
Rinosinusitis Pediátrica y las Guias EPOS
Glenis Scadding y Alessandro Danesi

Alessandro Danesi 
La rinosinusitis representa un número importante de pacientes en las salas de 

emergencia y también en las consultas regulares en los consultorios de pediatras y 
otorrinolaringólogos. Por lo tanto es importante que los médicos que se encargan 
de ver a los pacientes tengan un amplio conocimiento de la patología, propor-
cionando al paciente el mejor tratamiento posible, evitando los exámenes y los 
tratamientos inútiles. En este capítulo se nos da un amplio conocimiento del tema, 
con las directrices basadas en la evidencia en la medicina europea.

Cuando usted termine de leer este capítulo será capaz de diferenciar los 
casos de rinosinusitis aguda de las crónicas, además de aplicar criterios estrictos 
cuando pida un examen específico, reconociendo los factores predisponentes, y 
así proporcionar el más adecuado y eficaz tratamiento para cada situación.  La 
correcta utilización de estos conocimientos les dará a nuestros pacientes una mejor 
calidad de vida con todos los beneficios que esto representa. 

Glenis Scadding 
La rinosinusitis pediátrica es un tema cercano a mi corazón. Es una condición 

muy común. Vamos a examinar un conjunto de directrices muy nuevo, denomi-
nadas las Directrices de la EPOS (European Position Paper on Rhinosinusitis and 
Nasal Polys). El	documento	de	la	posición	Europea	de	la	EPOS	sobre	pólipos	
nasales y rinosinusitis crónica, e incluye una sección sobre los niños 1. Pero en 
realidad fue escrito en gran parte por personas que atienden adultos, así que creo 
que probablemente habrá una versión revisada para los niños de la Academia 
Europea, en uno o dos años. Vamos a estar trabajando en una versión especial 
para niños. 

En los niños, la presentación clínica puede ser diferente de la de los adul-
tos, la prevalencia es probablemente bastante similar o incluso ligeramente 
mayor que en los adultos, las causas suelen ser diferentes. Afortunadamente, 
en muchos niños, hay una tendencia de la rinosinusitis crónica (RSC) a remitir 
de forma espontánea. Eso es algo que muy rara vez se ve en el paciente adulto.  
Lo que sí sabemos es que la rinosinusitis en niños y adultos tiene efectos notables 
en la calidad de vida. Se reduce la calidad de vida en todos estos dominios:  físico, 
dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, emocional y salud mental,  
en todos los distintos ámbitos de la calidad de vida. Por lo tanto, es importante 
para nuestros pacientes, y, por tanto, es importante para nosotros. 

¿Qué pasa con las directrices? Bueno, estamos empezando a ver muchas de 
ellas. La idea es que las directrices se basan en gran medida inicialmente en la 
opinión, y así fueron producidas. Primero fue la medicina basada en la opinión 
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(de 1985-1998) a continuación vinieron las directrices sobre la medicina basada 
en evidencia (a partir de 1998 al presente) - la aplicación de directrices por parte 
de estudios e intervenciones adecuados: las directrices se elaboran, se aplican y se 
ponen a prueba y luego se rehacen, con el fin de mejorarlas. 
De hecho han habido dos series de directrices EPOS hasta ahora, las originales 
salieron en el 2005, y una versión revisada apareció en 2007 1. 

Entonces, ¿Qué es la rinosinusitis? La definición es a partir de un complejo 
conjunto de síntomas. Estos síntomas son la obstrucción de los senos paranasa-
les, sobre todo, en los lugares donde drenan a la nariz, el complejo ostiomeatal 
(Figura	1). También está la  rinorrea, que puede ser anterior, pero con frecuencia 
es posterior, y la sensación de presión o dolor en la cara, junto con la reducción del 
olfato. El sentido del gusto es también, por supuesto, afectado. Esta es la versión 
de la EPOS, que dice que la definición clínica es la inflamación de la nariz y los 
senos paranasales caracterizados por dos o más síntomas, uno de los cuales tiene 
que ser la obstrucción nasal o la secreción nasal. 

Figura	1. Síntomas de la rinosinusitis (según EPOS, 2007 1) 

Definición	Clínica 
Es la inflamación de la nariz y los senos paranasales caracterizados por dos 

o	más	síntomas, uno de los cuales debe ser la obstrucción	nasal	/	obstrucción	/	
congestión	o	secreción	nasal (goteo anterior o posterior). 

Además puede tener presión facial o reducción / pérdida del olfato. Pero, 
por supuesto, puede tener todo eso, al mismo tiempo. Esto no es suficiente para 
el diagnóstico, también se necesita una segunda pieza de evidencia.  Esta puede 
ser una de dos cosas. Uno es observar dentro de la nariz, preferiblemente con 
un endoscopio	nasal,	y	buscar	evidencia	de	anormalidad	en	el	meato	medio,	
donde	drenan	los	senos.		Y	esa	anomalía	puede	ser:	pólipo	o	secreción	muco-
purulenta	 o	 edema	 /	 inflamación	 obstructiva	 principalmente	 en	 el	 meato	
medio. 

Otra alternativa son cambios en el complejo ostiomeatal en la tomografía	
computarizada (TC), en ese punto donde drenan los senos 1.Pero la TC no 
es un requisito previo para el diagnóstico de la RSC y, eso es un punto muy 
importante y, le diré por qué en un minuto. En los niños, estos síntomas sin 
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duda pueden ocurrir, pero también otras cosas. Falta de concentración, halitosis 
y  tos. Muchos niños con rinosinusitis serán llevados al médico debido a la tos.  
Clasificación	general 

Entonces, ¿cómo se define la rinosinusitis?  
Duración de los síntomas: 

●	aguda:>	10	días	y	<12	semanas	para	la	resolución	completa	de	los	síntomas;
●	crónica:>	12	semanas,	sin	resolución	completa	de	los	síntomas.
 La RSC dura más de 12 semanas, sin resolución de los síntomas, y la aguda 

dura entre 10 días y 12 semanas. 
Voy a explicar un poco más sobre la rinosinusitis aguda después.

 ¿Qué pasa con la severidad? 
Hemos demostrado que en los adultos, ellos pueden definir la severidad sim-

plemente haciendo una marca en una escala visual análoga de 10 puntos (visual 
analogic scale - VAS), donde en el extremo izquierdo no hay síntomas,  y se anotó 
un cero, a la derecha en el punto 10 es la peor síntomatología posible, y si el paci-
ente hace una marca dentro de esta línea, podría definirse como leve, moderado 
o grave. En realidad, hemos validado esto con un grupo de nuestros pacientes: 

●	leve:	VAS	<3;		
●	moderada:	VAS	>	3-7;	
●	grave	VAS	>	7.	
Si usted está haciendo un estudio epidemiológico, no podrá evaluar la nariz 

de todo el mundo, ni todo el mundo podrá ser sometido a una TC, por lo que el 
documento de la EPOS recomienda un diagnóstico muy simple, sólo basado en los 
síntomas, con fines epidemiológicos, mediante validación telefónica. Y sugiere 
que todo paciente se interrogue sobre síntomas de alergia al mismo tiempo. 

Para investigación, la idea es que la poliposis nasal, los pólipos nasales 
inflamatorios, son parte de RSC y que es una enfermedad heterogénea, de modo 
que cuando usted está haciendo  investigación, es necesario definir la población 
de pacientes, de la manera como le sea posible, con el fin de obtener evidencia 
significativa. La definición de investigación de RSC, con o sin pólipos nasales, 
debe establecerse mediante endoscopia antes de su inclusión en un estudio.  
 Tengo algunas cifras de la Unión Europea, donde todo el mundo tiene un 
resfriado común, en algún momento - 500 millones de personas - , una o dos veces 
al año. La rinosinusitis aguda (RSA) afecta a alrededor del 2% de esta población, 
por lo que serán unos 10 millones de pacientes y,  la RSC, las estimaciones son 
alrededor del 1%, de modo que son cerca de 5 millones de pacientes, los pólipos 
nasales afectan a aproximadamente el 4%, o sea 20 millones de pacientes.  Así que 
se trata de un gran número de individuos afectados. 

Ahora, si se hiciera una tomografía a cualquier grupo de personas, algo así 
como una	de	cada	tres	personas	presentarían	anomalías	significativas	en	la	
tomografía	 computarizada y,	 eso	 es	probablemente	debido	a	 los	 resfriados	
virales	que	son	en	realidad:	una	rinosinusitis.	Hemos	visto	hace	unos	años,	
que	los	cambios	en		la	TC	después	de	un	resfriado	viral	tiene	una	duración	de	
unas	seis	semanas.	Si	se	hace	TC	o	RM	(resonancia	magnética)	en	los	niños,	a	
continuación,	casi	uno	de	cada	dos	niños	tendrá	una	TC	o	una	RM	anormal.	

no

0

peor

10



135     IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO 

En un estudio de Gordts, en colaboración con Clement, en Bélgica, observa-
ron RM de 100 niños con RSC, que estaban siendo analizados en busca de enfer-
medades neurológicas 2. En esos análisis, el 45% tenía cambios de sinusitis. El 
patrón era diferente al de los adultos (39%). El esfenoides, el etmoides posterior 
y el etmoides anterior fueron los más propensos a ser afectados, y el 100% de los 
niños con secreción nasal purulenta tenía un examen de TC anormal. Esta es una 
de	las	razones	por	las	que	no	tiene	sentido	el	uso	de	TC	para	el	diagnóstico,	
debido	a	que	algunos	con	TC	anormal	estarán	más	o	menos	asintomáticos.	
Por	lo	tanto,	esto	no	es	una	medida	de	diagnóstico,	a	menos	que	se	sospeche	
alguna	condición	inusual	o	alguna	condición	muy	peligrosa.	No	se	moleste	en	
hacer	una	TC	hasta	que	lleguen	a	la	etapa	de	tratamiento	fallido	o	de	nece-
sidad	quirúrgica. 

La otra cosa que he mencionado antes es que este período de rinosinusitis 
en muchos niños termina cuando crecen un poco. Por lo general entre las edades 
de siete a nueve años. El mismo período de tiempo en que muchos de ellos tam-
bién se curan de su otitis media con derrame (serosa o con efusión).  Eso se debe 
probablemente a un par de cosas. Tal vez el crecimiento del tercio medio facial, o 
tal vez a la maduración de su sistema inmunológico. Hay dos o tres estudios que 
sugieren una disminución espontánea de la prevalencia, después de los siete años 
de edad.  Eso significa que debemos ser muy conservadores con la mayoría de 
estos niños con RSC y, probablemente, no es necesario hacer cirugía  en la gran 
mayoría de ellos.
Fisiopatología 

¿Qué es la rinosinusitis desde el punto de vista fisiopatológico? Ya he dicho 
que no es una condición, es un grupo heterogéneo de eventos que ocurren. Cuando 
nos fijamos en la TC (Figura	2), y se trata de una TC en adultos, donde se pueden 
ver los ojos, los senos maxilares, el tabique nasal, los cornetes inferiores, los cor-
netes medios, y este cornete medio derecho tiene un seno cámara de aire llamados  
concha bullosa. Podemos ver los cambios inflamatorios alrededor de los senos, a 
veces ocupando el seno entero y podemos ver que la salida está bloqueada.

Figura	2. Cavidades paranasales en la TC 
Ahora, estos cambios pueden ser 

inflamación eosinofílica, que tiende a 
verse en la poliposis nasal y en algunos 
síndromes, y en la verdadera sinusitis 
alérgica. Son todas condiciones inflama-
torias muy eosinofílicas. Puede ser una 
inflamación neutrofílica, presumible-
mente una respuesta a la infección, y es 
más probable que se observe en niños 
inmunodeprimidos, como aquellos con 
fibrosis quística o disquinesia ciliar pri-
maria o la falta de una clase o subclase 
de anticuerpos en particular. 
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Sin embargo, en casi todos los pacientes se encuentra que hay una mezcla de 
cambios inflamatorios e infección. Usted puede alterar la composición hasta cierto 
punto por el tratamiento de la infección, o por el tratamiento de la inflamación, 
entonces es probable que en realidad al no aumentar la infección es probable que 
las cosas mejoren. 

La	Figura	3	A	y	B demuestran el tipo de cosas que ocurren a menudo. La 
Figura	3 A (a la izquierda) muestra el drenaje sinusal normal, este es un mara-
villoso ejemplo contra el creacionismo. Porque, ¿qué pasó cuando dejamos de 
caminar a cuatro patas, y nos levantamos y pusimos la cabeza para arriba, nuestros 
senos tomaron  una posición invertida donde el drenaje sube hasta al complejo 
ostiomeatal, contra la gravedad. Este es un sistema a la espera de un error. El 
sistema mucociliar lleva las secreciones fuera, a través del complejo ostiomeatal, 
hasta la nariz, donde serán llevadas hasta la parte posterior de la garganta, y así 
sucesivamente. Todos tragamos secreciones así, todo el día, litros de líquido, sin 
darnos cuenta. Es cuando el líquido cambia de composición, y se vuelve más 
espeso, pegajoso e irritante que lo llamamos catarro, y se presentará como un  
goteo post-nasal que nos hace toser. La Figura	3	B (lado derecho) muestra lo que 
sucede cuando usted tiene inflamación. El área está casi totalmente bloqueado, por 
lo que un cirujano otorrinolaringólogo ha hecho un agujero abajo, una antrostomía 
del meato inferior para permitir la salida de secreciones. Pero, por desgracia no 
se puede hablar con los cilios. Así que, muy a menudo, cuando se mira con un 
endoscopio, se podrán ver las secreciones devolviéndose, recirculando. Y todo el 
sistema seguirá tratando de volver atrás, a través de la ruta habitual. Por eso, la 
mayoría de los cirujanos otorrinolaringólogos operan ahora en el complejo ostio-
meatal para mejorar el drenaje del seno. En algunas personas es mejor realizar una 
operación en area inferior, y son los que el aclaramiento mucociliar no funciona 
correctamente. En ese caso, la antrostomía del meato inferior puede ser muy útil. 

Figura	3:	A. Drenaje de los senos normales. B: la inflamación. 

¿Cuáles son los factores	predisponentes? 
Ciertamente, la rinitis alérgica, pero probablemente con mucha más frecuen-

cia la rinitis no alérgica, donde la deficiencia inmune puede contribuir, y el papel 
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de las variaciones anatómicas no es probablemente muy alta. Nosotros, hace unos 
pocos años, observamos las variaciones anatómicas en pacientes con RSC y en los 
controles normales, y no eran diferentes. La incidencia no fue mayor. Por lo tanto, 
esta es una enfermedad de la mucosa, y no de la anatomía. 

Echemos un vistazo a la infección. La mayoría de los niños tienen entre 
seis y ocho resfriados al año. Ya he dicho que los cambios se extienden hasta 
seis a ocho semanas. Así, muchos niños tienen rinorrea simplemente debido a los 
resfriados. Sobre todo la primera vez que van a la guardería o a la escuela y se 
reúnen con sus pares y, también sobre todo en el otoño, cuando han tenido unas 
vacaciones largas, recogiendo diferentes virus, vuelven a clases en septiembre y 
comparten estos virus. Esto, me temo, es normal para nosotros, y normalmente 
no requiere tratamiento. Cuando usted tiene un proceso viral, entre el 0,2% y 
2%	de	 los	pacientes	contraerá	una	 infección	bacteriana	secundaria. Ahora, 
esta puede ser resuelta, ya sea por inmunidad natural, o por antibióticos prescritos 
por el médico. 

Pero se cree que en algunos pacientes, esta resolución es sólo parcial. 
Cuando eso sucede hay una estimulación continua de la inmunidad local, con 
producción de citoquinas, influjo de células inflamatorias, incluyendo los neutró-
filos, que liberan sus enzimas y dañan la mucosa.  Eso lleva a otra posibilidad, a 
una infección adicional, por lo que algunos pacientes con RSC parecen tener un 
circulo vicioso así. 

En los últimos años nos hemos dado cuenta de que la bacteria no puede ser el 
tipo usual de las bacterias que estamos acostumbrados a tratar. Hay una cosa que 
ahora se conoce como biofilms bacterianos, en los que colonias de bacterias viven 
juntos como esponjas, se apoyan mutuamente, y son también muy resistentes a 
los antibióticos y al sistema inmunológico, porque hacen una cubierta sobre ellos 
de alginato (Figura	4). Las bacterias en este medio son poco activas, no tienen 
realmente un metabolismo, no son dependientes de oxígeno.  Luego cada vez con 
mayor frecuencia algunas de estas bacterias se vuelven mucho más activas, se 
convierten en formas planctónicas libres. Entonces el paciente puede tener una 
exacerbación, puede recibir antibióticos por una semana o dos y sentirse un poco 
mejor, pero cuando el antibiótico se omite, estas bacterias todavía están ahí.y, 
pueden causar problemas más adelante. Creemos que esta es una de las causas 
detrás de un gran número de RSC. Los biofilms o biopelículas en realidad no son 
nuevos. Nos deshacemos de biofilms todos los días. Se producen alrededor de 
los dientes. Y podemos hacerles frente muy bien en los dientes, ya que podemos 
llegar a ellos. Y ¿qué hacemos? Las cepillamos y les instilamos agua. No podemos 
cepillarnos los senos, pero los podemos lavar.  Creo que ésta es probablemente la 
mejor medida que tenemos para la RSC. 

Otro aspecto sobre los niños con rinosinusitis es que a menudo no sólo tienen 
rinosinusitis. La probabilidad (odds ratio) de que tengan otras infecciones del 
tracto respiratorio superior, tales como infecciones del oído y amigdalitis, está en 
algún lugar entre 2 y 3. Y eso sugiere que no se trata sólo de que ese sistema par-
ticular está mal, sino que tal vez la inmunidad no es tan buena. Cuando pensamos 
en inmunidad, debemos recordar que hay dos clases 
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Figura	4. Biofilm
apesar de que trabajan juntas mucho. 
Existe la inmunidad innata, que siempre 
está presente - es la primera línea, y no 
es la mejor para la infección - el aclara-
miento mucociliar es un de sus grandes 
componentes, y ahora sabemos acerca de 
los receptores toll-like, para bacterias y  
virus , que también son muy importantes.  
Luego, construido a medida que evolucio-
namos, un segundo sistema más fuerte, constituido de anticuerpos y leucocitos, 
y que se denomina sistema	inmune	adquirido. Esta es la segunda línea,  mejora 
con las infecciones y muestra dos propiedades principales: especificidad y memo-
ria. 

Los defectos de la inmunidad innata no son comunes, la incidencia de la 
fibrosis quística es de alrededor de uno cada 2.500, y la incidencia de la disqui-
nesia ciliar primaria es de aproximadamente uno cada diez mil. Sin embargo, los 
niños casi siempre terminarán en sus clínicas. Así que tienen que ser capaces de 
detectarlos porque tiene una enfermedad crónica en curso, y son algunos de los 
niños que necesitan ayuda del otorrinolaringólogo. La disquinesia secundaria es 
mucho más común. Una de las cosas que se ha observado en adultos, y más tarde 
en niños, es que los heterocigotos, con un gen de fibrosis quística, están sobre-
representados en la población de RSC. Siempre hemos pensado que si tuviera un 
gen que eras un portador sin afectación. Pero es posible que simplemente tener un 
gen es suficiente para tener problemas con el drenaje de los senos. 

Sólo quiero decir que en este momento que  no	hay	pruebas	de	que	la	leche	
hace	que	el	moco	sea	pegajoso	o	más	espeso. Esto es lo que todas las madres 
hacen, le quitan la leche a sus hijos. No	hay	buena	evidencia	de	que	esto	sea	así.  
Prueba	de	sacarina  

Esta	es	la	prueba	más	barata		en	la	otorrinolaringología	(Figura	5A,	B	
y	C).	¿Qué	se	pone	en	 la	nariz?	 ¡Sacarina!	Sí,	 sacarina.	No	es	una	prueba	
muy	científica.	Pero	puede	ayudar	a	darle	una	 idea	de	 lo	que	podría	estar	
pasando.	Todo	lo	que	necesita	es	un	cuarto	de	un	gramo	de	sacarina,	se	coloca	
alrededor	de	un	centímetro	dentro	de	la	nariz,	una	vez	puesto,	se	le	pide	al	
paciente	 no	 sonarse	 la	 nariz.	 Luego	 les	 pedimos	 que	 traguen	 una	 vez	 por	
minuto,	pero	sin	beber	ni	comer	nada,	ni	inhalar,	y	observar	cuánto	tiempo	
toma	para	que	la	sacarina	llegue	al	final	de	la	garganta,	a	la	parte	posterior	
de	la	lengua,	donde	se	puede	degustar. La mayoría de nosotros lo hace en unos 
10 a 12 minutos, y sin duda prácticamente todos nosotros antes de veinte minutos. 
Si se demora más que eso, debemos pensar en investigar la depuración mucociliar 
con más detalle. Por supuesto, los cilios tienen una estructura particular, y  pueden 
tener anomalías en diferentes partes de esta estructura. 

Algunos niños tienen microtúbulos y brazos anormales, algunos rayos 
radiales anormales, y otros tienen problemas mitocondriales. Incluso hay algunos 
que tienen cilios aparentemente normales, pero simplemente no se mueven de  
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Figura	5 (izquierda). Prueba de la sacarina. 5B	y	5C (Medio y derecha) anormalidades en los cilios.

forma sincrónica. Es necesario observar con cuidado y contar el número de cilios 
anormales. En el Reino Unido tenemos tres centros capaces de hacer este trabajo 
bien detallado. Se cree que es mejor que se  cultiven los cilios por un par de sema-
nas antes de examinarlos. De esta manera se pueden retirar todas las influencias 
secundarias debidas a la infección, lo que por supuesto, puede hacer que los cilios 
se vean anormales. Pero eso es un consejo para la perfección y es caro. 

Una de las cosas que usamos ahora - y que es muy útil para hacer que usted 
piense en disquinesia ciliar primaria y también para descartarla, es la medición de 
óxido nítrico (NO) (Figura	6). 

Figura	6	A (izquierda). Medición del óxido nítrico. 6B (derecha). Los niveles de óxido nítrico en la enfer-
medad nasal.

La Figura	 6 muestra un adulto que sopla en un tubo que mide el óxido 
nítrico de su tórax. Es una medida muy útil de la inflamación eosinofílica, si se 
aumenta en el tórax, y lo uso en niños con ese fin también. Usted puede adap-
tarlo  a la nariz, aspirar aire y obtener la  medida del óxido nítrico nasal. Si usted 
encuentra que su paciente tiene unas medidas menores de 100, debe pensar en 
disquinesia ciliar primaria (Figura	6B). ¿Qué hacemos ahora, si la prueba al paci-
ente es, digamos, alrededor de cincuenta, debemos descongestionarlo y repetir la 
prueba en 15 minutos. Si todavía es muy bajo, vamos a tratar a ese niño durante 
unos días con corticoides orales y corticoides tópicos, y le pediremos que vuelva 
otra vez, cuando la nariz este mucho más despejada, entonces repetiremos la 
prueba de nuevo y sólo entonces, si sigue siendo baja, le realizaremos una biopsia 
ciliar. Al hacer esto, en realidad reduciremos el número de pacientes que debemos 
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investigar en detalle en cerca de dos tercios. Por lo tanto, las investigaciones cos-
tosas ya no serán necesarias para muchos.

Sin embargo, muchas otras cosas en nuestro planeta cada vez más sucio, 
pueden afectar a los cilios. La contaminación es uno de ellos, especialmente el 
dióxido de azufre, el humo de tabaco, la infección en sí, la alergia en realidad 
reduce la función ciliar, y curiosamente, si usted toma una solución de la efusión 
de oído medio y la pone sobre cilios, la función ciliar también se altera. 

La Figura	 7	A muestra una micrografía electrónica normal del borde de 
una célula ciliar. La siguiente (Figura	7	B)  muestra lo mismo después de una 
infección. 

Figura	7A (izquierda). Electro-micrografía con cilios normales 7B (derecha) después de una infección. 

Algunos virus 
disminuyen el aclara-
miento mucociliar. 
Tal vez eso explica 
por qué después de 
algunas	 infecciones	
virales se presenta 
un	 problema	 bac-
teriano. ¿Qué tipo 
de bacterias? Bueno, 

creo que todos estamos familiarizados con el hecho de que son las bacterias recu-
bierta de carbohidratos las que parecen ser los principales problemas en el tracto 
respiratorio superior de los niños. Ejemplos son el Streptococcus pneumoniae, el 
Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus y la Moraxella catarrhalis. El 
tratar de atraparlas con el sistema inmunológico es muy difícil, porque ellas tienen 
una capa de azúcar y tienden a deslizarse de los neutrófilos, y se necesitan anti-
cuerpos y complemento para que la fijación sea firme. Así que si usted no tiene 
anticuerpos o  suficiente complemento, es posible que tenga problemas. 

Esta es la razón para hacer una investigación.  Debido a que varias personas 
demuestran la misma cosa una y otra vez. Con la RSC, el aclaramiento muco-
ciliar se reduce, y mejora	después	de	antibióticos. Eso ha sido demostrado por 
Pedersen (1992), Wilson (1986) y por nosotros mismos (Scadding 1995), pero 
dando antibióticos por tres meses y en algunos pacientes. No había batido ciliar al 
principio, pero después de tres meses de antibióticos - dos semanas a dosis com-
pleta, seguido de diez semanas de baja dosis, todos estuvieron dentro del rango 
normal. De esta manera al tratar con antibióticos a las bacterias subyacentes, se 
puede ayudar a mejorar la depuración ciliar y así ayudan al paciente a deshacerse 
de ellas. 

Otra pequeña molécula interesante (Figura	8), que ayuda a introducir partícu-
las cubiertas de azúcar en los neutrófilos, sobre todo en niños muy pequeños, meno-
res de alrededor de dos años y medio, es la proteína de unión a la manosa – que en 
realidad se llama  lectina de unión a la manosa (mannose binding lectin - MBL). 
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Figura	8. Lectina de unión a la manosa
La MBL reconoce 

un azúcar y entonces esta 
es reconocida por los 
neutrófilos y es atrapada 
junto con la bacteria 
recubierta de azúcar. 
Defectos	 de	 la	 MBL no 
son infrecuentes en la 
población. Se compone de 
cadenas de polipéptidos  
ligeramente torcidas, y hay 
varias sustituciones de un 
solo aminoácido que hacen  

que la cadena no pueda doblarse correctamente, y los niveles de MBL pueden 
ser muy bajos en algunos niños. Estos niños tienden a tener una gran cantidad de 
infecciones cuando son pequeños,  la mayoría de ellos mejoran a los tres años de 
edad, debido a  que desarrollan sus subclases de IgG.  Y la última de las subclases 
de IgG en desarrollarse es la IgG2, la cual está dirigida principalmente contra las 
bacterias recubiertas de carbohidratos. Una vez más, se pensaba que un defecto en 
la MBL tarde en la vida no importaba, pero tal vez esto no sea cierto. 

Puede haber asociación con microorganismos similares a la Chlamydia spp, 
y posiblemente también con infarto de miocardio. Así que somos un poco más 
cuidadosos con lo que significa tener defectos raros.  Se pueden tener anomalías	
en	los	linfocitos y, por supuesto,  en las inmunoglobulinas, y	la	más	común	es	
la	relacionada	a	la	 	IgA - una	de	cada	quinientas	personas	carecen	de	IgA,	
que	es	la	"pintura	antiséptica	de	la	mucosa". 

No hemos encontrado muchos niños con anomalías de IgG y sus subclases. 
Pero ellos tienden a tener los dos juntos - y sucede muy a menudo,  deficiencia de 
IgA, más deficiencia de una subclase de IgG, entonces no funcionan muy bien. 
Pero de nuevo, esto tal vez es un problema transitorio. Tal vez es un retraso en la 
maduración en lugar de un defecto absoluto. La IgA tiene dos moléculas, unidas 
por una cadena J, y cubierta por un componente secretor, puesto por la célula 
epitelial, cuando se pasa a la superficie de la mucosa. Esta ayuda a protegerlo de 
la digestión por bacterias, que como parte de sus factores de virulencia, tratan de 
romper la IgA. Algunos niños parecen necesitar mucho tiempo para producir sus 
inmunoglobulinas. La Figura	9 muestra	el	rango	normal	para	niños	que	van	
desde	los	seis	meses	a	los	treinta	y	seis	meses,	y	puede	verse	que	en	este	paci-
ente	en	particular	no	estaba	produciendo	mucha	inmunoglobulina	hasta	los	
18	meses	y,	no	fue	sino	hasta	los	dos	o	dos	y	medio	años	de	edad,	dentro	del	
rango	normal,	que	las	cosas	se	vieron	mucho	mejor. Vemos a muchos niños que 
tienen muchos problemas hasta cerca de su tercer cumpleaños, y luego se mejoran 
mucho. Así, una vez más, la idea de contemporizar, tratandolos con antibióticos 
durante el invierno, si lo necesitan, y tratarlos cuidadosamente, es bueno. 
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Figura	9. IgG en hipogammaglobulinemia transitoria 
En la mayor parte del mundo, 

sin embargo, la inmunodeficiencia	
secundaria a menudo debida a des-
nutrición, a veces debida a infección 
invasiva (virus, bacterias, micobac-
terias), los problemas iatrogénicos 
debido al uso de corticoides, inmu-
nosupresores, fenitoína, antibióticos, 
hipoesplenismo, y otras como la dia-
betes, pueden ser responsables de 
los problemas para deshacerse de las 
bacterias. 

¿Qué pasa con la	alergia? Todos sabemos que la alergia es muy común, en el 
primer estudio ISAAC, se observó que en muchas partes del mundo  más del 20% 
de la población pediátrica estaba afectada. Cuando el estudio ISAAC 3 se repitió 
en muchos países del mundo, se vió que la rinitis alérgica sigue en aumento, más 
que mantenerse igual o disminuir. La Figura	10 muestra un ejemplo muy simple 
que es extremadamente útil. 

Figura	10. Fisiopatología de la rinitis alérgica 

Mucha gente piensa en la rinitis alérgica como una reacción muy rápida, 
rinorrea, picazón, estornudos, y eso es todo. Para algunos pacientes, eso es cierto. 
A menudo es cierto cuando se exponen a los alérgenos de forma intermitente. Así, 
el alérgeno está ahí, los linfocitos B y la IgE, los mastocitos se cubren con la IgE, 
el alérgeno es reconocido, y en muchos de los pacientes sensibilizados habrá una 
liberación mediada por los mastocitos con una reacción inmediata de síntomas. 
Esta es la alergia estándar. Es muy fácil. 

Pero en muchos pacientes, cuando el contacto con el alérgeno es prolongado, 
el brazo de respuesta es mucho más evidente. Y en este brazo, los linfocitos T 
hacen otras citoquinas y las expulsan a un exudado inflamatorio. Por lo tanto, lo 
que estos pacientes se quejan no es de la reacción alérgica que describimos antes. 
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Ellos tienen la nariz crónicamente bloqueada, no pueden oler muy bien, y tienen 
secreciones nasales posteriores.  Ese tipo de inflamación a menudo no es perci-
bido, y los niños son enviados a cirujanos especialistas en otorrinolaringología 
como ustedes, para el tratamiento de hipertrofia de cornetes o adenoides. 

De hecho, algunos de ellos tendrán una rinitis crónica en curso, a algo 
que estén expuestos todo el tiempo: los ácaros del polvo doméstico, el moho, 
gatos, la orina de ratón y las cucarachas. Una vez más, ese tipo de inflamación 
puede causar problemas en el complejo ostiomeatal.  Pensamos que la alergia 
posiblemente lleva a la infección por el edema, posiblemente debido al aumento 
de ICAM-1, que es donde los rinovirus se adhieren,  disminuyen el aclaramiento 
mucociliar, y porque la llegada de eosinófilos  puede causar mucho daño 
molecular que reduce la capacidad de la mucosa para resistir la infección.  
¿Qué pasa con el reflujo	gastroesofágico	(GERD)? 

Este es un tema difícil. Hay algunas pruebas, como el estudio Barbero (1996), 
en donde 16 de 22 pacientes tuvieron un pH anormal, y 10 tuvieron una respuesta 
completa al tratamiento. Cinco de 11 (Halstead 1999 4): (Phipps CD, 2000) 19 
de 30.  De los que tienen el problema,  solo algunos responden al  tratamiento. 
Probablemente sea más relevante para los niños muy pequeños, con problemas 
nasales. Quizás vale la pena considerar esto en el manejo de los pacientes.

Por lo tanto, vamos a pasar a lo que hacemos con estos pacientes.  
En primer lugar tomamos una historia - es realmente importante saber cuándo 
comenzó el problema, si está ahí todo el tiempo o si va y viene. Si se trata de 
un problema intermitente, puede ser simplemente un problema de resfriados 
frecuentes.  En la mayoría de los niños es  de gran ayuda si usted  puede ver 
correctamente en el meato medio con un endoscopio. Por supuesto se puede 
en niños más grandes, pero en los más pequeños es más difícil, puede que 
sea necesario tomar muestras. Usted puede querer hacer una TC (tomografia 
computarizada), pero ciertamente no es un requisito previo. Pero creo que debería 
hacer pruebas cutáneas, es posible que desee realizar un análisis de sangre 
investigando inmunodeficiencias y medir el óxido nítrico es un muy útil, la cual 
es una medida muy sencilla. Lo hacemos en todos los niños de cinco años. 

La historia es importante. Sobre todo: ¿Están los demás miembros de la 
familia afectados? Porque eso hace pensar mucho más en una inmunodeficiencia, 
o en una alergia posiblemente. Y muy importante, ¿Cómo es su entorno? ¿Están 
en una casa donde ambos padres fuman todo el tiempo? ¿Están constantemente 
expuestos al humo de tabaco? ¿El gato duerme en su cama? ¿Qué tipo de 
tratamiento ha tenido? Si realmente lo han tomado. ¿Y cómo se lo tomaron?. 
Debido a que muchos padres de los niños van a llegar y dirán, “oh, que han tenido 
estos, estos y estos tratamientos”, pero cuando se les pregunta si se lo dieron al 
niño dirán “oh, no,  no me gustó, se trataba de un corticoide nasal, me asusté, yo 
no lo usé “. Así que asegúrese de lo que pasó. 

No examino imediatamente dentro de la nariz del paciente, tomo tiempo para 
echar un vistazo cuidadoso. A menudo se puede ver una pequeña arruga sobre la 
nariz, “el pliegue alérgico”, debido a la picazón persistente de la nariz, la pica-
zón hace pensar en alergia. Ciertamente, hago algunas pruebas cutáneas en estos 
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niños. También se pueden ver otros signos de alergia. A menudo se encuentra un 
pliegue doble debajo de los ojos, el eczema y las ectasias faciales, debido al uso 
continuado de corticoides en la piel del niño.. 

Tambien debemos examinar la manera	en	que	respira. No pueden respirar por 
la nariz del todo. Están completamente bloqueados. Así que usted puede recolectar 
mucha información, simplemente mirando. Cuando el niño se encuentra en frente de 
ustedes también es muy util  usar una espátula enfriada sólo para ver si hay niebla  sobre 
espátula durante la respiración. No es una gran prueba científica, pero es muy útil.  
¿Qué piensa usted que podría ser (Figura	11)? Sólo mirando desde la parte infe-
rior de la nariz? Es de color rojo, podría ser gris. Se trata de un pólipo. Si usted 
ve pólipos en un niño, ¿Qué prueba debería ordenar? Una prueba de sudoración. 
Investigue fibrosis quística en los niños con pólipos. No todos la tienen, pero 
muchos sí. 

Figura	11. Pólipo nasal 

El endoscopio es un invento británico - el Sr. Harold Hopkins (Figura	12) 
de Gales. Es un sistema muy bueno, con un diámetro pequeño, lente gran angular, 
y se ve muy bien en lugares oscuros. 

Figura	12. Sr. Harold Hopkins. El inventor del endoscopio 

¿Qué hay de bueno en los viejos rayos	X	de	los	senos? 
La	 utilización	 de	 rayos	 X	 de	 los	 senos	 actualmente	 se	 desaconseja. 

Porque si los comparamos con la TC se verá que los rayos X de los senos dan 
información incorrecta en la mayoría de las veces. En un estudio realizado por R. 
Lusk, el 45% de los pacientes con normalidad en la radiografía simple tenían TC 
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anormales, y el 34% de los pacientes con resultados anormales en la radiografía 
simple tenían una TC normal 5. Por lo tanto, creo debemos olvidar los rayos X de 
senos. Es engañoso y poco útil. 

Cuando nos fijamos en las tomografías	computarizadas	(TC), he mencio-
nado	que	un	tercio	de	cualquier	grupo	de	personas	podría	tener	cambios	en	
la	TC.	Muchas	veces	no	hay	correlación	entre	los	síntomas	y	las	alteraciones	
de	la	TC.	Por	lo	tanto,	operen	al	paciente,	no	al	estudio.	Y	entonces,	¿cómo	
debemos	tratar	a	nuestro	pacientes?	

En primer lugar, si usted descubre factores agravantes como alérgenos, evíte-
los. Evitar virus es algo difícil. Pero, de hecho, una	gran	cantidad	de	virus	se	
propagan	con	la	mano.	Así	que	sólo	el	lavado	de	manos	puede	hacer	una	gran	
diferencia.	Usar	pañuelos	desechables.	La	contaminación	es	difícil	de	evitar,	
pero	 en	caso	de	que	 los	padres	 fumen	en	el	hogar,	una	cosa	 fácil	de	hacer	
es	pedirles	que	por	favor,	dejen	de	fumar,	si	es	posible,	o	que	mantengan	el	
humo	fuera	del	hogar.	

Las duchas nasales. Las duchas son una de mis formas favoritas de 
tratamiento para este problema. Además debe prestarse  atención a otros factores 
subyacentes, como AR,  inmunodeficiencias, y la GERD. La reducción de la 
inflamación mediante un corticoide tópico nasal y posiblemente antibióticos. En 
cuanto a las duchas, hay un par de estudios. Hicimos una revisión Cochrane 6 
hace poco, y concluimos que la irrigación con solución salina “alivia los síntomas, 
ayuda como complemento al tratamiento y son bien tolerados” (Figura	13). No 
podemos recomendar ninguna solución, dosis, o sistema de administración en 
particular. No parece haber ningún efecto secundario significativo. Es simple, 
barato	y	bastante	seguro.	

Figura	13. Las duchas nasales 
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En cuanto a la rinitis, si usted encuentra la rinitis alérgica como un factor 
subyacente, las directrices de ARIA son muy útiles. Y creo que usted probable-
mente sabe todo acerca de ARIA. Si no, hay un sitio Web, basado en evidencia y 
a nivel mundial. El ARIA la considera las co-morbilidades, y  clasifica	la	rinitis	
de	 una	manera	 	muy	 útil.	 	O	 bien	 es	 intermitente,	 o	 sea	menos	 de	 cuatro	
días	a	la	semana	o	episodios	menores	de	cuatro	semanas,	o	es	persistente,	al	
exceder	lo	criterios	mencionados,	luego	se	debe	especificar	si	es	leve,	en	cuyo	
caso	no	molesta	a	la	vida	cotidiana	,	o	es	de	moderada	a	grave,	en	los	que	se	
ven	afectados	el	sueño,	 las	actividades	cotidianas,	deportivas	y	de	ocio,	o	si	
hay	problemas	causados	en	la	escuela	o	el	trabajo	o	si	hay	síntomas	molestos. 
Los pacientes que son propensos a tener problemas con rinosinusitis pueden tener 
una rinitis alérgica persistente, de moderada a grave. 

Las pruebas cutáneas creo que son muy útiles. Al paciente le gusta saber lo 
que está pasando. 

Si	nos	fijamos	en	el	esquema	de	ARIA	para	el	tratamiento,	vemos	que	en	
el	caso	de	rinitis	moderada	a	severa,	los	corticoides	intranasales	son	proba-
blemente	el	tratamiento	de	elección. 

Hicimos un estudio, hace unos años, en niños menores de cuatro años de 
edad. Probamos con propionato	de	fluticasona, con un inhalador del Japón, que 
es mucho más pequeño y más limpio 7. Hicimos un estudio doble ciego, con uso 
de antihistamínico. Demostramos que la mejoría con los corticoides era mucho 
mayor que con el antihistamínico. 

Así que los antihistamínicos no son particularmente efectivos para desblo-
quear la nariz, los esteroides son mejores. Si usted tiene problemas con los senos 
usted necesita desbloquear la nariz. Entonces usted realmente lo que necesita es 
un corticoide. 

Ahora, sólo quiero hablar brevemente acerca de la rinosinusitis	aguda	(RSA). 
En el resfriado	común, los	síntomas	deberían	durar	menos	de	10	días. 

Pero la RSA ocurre con al menos dos de los siguientes síntomas, los mismos 
síntomas de las enfermedades crónicas, y tienen que aumentar después de cinco 
días o persistir después de 12 días, pero haberse ido después de 12 semanas.  
Aparición súbita de al menos dos síntomas: 

●	congestión	nasal	/	bloqueo;	
●	descarga	hialina	/	goteo	nasal	posterior;	
●	reducción	/	pérdida	del	olfato;	
●	dolor	/	presión	facial	(sobre	todo	unilateral).	
El examen del ORL debe incluir la endoscopia nasal. Imágenes:  rayos X 

simples no se recomiendan, una tomografía computarizada tampoco se recomien-
da, a menos que otros problemas estén presentes, tales como enfermedad muy 
grave, inmunocompromiso, o signos de complicaciones. Estas son las recomen-
daciones de EPOS para la RSA. 

El gráfico mostrado en la Figura	14 sólo hace hincapié en esta definición: 
vemos en la esquina inferior izquierda el resfriado común, y luego o bien un 
aumento en los síntomas después de cinco días o síntomas persistentes después 
de 10 días. Esta es la rinosinusitis aguda. 
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Figura	14. Definición de rinosinusitis aguda no viral 

En los últimos años, han habido estudios que analizan los corticoides 
intranasales  en la rinosinusitis aguda: los corticoides utilizados con antibióti-
cos, mostraron un alivio adicional de los síntomas con el spray nasal de furoato 
de mometasona. Por lo tanto, contra las expectativas, los corticoides ayudan a 
mejorar la infección. Pero recuerde, el aclaramiento mucociliar está dañado por 
la infección. En realidad los corticoides lo que hacen es mejorar la depuración 
mucociliar. 
Así que, ¿qué pasa con la monoterapia? 

Recientemente se han realizado estudios, publicados en el 2005, con el spray 
nasal de furoato de mometasona (SNFM) , a 200 mg al día - esto es en los adultos, 
frente a amoxicilina y placebo 8. El SNFM hizo mejor trabajo que los antibióticos, 
los cuales en realidad no fueron mejor que el placebo. 

Por lo tanto, la recomendación EPOS para los niños con RSA no sólo 
incluyen los antibióticos, sino que también incluyen los corticoides tópicos. La 
combinación de corticoides tópicos nasales y lavados con solución salina para los 
niños es muy buena. 

En la Figura	15 tenemos un esquema de tratamiento para niños con RSA. 
El resfriado común, con menos de cinco días de síntomas, solo tratamiento sin-
tomático. La persistencia o el aumento después de cinco días, moderado - si tiene 
asma o bronquitis, tratamiento sintomático – en los casos peores usted puede 
considerar los antibióticos y en los no graves, que no están tóxicos, antibióticos, y 
en los graves o tóxicos, la hospitalización y antibióticos IV. Los signos peligrosos 
son todos los que figuran a la derecha. Eventualmente: hospitalizaciones, endo-
scopia nasal, cultivo, imágenes, antibióticos por vía intravenosa y / o cirugía. Las 
directrices están disponibles en Internet. 
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Figura	15. Esquema de tratamiento para los niños con rinosinusitis aguda 

La otra cosa que se ha demostrado en los últimos años después del tratami-
ento con spray nasal de furoato de mometasona (SNFM) es que reduce el tamaño 
de las adenoides. Ninguno de estos estudios son muy buenos, pero en algunos 
pacientes (21 o 27%) tuvieron una reducción notable en el tamaño de las ade-
noides 9 (Figura	16), pues los corticoides también van a la parte posterior de la 
garganta. 

Figura	16. El uso de spray nasal de Mometasona furoato (SNFM) en pacientes pediátricos con hipertrofia 
de adenoides. Cambio en el tamaño de las adenoides. 

El SNFM también mejora la apnea del sueño 10. En los pacientes pediátricos 
los corticoides intranasales tienen algunas propiedades interesantes, con la apnea 
del sueño pediátrica. Estamos tratando la otitis media con derrame (secretora, 
serosa o con efusión) al tratar  la rinitis con corticoides. Lo que esto me dice es que 
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si se puede mantener la nariz funcionando correctamente, las cosas relacionadas 
a ella funcionarán mejor. 

Tiene que tener mucho cuidado de no dañar al niño con los corticoides. Los 
corticoides intra nasales más recientes tienen una menor biodisponibilidad. Los 
que yo recomendaría son el fuorato de mometasona, el propionato de fluticasona 
o el fuorato de fluticasona. Tenga cuidado en los niños con asma y eczema, debido 
a que reciben corticoides en tres sitios.  Usted tiene que controlar al niño y su 
crecimiento. 
Terapia	de	macrólidos	anti	infecciosa	para	RSC	en	adultos	11. 

In vitro: 
●	inhibición	de	citoquinas	pro-inflamatorias,	por	ejemplo	la	IL8;	
●	inhibición	del	factor	de	transcripción	NK-B;	
●	atenuación	de	la	inflamación	neutrofílica;	
●	inhibición	de	la	virulencia	bacteriana;	
●	inhibición	de	la	producción	de	biofilm	por	↓ quorum sensing. 
In vivo	↓	citokinas	en	el	lavado	nasal	y	secreción	
Clínicamente	↓	del	dolor,	dolor	de	cabeza,	goteo	nasal,
hay una mejor calidad de vida, menos exacerbaciones de la sinusitis. 

Antifúngicos 
Ponikau sugiere que todos las RSC y los pólipos nasales son fúngicos, 

basado en los eosinófilos y los hongos en el moco. Pero todos tenemos hongos 
en nuestras propias narices. El efecto de la anfotericina B tópica en el estudio 
Ricchetti del 2002 mostró que 39% de los pólipos desaparecieron. 

Si el hongo es la causa de la RSC, el caso sigue sin demostrarse 12. 
Desde luego no creo que esto es algo que se debe hacer en los niños. 
Algunos estudios japoneses sugieren que el trabajo	de	los		macrólidos, no 

tiene particularmente pruebas de alto nivel. 
Sobre el aclaramiento mucociliar, realizamos un estudio aleatorio en adultos, 

un estudio aleatorio prospectivo, y efectivamente, el tratamiento con tres meses 
de	macrólidos,	además	de	corticoides	tópicos	fue	tan	buena	en	la	reducción	
de	síntomas		como	la	cirugía	13. Utilizando	la	escala	analógica	visual	(visual	
analogic	 scale	 -	VAS)	después	de	 seis	meses	 y	después	de	12	meses,	hemos	
tenido	resultados	similares	tanto	en	los	grupos	con	cirugía	y	en	los	grupos	con	
tratamiento	clínico,	con	pólipos	y	sin	pólipos.	Por lo tanto, no es necesario tratar 
a todos estos pacientes con cirugía, lo podemos hacer igual de bien médicamente. 
El problema es que muy rara vez los antibióticos curan RSC y, estamos preocu-
pados acerca de la resistencia. Por lo tanto, necesitamos encontrar otra manera de 
tratar esto. 

Una	de	las	cosas	interesantes	de	nuestro	estudio	fue	que	el	óxido	nítrico	
(NO)	nasal	se	correlaciona	muy	bien	con	los	cambios	en	el	TC	inicial,	y	con	
la	mejoría	después	del	tratamiento.	Pensamos	que	el	NO	nasal	es	muy	impor-
tante,		se	produce	en	los	senos	a		niveles	que	matan	a	bacterias,	virus,	hongos	
y células tumorales.  Conseguir que el NO nasal rodee el sistema puede ser vital. 

Lo otro interesante es que el tracto respiratorio inferior también se benefició 
en estos pacientes de nuestro estudio 14.  Afortunadamente, en nuestro estudio se 
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monitoreó con cuidado y  nos mostró que con el tratamiento de la vía aérea supe-
rior, la inferior mejoró.  Uno de los mensajes es que debemos trabajar siempre con 
los médicos neumólogos. 
¿Qué	 pasa	 con	 la	 cirugía?	 ¿Cuándo	 los	 niños	 necesitan	 la	 cirugía?  
punción antral / lavado sinusal - nadie los hace actualmente. La cirugía endoscópi-
ca de senos paranasales - a veces, pero no a menudo y, posiblemente adenoidec-
tomía / amigdalectomía -  en los niños más pequeños. 

La indicación	absoluta	para	 la	cirugía, basada en el trabajo de Clement 
del 1995 15 serían: Las complicaciones, los mucococeles sintomáticos, las com-
plicaciones sistémicas y las recurrencias después de seis meses de tratamiento 
médico. Las indicaciones relativas serían: síntomas persistentes de las cavidades 
paranasales con una TC que lo verifique, cornetes síntomático, dolor de cabeza y 
con una TC que coincida con problemas de supuración crónica. 

En cuanto la amigdalectomía, hay algunas pruebas de grupos de diferencia 
de riesgo, que muestran una reducción de  medio  episodio por año si usted realiza 
una amigdalectomía. 

Tenga cuidado con el tercio medio facial. Estos son gemelos (Figura	17). Y 
el que tenía la lesión cuando era joven es el que no se parece a Leonardo di Caprio 
en la actualidad. Por lo tanto, tenga cuidado acerca de la cirugía del tercio medio 
facial en los niños. 

Figura	17. Antes y después de cirugía nasal. 

Una de las cosas que suceden cuando se tiene inflamación de los senos 
inferiores es que la vía aérea inferior también se ve afectada. Hace muchos años 
Rachelefsky 16 mostró en este trabajo que los niños con rinosinusitis tienen sínto-
mas similares al asma. Pero cuando usted trata sus cavidades sinusales correcta-
mente, en muchos de esos niños, los síntomas desaparecen. Así que de nuevo, 
muchos de los síntomas del tracto respiratorio de hecho pueden estar relacionados 
con la vía aérea superior. 

Resumiendo, lo que  he dicho es que la RSC es heterogénea, necesitamos 
investigación  en subgrupos bien caracterizados, sobre todo en los niños, la RSC 
pediatríca se resolverá con el crecimiento en muchos de ellos, la inflamación y la 
infección son relevantes, el tratamiento médico es tan eficaz como la cirugía en 
adultos, y rara vez se necesita cirugía en los niños. Qué es lo que la EPOS dice 
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acerca de lo que debemos utilizar. Las duchas de solución salina: Sí. Corticoides 
tópicos sí, pero los antibióticos solo tiene un efecto pequeño y tratamiento para el 
reflujo gastro-esofágico, cuando sea necesario. 

La Figura	18 muestra el plan que usted puede encontrar en Fokkens W, V 
Lund, Mullol J, en nombre del Grupo EP3OS. Documento de la posición europea 
sobre Rinosinusitis y Polipos nasales. Rinología 2007; 45 (Suppl 20): 1 .1 También 
en: http://www.rhinologyjournal.com 

Figura	18. Esquema de tratamiento de régimen para los niños con rinosinusitis crónica (EPOS) 
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