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La obstrucción nasal es una de las quejas más frecuentes en los consultorios de 
Pediatras y Otorrinolaringólogos. Presentaremos a continuación  las causas más 
comunes  de esta patología de acuerdo con la edad.
Recien Nacidos
1-Atresia de coana
La atresia de coana puede ser una patología aislada o estar asociada  con otras 
malformaciones. Su incidencia es de  un caso en 8000 nacimientos (90 % son 
óseas y 10% de tipo membranosas ).  Puede ser uni  o bilateral. La atresia unilat-
eral generalmente no se diagnostica al nacer, porque con una fosa nasal permeable 
el niño puede respirar sin dificultades. Entre los cuatro y seis años la abundancia 
de moco molesta al niño y se convierte en  factor principal en el diagnóstico de 
atresia unilateral.
La atresia bilateral es más grave porque al nacer el niño no sabe respirar por vía 
oral. Este  hábito sólo lo adquiere después de algunas semanas de vida. El diag-
nóstico se puede hacer al momento del  nacimiento, cuando al tratar de pasar la 
sonda para  aspiración de secreciones se encuentra una resistencia y no consigue 
avanzar la sonda. Son datos importantes en la historia clínica,  las crisis de apnea 
que mejoran con la intubación  oro traqueal o con la colocación de un chupete 
ortodóntico. Se puede observar la atresia mediante el examen endoscópico flex-
ible o rígido después de  aspirar las secreciones. La radiografía con contraste del 
cavum, de perfil, es otro examen complementario importante que puede definir el 
diagnóstico. La tomografía computarizada (TC) es un importante examen adicio-
nal para definir la patología, el tipo de atresia y guiar la planificación quirúrgica.
1-2. Tumores neurogénicos 
1-2-1 Meningoencefalocele      
Es la herniación de las meninges y del encéfalo hacia las fosas nasales. Puede 
ser nasofrontal, naso-etmoidal o naso orbitaria y se caracteriza por ser una masa 
pulsátil. 
1-2-2. Glioma nasal
Es la herniación del tejido neuronal ectodérmico del cerebro hacia la nariz o 
la nasofaringe. Histológicamente es idéntico al encefalocele, pero sin conexión 
intracraneal y se caracteriza por no ser pulsátil y su  coloración es pálida. 
El diagnóstico se realiza por examen clínico, por rinoscopia anterior y por naso-
fibroscopia. La TC y la resonancia magnética (RM) pueden mostrar mejor las 
dimensiones del tumor. El tratamiento es quirúrgico, y se puede esperar hasta que 
el niño presente buenas condiciones pues rara vez el tumor obstruye totalmente 
las fosas nasales.  

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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1-2. Tumores  Ectodérmicos
Los tumores ectodérmicos más frecuentes son: quiste dermoide, quiste epider-
moide, quiste epidermoide incluido, quiste sebáceo, quiste del conducto nasolac-
rimal quiste etmoidal y papiloma. El diagnóstico y tratamiento son iguales a los 
de los  tumores neurogénicos ya mencionados. 
1-3. Tumores  Mesodérmicos
Los tumores mesodérmicos están representados por los hemangiomas. El diag-
nóstico se basa en la obstrucción nasal cuando el niño llora, generalmente es 
unilateral y se acompaña de lesiones cutáneas. El tratamiento debe ser individu-
alizado y oscila entre corticoterapia hasta embolización y el uso de sustancias 
esclerosantes.
1-4. Fractura nasal o luxacion del septo nasal.
Estas lesiones pueden producirse en el momento del parto o durante el embarazo. 
En el embarazo la pared uterina, la presencia de miomas o la propia mano del feto 
puede causar lesiones en las estructuras de la nariz. 
La distancia entre el dorso nasal y el hueso occipital es la misma que entre el 
mentón y el occipital (11 cm),  pero la parte cartilaginosa del tabique nasal agrega 
aproximadamente 2cm en el diámetro de la cabeza del feto, siendo por tanto sus-
ceptible a  lesiones en el canal del parto. 
La presentación es más a menudo en OAE (oblicua anterior izquierda ) en el canal 
de parto - 70 a 80 % de los casos - y presenta  la  mayor incidencia de desviación 
de tabique.
La mayoría de los desvíos del tabique son leves  y se corrigen espontáneamente 
dentro de los 30 días después del nacimiento. En los casos en que el parto fue más 
traumático,  por una presentación de cara, el uso de fórceps o un expulsivo prolon-
gado, se debe verificar la cavidad nasal más detalladamente. Varios estudios han 
demostrado que las  desviaciones posteriores del tabique se originan por la presión 
sobre la cabeza y la cara  del feto en la vida intra uterina; los desvíos anteriores se 
originan generalmente en el periodo expulsivo del parto
Los desvíos anteriores se pueden corregir espontáneamente. Los desvíos posteri-
ores deben ser evaluados por ORL.
El diagnóstico se puede realizar por la inspección evidenciando la lateralización 
de la nariz, y a la palpación se verifica poca resistencia en la punta nasal, debido 
a la fractura o luxación del cartílago. Eventualmente se siente la crepitación de la 
fractura. En la rinoscopia anterior y en la nasofibroscopia se muestran las condi-
ciones del tabique. El tratamiento es la reducción de la fractura..
1-5. Hematoma  y abceso septal
Puede ser decorrente de un trauma durante el período expulsivo.
Canty y Berkowitz encontraron que 95 % de los niños tienen obstrucción nasal a 
causa de la formación de hematoma que puede evolucionar para un absceso del 
tabique nasal. Cuando se hace el diagnóstico, se debe drenar tan pronto como sea 
posible, para que  no ocurra la  destrucción del cartílago y una importante defor-
midad nasal como complicación. 
Como parte del tratamiento se coloca el taponamiento nasal y la antibioticoterapia.   
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1-6. Rinitis
1-6-1. Rinitis de aparición  inmediata
La rinitis inmediata se adquiere durante el paso por el canal de parto.  Son rinitis 
por  Estreptococos, por Clamydia sp y por gonococo. La rinitis gonocócica y por 
Clamydia sp se presentan con rinorrea purulenta. La rinitis gonocócica presenta 
rinorrea purulenta con estrías de sangre y debe tratarse lo más rápido posible, pues 
puede causar secuelas como sinequias y estenosis nasal.
1-6-2. Rinitis de aparición tardía
Las rinitis tardías son las rinitis por estafilococos y las luéticas o sifiliticas.
La rinitis estafilocócica ocurre por contacto nasal con la piel de la madre o con las 
fisuras en el pezón. La rinitis luética tiene secrecion serosanguinolenta. 
Estas rinitis purulentas representan menos del 10% de los casos. Cuando se diag-
nostican,  deben ser tratadas para evitar la diseminación a las vías aéreas inferi-
ores. La bacterioscopía y el cultivo son necesarios para hacer el diagnóstico. 
El tratamiento consiste en la limpieza nasal con solución salina y antibióticos 
sistémicos.
2-Infancia
2-1. Hipertrofia de adenoide 
Es la causa más frecuente de obstrucción nasal, en este grupo de edad debido a que 
su máximo desarrollo se produce entre los tres y cinco años. Durante la pubertad 
tiende a disminuir y está, atrofiada  en la edad adulta.
Los síntomas clínicos de obstrucción nasal, respiración oral, ronquidos nocturnos 
y apnea  son importantes. Con el Rayo X de cavum nasofaringeo  y nasofibrosco-
pia se puede observar la masa ocluyendo parcial o completamente la nasofaringe. 
La cirugía se  indica cuando la hipertrofia es importante.
2-2. Tonsilas palatinas (hipertrofia de las amígdalas)
 Hay casos donde la hipertrofia es tan grande que se contactan los polos superiores 
de las amígdalas, obstruyendo la porción superior de la orofaringe. El diagnóstico 
se confirma cuando se observa el grado de hipertrofia con contacto de los polos 
de las amígdalas.  El tratamiento es quirúrgico. 
2-3. Desviación de tabique nasal. 
Es importante la cantidad de  niños con obstrucción nasal por desviación del 
tabique y, su incidencia se sitúa entre 6-8 %. Las causas más comunes de desvia-
ción del  tabique en esta edad son: traumatismo al nacimiento, trauma durante la 
realización de deportes y caídas en el hogar. 
Cuando la desviación es anterior, el diagnóstico se realiza con la inspección; si 
la desviación es más posterior, la rinoscopia anterior o nasofibroscopia puede 
evaluar su dimensión.
Para el tratamiento: cuando la desviación es parcial, es decir, no está obstruyendo 
totalmente la nariz, se debe esperar a que el paciente llegue a la edad de 18 años, 
tiempo en que  la nariz ha alcanzado pleno crecimiento.
Pero cuando la desviación es total con bloqueo de ambas fosas nasales, se puede 
realizar una septoplastia conservadora. Según nuestra experiencia, obtenemos 
muchos beneficios con esta cirugía sin afectar el desarrollo  normal de la nariz.
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2-4. Abscesos y hematomas septales 
El diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades son similares a el recién 
nacido.
2-5. Fractura nasal 
Es muy común en esta etapa de la vida, por la frecuencia de deportes, intimidación 
y los accidentes. El diagnóstico se realiza por la historia del trauma, edema en el 
ojo y crepitación en la palpación de los huesos nasales, indicando la fractura. Los 
Rayos X pueden ayudar al diagnóstico. En pocas horas el edema instala, siendo 
necesaria una reevaluación  cuando el edema haya desaparecido en menos de una 
semana. El tratamiento consiste en la reducción en las seis primeras  horas, o siete 
días después del trauma.
2-6. Cuerpos extraños

Los niños tienen el hábito de colocar cuerpos extra-
ños en la nariz. El  diagnóstico se realiza  por la pres-
encia del cuerpo extraño (Figura 1) que se presenta 
con una  rinorrea purulenta y fétida. Generalmente es 
unilateral y obstruye la fosa nasal. La extracción debe 
realizarse con instrumentos adecuados para cada 
tipo de cuerpo extraño. Puede intentarse la retirada 
espontánea o el desplazamiento del CE hacia la por-
ción mas anterior con el uso de descongestionantes 
tópicos, luego se le pide al paciente que realice una 
expiración forzada, ocluyendo con el dedo la fosa 
nasal contralateral. Esto a veces facilita la extracción.  

Maniobras intempestivas producen sangrado abundante y trauma sicológico al 
niño y puede eliminar la posibilidad de realizar la extracción en el consultorio. 
Los niños más difíciles deben manipularse bajo anestesia general en el centro 
quirúrgico. 
2-7. Procesos infecciosos
La rinitis vestibular es la causa más común de las infecciones de la nariz. El 
vestíbulo nasal es la zona de la nariz que tiene vellosidades y la infección en esta 
región es común en los niños que tienen la costumbre de hurgarse la nariz con 
el dedo.  El diagnóstico se basa en los síntomas clínicos de dolor que evoluciona 
con la inflamación del ala nasal fiebre y obstrucción nasal.  El tratamiento incluye 
antibioticoterapia de amplio espectro, compresas tibias  y, cuando sea necesario, 
el drenaje del  absceso.
2-8 Rinopatia alérgica
El tema de la rinopatia alérgica al estar desarrollada  en otros capítulos de los  
Manuales de la IAPO no se describirá aquí. Sin embargo, no hay que olvidar que 
es un factor importante, que en el niño pequeño puede ser causada por alergias a 
los alimentos tales como la leche de vaca, cereales y huevo. La rinitis  vasomotora 
y la rinitis eosinofilica no alérgica son poco comunes en los niños pequeños.
2-9. Estenosis nasofaríngea adquirida
Giannoni y cols  describieron nueve casos de grave obstrucción nasal después 
de cirugía - amigdalectomía y adenoidectomía con láser.  Este procedimiento ha 

Figura 1. Cuerpo extraño en la nariz
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causado fibrosis extensa y se requieren  varias cirugías para la reconstrucción de 
la cavidad nasofaríngea.

3-La pubertad
3-1. Angiofibroma juvenil 
El angiofibroma juvenil no se discutirá aquí. 
3-2. Pólipo nasal
Los pólipos nasales son frecuentes en este grupo 
de edad (Figura 2). El diagnóstico se basa en 
obstrucción nasal progresiva y durante la rinosco-
pia anterior y posterior  se observa  la presencia 
de pólipo ocluyendo la fosa nasal. El pólipo de 
Killian se observa algunas veces en la nasofaringe. 
El tratamiento se  basa en el uso de   corticóide, lo 
que puede conducir a la regresión del pólipo, sin 

embargo, esto puede ser temporal y la alternativa es el tratamiento quirúrgico.
3-3. Rinitis medicamentosa
La rinitis medicamentosa es la patología más frecuente después de la rinitis alérgi-
ca o la vasomotora. El uso excesivo de  vascoconstrictores tópicos  conduce a una 
irreversible hipertrofia de los cornetes nasales.  El hecho que la  obstrucción no 
pueda solucionarse  mediante el uso de  vasoconstritor, además de la presencia de 
hipertrofia constante de los cornetes, esos son signos sugestivos para el diagnós-
tico. El tratamiento consiste en disminuir poco a poco el uso de  gotas, diluyendo  
progresivamente la concentración de la sustancia activa  y  con la ayuda de vaso-
constritores orales. Algunos casos evolucionan para rinitis hipertrófica, los cuales 
no corrigen con el tratamiento médico siendo indicada la cirugía de resección de 
cornetes (turbinectomía).
3-4. Desviación de tabique
La incidencia de la desviación de tabique nasal aumenta en esta edad y el diagnós-
tico y tratamiento se han mencionado anteriormente.
Conclusiones
La obstrucción nasal y la dificultad respiratoria pueden conducir a complicacio-
nes. Las deformidades faciales son notorias y de gran importancia en el desarrollo 
del niño. El síndrome de apnea del sueño, deformidades del tórax y el aumento del 
área cardíaca (cor pulmonale) han sido  descritos con gran frecuencia en trabajos 
científicos.
Es importante tener en cuenta cuánto es incómodo la obstrucción nasal y que hay 
consecuencias leves o graves que se pueden evitar si este padecimiento es correc-
tamente diagnosticado y tratado sin demora.
 

Figura 2. Pólipo Nasal
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