
Rinosinusitis Pediátrica Aguda y Crónica: una 
Perspectiva de la Otorrinopediatría

Scott Manning y Luiz Bellízia Neto

Introducción
Luiz Bellizia Neto

Las infecciones virales de las vías respiratorias superiores son un motivo 
frecuente de visita al consultorio del pediatra, sobre todo en los meses de invierno 
y primavera. Se estima que un 5% a 10% de estas infecciones se complican por 
la sinusitis bacteriana aguda. Es responsabilidad del médico hacer un diagnóstico 
preciso, evitando los exámenes de imagen que expongan al paciente a radiación 
innecesaria y evitar la prescripción de antimicrobianos, a menudo utilizados para 
tratar rinofaringitis virales auto-limitadas.

Por otro lado, la prescripción precisa de los antimicrobianos, siempre se 
basa en la historia y examen físico, puede prevenir complicaciones como el 
compromiso orbitario, especialmente en niños menores de seis años de edad 
y las complicaciones intracraneales en los adolescentes responsables de la 
hospitalización para terapia antibiótica por vía intravenosa y muchas veces 
incluso para las intervenciones quirúrgicas.
Abstract
Scott Manning

Los revestimientos de la mucosa de la nariz y las cavidades sinusales son 
contiguos y los estudios de imágenes  muestran que incluso infecciones virales 
agudas del tracto respiratorio superior se caracterizan por la inflamación de todo 
el sistema. Por lo tanto, el término rinosinusitis es probablemente más descriptivo 
que la sinusitis  para la mayoría de las condiciones que cursan con inflamación de 
los senos. La enfermedad viral es el factor predisponente más común y los niños 
pequeños pueden hacer en promedio de seis a ocho infecciones virales de las 
vías respiratorias superiores por año. Otros posibles factores predisponentes son 
la rinitis alérgica, la hipertrofia de adenoides (inflamación), la discinesia ciliar, 
la  inmunodeficiencia, la enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina, la 
fibrosis quística y la contaminación ambiental. Por lo tanto, la rinosinusitis aguda 
y crónica corresponde a un gran porcentaje de las visitas pediátricas a la atención 
primaria. Y desde el punto de vista clínico la rinosinusitis   pediátrica representa 
a más de una condición diferente que interactúa en lugar de una enfermedad 
específica.
Inflamación

Según algunas estimaciones hasta un 5% de las infecciones virales del tracto 
respiratorio superior pueden infectarse secundariamente con bacterias resultando 
en un curso clínico más prolongado y sintomático. El péndulo se está desplazando 
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desde un enfoque principal en las bacterias hacia la opinión de que la mayoría 
de los pacientes con enfermedades crónicas o refractarias tienen un estado 
subyacente de hiperinflamación que no siempre es alergia1.

Los estudios de incidencia de asma y rinitis alérgica en los países 
desarrollados indican un aumento en la incidencia posiblemente relacionados con 
la “hipótesis de la higiene”. Específicamente las familias pequeñas, las vacunas, 
el agua potable y el saneamiento, la introducción temprana de antígenos de los 
alimentos y la dieta rica en grasas posiblemente  pueden contribuir a un cambio de 
Th1 a Th2. Estudios previos que no han demostrado una fuerte asociación entre la 
rinosinusitis pediátrica refractaria y la alergia sin duda se ven obstaculizados por 
la falta de sensibilidad de las pruebas cutáneas en niños pequeños y los síntomas 
no específicos con un solapamiento de otros factores predisponentes. Algunos 
estudios recientes han demostrado una fuerte asociación entre la rinosinusitis 
crónica y alergia en los niños a diferencia de los adultos.

Preguntas sin respuesta incluyen cuan prevalente es la alergia verdadera en 
niños, cuanta respuesta de IgE, mastocitos y eosinófilos se presenta por antígenos 
no atópicos (bacterias y hongos) en el escenario previo a la ruptura de la defensa 
epitelial (virus o degranulación eosinófilica) y cuanto de la respuesta de los 
eosinófilos y mastocitos no está mediada por IgE?2

La “teoría del superantígeno” sostiene que los antígenos bacterianos o 
fúngicos podrían actuar como superantígenos en pacientes con estados subyacentes 
hiperinflamatorios y evitar el procesamiento de antígenos normales con el rápido 
reclutamiento de eosinófilos y la rápida aparición de los síntomas3. (Figura 1).

Figura1. Tinción inmunohistoquimica para la proteína básica mayor (marcador eosinófilico) de la mucosa 
paranasal de un paciente con sinusitis fúngica alérgica. 

Esta teoría podría explicar el cuadro clínico especialmente en los niños 
asmáticos de la aparición de congestión severa, rinorrea verduzca con cultivo 
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positivo y tos en menos de un día de inicio de otros síntomas virales. Los 
organismos como el estafilococo que pueden ser flora normal podrían actuar 
como superantígenos en un paciente susceptible con la enfermedad viral aguda 
como disparador del cuadro. Debido a que el  Streptococcus pneumoniae es un 
potente inhibidor competitivo de la colonización de estafilococos las nuevas 
vacunas antineumocócicas polivalentes pueden haber contribuido al problema 
del aumento de la colonización por estafilococos. Por último el Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina (MRSA) puede ser una fuente de superantígenos 
más virulento que el Staphylococcus aureus no resistente. (Figura 2).
Figura 2. Microabsceso en el seno etmoidal en un paciente con poliposis. Cultivo positivo para 
Staphylococus aureus  resistente a Meticilina (MRSA - methicillin resistant S. aureus).

La enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina (EREA) es un término 
actualizado para la tríada de la aspirina que corresponde a sensibilidad a la 
aspirina, asma y poliposis nasal (Figura 3).

Figura 3. Cavidad nasal derecha en paciente con sensibilidad a la aspirina y poliposis.

Esta condición representa una regulación anormal del metabolismo del ácido 
araquidónico con elevación de los cisteinil leucotrienos y no siempre se asocia con 
rinitis alérgica. Según algunos cálculos hasta un 20% de los pacientes asmáticos 
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dependientes de esteroides sin pólipos nasales puede tener algún grado de EREA 
y los niños por lo general nunca han sido expuestos a la aspirina, debido a la 
preocupación por el desarrollo del síndrome de Reye. Una vez que la fibrosis 
quística se ha descartado, cualquier paciente con pólipos nasales refractarios 
debe ser estudiado por sensibilidad a la aspirina en un entorno controlado (con el 
tratamiento disponible para la anafilaxia potencial). La terapia de desensibilización 
con aspirina ha sido beneficiosa en estudios no controlados de pacientes adultos 
con rinosinusitis crónica con EREA4.

Algunos autores han postulado una relación entre el reflujo gastroesofágico 
o la gastritis eosinófilica y la rinosinusitis crónica pediátrica, pero los estudios 
hasta la fecha no han demostrado ninguna relación de causalidad. Es probable 
sin embargo que esas dos entidades sean co-asociadas con la rinosinusitis crónica 
como parte del panorama general del estado hiperinflamatorio. Otras posibles 
asociaciones hiperinflamatorias de co-morbilidad con rinosinusitis crónica pueden 
incluir eczema, asma, hipertrofia adenoidea, crup recurrente y dolor de cabeza por 
migraña. Una historia detallada de cualquier paciente con rinosinusitis   refractaria o 
recurrente generalmente presenta un porcentaje alto de estos problemas asociados.
Biopelículas-Biofilms

La capacidad de las bacterias para formar estructuras organizadas en las 
superficies incluyendo las membranas mucosas, con una mayor resistencia a las 
defensas inmunitarias locales y sistémicas probablemente explica al menos en 
parte la falta relativa de resultados de los cultivos y la eficacia de los antibióticos 
en muchos pacientes con rinosinusitis crónica. En los seres humanos las 
biopelículas respiratorias han sido más ampliamente demostradas en el pulmón 
de la mucosa de pacientes con fibrosis quística con infección por gram negativos. 
Las biopelículas sinusales y en oído medio también se han demostrado en los 
seres humanos y en modelos animales de laboratorio pero su importancia en la 
rinosinusitis crónica aún no se ha determinado.5
Fibrosis	quística

Cualquier niño con poliposis nasal de etiología desconocida debe someterse 
a una evaluación para descartar fibrosis quística (FQ) a partir de una evaluación 
de cloruro en el sudor. La rinosinusitis crónica en pacientes con FQ es heterogénea 
con tal vez un 90% de los pacientes con FQ que muestran inflamación de la mucosa 
sinusal radiológicamente, 70% sintomáticas y sólo un 20% con poliposis nasal. 
Además, los pacientes con FQ se pueden presentar más adelante en la vida incluso 
en la edad adulta con rinosinusitis crónica con o sin poliposis como su única 
queja. Esto es especialmente cierto para algunos patrones genéticos heterocigotos. 
Algunos autores también consideran que el estado de portador CT (un gen) puede 
ser en sí un factor de riesgo para la rinosinusitis crónica. Los médicos deben tener 
un bajo umbral para la evaluación de la FQ, incluso en pacientes de edad avanzada 
si el grado de inflamación, la recurrencia o la poliposis es inusual.

No hay criterios distintivos para el diagnóstico histológico para FQ sinusal 
pero un hallazgo de dilatación de las glándulas mucosas en un paciente con 
enfermedad inusualmente severa debe ser otro factor desencadenante para la 
evaluación con la prueba de cloruro en el sudor.
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Las decisiones de tratamiento para los pacientes con FQ con rinosinusitis 
crónica no son fundamentalmente diferentes para con otros pacientes. Los 
estudios por lo general no muestran una mejora significativa de la función 
pulmonar con la cirugía de las cavidades paranasales pero el objetivo principal 
es mejorar la calidad de vida. Al igual que con pacientes no-FQ, la cirugía de la 
poliposis extensa con obstrucción significativa de las vías respiratorias nasales 
tiene un resultado previsible en la mejora de la calidad de vida. La rinosinusitis 
crónica sin poliposis  y la obstrucción nasal puede mostrar mejoría luego de la 
cirugía pero en menor grado en la calidad de vida6. Los pacientes con poliposis 
extensa y FQ tienen altas tasas de recurrencia de los pólipos después de la cirugía 
y deben ser mantenidos con terapia tópica nasal con solución salina y esteroides 
tópicos con el fin de reducir las tasas de recurrencia.
Discinesia ciliar primaria

La discinesia ciliar primaria (DCP) es una causa poco frecuente  de fallo en 
la defensa inmune del epitelio la cual se estima es aproximadamente uno de cada 
30.000 nacidos vivos. La herencia es autosómica recesiva y por lo menos ocho 
genes asociados han sido identificados. La mayoría de los pacientes afectados 
tienen un historial de dificultad respiratoria neonatal y casi todos los pacientes 
pediátricos jóvenes persisten con derrames del oído medio. Sólo el 50% de los 
pacientes muestran situs inversus (síndrome de Kartagener). La rinosinusitis 
crónica y la tos crónica son síntomas universales y  las familias a menudo se 
describen la presencia de mucosa nasal inusualmente gruesa y fibrosa. La mayoría 
de pacientes con el tiempo  progresan a cierto grado de bronquiectasias7.

Por lo general el primer paso en la evaluación de un paciente pediátrico 
con sospecha de discinesia ciliar primaria (sin situs inversus) es para descartar la 
fibrosis quística. El siguiente paso para un moderado nivel de sospecha clínica y 
si está disponible es medir el óxido nítrico nasal con una sonda nasal. Niveles por 
debajo de 100 partes por mil millones son considerados como diagnóstico. Para 
los pacientes con un alto índice de sospecha una biopsia por cepillado nasal para 
examen con microscópico de electrones es el primer paso. Este procedimiento 
generalmente se puede realizar en la consulta externa. Las biopsias positivas 
se definen generalmente como dismorfología ciliar de los brazos de dineína 
externos o internos, defectos centrales o sus combinaciones en al menos un 80%. 
El tratamiento de la rinosinusitis crónica en pacientes con DCP se compone 
principalmente de antibióticos profilácticos posiblemente en forma de aerosoles 
nasales tópicos. La cirugía de las cavidades paranasales puede ayudar a los 
pacientes con enfermedad refractaria pero un cierto grado de rinorrea persiste por 
lo general.
Anatomía	e	imagen

Una historia común de los padres de niños con rinosinusitis   crónica (RSC) es 
que se les ha dicho que el problema fundamental es que las cavidades paranasales 
son “demasiado pequeñas”. De hecho, no existe una correlación entre el tamaño de 
las cavidades paranasales o cualquier otra variación anatómica normal y sinusitis8. 
La poliposis nasal (inflamación neo anatómica) se correlaciona con mayor carga 
de morbilidad en estudios de calidad de vida en adultos. El hallazgo relativamente 
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frecuente (hasta un 10%) de una cavidad maxilar pequeña o “hipoplásica” casi 
nunca causa dolor o ningún síntoma directo, pero a veces puede estar asociado con 
una mayor probabilidad de la tos nocturna. Los radiólogos a veces alarman a los 
padres y a los médicos de atención primaria  al señalar “la ausencia de cavidades 
paranasales frontales”, pero este es un hallazgo normal en niños pequeños y, de 
hecho, el 8% de las personas nunca desarrollan completamente las cavidades 
frontales (más común en pacientes con FQ). La rinosinusitis aguda y crónica en los 
niños es una consecuencia de problemas con la defensa de la mucosa (enfermedad 
viral, en unión con un estado inflamatorio subyacente) más que de anormalidades 
anatómicas.

La tomografía computarizada (TC) para rinosinusitis ha contribuido sin 
duda en gran medida al aumento exponencial de los estudios de imagen en los 
Estados Unidos en los últimos años. Nuevas tecnologías que permiten realizar TC 
en la oficina, debido a su potencial de ganancias, probablemente ha contribuido 
al aumento de estudios de imágenes de las cavidades paranasales. Es importante 
tener en mente que los niños tienen 6-8 infecciones virales del tracto respiratorio 
superior al año y que estas infecciones pueden resultar en la inflamación de 
la mucosa sinusal que persiste radiográficamente durante un máximo de ocho 
semanas. No es de extrañar por tanto que las TC craneales por otras razones en 
los niños menores de ocho años en invierno y primavera, sin tener síntomas de 
sinusitis, tengan inflamación de la mucosa sinusal hasta el 70% de los casos. 
Además, la inflamación de la mucosa en la TC se correlaciona mal, en todo caso, 
con síntomas de rinosinusitis en general. Los síntomas de dolor facial y dolor de 
cabeza, en particular, no se correlacionan con  hallazgos de la TC (de hecho el 
dolor de cabeza como síntoma principal probablemente se correlaciona con una 
mayor probabilidad de ausencia total de inflamación de la mucosa en la TC). 
Niveles hidroaéreos y opacificación significativa de las cavidades frontales y 
esfenoidales (a diferencia de la inflamación periférica de la mucosa del etmoides 
y maxilar solamente) puede correlacionar mejor con puntuaciones de síntomas 
en pacientes de edad avanzada. La hipertrofia de adenoides, la hipertrofia del 
cornete inferior (rinitis alérgica) y la desviación septal severa (poco común en 
niños), obviamente, se puede correlacionar con obstrucción nasal como síntoma 
principal. Los hallazgos no concuerdan muchas veces con lo señalado por los 
radiólogos al examinar las imágenes con «sinusitis» como diagnóstico principal. 
Por eso es importante para el clínico revisar las imágenes en sí en vez de confiar 
únicamente en el informe escrito.

Como con cualquier prueba diagnóstica, las imágenes deben ser consideradas 
cuando es probable que sus hallazgos resulten en un cambio en la terapia. La 
más fuerte indicación de la TC para la enfermedad de las cavidades paranasales 
son las inusuales poliposis nasales (para descartar tumor) y la preocupación 
por complicaciones como abscesos intracraneales o celulitis periorbitaria. 
Las imágenes también pueden ser útiles para descartar enfermedad sinusal en 
pacientes que se quejn principalmente de dolor de cabeza u obstrucción nasal. 
Las radiografías simples pueden ser ventajosas para tal fin sin necesidad de 
sedación en niños pequeños, menos costo y menos radiación. La relativa falta de 
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sensibilidad de las radiografías simples versus la TC en pacientes con inflamación 
mínima de la mucosa puede ser una ventaja en términos de mejor especificidad 
(no siendo positivo para «enfermedad»  clínica irrelevante), como un tamizaje 
inicial.

En estudios con medición de calidad de vida validada realizados en adultos 
los hallazgos en la TC se correlaciona mal con los puntajes desíntomas. Por lo 
tanto, con la excepción de los tumores o las complicaciones supurativas, los 
resultados de la TC sola no definen una indicación quirúrgica, especialmente en 
niños. Las imágenes de TC proporcionan puntos de referencia necesarios para 
una cirugía sinusal segura, pero la decisión de la cirugía generalmente se basa 
en la falta de respuesta a la terapia médica en pacientes con enfermedad sinusal 
demostrada en imágenes.
Rinosinusitis aguda

Hasta 2.5% de las infecciones virales del tracto respiratorio superior en 
la infancia pueden progresar a una rinosinusitis bacteriana aguda (RSBA). 
Históricamente, los patógenos bacterianos más comunes eran los mismos que 
en la otitis media aguda, en concreto el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella 
catarrhalis y el Haemophilus influenzae no tipificable.

Con el advenimiento de las nuevas vacunas polivalentes para Streptococcus 
pneumoniae, el Haemophilus influenzae no tipificable se ha convertido en el 
organismo más comúnmente encontrado en la rinosinusitis pediátrica aguda y 
crónica. Además, el Staphylococcus aureus y en particular, el Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina (MRSA), parecen estar en aumento en la rinosinusitis 
aguda y crónica, tal vez debido a la pérdida de la inhibición competitiva de 
cepas de estreptococos. En cuanto a la decisión de antibiótico empírico, se 
debe considera el aumento del porcentaje de Streptocococus pneumoniae con 
resistencia intermedia a la penicilina y el porcentaje creciente de Haemophilus 
influenzae aislados que son beta-lactamasa positivos.

Los síntomas de la RSBA se superponen con los de la enfermedad viral y de 
la alergia y no es de extrañar que los estudios que solo usan criterios clínicos vagos  
para definir la enfermedad a menudo no muestran diferencias en los resultados 
entre los antibióticos y el placebo. Una revisión Cochrane de estudios con 
confirmación radiológica de  RSBA concluye que los antibióticos pueden acelerar 
el tiempo de resolución de los síntomas, aunque no hubo diferencias evidentes 
entre  antibióticos. Sin embargo, en una época con aumento de Staphylococcus 
aureus meticilina resistente (MRSA), lo más prudente es realizar cultivo nasal 
siempre que sea posible. La toma cultivo de las secreciones nasales purulentas 
con un hisopo utilizando el otoscopio para la visualizar puede ser decisivo en la 
elección del antibiótico correcto. Cuando el MRSA se descarta o no se sospecha, 
el antibiótico empírico para los niños con RSBA  más comúnmente recomendado 
actualmente es la amoxicilina-clavulanato o la cefuroxima.
La rinosinusitis crónica

El problema más común que tienen  los otorrinolaringólogos es que los 
síntomas de la rinosinusitis responden, al menos en parte, a la terapia médica, 
pero estos vuelven después. Los síntomas más comunes reportados por los 
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padres y pacientes pediátricos incluyen tos nocturna, rinorrea purulenta, fatiga, 
exacerbación del asma y congestión. Dolor de cabeza o dolor localizado 
persistente como síntoma dominante a menudo se correlaciona con ausencia de 
sinusitis en las imágenes y garantiza una referencia a neurología para descartar  
migraña o jaqueca sobre todo si la historia familiar es positiva para migraña. La 
congestión persistente como síntoma dominante se asocia más frecuentemente 
con las adenoides o la hipertrofia del cornete inferior – lo que se asocia a menudo 
con rinitis alérgica. Es importante que coincida el síntoma predominante con en 
el diagnóstico y el plan de tratamiento con el fin de lograr la satisfacción de la 
familia. «Sinusitis» puede significar muchas cosas diferentes a las familias y a los 
médicos, pero que operar cavidades paranasales claras teniendo como principal 
síntoma el dolor de cabeza tendrá pocas posibilidades de un resultado exitoso.

Curiosamente, los estudios de cultivos en adultos con rinosinusitis crónica 
(RSC), a menudo muestran poca diferencia entre casos y controles, con un 
predominio de las especies de estafilococos, Streptococcus pneumoniae y algunas 
veces bacterias Gram-negativas en los pacientes que han recibido un amplio curso 
de antibióticos. Sin embargo, los pacientes con RSC suelen mostrar más evidencia 
de inflamación en términos de leucocitos polimorfonucleares, eosinófilos y 
citocinas frente a los controles. Este hecho apoya la idea de que los pacientes con 
RSC tienden a ser intrínsecamente hiper-inflamatorios, aunque no necesariamente 
positivos para alergias por inhalación.

Estudios de meta-análisis controlados con placebo de RSC no han podido 
demostrar la eficacia de las terapias estándar con antibióticos. Un problema 
fundamental con los estudios de RSC son las ambigüedades de la definición de 
la «enfermedad» (probablemente más de un punto final común de muchas vías 
diferentes) y, de hecho, la Food and Drug Administration (FDA) en el 2006 
intentó definir la RSC para los ensayos de fármacos comparativos.

Tratamiento	médico	de	la	rinosinusitis	crónica	-	La	eficacia 
demostrada	en	ensayos	clínicos

Los glucocorticoides tópicos
Estudios controlados con placebo de los glucocorticoides tópicos han 

demostrado un beneficio uniforme para los síntomas de la rinosinusitis aguda y 
crónica y para la rinosinusitis con polipos.  Los esteroides potencialmente pueden 
bloquear las vías inflamatorias en los pacientes alérgicos y no alérgicos, su 
eficacia pone de relieve el concepto de estado hiper-inflamatorio en la mayoría de 
los pacientes con enfermedad crónica o recurrente. Los glucocorticoides tópicos 
se utilizan a menudo en combinación con otras terapias tales como antibióticos y 
solución salina tópicas.
El lavado nasal con solución salina

Los meta-análisis de ensayos con aerosol de solución salina o el lavado 
han demostrado beneficios. La solución salina se suele utilizar en combinación 
con otros terapias.  El beneficio del tratamiento de solución salina debe tenerse 
en cuenta al interpretar los estudios comparativos con solución salina como un 
“control”.
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Terapia a largo plazo con macrólidos
El tratamiento prolongado con macrólidos  ha demostrado que tiene un 

efecto anti-inflamatorio independiente de cualquier efecto antimicrobiano. 
Los macrólidos pueden reducir la producción de citoquinas, la inflamación de 
neutrófilos y la producción de biopelículas, según estudios recientes. Se está 
convirtiendo en la terapia estándar para algunas poblaciones de fibrosis quística y 
para  adultos que no han respondido a la terapia antibiótica estándar.
Los glucocorticoides orales

Los esteroides sistémicos han demostrado un efecto fuerte en los estudios 
comparativos en adultos con RSC y poliposis y un menor efecto en RSC sin 
pólipos. En los niños, los glucocorticoides sistémicos se administran generalmente 
por períodos breves en el inicio de la terapia para reducir la congestión nasal, 
mientras que los glucocorticoides tópicos empiezan a surtir efecto. También 
son comúnmente utilizados en el período peri-operatorio de los pacientes con 
poliposis.
La inmunoterapia para  alergia

Aunque la rinitis alérgica no parece ser más común en adultos con RSC 
frente a los controles, varios estudios han encontrado una mayor prevalencia de 
alergia en pacientes pediátricos con RSC. Se carece de  ensayos comparativos, 
pero estudios retrospectivos apoyan el concepto de que la inmunoterapia puede 
reducir la incidencia de la rinosinusitis en niños seleccionados. Desde un punto de 
vista práctico, la inmunoterapia en niños se considera generalmente en pacientes 
mayores con atopia, a menudo con asma, en los que ha fracasado otras formas de 
tratamiento médico.
La desensibilización para aspirina, antivirales, antihistamínicos

La desensibilización para aspirina ha demostrado ser beneficioso para los 
pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina con poliposis en 
estudios no comparativos. Los antivirales como el dipiridamol pueden acortar el 
curso de infecciones comunes del tracto respiratorio superior, pero sus efectos 
secundarios pueden ser significativos. Los antihistamínicos son obviamente 
efectivos para los síntomas de la rinitis alérgica relacionados con la histamina, 
pero que no alteran la evolución temporal de la RSC.
Los modificadores de leucotrienos

Los antagonistas del receptor de leucotrienos han mostrado un beneficio 
para los pacientes adultos con poliposis en unos pocos estudios abiertos. Los 
modificadores de leucotrienos en combinación con antihistamínicos puede ser 
equivalente a los esteroides nasales para los síntomas de la rinitis alérgica.
Los antibióticos tópicos

Los antibióticos tópicos potencialmente proporcionan un mecanismo para 
aplicar la terapia de dosis alta, minimizando los efectos secundarios y la presión 
para el desarrollo de resistencia. La mupirocina se desarrolló en la década de 
1980 como un tratamiento tópico soluble en agua para portadores nasales de 
Staphylococcus aureus y es comúnmente usado ahora para el tratamiento del 
MRSA nasal. Los estudios han demostrado que es eficaz en el tratamiento del 
estado portador de estafilococos, al menos en el corto plazo (unos pocos meses). 
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Algunos médicos lo utilizan de forma empírica para RSC mediante una solución 
de 0.4% en solución salina con la esperanza de eliminar el Staphylococcus 
aureus como un superantígeno en pacientes predispuestosos. Al menos un ensayo 
controlado con placebo de tobramicina tópica versus solución salina no mostró 
ninguna diferencia significativa en los resultados.
Los antibióticos por vía intravenosa

Estudios retrospectivos han demostrado respuesta clínica a corto plazo, 
pero con altas tasas de recaída y  altas tasas de complicación. Los antibióticos 
intravenosos son probablemente mejor utilizados para el tratamiento de las 
complicaciones supurativas o microorganismos resistentes.
La inmunoglobulina intravenosa (IgIV)

La inmunoglobulina intravenosa ha demostrado ser útil en revisiones 
retrospectivas no comparativas de pacientes con inmunodeficiencia primaria y RSC.

Tratamiento	médico	de	la	rinosinusitis	crónica	-	Eficacia	no 
demostrada o insuficiente

Reflujo gastroesofágico
La terapia con inhibidores de la bomba de protones no ha demostrado ser útil 

para el RSC en los estudios hasta la fecha. El reflujo gastroesofágico puede ser un 
estado no-causal co-mórbido en los casos de asociación con RSC.
Anti-micótico tópico o sistémico 

Se ha generado mucho entusiasmo sobre la hipótesis de que un gran 
porcentaje de las RSC en pacientes inmunocompetentes podría ser debida a la 
hipersensibilidad a antígenos de hongos inhalados. Los ensayos hasta la fecha no 
han mostrado beneficios con antifúngicos tópicos o sistémicos sobre la solución 
salina tópica como placebo. 
Tratamiento quirúrgico para la congestión nasal

Muchos pacientes pediátricos que presentan un diagnóstico de “sinusitis” 
tienen congestión nasal crónica refractaria al tratamiento médico como su 
principal queja. La endoscopia nasal, posiblemente complementada con imágenes 
a menudo demuestra una hipertrofia de adenoides y / o hipertrofia significativa de 
los cornetes inferiores. Este subgrupo de pacientes y sus familias probablemente 
experimentan la mayor mejoría de los síntomas en general con la intervención en 
el espectro general de sintomatología de la rinosinusitits. La adenoidectomía no 
sólo puede aliviar la obstrucción nasal, también puede reducir la incidencia de los 
otros síntomas de la rinosinusitis, presumiblemente mediante la eliminación de 
un objetivo importante de la inflamación en general. La reducción conservadora 
del cornete inferior mediante la ablación por radiofrecuencia, la escisión con 
microdebridador u otras técnicas no sólo alivia la obstrucción, también actúa 
como un complemento a la terapia médica, al permitir una mejor aplicación de 
la terapia tópica como la solución salina. El clínico debe tener en cuenta que los 
pacientes con rinitis alérgica pueden tener una hipertrofia adenoidea significativa 
incluso en la edad adulta y son más propensos a experimentar un re-crecimiento 
significativo tras la adenoidectomía. La septoplastia nasal conservadora está 
indicada para pacientes mayores con obstrucción severa debido a la desviación del 
tabique, pero no es probable que reduzca la incidencia de la rinosinusitis.
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Tratamiento quirúrgico de la rinosinusitis
Adenoidectomía

Como se mencionó anteriormente, la rinosinusitis pediátrica es el resultado 
de problemas con la defensa de la mucosa, no a problemas anatómicos. La cirugía 
directa de la cavidad paranasal cambia la anatomía y por lo tanto, no es el lugar 
de partida lógico en la toma de decisiones terapéuticas. La adenoidectomía es 
el primer paso lógico en los niños con rinosinusitis que han demostrado ser 
refractarios al tratamiento médico y los estudios demuestran de forma consistente 
la eficacia a pesar de que los grandes ensayos comparativos son insuficientes. 
La adenoidectomía probablemente beneficia más reduciendo el objetivo de 
la inflamación alérgica, bacteriana y viral, que haciendo más “espacio” en la 
nasofaringe de casos de RSC.
Etmoidectomía y antrostomía maxilar

Curiosamente, aunque clásicamente considerada como beneficiosa al 
mejorar la ventilación, la etmoidectomía en realidad podría ayudar al disminuir 
el blanco de la inflamación mediante la reducción de la superficie total de la 
mucosa en el proceso de coalescencia del panal de las células etmoidales en 
un espacio principal. La mayoría de las rinosinusitis pediátricas mejoran con 
el tiempo presumiblemente debido a la maduración de la inmunidad sistémica. 
Los pacientes en los que fracasado la terapia médica primero, luego con  la 
adenoidectomía y las imágenes documentan una sinusitis significativa con un 
importante impacto en la calidad de vida o la salud (como exacerbación del asma) 
son candidatos a la etmoidectomía / antrostomía. Esto parece ser un porcentaje 
muy pequeño de pacientes pediátricos en general con RSC. Al igual que con los 
pacientes adultos, los estudios no controlados muestran una mejora significativa 
en la calidad de vida tanto con adenoidectomía y etmoidectomía endoscópica 
nasal con ventanas antrales. Se carece de estudios aleatorizados que comparen el 
tratamiento médico con cirugía en niños con RSC, pero los ensayos comparativos 
en adultos no es sorprendente que muestren una mayor calidad de vida en el 
dominio de la congestión en los pacientes quirúrgicos con poliposis.

La frecuencia de la cirugía de las cavidades paranasales pediátricas parece 
estar disminuyendo con respecto a la exuberancia inicial de finales de 1980 
y principios de 1990 al templarse con la experiencia. Los cirujanos deben ser 
especialmente prudentes en la toma de decisiones con los pacientes menores de 
siete años, ya la cirugía de las cavidades paranasales podría afectar el crecimiento 
facial y porque los pacientes pueden potencialmente mejorar con la maduración 
de la inmunidad. Los pacientes y las familias consideradas para la cirugía 
endoscópica de las cavidades deben ser aconsejados que la expectativa realista 
es reducir la frecuencia y la gravedad de los síntomas. No es una cura para las 
alergias o enfermedades virales y los resultados a largo plazo se han mejorado 
mediante el uso continuo de la terapia médica tópica nasal apropiada.
Las complicaciones supurativas-celulitis periorbitaria

La celulitis periorbitaria es la más común de las complicaciones supurativas  
de la rinosinusitis pediátrica. La celulitis preseptal es mucho menos común que 
antes de la introducción de la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo b en 
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1991 y estos pacientes son generalmente fáciles de manejar con antibióticos sis-
témicos. La celulitis postseptal se define por los signos de quemosis y proptosis 
y el hallazgo maás com´en las mágenes es un absceso o flemón subperióstico 
medial. Los niños menores de siete años de edad tienen un pronóstico más favor-
able en términos de respuesta a antibióticos por vía intravenosa y es más probable 
que tengan un solo organismo en el cultivo, como Haemophilus influenzae no 
tipificable. Los pacientes mayores de 15 años de edad son más propensos a tener 
infección polimicrobiana sinérgica con progresión con el tratamiento antibiótico 
sistémico, lo que lleva a la necesidad de drenaje quirúrgico. Las indicaciones 
relativas para la cirugía incluyen la progresión de la enfermedad a pesar de los 
antibióticos sistémicos, la disminución de la agudeza visual, un absceso de gran 
tamaño, y la inmunodeficiencia. El “correcto” abordaje quirúrgico se define por 
la experiencia del cirujano, pero hay una tendencia general de la etmoidectomía 
externa hacia la etmoidectomía endoscópica con la apertura de la lámina papirácea 
adyacente.
Las complicaciones supurativas, absceso epidural

Los varones adolescentes con pequeñas cavidades paranasales frontales 
constituyen el grupo de mayor riesgo de complicaciones intracraneales de la 
sinusitis. La rinitis alérgica, la enfermedad viral grave del tracto respiratorio 
superior y los cambios bruscos de presión en el buceo o volar a menudo se 
encuentran en los antecedentes con frecuencia. Los síntomas iniciales pueden 
ser difíciles de detectar, como cambios sutiles afectando incluso la marcha y el 
comportamiento y un alto índice de sospecha para tomar la  decisión de hacer 
un estudio de imagen es lo apropiado para los pacientes con riesgo demográfico. 
La resonancia magnética (RM) con contraste es más sensible que la TC para 
demostrar un pequeño absceso epidural o subdural. Estos pacientes son tratados 
en conjunto con el servicio de neurocirugía y una vez más el “correcto” enfoque 
se define por la cultura institucional y la experiencia. En general, los cirujanos de 
cavidades paranasales se han vuelto más cómodos con el drenaje endoscópico de 
las cavidades frontales, estos casos se manejan con mayor frecuencia con fresado 
del orificio frontal y el drenaje endoscópica de la  cavidad en comparación con la 
cranealización de la cavidad frontal o su destrucción.
La toma de decisiones para la endoscopia sinusal

Las más fuertes indicaciones para la cirugía son las poco frecuentes com-
plicaciones supurativas refractarias a los antibióticos intravenosos, la resección 
de tumores sinusales o para descartarlos. La siguiente indicación más fuerte es 
la poliposis nasal posiblemente refractaria, con frecuencia asociada a fibrosis 
quística, y esta es probablemente la población que experimenta la mayor mejoría 
inmediata en la calidad de vida. Descartar un tumor como la poliposis unilateral 
con cloruro en sudor negativo (rabdomiosarcoma) y la sinusitis frontal o esfenoi-
dal refractaria (sobre todo en un varón joven adolescente) constituyen indicacio-
nes poco frecuentes, pero firmes para una intervención quirúrgica inmediata.

El problema clínico más común, la RSC en pacientes sanos, es probablemente 
la más débil indicación para cirugía ya que la mayoría de estos pacientes pueden 
ser manejados con tratamiento médico. La mayoría de los niños pequeños 
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experimentan una disminución de la incidencia global de infecciones del tracto 
respiratorio superior con la edad cuando su sistema inmunológico madura. Siete 
años es un buen punto de referencia clínica para una esperada reducción normal 
en la infección respiratoria superior viral y los pacientes menores de esta edad 
pueden estar en riesgo de tener efectos sobre el crecimiento y desarrollo facial 
con una cirugía agresiva.

Una revisión reciente de la experiencia en nuestro hospital regional pediátrico 
de 300 camas mostró un promedio de 70 casos de cirugía endoscópica sinusal por 
año para: 1) con la indicación de RSC en pacientes «hiper-inflamatorios» por lo 
general con asma refractaria al tratamiento médico con alrededor de 40% de los 
casos; 2) la próxima indicación más común fué la fibrosis quística con poliposis 
(nuestro hospital es un centro regional de FQ); 3) descarte de sinusitis micótica 
invasiva en pacientes inmunodeprimidos (Centro regional de trasplantes de 
médula ósea); 4) drenaje endoscópico de un absceso subperióstico medial (siete 
casos); 5) extirpación de tumor (siete casos): adenoma hipofisario, osteoma, 
quiste óseo aneurismático, neuroblastoma olfativo), y 6) sinusotomía frontal para  
absceso epidural o subdural (cinco casos) cierra el listado. (Figura 4).
Figura 4. Abordaje endoscópico para acceder de  
la cavidad esfenoidal en un paciente con pansinusitis 

Conclusión
La rinosinusitis no es un solo diag-

nóstico, sino más bien el punto final de 
muchos caminos potenciales que incluye 
la rinitis alérgica, la hipertrofia de las 
adenoides, enfermedades virales recur-
rentes y diátesis inflamatoria no atópica. 
La rinosinusitis ni siquiera es un punto 
final “común”, el término “sinusitis” 
significa cosas diferentes para personas 
diferentes que van desde sinónimo de 

dolor de cabeza a la congestión crónica. Con el fin de hacer un plan de tratamiento 
eficaz, es fundamental comenzar con una comprensión de qué síntomas son más 
importantes para resolver para los pacientes y los padres. Para la rinosinusitis 
crónica probada mediante imagen, la lógica del tratamiento es comenzar con la 
terapia menos costosa y invasiva, por lo general con la combinación de un medica-
mento antiinflamatorio, como los esteroides nasales tópicos con un medicamento 
anti-bacteriano tópico, como la mupirocina tópica 0,4% en solución salina durante 
un tiempo suficiente para romper el ciclo de repetición, como mínimo tres sema-
nas. Para evaluar la alergia y dar el tratamiento adecuado es fundamental mantener 
en mente que las pruebas de alergia son insensibles en los niños pequeños, pero 
que las personas con síntomas clínicos y pruebas negativas pueden beneficiarse 
de la terapia para alergia. La cirugía se considera generalmente para la minoría de 
los pacientes mayores con enfermedad refractaria demostrada en imágenes con la 
expectativa realista de mejorar en lugar de curar.
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