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El término usado en la actualidad para esta enfermedad es el de 

rinosinusitis que se define como la inflamación de la mucosa nasal y de 

los senos paranasales. 

La rinitis típicamente precede a la sinusitis. Es excepcional la sinusitis 

sin rinitis ya que  la mucosa de la nariz y los senos están contiguos.  

La rinosinusitis puede ocurrir a cualquier edad  incluso lactantes, ya 

que el desarrollo de los maxilares y el etmoides es intrauterino y están 

funcionales al nacimiento mientras que el esfenoides comienza a 

neumatizarse a partir de los 5 a 8 años y los frontales después de los 8 

a 10 años. 
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Según el Consenso Europeo sobre Poliposis nasal y Rinosinusitis 

(ESPO) se puede clasificar a las rinosinusitis en dos grupos: 

1- Aguda/intermitente: cuando los síntomas duran menos de 12 

semanas con resolución completa de la enfermedad. 

2- Crónica/persistente: cuando dura más de 12 semanas y no hay 

resolución completa de los síntomas. 

En la fisiopatología de la forma aguda lo primero que ocurre es la 

infección virósica (por el sincytial respiratoria en los niños pequeños y el 

rinovirus a los mayores) seguido de una rinosinusitis virosica aguda. En 

la patogénesis de la infección viral uno de los aspectos más destacados 

es que las fosas nasales son incapaces de inactivar “per se” los virus y 

los síntomas de la infección viral como la rinorrea, dolor faríngeo y 

obstrucción nasal aparecen entre las 8 y 12 horas de iniciada la virosis, 

mejorando  paulatinamente con un tiempo máximo de 10 días.  

Las recomendaciones para esta etapa de la enfermedad son:  

1- Temas en cuanto al ingreso a guarderías o jardín de infantes 

como factor de riesgo mayor. 

2- Siempre esperar la evolución natural de la virosis (5-10 días). 

3- Antes de los 10 días, el moco de color no implica sobreinfección 

bacteriana, por lo tanto, no usar antibióticos. 

4- Recordar que siempre la rinosinusitis virósica procede a la 

bacteriana. 

La típica infección virósica a menudo puede complicarse. Esto ocurre en 

0.5% o en el 5% de los adultos y en el 5 a 15% en los niños. 

La fisiopatología de la rinosinusitis en los niños en compleja y muchas 

veces mal interpretada  y el anterior concepto que la infección viral u 

otras causas como la alergia y los irritantes mucosos llevaban a la 

obstrucción ostial con estasis de la mucosa y la formación de la 

rinosinusitis aguda bacteriana ha sido reemplazada por el daño de la 

integridad de la ultra estructura mucosa y de rinosinusitis aguda 

bacteriana. 

El daño de la integridad de la mucosa respiratoria por la virosis, 

aumenta la cantidad de receptores bacterianos con alteración de 

transporte mucociliar, espesamiento del moco y alteraciones de la 

fagocitosis, todo lo cual favorece la posterior infección bacteriana. 
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Otros factores inherentes al huésped, favorecen la implementación de la 

rinosinusitis bacteriana aguda como son las anormalidades 

anatómicas, factores genéticos, síndromes craneofaciales o 

enfermedades sistémicas. Hay también evidencias que el sonarse 

fuertemente la nariz apretando las fosas nasales ayuda a introducir 

gérmenes patógenos de la nariz o los senos. 

Los síntomas mayores de la rinosinusitis bacteriana aguda son: 

 Descarga nasal. 

 Congestión nasal con obstrucción. 

 Goteo postnasal. 

 Fiebre no muy elevada o febrícula. 

 Tos persistente sobre todo por la noche y de tipo irritativa. 

 

Como síntomas agregados podemos encontrar: 

 Tos matutina con o sin vómitos de flemas. 

 Nauseas. 

 Halitosis o mal olor bucal característico. 

 Irritabilidad creciente. 

 Hiposmia o anosmia. 

El diagnóstico de una rinosinusitis bacteriana aguda es eminentemente 

clínico y las radiografías simples de senos son de suma utilidad 

únicamente cuando son negativos, por lo que no deben ser pedidas. 

Por lo tanto, deberíamos pedir estudios de imágenes que incluyen la 

tomografía computada cuando hay complicaciones, o para demostrar 

que el niño no tiene enfermedad. 

Entonces, el diagnóstico se basa en una correcta anamnesis, examen 

físico, rinoscopia anterior y endoscopía o fibroscopía cuando sea 

necesario. 

El tratamiento de la rinosinusitis aguda se basa en el uso masivo de 

solución salina hipertónica para favorecer el transporte mucociliar, 

corticoides tópicos durante el período de tratamiento y antibióticos de 

amplio espectro en dosis adecuados que debe prolongarse hasta un 

período de siete días posterior a la desaparición de los síntomas. 

La rinosinusitis crónica en la infancia tiene una baja incidencia y su 

exacta prevalencia es difícil de determinarse ya que hay pocos estudios 
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que siguen la prevalencia pero hay coincidencia en que disminuyen 

después de los seis a ocho años. 

En los niños pequeños es difícil diferenciar la rinosinusitis crónica de la 

hipertrofia adenoidea/adenoiditis. 

Desde el punto de vista fisiopatológico, las causas de una 

rinosinusitis crónica en la infancia pueden ser: 

 Disquinesia Ciliar Primaria 

 Fibrosis quística. 

 Reflujo gastroesofágico. 

 Alteraciones inmunológicas 

 Alteraciones anatómicas 

 Alergia 

 Biofilm 

 Adenoiditis crónica 

En la rinosinusitis crónica, al diagnóstico clínico se le puede sumar la 

radiografía del perfil de Cavum y la tomografía computada en cortes 

axiales y coronales sin contraste cuando sea necesario. 

La clave del tratamiento de la sinusitis crónica es considerar que su 

etiopatogenia es multifactorial y que la adenoides, como reservorio de 

gérmenes, tiene un papel clave en la etiopatogenia. 

Los antibióticos deben ser utilizados en un período más prolongado, con 

un máximo de 21 días dirigidos a erradicar los agentes más comunes, y 

hay que recordar que en los niños, las formas anaeróbicas son de 

menor importancia. 

La cirugía de la adenoides se impone cuando se piensa en su rol y, hoy 

en día, se acepta que está indicado independientemente de su tamaño.  

El tratamiento quirúrgico debe ir a buscar la remoción de la patología 

con maniobras mínimas y extremo cuidado por el tejido sano. 

Para entender la rinosinusitis pediátrica, hay que pensar siempre 

que se trata de un niño.  

 

 

 


