo que la duración de más de 12 semanas es el criterio diagnóstico4. 
Los datos de un estudio epidemiológico reciente de Europa sobre RSC en adultos 
valoraron la tasa de obstrucción nasal en un 83,7% de los pacientes, dolor/presión 
facial en el 64,7%, y descarga nasal en el 63,6% de los pacientes con RSC3. De 
hecho, generalmente las guías se enfocan en las definiciones, procedimientos 
diagnósticos y manejo de RSC, en adultos más que en niños16.

Figura	2. La probabilidad de RSC en niños con 2 síntomas 
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Figura	3. La probabilidad de RSC en niños con 3 síntomas 

Figura	4. La probabilidad de RSC en niños con 4 síntomas 
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de los pacientes. En cambio, la tos, que no es tomado en cuenta en el estudio 
epidemiológico europeo3 debido a su relativa rareza en adultos, estuvo presente 
en el 82% de los pacientes, confirmando que su presencia en niños es común15. 
Sin embargo, nuestro estudio fue dirigido a dar una respuesta sobre la posibilidad 
de diagnosticar clínicamente RSC mediante un análisis estadístico de una com-
binación de síntomas. Los hallazgos sugieren que el diagnóstico basado en los 
síntomas es factible utilizando una combinación de éstos. De hecho, el diagnóstico 
correcto de RSC, confirmado por fibroendoscopia nasal, aumenta progresivamen-
te a partir de un mínimo de 8% en los niños con sólo un síntoma hasta un 98% 
en los niños con cuatro síntomas (obstrucción nasal, rinorrea, tos y halitosis) y al 
100% en los niños con todos los cinco síntomas (los anteriores junto con dolor 
facial). Esto debería modificar el concepto, según lo escrito por Bhattacharyya: 
“El diagnóstico de RSC basado en síntomas es difícil porque la mayoría de éstos 
no distinguen entre pacientes radiográficamente normales y enfermos “. Es posi-
ble clasificar a los pacientes con RSC verdadera basados   en los síntomas, pero 
esto requiere heurísticas complicadas” 16. La necesidad de utilizar técnicas de 
imagen, como la TC o la resonancia magnética, o usar la fibroendoscopia nasal es 
de particular importancia teniendo en cuenta su aspecto específico. Sin embargo, 
las imágenes de senos paranasales son de alto costo y en el caso de la TC hay que 
tomar en cuenta la exposición a la radiación17, además todas estas técnica de diag-
nóstico son fácilmente disponibles en los países desarrollados, pero no en el resto 
del mundo. Por ejemplo, en Nigeria se informó una prevalencia de la rinosinusitis 
de alrededor de 12%, siendo la RSC mucho más común que la forma aguda18. El 
diagnóstico de RSC en los niños, por las asociaciones de síntomas clínicos, en el 
consultorio del médico debe ser una ventaja evidente en los países de bajos ingre-
sos. Por supuesto, nuestros datos proporcionan una herramienta clínica limitada 
en los niños, porque en adultos la RSC tiene una presentación diferente y puede 
ser también complicada por la presencia o no de poliposis nasal19. Por lo tanto, un 
estudio similar se debe realizar en adultos para poner a su disposición la aplicación 
de un diagnóstico basado en los síntomas de RSC. 
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