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Abstract

La sinusitis es una enfermedad común en los niños. La mayoría de los 
casos se resuelven espontáneamente pero un pequeño porcentaje desarrolla una 
infección bacteriana secundaria. El diagnóstico exacto de la sinusitis depende 
de la evaluación clínica. El aislamiento de los agentes causales debe de ser 
considerado en los casos que no responden al tratamiento inicial. Las bacterias 
mas comúnmente aisladas en las sinusitis aguda purulenta adquirida en la 
comunidad son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella 
catarrhalis. Los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A (Streptococcus 
pyogenes del grupo A - GAS), los Staphylococcus aureus y las bacterias anaerobias 
(Prevotella y Porphyromonas, Fusobacterium y Peptostreptococcus spp.) son las 
cepas más comunes en las infecciones crónicas. Los bacilos aerobios Gram-
negativos incluyendo la Pseudomona aeruginosa son comunes en la sinusitis 
nosocomial, pacientes inmunodeprimidos, personas con infección por virus de 
inmunodeficiencia humana y la fibrosis quística. Los hongos y la Pseudomona 
aeruginosa son causas comunes de  sinusitis en pacientes neutropénicos. La 
elección adecuada del tratamiento antibiótico depende de los patógenos probables, 
de la resistencia bacteriana a los antibióticos y los perfiles farmacológicos de los 
antibióticos. Además de los antibióticos, las terapias adyuvantes y la cirugía se 
utilizan en el tratamiento de la sinusitis bacteriana. El diagnóstico preciso y una  
elección adecuada la terapia para la sinusitis  optimizan las posibilidades de lograr 
una pronta recuperación y evitar complicaciones.
Introducción

La sinusitis es uno de los problemas de salud más comunes en los niños y 
su prevalencia e incidencia han aumentado1-3. La sinusitis crónica puede provocar 
importantes síntomas físicos que causan deterioro funcional sustancial y emocional3.

La sinusitis se define como una inflamación de la membrana mucosa que 
recubre las cavidades paranasales y se clasifica cronológicamente en cinco 
categorías4:

•	 sinusitis aguda – una nueva infección, que puede durar hasta cuatro 
semanas y se puede subdividir en  síntomas graves y no graves;

•	 sinusitis aguda recurrente – cuatro o más episodios separados de 
sinusitis aguda que se producen dentro de un año;

•	 sinusitis subaguda – una infección que dura entre cuatro a 12 semanas, 
lo que representa una transición entre la infección aguda y crónica;

•	 sinusitis crónica – cuando los signos y los síntomas duran más de 12 
semanas;

•	 exacerbación aguda de la sinusitis crónica – cuando los signos y 
síntomas de la sinusitis crónica se exacerban pero vuelve a el estado 
basal posterior al tratamiento.
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La sinusitis también puede clasificarse de acuerdo con el modo de 
transmisión y otras condiciones médicas. Estas son sinusitis nosocomial, sinusitis 
en los pacientes inmunodeprimidos y la sinusitis de origen odontogénico.
Anatomía	y	patogénesis

Las cavidades paranasales (maxilar, etmoidal, frontal y esfenoides) incluyen 
cuatro espacios simétricos llenos de aire y revestidos por epitelio columnar 
pseudoestratificado ciliado. Están conectados a través de los orificios de las 
cavidades paranasales que son pequeñas aberturas tubulares que desembocan 
en la cavidad nasal (Figura 1). Las cavidades sinusales etmoidales anteriores, 
frontales y las cavidades paranasales maxilares drenan en el meato medio, 
mientras que los etmoidales posteriores y esfenoides se abren en el meato 
superior. El complejo osteomeatal (COM) es el sitio donde el drenaje de las 
cavidades paranasales frontales, etmoidales y maxilares se fusionan (Figura 1). 
Medialmente está bordeado por el cornete medio, posterior y superiormente por 
la lamela basal y lateralmente por la lámina papirácea. Se abre para el drenaje 
anterior e inferiormente. La obstrucción o inflamación del COM es responsable 
del desarrollo de sinusitis virales y bacterianas posteriormente ya que interfiere 
con el aclaramiento mucociliar eficaz 5.

Figura 1. Vista coronal de las cavidades paranasales y del complejo osteomeatal. (De Wald ER. Chronic 
sinusitis in children. J Pediatr 1995;127:339-347.).
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Debido a que las membranas mucosas que recubren las cavidades nasales 
y las cavidades paranasales son continuas entre sí a través del orificio natural 
y son histológicamente similares, cualquier infección respiratoria suele dar 
lugar a una sinusitis inflamatoria. Sin embargo en la mayoría de los casos de la 
infección de las cavidades paranasales no persiste después de que haya cedido la 
infección nasal a menos que exista un bloqueo continuo del COM. En esta etapa 
las cavidades paranasales bloqueadas no drenan libremente y son susceptibles a la 
infección bacteriana secundaria. 

Las cavidades paranasales se desarrollan gradualmente durante toda la 
infancia y alcanzan el tamaño del adulto durante la adolescencia. Dado que el bebé 
nace sólo con las cavidades paranasales maxilares y etmoidales, las cavidades 
paranasales frontales rara vez se infectan antes de la edad de seis años. 

La obstrucción del ostium de la cavidad paranasal es el principal factor 
predisponente que causa la infección supurativa y con frecuencia resulta de virus 
u otra infección de las vías respiratorias superiores, lo cual es común en la infancia 
temprana. Otros factores que contribuyen son los factores congénitos y genéticos6, 
y de inmunodeficiencias adquiridas7,8. La cardiopatía congénita cianótica con 
frecuencia se complica por una sinusitis. La obstrucción mecánica que resulta 
en la sinusitis puede ser causada por la luxación del tabique por  trauma del 
nacimiento, la atresia de coanas unilateral, cuerpos extraños en la nariz o fracturas 
de la nariz. Hasta un tercio de los pacientes con fibrosis quística desarrollan 
pólipos que complican aun mas las secreciones anormales de la cavidad paranasal 
ya que los predisponen a la sinusitis9. La alergia y principalmente el asma son 
factores  predisponentes importantes en la sinusitis10. Las infecciones dentales 
también pueden ser una fuente de sinusitis11. 

El origen de los patógenos introducidos en las cavidades paranasales que 
a la larga pueden causar la sinusitis es principalmente la cavidad nasal. La flora 
normal en la cavidad nasal contiene ciertas especies de bacterias e incluyen 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, estreptococos alfa y gamma, 
Propionibacterium acnes y difteroides facultativos12,13. Los patógenos potenciales 
de las cavidades paranasales rara vez se encuentran en la cavidad nasal sana.
Fases de la sinusitis

La dinámica de la sinusitis y la otitis media progresa a través de varias 
fases (Figura 2). La temprana es generalmente viral (principalmente rinovirus, 
adenovirus, influenza y parainfluenza) que por lo general dura hasta 10 días en los 
que la recuperación completa se produce en el 99% de los individuos14.

Figura 2. Evolución cronológica de las causas virales y bacterianas de sinusitis.
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En un pequeño número de pacientes una infección secundaria bacteriana 
aguda pueden surgir por lo general causada por una bacteria aeróbica (por ejemplo, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis). Si la 
resolución no tiene lugar las bacterias anaerobias de la flora orofaríngea se vuelven 
predominantes con el tiempo15. El mecanismo por el cual los virus predisponen a 
la sinusitis bacteriana puede implicar sinergia vírica-bacteriana, la inducción de la 
inflamación local que bloquea los orificios de las cavidades paranasales, aumento 
de la adherencia bacteriana a las células epiteliales y la interrupción de la defensa 
inmune local. 

Las condiciones que favorecen el crecimiento de bacterias anaerobias 
incluyen la reducción en la tensión de oxígeno y un aumento de la acidez dentro 
de la cavidad paranasal. Estos son causados   por el edema y la inflamación 
persistente lo que disminuye el riego sanguíneo y  el consumo de oxígeno por las 
bacterias aerobias16. Otra explicación para la aparición lenta de anaerobios como 
patógenos es que la expresión de algunos de sus factores de virulencia tal como 
una cápsula es lenta17. Varias bacterias anaerobias y aerobias que son parte de la 
flora orofaríngea normal pueden interferir con el crecimiento de patógenos de 
la cavidad paranasal. Se han recuperado organismos de interferencia  en mayor 
número en la nasofaringe de pacientes no propensos a la sinusitis en comparación 
con las personas propensas a sinusitis18.
Microbiología
La sinusitis bacteriana aguda 

Las bacterias más comunes recuperadas de pacientes pediátricos y adultos 
con sinusitis aguda purulenta adquirida en la comunidad son S. pneumoniae, 
H. influenzae, M. catarrhalis, estreptococos beta hemolítico del grupo A 
(Streptococcus pyogenes del grupo A - GAS) y S. aureus19-25 (Tabla 1). La vacu-
nación de los niños con la vacuna neumocócica 7-valente introducido en 2000 
en los EE.UU., provocó la disminución de la tasa de recuperación de S. pneu-
moniae y un aumento en H. influenzae26. S. aureus es un patógeno común en la 
sinusitis esfenoidal27, mientras que los otros organismos se encuentran en otras 
cavidades paranasales. Los datos recientes muestran que un aumento significa-
tivo se produjo en la tasa de recuperación de Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina – Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) en pacientes 
con infecciones de las vías respiratorias como sinusitis maxilar aguda y crónica28.

La infección es polimicrobiana en alrededor de un tercio de los pacientes. 
Las bacterias entéricas son raramente aisladas y las anaeróbias se aíslan sólo e 
unos pocos casos de sinusitis aguda. Sin embargo los métodos adecuados para 
su recuperación se emplearon rara vez en la mayoría de los estudios de sinusitis 
aguda. Los anaerobios representan aproximadamente el 8% de los aislados 
y con frecuencia son recuperados de la infección aguda asociada a un origen 
odontogénico, principalmente como una extensión de la infección de las raíces de 
los dientes premolares o molares11, 29.

La Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos aerobios gram negativos  en su 
mayoría se recuperó de sinusitis nosocomial (sobre todo en aquellos con tubos 
nasales o catéteres), los pacientes inmunodeprimidos, las personas con infección 
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por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y la fibrosis quística30. Sin 
embargo los anaerobios también se pueden aislar en estos pacientes. 
La sinusitis bacteriana crónica 

Las bacterias se cree que juegan un papel importante en la mayoría de los 
casos, a pesar de que la etiología de la inflamación asociada con la sinusitis crónica 
es incierta31,32. Existen claras diferencias en las bacterias patógenas presentes en 
la sinusitis crónica en comparación con la sinusitis aguda. Los aislamientos 
principales en la sinusitis aguda (por ejemplo, S. pneumoniae, H. influenzae, M. 
catarrhalis) están presentes en menor frecuencia31, mientras que el S. aureus, 
S. epidermidis, y bacilos anaerobios Gram-negativos (BAGN) son comunes en 
la infección crónica20 - 23, 33 (Tabla 1). El papel patogénico de S. epidermidis, 
un organismo de baja virulencia que es un colonizador de la cavidad nasal, es 
incierto34,35. La infección polimicrobiana es frecuente y puede ser sinérgica17.

Los bacilos entéricos gram negativos (P. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Proteus mirabilis, Enterobacter spp. y Escherichia coli) también puede ser 
aislados36,37. Su recuperación también podría ser debida a la presión de selección 
causada por la administración de la terapia antimicrobiana. Los bacilos Gram-
negativos fueron más a menudo encontrados en los pacientes que se sometieron 
a cirugía  o los que habían tenido irrigación de las cavidades paranasales37. 
La P. aeruginosa también fue más frecuente en aquellos que habían recibido 
corticoesteroides sistémicos. En otros estudios se observó también una mayor 
recuperación de los bacilos Gram-negativos en pacientes que han sido ampliamente 
tratados repetidamente36,38. La flora bacteriana también  incluye a Pseudomonas 
spp., Enterobacter spp., MRSA, H. influenzae y M. catarrhalis.

La mayoría de los estudios que examinaron los patógenos asociados con la 
sinusitis crónica no utilizaron métodos adecuados para el aislamiento de bacterias 
anaerobias. Los anaerobios pueden desempeñar un papel importante  en la sinusitis 
crónica esto se apoya en la capacidad de inducir la sinusitis crónica en  conejos 
posterior a la inoculación  de las cavidades paranasales con Bacteroides fragilis39 y 
por la producción de anticuerpos séricos IgG contra este anaerobio en los animales 
infectados40. Su papel patogénico es también apoyado por la detección de anticuer-
pos IgG en los pacientes con sinusitis crónica debido a dos organismos anaerobios 
que se recuperaron en las cavidades paranasales (Fusobacterium nucleatum y Pre-
votella intermedia)41. Los niveles de anticuerpos a estos anaerobios se redujo en 
los pacientes que se curaron, pero no disminuyó en aquellos que no respondieron 
a la terapia (Figura 3). La participación de los anaerobios en la sinusitis crónica 
puede ser debida a un drenaje inadecuado y aumento de la presión intranasal que se 
desarrolla durante la inflamación. Esto puede disminuir la tensión de oxígeno en la 
cavidad paranasal inflamada por la reducción del suministro sanguíneo de la mucosa 
por lo que se deprime  la acción mucociliar42. La disminución en el contenido de 
oxígeno y pH de la cavidad nasal apoya el crecimiento de los anaerobios proporcio-
nando un óptimo potencial de oxidación-reducción16,42.

Los anaerobios se pueden aislar en las complicaciones infecciosas de la 
sinusitis crónica incluyendo celulitis, absceso cerebral, empiema subdural o 
epidural43-45. Esto refuerza su papel en la sinusitis complicada.
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Tabla 1. Microbiología de la sinusitis aguda y crónica (porcentaje de pacientes)
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Figura 3. Anticuerpos séricos IgG a Fusobacterium nucleatum y Prevotella intermedia en 23 pacientes 
con sinusitis crónica. (De Brook I, p. Yocum respuestas inmunes a Fusobacterium nucleatum y Prevotella 
intermedia en los pacientes con sinusitis maxilar crónica Ann Otol Rhinol Laryngol 1999,108:293-295)

 

Los anaerobios fueron encontrados en 13 estudios en niños y adultos que 
incluyeron 1.758 pacientes (133 fueron niños) los únicos que utilizaron los 
métodos adecuados para su aislamiento (Tabla 2)19,20,46-57. Los anaerobios se 
aislaron en un 12% a 93% de los pacientes. Los aislamientos predominantes fueron 
Prevotella pigmentada, Fusobacterium y Peptostreptococcus spp. Las diferencias 
en la recuperación de los anaerobios, se pueden presentar debido a diferencias 
en las metodologías utilizadas para el transporte y el cultivo de las muestras, la 
población de pacientes, la geografía y el tratamiento antibiótico previo. Finegold et 
al44, señalaron que entre los pacientes con sinusitis crónica maxilar la recurrencia 
de los signos y síntomas fue dos veces más frecuente cuando los cultivos de las 
cavidades paranasales presentaban  recuentos de bacterias anaeróbicas  menor a 
103 unidades formadoras de colonias por mL de aspirado.

Brook et al investigaron la microbiología de la infección crónica en 13 
cavidades sinusales frontales21, siete esfenoidales22 y 17 etmoidales23. Los 
anaerobios se aislaron en más del 66% de los pacientes y los predominantes 
incluyen Prevotella, Peptostreptococcus y Fusobacterium spp. Los aeróbicos 
aislados más comunes son bacilos Gram-negativos (H. influenzae, Klebsiella 
pneumoniae, E. coli y P. aeruginosa).
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Tabla 2. Aislamiento de anaerobios de pacientes con sinusitis crónica.

Referencias País No. de 
pacientes

Presencia de anaerobios

Pacientes % Organismos %

Frederick & Braude, 1974 [49] USA 83 75 52

Van Cauwenberge et al, 1976 [50] Belgica 66 39 39

Karma et al, 1979 [51] Finlandia 40 (adulto) - 19

Brook, 1981 [19] USA 40 (ped) 100 80

Berg et al, 1988 [52] Suecia 54 (adulto) >33 42

Tabaqchali, 1988 [54] UK 35 79 39

Brook, 1989 [20] USA 72 (adulto) 88 71

Fiscella & Chow, 1991 [38] USA 15 (adulto) 38 48

Erkan et al, 1994 [46, 56] Turquia
126 (adulto) 88 71

93 (ped) 93 74

Ito et al, 1995 [55] Japon 10 60 82

Klossek et al, 1998 [57] Francia 394 26 25

Finegold et al, 2002 [48] USA 150 (adulto) 56 48

Exacerbación aguda de la sinusitis crónica 
La exacerbación aguda de la sinusitis crónica (EASC) se define como un 

empeoramiento repentino de la manifestación inicial de la sinusitis crónica, 
ya sea con un empeoramiento o como la aparición de nuevos síntomas. Por lo 
general en la fase aguda (no crónica) los síntomas se resuelven por completo 
entre los episodios. Brook et al investigaron la microbiología de la EASC maxilar 
mediante la obtención de aspiraciones endoscópicas repetidas en siete pacientes 
durante un período de 125 a 242 días58. Las bacterias fueron aisladas en todos los 
aspirados y el número de aislamientos por aspirado varió entre dos y cuatro. Las 
bacterias aerobias aisladas fueron H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis, 
S. aureus y K. pneumoniae. Los anaerobios predominantes fueron Prevotella 
pigmentada y Porphyromonas, Peptostreptococcus y Fusobacterium spp., y el 
Propionibacterium acnes. Un cambio en el tipo de cepas se observó en todas 
los cultivos consecutivos obtenidos a partir de la misma persona, debido a que 
emergieron organismos diferentes y los que anteriormente se habían detectado no 
fueron aislados. Un aumento en la resistencia a los antimicrobianos se produjo 
en seis casos. Brook et al59 compararon también la microbiología de la EASC 
maxilar en 30 pacientes con sinusitis maxilar crónica. El estudio demostró el 
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predominio de anaerobios y la naturaleza polimicrobiana de las dos infecciones 
(2,5 a 3 aislamientos / cavidad paranasal). Sin embargo, los aerobios que se 
encuentran normalmente en las infecciones agudas (por ejemplo, S. pneumoniae, 
H. influenzae y M. catarrhalis) emergieron en algunos de los episodios de 
EASC. Estas observaciones ponen de relieve la importancia de la obtención de 
cultivos de pacientes con EASC para la orientación de la selección de la terapia 
antimicrobiana apropiada.
Sinusitis nosocomial 

La sinusitis nosocomial ocurre con frecuencia en los pacientes con largos 
periodos de cuidados intensivos (los pacientes postoperatorios, las víctimas de 
quemaduras, los pacientes con traumatismos graves) que consiste en la intubación 
endotraqueal o nasogástrica prolongada. P. aeruginosa, así como otros aerobios 
y bacilos facultativos Gram-negativos son comunes en la sinusitis de origen 
nosocomial (especialmente en pacientes que tienen tubos nasales o catéteres), los 
pacientes inmunodeprimidos, personas con virus de inmunodeficiencia humana y 
los pacientes que sufren de la fibrosis quística30,60. 

Los pacientes con intubación nasotraqueal tienen un riesgo sustancialmente 
mayor de sinusitis nosocomial que los que presentan intubación orotraqueal. Una 
cuarta parte de aquellos que requieren intubación nasotraqueal por más de cinco 
días desarrollan sinusitis nosocomial61. En contraste con la sinusitis adquirida en la 
comunidad, los patógenos más frecuentes son bacterias Gram-negativas entéricas 
(por ejemplo, P. aeruginosa, K. pneumoniae, Enterobacter spp., Proteus mirabilis, 
Serratia marcescens) y cocos gram positivos (en ocasiones estreptococos y 
estafilococos). No esta claro si estas bacterias son patógenas o si su recuperación 
puede representar la colonización de un medio donde el transporte mucociliar se 
encuentra afectado por la presencia de un cuerpo extraño en la cavidad nasal.  

Un estudio de la bacteriología de la sinusitis nosocomial en nueve niños con 
deterioro neurológico reveló bacterias anaerobias siempre mezcladas con bacterias 
aerobias y facultativas en seis (67%) de las cavidades paranasales aspiradas y 
bacterias aerobias sólo en tres (33%)62. Hubo 24 aislamientos bacterianos, 12 de 
aeróbicos o facultativos y 12 anaeróbicos. Las bacterias aerobias predominantes 
fueron Klebsiella pneumoniae, E. coli, S. aureus, P. mirabilis, P. aeruginosa, 
H. influenzae, M. catarrhalis y S. pneumoniae. Los anaerobios predominantes 
fueron Prevotella spp., Peptostreptococcus spp, F. nucleatum y B. fragilis. 
Organismos similares a los que se recuperó de las cavidades paranasales también 
fueron recuperados por aspirados desde el sitio de la herida de traqueotomía 
y gastrostomía en cinco de siete pacientes. Este estudio pone en relieve la 
singularidad de las características microbiológicas de la sinusitis en niños con 
daño neurológico, en el que los microorganismos facultativos y anaeróbicos 
Gram-negativos que colonizan otros sitios del cuerpo son los predominantes. 
Sinusitis	en	el	huésped	inmunocomprometido 

La sinusitis ocurre en una amplia gama de huéspedes inmunocomprometidos 
incluyendo neutropenicos, diabéticos, pacientes en unidades de cuidados intensivos 
y los pacientes infectados con el HIV. La P. aeruginosa y los hongos son la forma 
más común de la sinusitis en pacientes neutropénicos. El Aspergillus spp. suele 
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ser el agente causal, aunque Mucor, Rhizopus, Alternaria spp. y otros hongos se 
han visto implicados63. Los hongos, S. aureus, estreptococos y bacterias Gram-
negativas entéricas son los más frecuentes en pacientes con diabetes mellitus 64-66. 
Los patógenos causantes de infección en pacientes con HIV incluyen S. aureus, 
P. aeruginosa, estreptococos, anaerobios y hongos (Aspergillus, Cryptococcus 
y Rhizopus)67. La sinusitis refractaria parasitaria causada por Microsporidium, 
Cryptosporidium spp y Acanthamoeba sp ha sido descrita en pacientes con 
inmunosupresión avanzada. Otros agentes etiológicos son el citomegalovirus, 
micobacterias atípicas y Mycobacterium kansasii60. 
La	sinusitis	de	origen	odontogénico	

La sinusitis de origen odontogénico se produce en cerca del 10% al 12% 
de los casos de sinusitis maxilar. Brook et al11 evaluaron la microbiología de 20 
pacientes con infección aguda y 28 con sinusitis maxilar crónica asociada con 
la infección odontogénica. La infección polimicrobiana fue común con el 3,4 
de aislamientos por muestra y el 90% de los aislamientos fueron anaerobios en 
las infecciones agudas y crónicas. Los anaerobios predominantes fueron BAGN, 
Peptostreptococcus y Fusobacterium spp. Las bacterias aerobias predominantes 
fueron estreptococos a-hemolíticos, estreptococos microaerófilicos y S. aureus. 

Los microorganismos recuperados de las infecciones odontogénicas en 
general, reflejan la microflora oral nativa. Una asociación entre los abscesos 
periapicales y sinusitis se estableció en un estudio de aspirado purulento de 
cinco abscesos periapicales de la mandíbula superior y sus cavidades paranasales 
maxilares correspondientes68. La flora polimicrobiana estaba presente en todos 
los casos, donde el número de aislamientos varió de dos a cinco. Los anaerobios 
fueron recuperados de todas las muestras. Los microorganismos más frecuentes 
fueron Prevotella, Porphyromonas, Peptostreptococcus spp. y F. nucleatum. La 
concordancia en los hallazgos microbiológicos entre absceso periapical y la flora 
de la cavidad paranasal maxilar fue evidente en todos los casos, lo que sugiere la 
diseminación contigua de la infección del absceso periapical. La proximidad de 
los dientes molares superiores con el piso de la cavidad paranasal maxilar permite 
una difusión. 
Características	clínicas	y	diagnóstico 

La sospecha de sinusitis bacteriana se basa en síntomas y signos clínicos, 
cuando al menos dos criterios mayores y uno menor o uno mayor y dos menores 
están presentes (Tabla 3)69. La presentación más común es una persistente (y 
no mejora) de la secreción nasal o tos (o ambos) que dura más de 10 días70. Un 
período de 10 días por lo general marca el límite de la  infección viral simple del 
tracto respiratorio superior (ITRS) y la separa de la sinusitis bacteriana porque la 
ITRS viral más complicada tiene una duración de entre cinco a siete días y  para 
el día 10 la mayoría de los pacientes han mejorado.
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Tabla 3. Criterios mayores y menores sugestivos de sinusitis bacteriana*

Criterios Mayores Criterios Menores
Presión o dolor facial (requiere un segundo 
criterio mayor para constituir una historia 
sugestiva)

Cefalea

Congestión o plenitud facial Fiebre (para sinusitis subaguda o 
crónica)

Congestión u obstrucción facial Halitosis

Descarga nasal, purulenta o drenaje 
postnasal descolorido Fatiga

Hiposmia o anosmia Dolor dental

Fiebre (para sinusitis aguda, requiere un 
Segundo criterio mayor para constituir una 
historia fuerte)

Tos

Purulencia en examen intranasal Otalgia, presión o plenitude 

* Una historia fuerte requiere de la presencia de dos criterios mayores o de uno 
mayor y dos menores. Una historia sugestiva la presencia de un criterio mayor y 
dos o más criterios menores.

Los síntomas y signos de infección bacteriana aguda pueden dividirse en 
no severos y severos (Tabla 4)4. La forma severa conlleva un mayor riesgo de 
complicaciones y al uso de la terapia antimicrobiana. La combinación de fiebre 
alta y secreción purulenta nasal que dura por lo menos 3 a 4 días sugiere una 
sinusitis bacteriana.

Tabla 4. Severidad de los sintomas y signos en la sinusitis aguda bacteriana

No-severos Severos

Rinorrea (de cualquier calidad) Rinorrea purulenta (espesa, 
coloreada, opaca) 

Congestión nasal Congestión nasal

Tos Cefalea o dolor facial

Cefalea, presión facial e irritabilidad 
(variable) Edema periorbitario (variable)

Afebril o fiebre de bajo grado Fiebre alta (temperatura > 39°C)

Las personas con sinusitis bacteriana aguda suelen tener edema de mucosas 
nasales, descarga nasal mucopurulenta, goteo nasal persistente, fiebre y malestar 
general. La calidad de la secreción nasal es variable y puede ser delgada o gruesa, 
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mucoide clara o purulenta. La sensibilidad y el dolor de las cavidades paranasales 
involucradas puede ser inducida por la percusión de las cavidades afectadas. La 
celulitis también se puede presentar cubriendo la cavidad afectada. Otros hallazgos 
especialmente en etmoiditis aguda, son celulitis, edema, y proptosis. La falta de 
transiluminación de la cavidad paranasal y la presencia de la voz nasal pueden 
estar presentes en muchos pacientes. En el examen directo de las secreciones 
nasales usualmente se muestra el predominio de neutrófilos y la observación de 
numerosos eosinófilos sugiere alergia. 

Los síntomas generalmente son prolongadas y varían considerablemente 
en la sinusitis bacteriana subaguda o crónica. La fiebre puede ser de bajo grado 
o estar ausente. El paciente puede quejarse de malestar general, fatiga fácil, 
descarga nasal irregular o post-nasal, dolores de cabeza frecuentes, dificultad 
de concentración mental, anorexia y dolor o sensibilidad a la palpación en la 
cavidad paranasal afectada. La tos y la congestión nasal pueden persistir y dolor 
de garganta (debido a la respiración por la boca) es frecuente. La localización del 
dolor facial puede señalar la cavidad paranasal involucrada. La sinusitis maxilar 
se asocia comúnmente con dolor en las mejillas, la frontal con la frente, la 
etmoidal con el canto medial y la esfenoidal con dolor occipital. En los pacientes 
con infección crónica los  cambios en el movimiento o la posición puede empeorar 
o aliviar los síntomas de sinusitis. La patología en los molares superiores puede 
ser el origen de la sinusitis maxilar. 

Otros exámenes y la consideración de hospitalización puede ser necesaria 
cuando existe la sospecha de sinusitis nosocomial (intubación, sondas de 
alimentación o succión utilizadas recientemente) la presencia de un estado de 
inmuno-compromiso, meningitis u otras posibles complicaciones intracraneales o 
sinusitis frontal o esfenoidal.

Los rayos X simples no suelen ser útiles para documentar la presencia de 
infección y es menos específica y sensible que la tomografía computarizada 
(TC) para el análisis del grado de anormalidades de la cavidad paranasal. Como 
resultado, su uso ha disminuido y se ha reemplazado por la tomografía. La TC 
es especialmente ventajoso en los niños debido a que sus cavidades paranasales 
son a menudo asimétricas y más pequeñas que en los adultos71. El velamiento, 
la opacidad y el engrosamiento de la interfaz de la mucosa (> de 4 mm) de las 
cavidades afectadas por lo general están presentes. El nivel líquido a menudo se 
puede observar.
Tratamiento

La resistencia bacteriana contra los antimicrobianos utilizados para el 
tratamiento de la sinusitis se ha aumentado de manera constante en el tiempo. La 
producción de la enzima beta-lactamasa es uno de los mecanismos importantes 
de resistencia a la penicilina. Las bacterias productoras de beta-lactamasa (BPBL) 
pueden proteger a los organismos sensibles a la penicilina de la actividad de la 
penicilina, lo que contribuye a su persistencia72. La capacidad de BPBL para 
proteger a los organismos sensibles a la penicilina se ha demostrado in vitro 
e in vivo73. La propia actividad de la enzima beta-lactamasa y el fenómeno 
de ‘blindaje’ se ha demostrado en forma aguda y crónica en líquidos de las 
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cavidades paranasales inflamadas74. Las BPBL fueron aisladas en aspirados de 
las cavidades en cuatro de cada 10 pacientes con sinusitis aguda y 10 de 13 
pacientes con sinusitis crónica. Las BPBL que predominan en la sinusitis aguda 
fueron H. influenzae y M. catarrhalis y los aislados en la sinusitis crónica son 
Prevotella y Fusobacterium spp. Hasta la mitad de Prevotella y Fusobacterium 
spp. son actualmente resistentes a las penicilinas a través de la producción de beta-
lactamasas72. Estos organismos son los predominantes bacilos Gram-negativos 
anaerobios en la flora oral y con frecuencia son recuperados de las infecciones 
anaerobias en y alrededor de la cavidad oral44. La presencia de BPBL en sinusitis 
74 no es de extrañar, ya que más de dos tercios de los pacientes con infección aguda 
y todos los pacientes con sinusitis crónica recibieron agentes antimicrobianos que 
podría haber seleccionado BPBL. Por tanto, es plausible que cada vez que BPBL 
están presentes la terapia debe ser dirigida a su erradicación. 

El tratamiento antibiótico adecuado es esencial para la prevención de 
complicaciones75. Los cultivos obtenidos a través de la aspiración directa o 
endoscópica pueden dirigir la selección de los antimicrobianos en el tratamiento de 
los pacientes que no responden15. Esto quedó demostrado cuando los cultivos 
en serie de las cavidades paranasales aspiradas obtenidos de pacientes que no 
respondieron a los antimicrobianos. La mayoría de las bacterias aisladas de los 
cultivos de las primeras bacterias aerobias o facultativas: S. pneumoniae, H. 
influenzae de tipo no-b y M. catarrhalis. Los cultivos posteriores de las cavidades 
paranasales de los pacientes que no respondieron a la terapia en general evidencio 
que los organismos eran resistentes a los agentes antimicrobianos prescritos. La 
falta de mejoría se asoció con la aparición de resistencia de las bacterias aerobias y 
anaerobias en el aspirado sinusal posterior (Figura 4). La infección fué erradicada 
de todas las personas después de la administración de antibióticos eficaces contra 
estas bacterias y en algunos casos un drenaje quirúrgico.

Figura 4. Cambios en la flora bacteriana en dos pacientes con sinusitis maxilar bacteriana aguda que no 
respondieron a varios regímenes antibióticos. (Amox), amoxicilina; (Amox/clav), amoxicilina/clavulanato; 
(Clinda), clindamicina; (Cipro), ciprofloxacina; NG, no crecimiento. (De Brook I, Frazier EH, Foote PA. 
Microbiology of the transition from acute to chronic maxillary sinusitis. J Med Microbiol 1996;45:372-375.)
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Antimicrobianos para la sinusitis bacteriana aguda
La amoxicilina puede ser adecuada para el tratamiento inicial de la sinusitis 

aguda leve sin complicaciones (Tabla 5). Sin embargo, los antibióticos con 
más amplio espectro puede estar indicados como tratamiento inicial para las 
personas con más factores de infección severa, la co-morbilidad, el riesgo de 
resistencia bacteriana y los que habían fracasado al tratamiento de amoxicilina.  

Tabla 5. Terapia empírica antimicrobiana en sinusitis aguda bacteriana 

Aceptable	para	terapia	con	Amoxacilina	(Dosis	alta)
•	 Enfermedad leve
• No historia de sinusitis aguda recurrente  
• Durante el verano 
• Cuando no hay uso reciente de terapia antimicrobiana 
• Cuando el paciente no ha tenido contacto con otro paciente con terapia 

antimicrobiana
• Cuando la experiencia comunitaria evidencia éxito alto a la 

amoxacilina 
Factores de riesgo para el uso de antimicrobianos más efectivos* 
a) La resistencia bacteriana es probable
• Uso de antibiótico en el mes pasado o contacto cercano con individuo(s) 

en tratamiento
• Resistencia común en la comunidad 
• Falla previa a terapia antimicrobiana 
• Infección a pesar de tratamiento profiláctico 
• Niño en guarderia 
• Durante el invierno 
• Fumador o familia fumadora 
b) Presencia de infección moderada a severa 
• Presentación con prolongación (> 30 días) o sintomas moderados a 

severos 
• Sinusitis etmoidal complicada 
• Sinusitis frontal o esfenoidal 
• Historia de sinusitis aguda recurrente 
c) Presencia de co-morbilidades y extremos de la vida 
• Co-morbilidad (ej. Enfermedad cardiaca, hepática o renal crónica, 

diabetes) 
• Paciente immunocomprometido
• Menor a 2 años o mayor a 55 años

d) Alergia a la penicilina 
• Alergia a la penicilina o amoxicilina, amoxicilina/clavulanato 

y cefalosporinas de 2da y 3ra generación, y a las quinolonas 
“respiratorias” (en pacientes > 18 años) .
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Estos antimicrobianos son: amoxicilina/clavulanato, las “nuevas” quinolonas 
(por ejemplo, levofloxacina, moxifloxacina) (en niños> 18 años) y algunas 
cefalosporinas de segunda y tercera generación (cefdinir, cefuroxima-axetil, 
y proxetil-cefpodoxima). Los pacientes alérgicos a la penicilina pueden ser 
tratados con un macrólido, trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX), tetraciclinas 
o clindamicina75.

El aumento de la recuperación de MRSA (Methicillin resistant S. aureus)  en 
la sinusitis aguda y crónica requiere la consideración de la necesidad de cobertura 
contra estos organismos. Una comparación de la tasa de recuperación de MRSA 
entre los años 2001-2003 a 2004-2006 en la sinusitis maxilar aguda y crónica 
ilustra un aumento significativo en la tasa de recuperación de este microorganismo 
en pacientes con infección aguda (entre el 3% de todos los aislamientos a un 9%, 
p <.01) y crónica (del 4% de todos los aislamientos a 14%, p <0,01 p <0,05) en 
la sinusitis maxilar76. Este hallazgo sugiere el uso de la sospecha en un mayor 
índice de la presencia de MRSA en la sinusitis y un mayor uso de los cultivos de 
la cavidad paranasal especialmente en pacientes que no mejoran o fallan al uso de 
antimicrobianos después de 48 horas de terapia para guiar la selección adecuada 
de los agentes antimicrobianos. 

El tratamiento de la infección en las cavidades paranasales asociado con 
la recuperación de MRSA es un reto. Es importante proporcionar una cobertura 
contra estos organismos así como otros posibles agentes patógenos aerobios 
y anaerobios. Aunque la vancomicina se considera el estándar de oro para el 
tratamiento de las infecciones por MRSA, los informes de aumento de la resistencia 
in vitro a vancomicina77 junto con los informes de fracasos clínicos (con este y 
otros agentes antiestafilocócicos) subrayan la necesidad de terapias alternativas. 
Los fármacos más antiguos con favorable actividad in vitro disponible en formas 
de dosificación oral e intravenoso incluyen TMP-SMX y la clindamicina. Existe 
un mínimo de datos clínicos para apoyar su uso rutinario como terapia inicial en 
el tratamiento de las infecciones por MRSA. Las nuevas opciones de tratamiento 
y terapias para MRSA incluyen linezolid, quinupristina dalfopristina, daptomicina 
y tigeciclina. 

Una curación bacteriológica en un 80-90% se espera para un curso de 10 días 
de terapia. Sin embargo se ha estimado que la curación espontánea puede ocurrir en 
aproximadamente la mitad de los pacientes75,78. Wald et al79 ilustran la eficacia de la 
terapia con antibióticos en el manejo	de	la	sinusitis	bacteriana	aguda	en	niños. 
Se evaluó la efectividad de altas dosis de amoxicilina/clavulanato en el tratamiento 
de los niños en un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo. De los 
28 niños que recibieron el antibiótico, 14 (50%) se curaron, 4 (14%) se mejoraron, 
4 (14%) experimentaron el fracaso del tratamiento y 6 (21%) se retiraron. De 
los 28 niños que recibieron placebo, 4 (14%) se curaron, 5 (18%) mejoraron y 
19 (68%) experimentaron el fracaso del tratamiento. Los niños que recibieron el 
antibiótico tuvieron más probabilidades de ser curados (50% vs 14%) y fueron 
menos propensos a tener fracaso del tratamiento (14% vs 68%) que los niños que 
recibieron el placebo. Los autores concluyeron que la	 amoxicilina/clavulanato		
resulta significativamente en mas curación y menos falla que el placebo. 
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La duración recomendada del tratamiento para la sinusitis bacteriana 
aguda	 es	 de	 al	menos	 14	 días	 o	 siete	 días	 después	 de	 la	 resolución	 de	 los	
síntomas,	 el	 que	 sea	 mayor. Sin embargo, no existen estudios disponibles 
controlados de la duración óptima del tratamiento.
Antimicrobianos para la sinusitis bacteriana crónica 

Muchos de los patógenos que producen inflamación crónica de los senos 
paranasales son resistentes a las penicilinas ya que producen beta-lactamasa 
19-24. Varios estudios han demostrado la superioridad de un tratamiento eficaz 
contra BPBL aerobias y anaerobias en sinusitis crónica80,81. Estos agentes 
incluyen la combinación de una penicilina (por ejemplo, amoxicilina) y un 
inhibidor de beta-lactamasas (ácido clavulánico, por ejemplo), la clindamicina, 
la combinación de metronidazol y un macrólido y las «nuevas» quinolonas (por 
ejemplo, levofloxacina, moxifloxacina) (en > 18 años de edad). Todos los agentes 
mencionados (o similares) están disponibles en forma oral y parenteral. Cuando 
se trata de microorganismos aerobios gram-negativos, tales como P. aeruginosa,  
un aminoglucósido, cefalosporinas de cuarta generación (cefepima o ceftazidima), 
o una fluoroquinolona (sólo en los pacientes post-púberes), se añade. Los 
antimicrobianos parenterales, tales como los carbapenémicos (es decir, imipenem, 
meropenem, doripenem, ertapenem) son más caros, pero no ofrecen cobertura 
para la mayoría de los patógenos anaerobios y aerobios. La cobertura de MRSA 
se debe considerar (tratado previamente). La terapia se administra por lo menos 
durante 21 días y podrá ser prorrogado hasta 10 semanas. La sinusitis micótica 
puede ser tratada mediante desbridamiento quirúrgico y antifúngicos82.
Las terapias adyuvantes 

Además de los antibióticos, otras terapias han sido utilizadas en el tratamiento 
de la sinusitis bacteriana. Estas terapias incluyen descongestionantes tópicos 
y sistémicos, corticoides, antiinflamatorios, mucolíticos, humidificación, 
antihistamínicos, el lavado nasal o solución salina nasal en spray, la comida picante 
y el aire caliente seco83. Estos agentes inducen vasoconstricción rápida, mejoran 
la patencia del ostium, reducen la inflamación y la congestión de los cornetes y 
disminuyen la inflamación en el COM, lo que facilita el drenaje de la cavidad 
paranasal. 

El uso de descongestionantes mejora el acceso a la cavidad nasal 
congestionada por otros agentes terapéuticos, como los corticosteroides, que se 
utiliza en la sinusitis alérgica. El uso prolongado de descongestionantes tópicos de 
>5 días puede provocar vasodilatación y congestión de rebote (también se llama 
rinitis medicamentosa). Sin embargo, los descongestionantes orales (por ejemplo, 
clorhidrato de pseudoefedrina) se puede utilizar cuando la congestión dura más 
tiempo. En la sinusitis crónica cuando la terapia es necesaria por un período > 5 
días los descongestionantes sistémicos se utilizan.

La reducción de la viscosidad y la mejora de la calidad del moco puede 
ayudar en la resolución de la infección. Varios métodos para lograr este objetivo, 
incluyendo solución salina en spray o de riego, humidificación del aire, una 
hidratación adecuada y los agentes mucolíticos. 

La irrigación nasal con solución salina o un aerosol es un método simple y 
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efectivo, disponible en forma de spray nasal de solución salina estéril. También 
se puede hacer mediante la disolución de media cucharadita de sal (unos 3 g) en 
agua caliente (260 ml) con o sin bicarbonato de sodio (0,5 g). La solución puede 
ser colocado en una botella con atomizador o una jeringa para el lavado nasal. Los 
aerosoles de solución salina (2 a 4 inhalaciones a la vez) se usan tres veces al día 
y cuando sea necesario, las secreciones nasales se pueden lavar con una jeringa de 
lavado y aspiración. Se recomienda su uso en la sinusitis bacteriana aguda y crónica.

El aire inspirado humidificado frío o caliente y la ingesta de cantidades 
adecuadas de líquidos son útiles en la prevención y limpieza de las secreciones 
espesas. Muchos agentes mucolíticos y de muco-regulación así como expectorantes, 
se utilizan para tratar la sinusitis. El más común es la guaifenesina, que licua 
secreciones espesas con eficacia. Está disponible en forma líquida o en tableta 
solo o en combinación con descongestionantes orales.

Los antihistamínicos no se utilizan generalmente para el tratamiento de la 
sinusitis bacteriana, debido a que pueden engrosar y secar las secreciones, lo 
que conduce a formación de costras y bloqueo del COM. Pueden ser útiles sin 
embargo si la causa es alérgica. 

Dos tipos de antihistamínicos están disponibles: la primera generación (es 
decir, difenhidramina, hidroxicina, prometazina, meclizina, clorfeniramina y 
tripelennamina). La segunda generación que causan menos sequedad y no son 
sedantes (por ejemplo, cetirizina, fexofenadina, loratadina). 

Los corticoides tópicos nasales son raramente utilizados en la sinusitis 
bacteriana aguda. Son sin embargo útiles en el tratamiento de la sinusitis 
bacteriana recurrente aguda o crónica y en la rinitis alérgica. Su uso se basa en el 
poderoso efecto anti-inflamatorio y en la inhibición del influjo celular y de todas 
las fases de la reacción alérgica. Los esteroides tienen un retraso en el inicio de la 
acción y la mejoría clínica puede tardar de siete a 10 días. Los corticosteroides se 
utilizan siempre en combinación con la terapia antimicrobiana. 

Los agentes tópicos incluyen fluticasona, budesonida, beclometasona 
y acetónido de triamcinolona,   y pueden ser administrados durante períodos 
prolongados (en contraste con las limitaciones con los descongestionantes tópicos). 
Los agentes tópicos pueden ser entregados como una solución acuosa o en aerosol. 
Con el uso prolongado, los efectos secundarios tópicos pueden producir (más con 
la forma de aerosol que la forma acuosa),  irritación, estornudos, sequedad, ardor, 
formación de costras, sangrado y (rara vez) perforación del tabique83. 

Los corticosteroides sistémicos son raramente necesarios en el tratamiento 
de la rinitis alérgica, debido a la buena eficacia en general de los corticoides 
tópicos o a que la inmunoterapia puede ser eficaz84. 

El cromoglicato de sodio está disponible como un aerosol tópico y ayuda 
a prevenir rinitis perennes así como rinitis alérgica estacional83. Funciona mejor 
cuando se administra antes de la exposición a un alérgeno y se administra mediante 
una bomba de aspersión en dosis de una pulverización en cada fosa nasal cada 4 
horas durante el tiempo de vigilia. El alivio se logra entre 4 y 7 días con lo cual se 
reduce la dosis a un nivel de mantenimiento individual. Los efectos secundarios son 
poco frecuentes, pero son la irritación y los estornudos. El cromoglicato de sodio es 
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eficaz en el tratamiento de la rinitis alérgica, pero no ayuda a prevenir el desarrollo 
de los síntomas post-virales 84 y la sinusitis bacteriana no alérgica. No se recomienda 
para su uso en la sinusitis, excepto para aliviar la rinitis alérgica concomitante.
Tratamiento quirúrgico 

El drenaje quirúrgico puede ser necesario en los casos en que fracasó el 
tratamiento médico, especialmente cuando se presentan complicaciones. El drenaje 
quirúrgico es el pilar del tratamiento para la sinusitis crónica, especialmente 
en pacientes que no han respondido a la terapia médica. Los objetivos de la 
cirugía son evitar la persistencia, recurrencia, progresión y complicaciones de 
la sinusitis crónica. Esto se logra mediante la eliminación de tejido enfermo, la 
preservación de los tejidos normales, la promoción de drenaje (o la obliteración, 
si esto no es posible) y la consideración de los resultados cosméticos. La cirugía 
funcional endoscópica de cavidades paranasales (functional endoscopic sinus 
surgery - FESS) se ha convertido en la principal técnica quirúrgica utilizada. Los 
procedimientos radicales están reservados principalmente para la sinusitis aguda 
o crónica complicada orbitaria o intracranealmente. La cirugía endoscópica puede 
alcanza hasta un 80-90% de éxito en adultos y niños86,87. 
Complicaciones

Cuando no se trata rápida y adecuadamente la infección en los senos puede 
propagarse a través de anastomosis de las venas o por extensión directa a estructuras 
cercanas (Figura 5). Las complicaciones orbitarias se clasificaron por Chandler et 
al88 en cinco etapas de acuerdo a su gravedad. La diseminación contigua a la zona 
orbitaria puede dar lugar a celulitis periorbitaria, absceso subperióstico, la celulitis 
orbitaria y el absceso. La celulitis orbitaria puede complicarse si la tromboflebitis 
aguda de las venas etmoidales anterior y posterior se disemine hacia el lado 
lateral u orbital del laberinto etmoidal. La sinusitis puede extenderse también 
al sistema nervioso central donde puede causar trombosis del seno cavernoso, 
meningitis retrógrada y abscesos cerebrales epidural y subdural88-91. Los síntomas 
orbitarios a menudo preceden a la extensión intracraneal de la infección43, 90. Otras 
complicaciones incluyen sino-bronquitis emergentes, osteomielitis maxilar y la 
osteomielitis del hueso frontal90 97. La osteomielitis del hueso frontal a menudo 
se origina a partir de una difusión de tromboflebitis. Una periostitis de la cavidad 
paranasal frontal provoca una osteítis y periostitis de la membrana externa, que 
produce una hinchazón sensibilidad y abultamiento de la frente.

El diagnóstico es asistido por encontrar sensibilidad local y un dolor sordo y 
se confirma con TC y con el uso de isótopos nucleares. Las causas más comunes 
son las bacterias anaerobias y S. aureus. El manejo incluye drenaje quirúrgico 
y tratamiento antibiótico. El desbridamiento quirúrgico rara vez es necesario 
después de un curso bien prolongado de terapia parenteral con antimicrobianos98. 
Los antibióticos deben ser administrados durante al menos seis semanas. El moni-
toreo de posibles complicaciones intracraneales debe estar garantizado98.
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Figura 5. Complicaciones intracraneales de la sinusitis. La sección sagittal muestra las vias principales de 
extension, ya sea por diseminación por continuidad o por la vascularidad. La sección coronal demuestra 
estructuras adjuntas a la cavidad paranasal esfenoidal. (De Chow AW. Infections of the sinuses and 
parameningeal structures. In: Infectious Diseases, 3rd ed., Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR (eds.), 
Lippincott Williams & Wilkins, 2004, pp. 428-443.)

Conclusiones
La sinusitis es una de las quejas más comunes que resultan en las visitas 

al médico en los Estados Unidos. Una infección viral antecedente de las vías 
respiratorias superiores es la presentación más común. A pesar de su prevalencia, 
la mayoría de los casos se resuelven espontáneamente. Sólo una pequeña 
proporción desarrolla una infección bacteriana secundaria que se beneficiará de la 
terapia antimicrobiana. Sin embargo, muchas personas se tratan con antibióticos 
a pesar de que no sufren de sinusitis bacteriana. Lo que hace la decisión de tratar 
sólo los síntomas o para añadir también los antimicrobianos es a menudo difícil 
y generalmente se realiza basándose únicamente en criterios clínicos. Debido 
a que actualmente no hay buenos indicadores para distinguir la sinusitis viral 
de la bacteriana muchos médicos eligen en caso de duda la administración de 
antibióticos a sus pacientes. Esto se suele hacer por razones médicas no como 
deseo de satisfacer las peticiones de los pacientes y en el supuesto de que el uso 
de antimicrobianos facilitará la recuperación y no tiene efectos adversos.

Sin embargo, este enfoque común es uno de los principales contribuyentes 
al aumento mundial de la resistencia a los antimicrobianos de los patógenos 
bacterianos de las vías respiratorias que ha dificultado el manejo de la sinusitis 
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bacteriana. Es de esperar que los nuevos estudios exploren la utilidad de las 
terapias adyuvantes así como la sincronización correcta de la introducción de 
agentes antimicrobianos para el tratamiento de la sinusitis bacteriana. Estos 
estudios pueden llevar a desarrollar directrices que mejoren o puedan llevar a un 
uso juicioso de estas terapias.

La reciente introducción de nuevas vacunas contra S. pneumoniae y 
las vacunas que se esperan nuevas contra otros patógenos potenciales de las 
cavidades paranasales (es decir, H. influenzae no tipificable) puede cambiar la 
etiología bacteriana. La recuperación en aumento de MRSA es un ejemplo de ese 
cambio. La monitorización continua de la etiología bacteriana y de la evolución 
de la sinusitis bacteriana, por lo tanto es de gran importancia.

 
Informaciones adicionales de la sinusitis en niños se puede encontrar en el 
sitio web del autor: http://sinusitisunderstood.blogspot.com/
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