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Introducción
La nariz y sus estructuras asociadas son embriológicamente complejas y 

la comprensión de este desarrollo puede ayudar a una mejor comprensión de la 
patología que puede ser encontrada. Debido a que los neonatos son respiradores 
nasales obligados, la inflamación u obstrucción de la nariz debe ser abordada de 
manera expedita. Los temas tratados en este capítulo cubren las anomalías más 
comunes en la nariz neonatal e infantil.
Embriología,	estructura	y	función
Embriología

La estructura celular de la cavidad nasal se debe a una combinación única 
de sub-sitios embriológicos. Los arcos faríngeos van a desempeñar un papel 
importante en el desarrollo de la nariz. La capa externa del ectodermo contribuye 
al desarrollo de los receptores olfativos y el resto del primer nervio craneal. La 
capa mesodérmica formada parcialmente a partir de células de la cresta neural, 
contribuye al desarrollo de la anatomía músculo-esquelética de la nariz1,2. Las 
células de la cresta neural son particularmente susceptibles a los teratógenos, esto 
podría al menos en parte explicar las anormalidades craneofaciales comúnmente 
vistas en varios sindromes2.

El desarrollo de la nariz comienza en el primer trimestre. Está separada de la 
cavidad oral en un principio por la membrana nasobuccal y posteriormente por el 
paladar primario y secundario. La membrana nasobuccal se degenera en la quinta 
o sexta semana embrionaria formando las coanas posteriormente3. El fracaso en 
la degeneración  de esta membrana produce la atresia de coanas. Las cavidades 
paranasales contribuyen sustancialmente a la proporcionalidad de la cara del 
lactante y la bóveda craneal; ellas crecen continuamente durante toda la infancia 
y la adolescencia. Por lo tanto, el aspecto final de la cara sólo se alcanza después 
de la finalización del desarrollo de las cavidades paranasales3.
Estructura y función

Durante  varios meses de edad, el niño es un respirador nasal obligado. Debido 
a que la laringe no ha descendido en un bebé, el paladar blando se ve obligado a 
descansar en la valécula, previniendo una vía aérea oral patente1. La inspiración 
por la nariz actúa  manteniendo el flujo laminar, calentando y humidificando el 
aire y permite que las secreciones nasales y los cilios actúen como un filtro para 
los antígenos inspirados. La mucosa respiratoria  está recubierta por epitelio 
ciliado y cubierta por dos capas de moco. Hay una capa interna de moco que se 
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encuentra entre los cilios y les permite realizar un movimiento fluido. La capa 
exterior es movilizada por las batidas de los cilios hacia las coanas lo que ayuda 
en la limpieza de los  antígenos2. Las anormalidades en el sistema tales como la 
discinesia ciliar primaria o la fibrosis quística, dará lugar a sinusitis recurrente, 
infecciones del tracto respiratorio inferior y otitis media recurrente.
La rinitis infecciosa e inflamatoria

La rinitis en los niños ocurre en el contexto de un proceso infeccioso crónico 
o agudo o es inducida por el reflujo gastroesofágico o nasofaríngeo. Los patógenos 
asociados con la rinitis infecciosa son similares a aquellos asociados con la 
otitis media incluyendo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y 
Moraxella catarrhalis. Los cultivos nasales se utilizan comúnmente para el 
tratamiento dirigido. La colonización nasal por Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina (MRSA) en el marco de una unidad de cuidados intensivos neonatales  
ha demostrado que se correlaciona con un aumento de las tasas de infección 
sistémica. Por lo tanto es un argumento para la detección precoz y el tratamiento 
preventivo por lo que puede ser más seguro para los pacientes y más económico4.

El reflujo gastroesofágico (RGE) puede manifestarse en los niños como 
fuente de congestión nasal y rinorrea. El contenido gástrico puede causar 
inflamación y edema de las superficies mucosas de la nasofaringe y las cavidades 
nasales. Además la alteración en la deglución de los lactantes puede producir 
rinorrea puesto que la leche materna y la fórmula puede bañar la cavidad nasal. 
Una prueba no invasiva para RGE que sea sensible y específica no está disponible 
actualmente. Por lo tanto, la respuesta a un inhibidor de la bomba de protones o 
bloqueadores H2 puede ser utilizada para ayudar en el diagnóstico. Además, elevar 
la cabecera de la cuna y espesar la fórmula o la leche son medidas prudentes que 
pueden ser terapéuticas para estos problemas5.
Alteración del aclaramiento mucociliar

Se debe prestar especial atención a los lactantes con infecciones como rinitis 
crónica e infecciones de las vías respiratorias inferiores recurrentes. Enfermedades 
como la fibrosis quística (FQ) y la discinesia ciliar primaria (DCP) que causan 
deterioro del aclaramiento mucociliar puede manifestarse en el recién nacido y el 
niño como congestión nasal crónica, bronquitis recurrente o neumonía.
La Fibrosis Quística (FQ)

La FQ es causada por una anormalidad en el gen regulador de la conducción 
de transmembrana de la fibrosis quística (CFTR), lo que provoca que la secreción 
de cloruro sea defectuosa y la reabsorción de sodio sea excesiva. Esto produce un 
engrosamiento de los mocos que recubre los cilios respiratorios. El moco en un 
paciente con fibrosis quística es de 30-60 veces más viscoso que en un paciente 
sano6. La FQ se puede diagnosticar con una prueba de inmunorreactividad 
sérica, análisis genéticos o la clásica “prueba del sudor.” El tratamiento incluye 
el reemplazo de enzimas adecuadas y vitaminas solubles en agua así como el 
aclaramiento ciliar agresivo7, 8.
La disquinesia ciliar primaria (DCP)

La DCP es mucho menos común que la FQ y es una combinación de 
procesos de enfermedad relacionada con una anormalidad en la ultraestructura 
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ciliar. La dificultad respiratoria neonatal, tos crónica, otitis media recurrente, 
neumonía y bronquiectasias son característicos de esta enfermedad. La infertilidad 
masculina y el situs inversus también son características únicas de esta entidad. 
El diagnóstico a menudo se retrasa porque los síntomas a menudo pueden ser 
falsamente atribuido a infecciones virales recurrentes, reflujo o variante tusiva 
del asma. La DCP se diagnostica a menudo por una combinación de análisis del 
movimiento ciliar, microscopia electrónica y genética9. Debido a que la DCP 
es relativamente rara no hay protocolo de tratamiento estándar. Por lo tanto, el 
manejo es modelado de lo que está disponible para los pacientes con FQ10.
Deformidades	nasales	congénitas
Hemangioma

Los hemangiomas no suelen involucrar a la nariz, pero como esta ubicación 
representa una alteración estética y un valor funcional se le debe prestar atención 
especial (Figura 1).

Figura 1. Hemangioma de la punta nasal 

Al igual que en otras partes de la cabeza 
y el cuello los hemangiomas nasales pasan por 
una fase de proliferación seguido por una fase de 
involución en los primeros años de vida. Mientras 
que la “espera vigilante” es a menudo un enfoque 
aceptable, un tratamiento más agresivo puede ser 
ofrecido para acelerar el resultado estético final. 
Los tratamientos incluyen el propranolol,  los 
esteroides sistémicos (utilizados durante la fase 
proliferativa), la terapia de pulso con láser (dye 
laser), la resección quirúrgica o una combinación 
de abordajes1, 11. A menos que la lesión presente 

un componente obstructivo importante no hay ninguna indicación de tratamiento 
urgente.
Hendiduras orofaciales

Las hendiduras orofaciales se asocian con más de 300 síndromes influenciados 
por factores ambientales y genéticos. Tiesser desarrolló un sistema de clasificación 
de la hendidura (numerados del 1-14 y 30) que incluye hendiduras en línea 
media, laterales y oblicuas. Debido a las anomalías frecuentemente asociadas 
una historia familiar detallada y un examen de los bebés es fundamental, sobre 
todo antes de cualquier intervención quirúrgica. Debido a su ubicación central 
en la cara, la nariz está involucrada en casi todos los tipos de hendiduras12. En 
un labio leporino el muslo obicularis oris ya no está en continuidad y se inserta 
en la base alar y el tabique. Las anomalías incluyen un piso nasal ausente, 
aplanamiento alar, acortamiento de la collumela y asimétria de la punta nasal1, 13. 
Debido a la comunicación oronasal en un paladar hendido, los pacientes sufren 
de aerofagia y reflujo nasofaríngeo durante la comida y de hipernasalidad durante 
la expresión. Hay controversias en lo que respecta a los plazos para la reparación 
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de una fisura del paladar, pero en general se realiza alrededor de los 9-12 meses13, 

14. La reparación del paladar hendido tiene como objetivo mejorar el habla, la 
alimentación y la higiene nasal.
Atresia de coanas y estenosis de apertura piriforme 

La estenosis nasal congénita puede ocurrir a nivel de la coana posterior o 
la apertura piriforme, siendo el primero mucho más común. Ambos pueden ser 
diagnosticados en el examen físico con rinoscopia anterior o una nasofaringoscopia. 
Una tomografía computarizada puede confirmar el diagnóstico y evaluar el grado 
de afección ósea. Ambos atresia de coanas y estenosis de apertura piriforme 
pueden estar asociados con otras anomalías cardíacas o en línea media facial 
o neurológicas. En concreto, la holoprosencefalia se encuentra en bebés con 
estenosis de la apertura piriforme y un incisivo maxilar central. Por lo tanto un 
minucioso examen se debe realizar antes de cualquier intervención quirúrgica1, 3,15.

La atresia de coanas es la anormalidad congénita más común de la nariz 
infantil. El noventa por ciento de los casos se trata de una partición ósea (una 
partición membranosa se observa en el 10% restante) y la mayoría de los casos 
son unilaterales. Los casos unilaterales generalmente se diagnostica tarde y se 
debe sospechar si el niño presenta rinorrea unilateral1. El tratamiento quirúrgico 
se puede realizar mediante endoscopia a través de la cavidad nasal (Figura 2) o 
con un abordaje transpalatino. Los stents después de la operación se utilizan con 
frecuencia y más recientemente la aplicación de mitomicina C se ha aplicado 
para prevenir la re-stenosis15. La preferencia del autor es realizar procedimiento 
endoscopico y sin stents.
Figura 2: Atresia de coanas. Fotos postoperatorias luego de que el septum membranoso fue resecado asi 
como la porción posterior osea del septum.

La estenosis de la apertura piriforme a 
menudo requiere tratamiento quirúrgico porque 
es la parte más estrecha de la cavidad nasal 
y algún grado de estenosis puede tener un 
efecto significativo en el diámetro de la vía 
aérea nasal. Se hace una incisión sublabial para 
acceder a la piriforme nasal, los tejidos blandos 
anteriores se elevan para exponer el tabique 
caudal y se fresa la parte osea del piso nasal y 
el seno maxilar. Al igual que con la reparación 

de la atresia de coanas los stents se pueden colocar temporalmente3.
Masas	nasales	congénitas

Hay varios tipos de lesiones congénitas de la línea media nasal que pueden 
ser vistos en la nariz neonatal. Durante el desarrollo hay una fontanela transitoria 
entre la cara inferior del hueso frontal y la parte superior del hueso nasal. Hay una 
extensión de forma piramidal de la duramadre que se extiende hacia abajo hacia 
la unión osteocartilaginosa del puente nasal y se encuentra temporalmente en 
contacto con los elementos de la epidermis del dorso nasal. Esto sobresale a través 
de la base del cráneo en el agujero ciego. El fracaso de separación de estas capas 
puede causar una variedad de masas de la línea media como los  dermoides y las 
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deformidades neurogénicas nasales3, 16,17.  Debido al potencial de continuidad con 
el sistema nervioso central las lesiones de la línea media nasal se evalúan mejor 
con la resonancia magnética (RM) sin embargo la tomografía computarizada (TC) 
es también útil para evaluar anormalidades óseas1, 16.
Deformidades neurogénicas  nasales (gliomas, meningoceles y encefaloceles)

Las deformidades neurogénicas nasales incluyen los gliomas (extensión del 
tejido conectivo neural sin continuidad con el sistema nervioso central - SNC), 
meningoceles (extensión de las meninges con la continuidad del SNC) y los casos 
de encefalocele (la extensión del cerebro y las meninges con la continuidad del 
SNC)1,3,17.  Los gliomas son los más comúnmente observados a lo largo del dorso 
nasal pero pueden ser paramedianos o intranasales17. Están bien delimitados 
y tienen un aspecto telangiectásico. Debido a que los meningoceles y los 
encefaloceles conservan su continuidad con el líquido cefalorraquídeo el examen 
puede revelar la expansión pulsátil con el llanto o la compresión de la vena 
yugular interna (signo de Furstenberg)1,3. Estas lesiones se localizan anteriormente 
(sincipital), basal o occiptalmente. Las lesiones anteriores presentes en la región 
de la glabela, canto interno o intranasal (causan la ampliación del puente nasal 
y hipertelorismo). Las lesiones basales y occipitales se presentan a lo largo de 
la base del cráneo más posteriormente17. Con el fin de prevenir complicaciones 
como la meningitis, trombosis del seno cavernoso y absceso periorbitario, las 
deformidades neurogénicas nasales se tratan quirúrgicamente a menudo en 
conjunto con la neurocirugía17, 18.
Dermoides nasales

La lesión congénita más común de la línea media nasal es el dermoide nasal. 
Estas lesiones se forman del tejido mesodérmico y ectodérmico embrionario, 
se presentan como restos de queratina y apéndices epidérmicos como glándulas 
sebáceas y folículos pilosos. Pueden presentarse como un quiste solitario o como 
un quiste con una fístula que puede extenderse por vía intracraneal o sólo como 
una fístula. Se presentan con mayor frecuencia en el dorso de la nariz (Figura 
3)3,17. Las infecciones dentro de la lesión pueden conducir a la secreción purulenta 
superficial, abscesos recurrentes septales, osteomielitis o meningitis. 
Figura 3: RM en T2 de un dermoide nasal. Demuestra el ensanchamiento clásico de la lámina cribiforme 
y una cresta galli bifida. También se aprecia el tracto formado hacia la glabella.

El tratamiento incluye la resección quirúrgica 
y es imprescindible resecar la fístula entera si 
está presente3,16. Más recientemente, la rinoplastia 
cerrada, con asistencia endoscópica se ha 
descrito para las lesiones que no tienen extensión 
intracraneal19,20.
 Teratoma

Los teratomas pueden ser confundidos con 
dermoides pero difieren de los dermoides clínica 
e histológicamente. Estas lesiones se componen de 
las tres capas germinales (endodermo, ectodermo 
y mesodermo). Los teratomas de la cabeza y 
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el cuello representan sólo el 2% de todos los teratomas. Ellos tienen más 
probabilidades de presentarse en el cuello pero pueden ocurrir en la nasofaringe. 
En comparación con los dermoides son más propensos a estar asociados con otras 
anomalías congénitas que requieren intubación orofaríngea o traqueostomía y que 
se recurran debido a la resección incompleta21. 
Dacriocistoceles congénitos

Los quistes del conducto nasolagrimal pueden presentarse como una masa 
debajo del nivel del canto medial y pueden causar obstrucción nasal si hay expansión 
quística en la cavidad nasal. Pueden ser tratados de forma conservadora con el 
masaje y en la canalización pero requieren marsupialización si hay un componente 
importante intranasal. Si se desarrolla dacriocistitis el sondeo o marsupialización 
debe retrasarse hasta que los antibióticos hayan controlado la infección15,22. 
Dismorfología	craneofacial

Hay varias anomalías craneofaciales que se asocian con patología nasal. La 
Tabla 1 resume los síndromes más comunes y cómo afectan a la nariz neonatal 
e infantil.
Tabla 1. Resumen de los síndromes craneofaciales con anormalidades nasales3,23,24. 

Síndrome Hallazgos Efectos en la cavidad nasal

Apert Craniosinostosis, hypoplasia tercio 
medio y sindactilia en los pies y manos

Hipoplasia maxilar que lleva a 
compromiso severo naso y orofaringeo

Crouzon Craniosinostosis, hipoplasia de tercio 
medio, braquicefalia y exorbitismo 

Hipoplasia maxilar  que lleva a 
compromiso severo naso y orofaringeo

Pfeiffer
Braquicefalia, hipoplasia de tercio 
medio, anormalidades de pulgar y dedo 
gordo del pie

Hipoplasia maxilar que lleva a 
compromiso severo naso y orofaringeo

Saethre-Chotzen

Craniosinostosis, frente y surco 
supraorbitario planos, linea de 
implantación de cabello baja, asimetia 
facial, ptosis palpebral, paladar 
ojival/hendido, estenosis de condcto 
nasolgarimal 

Desviación septal y paladar hendido

Velocardiofacial 
(DiGeorge)

Paladar hendido, aumento de la 
profundidad faringea, cara elongada y 
anormalidades cardiacas

Paladar hendido, punta nasal bulosa 
con base pinchada, aumento en 
la profundidad faringea (reflujo 
nasofaringeo y voz hipernasal)

Stickler
Anormalidades oculares, sordera SN*, 
aplanamiento tercio medio, hipoplasia 
mandibular y paladar hendido 

Paladar hendido, Puente nasal 
deprimido y filtro largo

CHARGE

Coloboma del iris, anormalidades 
cardiacas, atresia de coanas, retardo 
en el crecimiento, anormalidades 
genitourinarias, defectos auriculares

Atresia de coanas

* SN – sensorineural
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Trauma nasal
El trauma que conlleva a una desviación del tabique, fracturas o dislocaciones 

puede ocurrir a partir de la presión intrauterina o trauma del parto. El tratamiento 
es generalmente una espera vigilante, sin embargo el tratamiento quirúrgico puede 
ser necesario en el marco de un hematoma septal u obstrucción significativa que 
conducen a obstrucción de las vías respiratorias1. Si sólo hay una obstrucción 
parcial y deformidad los defensores de la intervención quirúrgica temprana 
argumentan que puede haber un mayor riesgo de retraso en el crecimiento debido 
a la mala alimentación o al compromiso de la respiración y que el bebé puede 
ser susceptible a las infecciones respiratorias superiores, ronquido, hipertensión 
pulmonar o cor pulmonale25, 26.

El trauma iatrogénico puede ocurrir por dispositivos nasales de presión 
continua (nCPAP). Estos se utilizan con frecuencia en el entorno de bajo peso al 
nacer y el síndrome de dificultad respiratoria neonatal para prevenir la displasia 
broncopulmonar y complicaciones secundarias a la intubación prolongada. La 
incidencia de trauma parece ser igual tanto con la cánula nasal y la máscara. 
El uso prolongado de un nCPAP (> 5 días), bajo peso al nacer (<1.500 g) y la 
prematuridad (<32 semanas de gestación) se ha demostrado que aumenta el riesgo 
del bebé de desarrollar complicaciones de la nCPAP27. Ambas complicaciones 
estéticas y funcionales pueden ocurrir debido al trauma incluida una “nariz de 
cerdo” o deformidad de “snubbing”, adherencias intranasales, estenosis vestibular 
y cicatrices antiestéticas. La prevención de lesiones se puede obtener al asegurar 
que el dispositivo esté correctamente ajustado la eliminación intermitente con el 
masaje dejando un espacio entre el tabique y la cánula nasal y el control frecuente 
de la presión y fricción28.
Conclusión

La asociación compleja de las estructuras adyacentes en la nariz en desarrollo 
crea una multitud de procesos patológicos que pueden ocurrir en esta ubicación. 
Las anomalías pueden ocurrir dentro de la mucosa de la nariz o los componentes 
musculoesqueleticos de la nariz y del tercio medio facial o en combinación con 
anormalidades en estructuras cercanas, como la órbita o el SNC. Dado que los 
bebés son respiradores nasales obligados los diagnósticos clínicos más urgentes 
son los que causan la obstrucción nasal importante. El reconocimiento precoz de 
estas enfermedades es la clave para el manejo adecuado.
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