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Introducción
La rinosinusitis crónica es una enfermedad común durante la infancia la cual 

puede afectar significativamente la calidad de vida1. La prevalencia de la rinosi-
nusitis pediátrica es difícil de determinar debido a que los niños a menudo tienen 
síntomas inespecíficos de las vías respiratorias superiores. Pueden tener hasta 8 in-
fecciones virales de la vía aérea superior en un año, y solamente el 0.5% a   5% pro-
gresa a rinosinusitis aguda2. Un porcentaje aún menor de estos casos, se convierte 
en una rinosinusitis crónica. Se deben tener en cuenta consideraciones especiales 
al tratar la rinosinusitis crónica en niños. Los paradigmas de tratamiento utilizados 
para adultos no necesariamente se aplican a los niños. El objetivo de este artículo 
es revisar las tendencias actuales en el tratamiento quirúrgico de la rinosinusitis 
crónica pediátrica.
Diagnóstico

El diagnóstico de rinosinusitis crónica se basa en la presencia de síntomas y 
signos clínicos que persisten durante más de 12 semanas3. Deben estar presentes 
al menos 2 síntomas tales como: congestión nasal, secreción nasal (anterior o pos-
terior), presión o dolor facial y tos. Es menos probable que los niños se quejen de 
dolor de cabeza, no obstante los padres pueden reportar irritabilidad o trastornos 
del comportamiento. Los síntomas de la rinosinusitis crónica deben acompañarse 
de signos clínicos en la endoscopia como pólipos nasales, edema de la mucosa 
o secreción mucopurulenta; o hallazgos radiográficos como engrosamiento de la 
mucosa y opacificación sinusal4. La diferenciación de otras enfermedades nasales 
comunes de la infancia como: la rinitis alérgica, la adenoiditis crónica, la hipertro-
fia adenoidea y las infecciones virales del tracto respiratorio superior, puede ser 
difícil debido a la superposición de los síntomas.

La radiografía simple, como la radiografía de Waters y / o Caldwell-Luc, 
pueden ser útiles para diagnosticar la rinosinusitis crónica, pero los hallazgos 
pueden ser muy inespecíficos5,6. Aunque la tomografía computarizada (TC) es 
la modalidad diagnóstica de elección, debe reservarse para situaciones donde la 
cirugía sinusal es inminente, se sospechan complicaciones de la sinusitis o en 
presentaciones atípicas7. Se debe considerar reducir la exposición a la radiación y 
minimizar el número de tomografías en niños. La decisión de proceder con la TC 
no debe tomarse a la ligera ya que estudios recientes han demostrado un vínculo 
entre la exposición infantil a la radiación de la tomografía computarizada y mayor 
riesgo de desarrollar neoplasias malignos como la leucemia y el cáncer cerebral8,9.

Así mismo, los hallazgos incidentales de anomalías, a menudo están pre-
sentes en las imágenes en ausencia de enfermedad. Las anomalías anatómicas 
comunes como la concha bullosa, el cornete medio paradójico y las células de 
Haller, no se correlacionan necesariamente con la sinusitis en una tomografía 
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computarizada 10. En la literatura se ha reportado una puntuación media de Lund 
de 2,81 en pacientes pediátricos sin evidencia de rinosinusitis crónica11. Un estu-
dio de seguimiento por Bhattacharyya et al. recomienda adoptar un punto de corte 
de Lund de 5 para representar una verdadera enfermedad con una sensibilidad y 
especificidad de 86% y 85% 12. La TC puede ser útil para la planificación quirúr-
gica y el diagnóstico, pero debe usarse con prudencia en la población pediátrica.
Manejo Quirúrgico

El tratamiento médico es la principal modalidad de tratamiento para la ri-
nosinusitis crónica pediátrica. La cirugía está reservada para casos refractarios 
que han fallado la terapia médica máxima. Sin embargo, el concepto de terapia 
médica máxima no está bien definido y existen variaciones entre los profesio-
nales. Los regímenes de terapia médica generalmente incluyen una combinación 
de cualquiera de los siguientes: antibióticos orales, esteroides orales, esteroides 
intranasales, antihistamínicos orales e irrigaciones con solución salina nasal. La 
terapia con antibióticos debe dirigirse a los organismos más comunes, como los 
Streptococcus alfa-hemolítico, S. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae y M. ca-
tarrhalis13-15. Si los síntomas persisten después de 3 a 6 semanas de tratamiento 
médico, se deben considerar las opciones quirúrgicas16.
Adenoidectomía

La adenoidectomía es una opción quirúrgica de primera línea la cual es efec-
tiva para la rinosinusitis crónica en niños17. Un metanálisis de Brietzke y Brigger 
concluyó que la adenoidectomía condujo a una mejoría significativa en el 69,3% 
de los pacientes18. Un estudio prospectivo, intervencionista más reciente de Bet-
tadahalli y Chakravarti informó mejoría en la calidad de vida sinusal y nasal en 
el 88,3% de los niños de 4 a 12 años de edad después de la adenoidectomía por 
rinosinusitis crónica refractaria19.

Varias líneas de evidencia sugieren que las biopelículas bacterianas en 
las adenoides se asocian a rinosinusitis crónica en los niños. Los estudios de 
microscopía electrónica de muestras de adenoides, obtenidas de niños con rinosi-
nusitis crónica, demostraron una cobertura casi completa de la superficie de la 
mucosa de denso biofilm de bacterias. Por el contrario, las muestras de adenoides 
de niños con apnea del sueño demostraron una cobertura promedio de la superficie 
1,9% de biofilms20. Los cultivos del centro de los adenoides pueden usarse para 
predecir los resultados del cultivo del meato medio21. Las tasas de aislamiento bac-
teriano de las adenoides aumentaron significativamente con el grado de sinusitis 
en la vista de la radiografía de Waters 22. Finalmente, la gravedad de la sinusitis en 
la TC no se correlaciona con el tamaño adenoideo, lo que sugiere que la contribu-
ción de las adenoides en la rinosinusitis crónica es poco probable que sea por un 
problema de obstrucción mecánica23,24.
Lavado nasosinusal

El sumar el lavado nasosinusal en el momento de la adenoidectomía 
puede también mejorar los resultados. El lavado ayuda a eliminar las secre-
ciones espesas y la infección del seno, así como a proporcionar muestras de 
cultivo para una terapia antibiótica dirigida16. Inicialmente dos estudios investi-
garon el uso de la terapia antibiótica intravenosa prolongada después del lavado 
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sinusal con adenoidectomía. Ellos demostraron tasas de éxito de tratamiento 
superiores al 89%, sin embargo; hubo varias complicaciones reportadas asocia-
das al uso de terapia antibiótica intravenosa prolongada como: tromboflebitis, la 
enfermedad del suero y fiebre,25,26. Un estudio realizado por Ramadán y Cost en 
2008 comparó la eficacia de la adenoidectomía con y sin lavado del seno maxi-
lar y encontró que las tasas de éxito en niños con enfermedad sinusal más severa 
tuvieron en la TC una mayor tasa de éxito con el lavado del seno maxilar27.
Dilatación por balón

La dilatación por balón puede considerarse una técnica quirúrgica mín-
imamente invasiva en el tratamiento de la rinosinusitis crónica pediátrica. Esta 
técnica podría usarse como un tratamiento adjuvante a la adenoidectomía. Ra-
madán reportó una dilatación exitosa en 51 de los 56 senos sin evidencia de alguna 
complicación o efectos secundarios en niños28. Los senos que no fueron sujetos a 
dilatación fueron 4 senos maxilares hipoplásicos y 1 seno frontal. Un estudio de 
seguimiento realizado por el mismo autor informó que la dilatación con balón en 
conjunto con la adenoidectomía fue más efectiva que la adenoidectomía sola29. 
Wang et al. publicaron un estudio prospectivo de control de casos que demostró 
una disminución significativa de los puntajes de SN-5 y la Escala Analógica Visu-
al (QOL) en pacientes que se sometieron a dilatación con balón, un año después 
del procedimiento30. Un estudio prospectivo, de un solo brazo realizado por Soler 
et al., informó una mejoría de moderada a significativa en los puntajes SN-5 y 
QOL en el 92% de los niños tratados con dilatación con balón. No se reportaron 
eventos adversos graves relacionados con el uso del dispositivo y el 100% de los 
senos dirigidos se dilataron con éxito31. En los casos que la adenoidectomía falló, 
la dilatación con balón resultó en un éxito del 81% de los niños con síntomas per-
sistentes medidos por una reducción postoperatoria en las puntuaciones del SN-532.

Sin embargo, existen limitaciones de esta técnica. La dilatación no aborda 
el proceso uncinado, el ostium sinusal accesorio, la concha bullosa o la célula 
Haller28. Además, los senos maxilares hipoplásicos no se pueden tratar de manera 
efectiva con esta técnica. También existen preocupaciones sobre la exposición a la 
radiación en niños a partir de la fluoroscopia durante el procedimiento. La intro-
ducción de nuevos catéteres con balón con guías de alambre iluminadas, pueden 
obviar la necesidad de fluoroscopia.
Cirugía funcional endoscópica sinusal

La cirugía funcional endoscópica sinusal ha demostrado ser una opción 
de tratamiento efectiva y segura, para los niños con rinosinusitis crónica. Un 
metanálisis de Hebert y Bent en 1998 informó un resultado favorable en al menos 
el 88% de los pacientes con un seguimiento promedio de 3,7 años y una compli-
cación baja del 0,6% 33. Una revisión retrospectiva del expediente clínico de 115 
niños sometidos a cirugía funcional endoscópica de los senos paranasales para 
la rinosinusitis crónica por Siedek et al., demostraron una mejora en la calidad 
de vida en el 71% de los pacientes y una reducción de los síntomas en el 76% 
de los pacientes34. Una revisión posterior de la literatura realizada por Makary y 
Ramadan en 2013, informó una tasa de éxito general en niños sometidos a cirugía 
endoscópica sinusal funcional para la rinosinusitis crónica del 82% al 100% 35.
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Muchos creen que un abordaje conservador en niños sometidos a ci-
rugía endoscópica sinusal funcional para la rinosinusitis crónica es más 
apropiado35. Un abordaje conservador incluiría la eliminación de obstrucciones 
anatómicas obvias, polipectomía, etmoidectomía anterior (bulectomía etmoi-
dal) y / o antrostomía del seno maxilar. Chang et al. demostraron que, utilizando 
este abordaje; la mayoría de los pacientes reportaron mejoría en los síntomas si-
nusales y el 86% estaban satisfechos con su cirugía36. La administración preope-
ratoria de esteroides sistémicos en pacientes con poliposis nasal puede poten-
cialmente reducir la hemorragia intraoperatoria y mejorar la visualización37,38. 

Las preocupaciones sobre el impacto en el desarrollo del esqueleto facial se 
han disipado mediante estudios a largo plazo sobre el efecto de la cirugía sinusal 
en el crecimiento facial39,40. Las razones del fracaso del tratamiento después de la 
cirugía sinusal no se han estudiado bien en Pediatría. Ramadan reportó que las 
adherencias y la estenosis del ostium del seno maxilar fueron los hallazgos más 
comunes al momento de la cirugía de revisión41.

El papel de la cirugía endoscópica sinusal de revisión es controversial42. Es 
poco probable que los niños pequeños toleren la debridación nasal en la clíni-
ca. Previamente, se recomendaba la endoscópica nasosinusal de revisión en la 
población pediátrica para mejorar los resultados postoperatorios43. Sin embargo, 
estudios más recientes han demostrado que esta hipótesis no es necesariamente 
cierta44,45. La endoscopia de revisión se puede considerar en niños pequeños 
que no pueden limpiarse la nariz ellos solos o, en niños con factores de riesgo 
de enfermedades graves y persistentes como: fibrosis quística, discinesia cil-
iar y sinusitis fúngica alérgica42,46. En general, la cirugía endoscópica sinusal 
es un tratamiento muy efectivo para la rinosinusitis crónica pediátrica con 
bajas tasas de complicaciones.
Poblaciones especiales

Ciertas comorbilidades se asocian con la rinosinusitis crónica refractaria y 
es más probable que la cirugía desempeñe un papel mucho más importante en el 
tratamiento en estos niños.
Fibrosis quística

La fibrosis quística ocurre en aproximadamente 1 de cada 3.500 na-
cimientos y está mediada por una mutación autosómica recesiva en el gen 
CFTR. La alteración de la secreción de cloruro, mediada por cAMP en células 
epiteliales y glándulas exócrinas, conduce a un aumento de la viscosidad de 
las secreciones. Las secreciones espesas, el transporte mucociliar alterado y 
las infecciones bacterianas crónicas pueden aumentar el riesgo de rinosinusitis 
crónica. La prevalencia de rinosinusitis crónica en esta población es de hasta 
90% y los pólipos aparecen en al menos un tercio de los casos47-50. Además, la 
presencia de pólipos nasales en un niño es altamente inusual por lo cual se debe 
considerar el diagnóstico de fibrosis quística hasta demostrar lo contrario. Los 
microorganismos causales son diferentes en la fibrosis quística; la Pseudomo-
nas aeruginosa y el Staphylococcus aureus meticilino resistente (SARM) son 
aislados bacterianos frecuentes51,52.
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No hay indicaciones establecidas para la cirugía sinusal endoscópica en 
niños con rinosinusitis crónica asociada a la fibrosis quística. La cirugía es segu-
ra y bien tolerado en niños con fibrosis quística53. La abertura amplia de los os-
tiums sinusales puede ayudar con la administración de medicamentos, como las 
irrigaciones con antibióticos. La intervención quirúrgica puede potencialmente 
reducir los síntomas de obstrucción nasal y descarga nasal, y mejorar la cali-
dad de vida54. Sin embargo, el impacto en los valores de las pruebas de función 
pulmonar es erroneo55-58. También puede beneficiar a los pacientes con rinosi-
nusitis crónica (RSC) refractaria después del trasplante pulmonar59. Después de 
la cirugía, el uso de dornase alfa intranasal, una desoxirribonucleasa I humana 
recombinante que hidroliza los polímeros de ADN en la mucosa de pacientes 
con fibrosis quística, puede mejorar los resultados postoperatorios60-62. En última 
instancia, la decisión de proceder con la intervención quirúrgica en un niño con 
fibrosis quística debe tener un enfoque multidisciplinario que incluya la opinión 
del neumólogo del paciente.
Discinesia ciliar primaria

La discinesia ciliar primaria (DCP) es una enfermedad autosómica recesiva 
que afecta aproximadamente a 1: 15.000 individuos63. Se debe sospechar en niños 
que tienen antecedentes de dificultad respiratoria neonatal, congestión nasal cróni-
ca, tos productiva constante, otitis media crónica, bronquiectasias y situs inversus 
o ambiguos64. La detección de niveles reducidos de óxido nítrico nasal se puede 
utilizar como una prueba de tamizaje inicial65-67. El diagnóstico puede confirmarse 
mediante la evaluación de biopsias nasales o traqueales con videomicroscopía o 
microscopía electrónica de transmisión68-70.

La rinosinusitis crónica afecta al 100% de los pacientes con DCP y hasta un 
30% tendrá pólipos nasales71,72. El manejo efectivo de la enfermedad nasosinusal 
puede mejorar la función pulmonar73. En general, hay una escasez de datos sobre 
el manejo quirúrgico de los niños con DCP y la mayoría de los paradigmas de 
tratamiento se derivan de experiencias con fibrosis quística7.
Rhinosinusitis fúngica alérgica

La rinosinusitis fúngica alérgica es un subtipo de rinosinusitis crónica 
eosinofílica. Se cree que es causada por una reacción alérgica anormalmente 
intensa hacia la colonización de hongos y se cree que la fisiopatología es muy 
similar a la de la aspergilosis alérgica broncopulmonar 74,75. Con frecuencia es 
más unilateral, más agresiva y más propensa a presentar deformidad facial en 
niños76-78. Los criterios de Bent y Kuhn para diagnosticar la sinusitis micótica 
alérgica son los que son generalmente más utilizados79. Los criterios mayores 
incluyen: 1. Hipersensibilidad tipo I a hongos, 2. Poliposis nasal, 3. Evidencia 
histológica de moco eosinófilico sin evidencia de invasión fúngica, 4. Tinción 
fúngica positiva de los contenidos de los senos, 5. Hallazgos característicos de 
la tomografía computarizada. Los hallazgos típicos de la TC (Figura 1) in-
cluyen múltiples senos opacificados, material hiperdenso centralmente con un 
borde periférico de la mucosa hipodensa, expansión de los senos afectados, re-
modelación y adelgazamiento del hueso, erosión de las paredes sinusales80,81.
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Figura 1. Sinusitis alérgica por hongos. Un varón de quince años de edad se presentó a la clínica 
otorrinolaringológica con un año de antecedentes de congestión nasal derecha y obstrucción. Se 
identificó un pólipo nasal derecho durante el examen clínico. Se obtuvo una TC de los senos. 
Las ventanas óseas y de partes blandas se muestran arriba. Hay opacificación unilateral de los 
senos paranasales por material hiperdenso central junto con la expansión, remodelación y adel-
gazamiento de las paredes del seno.

Prácticamente todos los casos de sinusitis fúngica alérgica requerirán trata-
miento con cirugía endoscópica funcional sinusal. La revisión cuidadosa de las 
imágenes preoperatorias y el uso de la guía de imágenes son esenciales ya que 
el proceso de la enfermedad puede alterar la anatomía por medio de la expansión 
ósea y la erosión82. La eliminación de pólipos y la obstrucción mecánica, la reduc-
ción de la carga de antígenos fúngicos, el aclaramiento de la mucina eosinofílica 
y la apertura amplia de los senos (para la ventilación, el acceso y la terapia tópica) 
son objetivos clave en el tratamiento quirúrgico de la sinusitis fúngica alérgica. 
En el postoperatorio, los pacientes deben seguir utilizando terapias médicas que 
reducen la inflamación eosinofílica, como los glucocorticosteroides tópicos y la 
irrigación nasal83.
Enfermedad Respiratoria Agudizada por Aspirina (ERAA)

La enfermedad respiratoria agudizada por aspirina, también conocida como 
tríada de Samter, se caracteriza por rinosinusitis crónica con poliposis nasal, asma 
e hipersensibilidad a los inhibidores de la COX-1 como la aspirina. La prueba 
oral de aspirina es el estándar de oro para el diagnóstico84. El manejo de ERAA 
debe incorporar un enfoque multidisciplinario. El tratamiento médico debe incluir 
irrigación con solución salina nasal, terapia con esteroides nasales tópicos, agentes 
modificadores de leucotrienos, evitación de agentes antiinflamatorios no esteroi-
deos y terapia de densensibilización con aspirina85-89. La cirugía sinusal endoscópi-
ca funcional para reducir la carga de la enfermedad se ha recomendado como una 
terapia adyuvante potencial, antes de la desensibilización de la aspirina90,91. Ade-
más, la cirugía integral en lugar de la cirugía “dirigida” puede conducir a mejores 
resultados postoperatorios92,93.
Conclusión

Se deben tomar en cuenta muchos factores al tratar la rinosinusitis crónica 
pediátrica. El diagnóstico de la enfermedad puede ser difícil de diferenciar de mu-
chas patologías pediátricas comunes como: las infecciones del tracto respiratorio 
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superior, el reflujo gastroesofágico y la rinitis alérgica. Las imágenes pueden ser 
útiles con el diagnóstico y con la planificación quirúrgica, no obstante, deben soli-
citarse con prudencia debido al riesgo de la exposición a la radiación.

Cuando el tratamiento médico máximo ha fallado en niños, se pueden reali-
zar varias opciones terapeuticas quirúrgicas. Las opciones quirúrgicas como la 
adenoidectomía, el lavado nasosinusal, la sinuplastia con balón y la cirugía 
endoscópica de los senos han demostrado ser seguras y efectivas en los niños. 
La elección del tratamiento debe adaptarse al proceso de la enfermedad y al 
niño en cuestión. Para la mayoría de los niños, un abordaje quirúrgico por etapas 
que comience con adenoidectomía con o sin lavado nasosinusal y sinuplastia 
con balón antes de la cirugía endoscópica sinusal, es apropiada. Los niños con 
fibrosis quística, ERAA, DCP e inmunodeficiencia tienden a presentar una enfer-
medad severa refractiva al tratamiento médico. Por lo tanto, a menudo requieren 
cirugía endoscópica sinusal para el tratamiento de su enfermedad sinusal.

La mayoría de la literatura actual sobre el tratamiento de la rinosinusitis cró-
nica pertenece a la población adulta. Como tal, los tratamientos en la población 
pediátrica a menudo son extrapolados de la literatura adulta. Se necesitan más 
estudios para ayudar a establecer pautas para el manejo efectivo de la rinosinusitis 
crónica pediátrica.
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