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Pre test  



 ¿A que edad se desarrollan los senos paranasales?
1. Desde el nacimiento están presentes todos

2. A los 18 años

3. El seno maxilar y el etmoidal al nacimiento

4. A los  5 años

5. Ninguno de los anteriores



 ¿Cuál es el método diagnóstico de la rinusinusitis aguda?
1. Las imágenes diagnósticas (TAC, RX, RNM)

2. Los cultivos de secreción del meato medio

3. El otorrinolaringólogo

4. La historia clínica 

5. Todas las anteriores



 ¿Cuando debo pedir una TAC de senos paranasales en RS?

1. Diagnosticar sinusitis

2. En niños menores de 5 años

3. En niños alérgicos a penicilina 

4. Sospecha de complicaciones

5. Ninguna de las anteriores



 ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de primer elección de la RSA en 
niños?

1. Trimetropin Sulfametoxazol

2. Amoxicilina/clavulanato

3. Azitromicina

4. Ampicilina 

5. Ninguna de las anteriores
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Introducción 

 20 millones casos  en USA anualmente

 5ta causa de uso de antibiótico

 Gasto de 1.8 billones de dólares

 80% niños consultantes por congestión y fiebre son formulados con 
AB

 RSC no tratada afecta la calidad de vida más que una enf artrítica 

 5 a 10% de pacientes con infección de vía aérea superior progresará a 
RSA

Otolaryngol Clin N Am 47 (2014) 733–746 
International Journal of Pediatric 

Otorhinolaryngology 108 (2018) 163–167
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EMBRIOLOGIA 



 SENO MAXILAR
Embriología

o 3er mes gestación
o Crecimiento 10 años
oPresente al nacimiento

 Cuerpo del maxilar
+ grande (10-20cc) 



 SENO ETMOIDAL
Embriología

o 3er- 4to mes gestación
o Presente al momento del 
Nacimiento
oCrecimiento → 10 años

 Pared lateral limita con órbita



 SENO FRONTAL

Embriología
o Ausente al nacimiento
oPrimordio  del seno etmoidal 
o Rx → 1 año
o Crecimiento → 2da década



 SENO ESFENOIDAL

Embriología
oDeriva de primordio etmoidal 
oAusente al momento del nacimiento

oCrecimiento → 7 – 15 a



COMPLEJO OSTEOMEATAL

 APOFISIS UNCIFORME
 INFUNDIBULO
 HIATO SEMILUNAR
 BULLA ETMOIDAL
 CORNETE MEDIO



Definición 

Rinosinusitis
Inflamación de mucosa nasal y senos paranasales

Aguda

10 – 30 
días  

Subaguda

30 a 90 
días  

Crónica

Más de 
90 días  

Curr Treat Options Allergy (2016) 3:268–281



FISIOPATOLOGÍA

Infección viral 
Sobreinfección bacteriana Edema

Obstrucción

Deterior 
función 

ciliar

Estasis 
secreciones

Infección



FISIOPATOLOGÍA

Biofilms
Inflamación crónica
Infiltración eosinofílica 
Proteína eosinofílica catiónica 





 Factores predisponentes

oAnatómicos
oDesviación septal
oPólipos- tumores
oCuerpos extraños
oHipertrofia de adenoides



Factores predisponentes

Fibrosis quística Disquinesia

Sind Kartagener

Inmunodeficiencia

Primaria 

Inflamatorias

Rinitis 

Asma  

ERGE

Respiratory Medicine 141 (2018) 94–99



ETIOLOGÍA
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DIAGNÓSTICO
Rinosinusitis aguda bacteriana

• Temporalidad 
• Mayor de 10 días

• Clínica  



DIAGNÓSTICO

• 2 criterios mayores

• 1 criterio mayor y 2 menores

Patrones de enfermedad

• Síntomas persistentes

• Síntomas severos desde el inicio

• Síntomas que empeoran después de leve mejoría 



Rinosinusitis crónica 
Temporalidad de síntomas

 Más de 12 semanas



Rinosinusitis crónica 
 Hallazgos endoscópicos
 Hallazgos imagenológicos 



Utilidad de TAC y RNM de senos en RSA y RSC

80% niños con infección viral al menos un cambio 
radiológico 

70 % niños, 2 semanas después del IVAS tenían 
cambios imagenológicos en RNM

No útil en rinosinusitis aguda no complicada

No en paciente con síntomas menores de 10 días 



Utilidad de TAC y RNM de senos en RSA y RSC

Cuando si..

Sospecha de complicaciones
 Cefalea severa

 Convulsiones

 Déficit neurológico focal 

 Edema periorbitario

 Alteración de musculatura extraocular 

No respuesta al tratamiento
Planeamiento quirúrgico 



TRATAMIENTO

Antibiótico
Esteroide 

tópico
Esteroide
sistémicos 

Lavados 
nasales

Descongestionante Antihistamínico 

International Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology 79 (2015) 2178–2186



TRATAMIENTO

 Antibioticoterapia

International Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology 79 (2015) 2178–2186



 Indicaciones de tratamiento



ANTIBIOTICOTERAPIA
SINUSITIS AGUDA SINUSITIS CRÓNICA

La elección debe tomar en cuenta la 

Resistencia local 

Siempre que sea posible, cultivo para antibiograma

Por punción o endoscopia

Primera opción (7 - 10 días) Esquemas de 3 a 6 semanas

Amoxicilina (dosis altas) Amoxacilina-inhibidor de betalactamasa

Segunda opción Cefuroxima

Amoxicilina-inhibidor de 

betalactmasa

Cefpodoxime

Claritromicina Moxifloxacina´- Levofloxacina 

Cefuroxima axetil Clindamicina

Cefdinir

Cefpodoxime

Clindamicina

Doxiciclina 



TRATAMIENTO

Esteroides 
Tópicos

Aguda

Crónica 

Sistémicos
Crónica  

 7 – 21 días



TRATAMIENTO

Irrigaciones nasales
¿Tratamiento único?

Annals of Otology, Rhinology & Laryngology
2017, Vol. 126(9) 634–
639

Curr Treat Options Allergy (2016) 3:268–281





Descongestionantes

Alivio síntomas

No disminución de 
duración de enfermedad

Antihistamínicos

No ha demostrado mejoría 
de curso de enfermedad

Puede empeorar síntomas

Considerar en paciente con 
rinitis alérgica de base



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

o Síntomas persistentes
o Re-establecer drenaje
o Complicaciones
o Poliposis
o Sinusitis fúngica



Tratamiento quirúrgico 

 Adenoidectomía

 Dilatación con catéter balón 

 Cirugía endoscópica de senos paranasales.

Annals of Otology, Rhinology & Laryngology
2017, Vol. 126(9) 634–
639



COMPLICACIONES

ORBITARIAS 



COMPLICACIONES

INTRACRANEALES

Meningitis

Absceso epidural o cerebral

Empiema subdural

Trombosis de senos venosos

EXTRACRANEALES

Tumor de Puffy Pott

The Journal of Craniofacial Surgery   Volume 
27, Number 3, May 2016



Conclusiones 
 Diagnóstico de RSA y RSC primordial tiempo de evolución.

 TAC de senos paranasales cuando pensamos en complicaciones o 
mala evolución

 Antibiótico de primera línea en RSA amoxicilina si no hay factores de 
riesgo

 Antibiótico de primera línea RSC Amplio espectro A/C, Cefuroxima, 
quinilonas respiratorias

 Siempre agregar al  manejo Irrigaciones nasales y Esteroide tópico 
nasal

 Descongestionantes y antihistamínicos no han mostrado evidencia en 
disminución en tiempo de enfermedad.  


