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Guía para el diagnóstico 
y tratamiento de sinusitis 

en el adulto.
Objetivos de la guía: 
1. Brindar lineamientos generales acerca de la de-

finición, etiología y epidemiología de la sinusitis 
aguda y crónica en el adulto. 

2. Definir los criterios diagnósticos  y tratamiento de 
la sinusitis aguda y crónica en el adulto. 

3. Encontrar la mejor evidencia para el diagnóstico 
y tratamiento de las complicaciones derivadas de 
esta entidad. 

4. Evaluar la evidencia disponible con respecto a te-
rapias alternativas para el tratamiento de la sinu-
sitis en el adulto. 

Grupo que elabora la guía
En la elaboración, redacción y revisión de esta 

guía participaron los doctores: Gilberto Eduardo Ma-
rrugo Pardo y Alejandra del Pilar Rodríguez Orjuela. 

Fecha de elaboración
Fue elaborada entre julio del 2015 y febrero del 

2016, y se sugiere la revisión de esta guía en el segun-
do semestre del 2021.

Conflictos de interés 
El doctor Gilberto Eduardo Marrugo Pardo, ha tra-
bajado en distintas ocasiones para la industria farma-
céutica  e investigación en poliposis nasal y poliposis 
alérgica, también ha dado conferencias sobre hipoa-
cusia y rinitis alérgica para diferentes laboratorios 
farmacéuticos. 

La doctora Alejandra del Pilar Rodríguez Orjuela 
no tiene conflicto de interés.

El costo de elaboración de la guía fue asumido en 
parte por la ACORL y el tiempo de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Calidad de la evidencia
RECOMENDACIONES CON BASE  EN LA 
CALIDAD DE LA EVIDENCIA 
GRADO A. Condiciones para las cuales hay 

evidencia contundente y definitiva para favorecer la 
práctica de una intervención. 

GRADO B. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia que sugiere la práctica de una intervención. 

GRADO C. Condiciones para las cuales no hay 
evidencia clínica suficiente para favorecer o evitar la 
práctica de una intervención. 

GRADO D. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia que sugiere evitar la práctica de una intervención. 

GRADO E. Condiciones para las cuales hay evi-
dencia contundente y definitiva para evitar la práctica 
de una intervención.

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD  DE LA 
EVIDENCIA ENCONTRADA 
NIVEL I. Experimento clínico aleatorizado, con 

adecuado control de errores, con intervalos de con-
fianza aceptables y/o un metaanálisis de calidad, con 
estudios homogéneos. 

NIVEL II. Experimento clínico aleatorizado, sin 
adecuado control de errores o sin intervalos de con-
fianza aceptables y/o un metaanálisis con estudios he-
terogéneos o que no sean de alta calidad. 

NIVEL III. Experimento clínico controlado no 
aleatorizado ·Estudios de casos y controles o co-
hortes ·Cohortes con controles históricos o series de 
tiempo (antes y después) 

NIVEL IV. Opiniones de autoridades con expe-
riencia clínica no cuantificada, informes de comités 
de expertos y series de casos.

Estrategia de búsqueda
Se realiza búsqueda sistemática de la evidencia 

en bases de datos con Pubmed, Cochrane, Embase, 
Lilacs. Tripdatabase Los términos usados fueron: Si-
nusitis crónica, tratamiento, cirugía, fisiopatología, 
terapia, epidemiología y se limitó la búsqueda de 
2009 a 2015, buscando, Metaanálisis, ensayos clíni-
cos aleatorizados, revisiones sistemáticas y guías de 
manejo clínico.  Los idiomas fueron inglés y español. 
Luego fueron enviadas a diferentes expertos, miem-
bros de ACORL, quienes las calificaron teniendo en 
cuenta el documento AGREE para evaluación de la 
calidad de guías y escogieron las mejores. Se consul-
tó a miembros de ACORL sobre aspectos de la sinu-
sitis en el adulto, que deberían ser resueltos por una 
guía de diagnóstico y tratamiento. Esta evaluación, 
las guías seleccionadas y las preguntas realizadas 

   Sinusitis en el adulto

   Rinosinusitis aguda y crónica en el paciente pediátrico
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fueron enviadas al Servicio de Otorrinolaringología 
de la Universidad Nacional, para su redacción final y 
búsqueda basada en la evidencia de aspectos no cu-
biertos por las guías de referencia y preguntados por 
los expertos.

Poblacion blanco 
Pacientes adultos con sospecha de rinosinusitis

Usuarios diana
Otorrinolaringólogos, neumólogos, médicos fa-

miliares, médicos generales.

Definiciones (1) (2)

Rinosinusitis: Es la inflamación de la mucosa de 
la cavidad nasal y de uno o más senos paranasales, 
con la presencia o no de líquido en su interior. (3)

Rinosinusitis Aguda: Cuando los síntomas du-
ran menos de 4 semanas. Es una de las afecciones 
del tracto respiratorio superior más comunes tanto en 
edad pediátrica como en adultos.

Rinosinusitis Crónica: Según la clasificación 
propuesta por la Academia Americana de Otorrino-
laringología, se considera crónica cuando el paciente 
presenta síntomas continuos por un periodo mayor de 
12 semanas.  Con o sin exacerbaciones agudas. Es un 
desorden común que afecta aproximadamente el 13% 
de la población de los Estados Unidos cada año (1).

Rinosinusitis no complicada: Rinosinusitis sin 
evidencia clínica de extensión fuera de los senos pa-
ranasales y la cavidad nasal en el momento del diag-
nóstico. (Compromiso neurológico, oftalmológico o 
de tejidos blandos). 

Sinusitis subaguda: Síntomas de duración entre 
4 y 12 semanas.

Sinusitis aguda recurrente: Son cuatro o más epi-
sodios en un año con resolución completa entre estos.

Epidemiología 
En Estados Unidos en 1997, la prevalencia de si-

nusitis era del 15%, con una frecuencia de diagnósti-
co alrededor del 18% anual.  En Norteamérica es el 
quinto diagnóstico más común por el cual se prescri-
ben antibióticos.

En niños de un 5 al 10% de las rinusinusitis vi-
rales terminan en infección bacteriana, en adultos la 
tasa oscila entre un 2 al 4%.  Si tenemos en cuenta que 
un niño puede contraer entre 3 y 6 infecciones virales 
respiratorias por año y un adulto de 1 a 2 infecciones 
virales por año, se explica por qué esta patología es 
mucho más común en niños.

Fisiopatologia de la rinosinusitis aguda y crónica. 
El normal funcionamiento de los senos paranasa-

les depende de una adecuada ventilación y drenaje, 
una secreción fluida, aclaramiento mucociliar adecua-
do y permeabilidad de los ostium de drenaje.  Cada 
uno de los senos y la cavidad nasal están recubiertos 
por un epitelio ciliado pseudo estratificado, sus orifi-
cios de drenaje (ostium) se abren a la cavidad nasal. 

El edema de la mucosa y el bloqueo de los ostium 
de drenaje por la infección viral sigue siendo consi-
derado como el factor principal que desencadena un 
proceso fisiopatológico que termina con la infección 
bacteriana por organismos locales de los senos para-
nasales considerados como estériles.  El proceso in-
flamatorio causa daño epitelial en distintos grados, 
obstrucción de los ostium de drenaje, disfunción de 
las células ciliadas, hipersecreción de moco y a su 
vez aumento de la viscosidad de las secreciones.  El 
bloqueo de los ostium produce una presión negativa 
o disminución de la presión parcial de oxígeno den-
tro del seno, el cual es absorbido por la mucosa, lo 
que conlleva a una trasudación desde el espacio vas-
cular.  Las bacterias que habitan en la cavidad nasal 
y nasofaringe pueden llegar al interior de la cavidad 
sinusal por alteración de la inmunidad local, factores 
ambientales y presión negativa dentro del seno, ge-
nerando una infección bacteriana. Además hay otra 
serie de factores que pueden predisponer y perpetuar 
sobreinfección bacteriana.(8). 

Los virus respiratorios y un grupo relativamente 
pequeño de bacterias causan la mayoría de las sinusi-
tis agudas adquiridas en la comunidad tanto en niños 
como en adultos.  Los microorganismos patógenos de 
la sinusitis aguda son similares a los que se encuen-
tran en la otitis media aguda, e incluyen.(8)

1. Streptococcus pneumoniae (30-40%).
2. Haemophilus Influenzae (20-30%).
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3. Moraxella Catarrhalis (12-20%).
4. Streptococcus Pyogenes (3%).
5. Otros patógenos encontrados menos frecuentes 

incluyen Streptococcus spp, Staphylococcus au-
reus, Neisseria spp.

6. Los hongos se encuentran usualmente en pacien-
tes inmunosuprimidos y en pacientes con diabetes 
mal controlada.
El patrón de muchas infecciones respiratorias in-

cluyendo la sinusitis comprende varias fases.  El es-
tadio más temprano es una infección viral que dura 
hasta aproximadamente 10 días con recuperación 
completa en la mayoría de los pacientes.  En un pe-
queño número de ellos (0.5 – 2%) sobreviene una 
infección bacteriana generalmente causada por bac-
terias aerobias facultativas, si no hay resolución del 
proceso las bacterias anaeróbicas de la flora oral se 
tornan predominantes (14).

En cuanto al mecanismo de la rinosinusitis cróni-
ca, no es claro en la actualidad, en la mayoría de los 
casos la causa es idiopática. Su etiología puede ence-
rrar factores extrínsecos que incluyen infección viral, 
bacteriana o fúngica, causas alérgicas o inflamatorias 
no alérgicas y factores intrínsecos tales como los ge-
néticos, autoinmunes y estructurales siendo el edema 
de la mucosa y el bloqueo de los ostium de drenaje 
el factor principal que incide en el desarrollo de la 
enfermedad.(10)

En un grupo de pacientes estas entidades pueden 
verse asociadas a condiciones sistémicas como el sín-
drome de Kartagenier (disquinesias primarias) y la 
fibrosis quística, enfermedades autoinmunes como la 
Sarcoidosis, la Granulomatosis con Poliangeitis y el 
Lupus Eritematoso Sistémico; o las inmunodeficien-
cias sistémicas, tanto primarias como secundarias, la 
más común siendo el VIH. 

También se han visto asociados algunos desenca-
denantes exógenos, que inician o exacerban la infla-
mación nasosinusal, como la presencia de bacterias 
(Staphylococcus o la Pseudomona), la formación de 
biofilms y diferentes tipos de hongos. De la misma 
forma se asocia de manera general a procesos alérgi-
cos, especialmente la rinosinusitis crónica con póli-
pos nasales. Reacciones a superantígenos y a diferen-
tes factores irritantes medioambientales (13).

No hay un consenso generalizado sobre el impac-
to de las bacterias y su rol exacto en la perpetuación 
de la sinusitis crónica, o si son los cambios inflama-
torios por si solos los que mantienen este cuadro, lle-
vando obviamente a la controversia de incluir el uso 
de antibióticos dentro del tratamiento a largo plazo 
de la sinusitis crónica.  En los últimos años diversos 
estudios han mostrado un aumento significativo en la 
posible participación de los hongos en su etiología, 
particularmente en pacientes alérgicos o con fallas te-
rapéuticas con antibióticos.

En cuanto a la microbiología de los patógenos 
involucrados en sinusitis crónica hay diferencias 
entre los diferentes estudios teniendo en cuenta los 
diferentes métodos usados para la recolección de la 
muestra técnica de cultivo, senos de donde se tomó la 
muestra, falta de cultivos de anaeróbicos, sin embar-
go casi siempre predominan el Stafilococcus aureus y 
el S .epidermidis, anaerobios y bacterias gram nega-
tivas.  La patogenicidad de S. Epidermidis como en 
otras partes del cuerpo siempre es discutida, algunos 
autores piensan que es un colonizador normal de la 
cavidad nasal (9).  Como vemos la microbiología de la 
sinusitis crónica difiere un poco de la sinusitis aguda 
debido a los factores sinérgicos  (resistencia a los an-
tibióticos de primera línea, medio apropiado para el 
crecimiento de anaeróbicos por disminución del ph 
e hipoxia relativa) que favorecen el crecimiento de 
bacterias más patógenas y anaerobios.  

Bacterias involucradas en rinosinusitis crónica (8)

Bacterias Aeróbias:
S. Areus 15 – 25%
S. Pyogenes  6 –  8%
Strep. Pneumoide 10 – 15%
H. Influenzae 10 – 15%
M. Catarralis  5 – 10%
P. Aeruginosa  6 – 10%
Bacterias Anaeróbias:
Peptostreptococcus sp 35 – 55%
P. Acnes 15 – 30%
Fusobacterium 15 – 50%
Prevotella sp.  40 – 60%.

   Sinusitis en el adulto
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Factores de riesgo de sinusitis bacteriana aguda 
Alteraciones en el moco:
• Transporte anormal de agua y electrolitos por ex-

posición a irritantes.
• Polvos y alérgenos.
• Deshidratación.
• Fibrosis quística.
• Asma.
• Colonización bacteriana.

Alteraciones en aclaramiento mucociliar:
• Aire acondicionado.
• Toxinas filiares producidas por virus o bacterias.
• Pérdida de movilidad ciliar por irritantes.
• Enfermedad de la cilia.

Alteraciones de la permeabilidad de los ostium:
• Obstrucción por inflamación: Infección viral, reac-

ción alérgica, irritantes de la mucosa.  Tabaquismo, 
reflujo gastroesofágico, barotrauma.

• Obstrucción por enfermedad sistémica: Fibrosis 
quística, Disquenesia ciliar, Hipotiroidismo, Gra-
nulomatosis de Wegener.

• Obstrucción mecánica: Poliposis, cuerpo extraño, 
hipertrofia adenoidea, sinequias, desviación sep-
tal, variantes anatómicas, atresia de coanas, hiper-
trofia de cornetes, sondas.

Alteraciones de la inmunidad:
• Inmunodeficiencias primarias adquiridas

Factores de riesgo que 
llevan a cronificación del proceso:
• Asma
• Rinitis alérgica
• Poliposis nasal
• Sensibilidad a la aspirina
• Osteítis
• Disfunción ciliar
• Súper antígenos
• Biofilms bacterianos.

Diagnóstico
Cuadro clínico de la sinusitis aguda. (5)

El diagnóstico de la sinusitis bacteriana aguda se 
hace por la historia clínica del paciente, los hallazgos 
al examen físico y los estudios de imagenología con 

los cuales podemos observar en los senos maxilares 
los niveles hidroaéreos característicos, sin duda algu-
na sigue siendo la clínica el pilar fundamental para 
iniciar terapia antimicrobiana en estos pacientes.  Los 
síntomas incluyen:
• Rinorrea purulenta
• Congestión nasal
• Escurrimiento posterior faríngeo
• Hiposmia o anosmia
• Dolor facial tipo presión
• Odontalgia
• Tos
• Fiebre
• Astenia 
• Adinamia.

Se diagnostica sinusitis bacteriana aguda, cuando 
un paciente presenta signos o síntomas de Rinosinu-
sitis que persisten sin mejoría en por lo menos 7 días 
luego del inicio de los  síntomas respiratorios  o los 
síntomas empeoran dentro de los primeros 10 días de 
la mejoría inicial (doble empeoramiento).(1) (2)

Nivel de Evidencia II- Grado de recomendación B.

El examen físico incluye una rinoscopia anterior 
donde podemos observar salida de moco purulento 
del meato medio.

Otro hallazgo es la palpación dolorosa de los se-
nos maxilares o frontales y escurrimiento purulento 
en la pared posterior al examen de la orofaringe.

Dado que el diagnóstico es principalmente clíni-
co, no se deben realizar imágenes radiológicas en los 
pacientes que cumplen los criterios clínicos para Ri-
nosinusitis a no ser que se sospeche una complicación 
o un diagnóstico alternativo. Nivel de evidencia I. 
Grado de recomendación en contra de la toma de 
imágenes diagnósticas, en cuadro clínico de sinusi-
tis no complicada: D

La nasosinuscopia
En el consultorio complementa la rinoscopia an-

terior y permite tomar cultivos meatales que tienen 
correlación alta con las punciones intrasinusales. 

Se realiza con o sin vasoconstrictores y sirve para 
obtener una apreciación semicuantitativa de los póli-
pos y el edema, la formación de costras y la cicatri-
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zación, tanto basal como posterior a la realización de 
procedimientos quirúrgicos (4).

Tiene un elevado índice de concordancia entres 
los distintos evaluadores.

Al ver el drenaje de la secreción, se puede saber el 
origen de la infección, como por ejemplo: 
1. Por debajo del torus tubárico: compromiso de et-

moides anterior.
2. Por encima del torus tubárico: etmoides posterior 

o seno esfenoidal. 
3. Apreciar estado de la mucosa, presencia de edem. 
4. Evaluar estado del septum en la función.
5. Evaluar el aspecto y tamaño de los cornetes infe-

riores y medios. 
Nivel de evidencia II. Grado de recomendación A.
Según el compromiso de determinados senos pa-

ranasales puede haber leve variación en la presen-
tación clínica sin que esto se convierta en patrones 
rígidos de seguimiento en la evaluación del paciente.
- Sinusitis maxilar: Dolor facial, dental y supraor-

bitario que mejora en supino. Drenaje meatal.  Tí-
picamente el paciente empeora en el transcurso 
del día y hay tos nocturna. En el cuadro crónico 
hay malestar malar que empeora en las virosis.

- Sinusitis frontal: Dolor frontal que mejora con la 
cabeza en posición recta, fiebre, dolor a la percu-
sión.  Puede llegar a ser una emergencia médica 
cuando existe riesgo de intracraneales debiéndose 
considerar el drenaje quirúrgico.

- Sinusitis etmoidal: Congestión nasal, rinorrea 
purulenta, dolor periorbitario, el dolor empeora 
con la tos, dolor a la palpación de los cantos inter-
nos, fiebre. Se asocia comúnmente a infección del 
seno frontal y seno maxilar.  En el cuadro crónico 
hay obstrucción nasal rinorrea o drenaje post-na-
sal persistente, odinofagia y halitosis.

- Sinusitis esfenoidal: Cefalea intensa de irradia-
ción bitemporal y occipital, dolor retroorbitario 
que empeora con la maniobra de vasalva. Fiebre 
de origen desconocido. Puede presentar cambios 
visuales y diplopía. En su forma crónica se ma-
nifiesta por cefalea. Se puede constituir en una 
emergencia requiriendo drenaje quirúrgico.
Se debe evaluar la presencia de condiciones cró-

nicas que pueden predisponer a la rinosinusitis cróni-

ca o recurrente como: asma, fibrosis quística, estado 
inmunosupresión, disquinesia ciliar.

Nivel de la evidencia II. Grado de recomenda-
ción B. 

Se debe obtener un test de alergia y función in-
munológica al evaluar el paciente con rinosinusitis 
crónica o recurrente. 

Nivel de la evidencia III. Grado de recomen-
dación C. 

Siempre se debe confirmar la presencia o ausen-
cia de pólipos nasales en pacientes con rinosinusitis 
crónica. 

Nivel de la evidencia I. Grado de recomenda-
ción A.

Examenes imagenológicos.
Radiografía de senos paranasales: 
La radiografía simple de senos paranasales, tiene 

poca sensibilidad y utilidad limitada para el diagnósti-
co de la rinosinustis debido al elevado número de re-
sultados falsos positivos y falsos negativos. Nivel de la 
evidencia I. Recomendación en contra de su toma E.  

En la década de los 70 se consideró la transilumi-
nación como método de cribado para las afecciones 
sinusales, pero su falta de sensibildiad y de especifi-
cad hacen que sea poco confiable para el diagnósti-
co. Las ecografías sinusales son poco sensibiles y de 
limitada utilidad para el diagnóstico dado el elevado 
número de falso positivos y negativos. En manos de 
un observador experto su utilidad es comparable a la 
de la radiografía de senos paranasales.(4) Nivel de evi-
dencia I. Recomendación en contra de su toma E.

La tomografía de senos paranasales: (5)

Es la técnica de elección para confirmar la exten-
sión y localización anatómica de la afección.  

Se debe realizar  de primera elección, solo en en-
fermedad unilateral, sinusitis complicada, pacientes 
con inmunocompromiso. 

Se utiliza para corroborar la evolución clínica y 
la exploración endoscópica después del fracaso del 
tratamiento  médico.(4) 

Nivel de evidencia II. Recomendación B. 

La RMN no es el método principal de obtención 
de imágenes para la evaluación de la rinosinusitis 

   Sinusitis en el adulto
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crónica. Se reserva para el estudio de afecciones gra-
ves como las neoplasias. (4) 

Tratamiento
1. Siempre se debe realizar tratamiento sintomático 

de la rinosinusitis viral y bacteriana, se deben re-
comendar analgésicos, esteroides tópicos y irriga-
ciones con solución salina.

 Nivel de evidencia II. Grado de recomendación  B. 
2. En el manejo inicial de una rinosinusitis aguda 

bacteriana Se debe ofrecer observación o prescri-
bir terapia antibiótica inicial. La observación solo 
se debe ofrecer cuando hay completa seguridad 
de que se puede realizar seguimiento, de tal ma-
nera que la terapia antibiótica sea iniciada si  la 
condición del paciente no mejora luego de 7 días 
del diagnóstico de sinusitis aguda bacteriana y o 
si empeora en cualquier momento.
Nivel de evidencia I. Grado de recomendación A.

3. Según las últimas guías de la Academia America-
na de Otorrinolaringología, el antibiótico de elec-
ción, es la amoxicilina, la cual se puede adminis-
trar dos veces al día, durante 10 días.(1)(5)

 Con respecto a la duración del tratamiento, ha 
habido cierta controversia , con estudios que de-
muestran que no hay diferencias en términos de 
efectividad y seguridad entre un curso corto (5 
días) y otro largo de antibiótico (10 días).(17)

 Teniendo en cuenta lo anterior el esquema prolon-
gado de antibiótico, puede tener desventajas con 
respecto al curso corto que tiene igual efectividad 
como: promover resistencia antibiótica, menor 
adherencia del paciente al tratamiento, mayor to-
xicidad y costo. En su mayoría los efectos adver-
sos reportados son gastrointestinales. 

 Sin embargo el uso prolongado de antibióticos si-
gue siendo el de elección en pacientes con inmuno-
supresión o enfermedad crónica de base, así como 
en sinusitis frontal o etmoidales que son más pro-
pensas a complicaciones. Adicionalmente es im-
portante el criterio de cada médico tratante definir 
la duración del tratamiento y alargarla en caso de 
que el paciente no responda el tratamiento (17).

 Las guías de la IDSA, sin embargo sustentan que 
en adultos la duración del tratamiento debe ser de 
5 días y en adultos de 10 días (18). 

 Nivel de la evidencia I. Grado de recomendación  A.
En cuanto  a la dosis de antibiótico la “dosis alta” 

2g. oral diariamente o 90 mg/kg/día de amoxicilina 
clavulanato se recomienda en adultos con Rinosinu-
sitis Aguda de regiones geográficas con más del 10% 
de tasa de S. penumoniae resistente a penicislina, 
aquiellos infección sevra, asisites a jardín, edada me-
nor de 2 años y mayor de 65 años, hospitalización 
reciente, uso de antibiótico un mes antes o pacientes 
inmunocomprometidos.(18).

Nivel de evidenica II. Grado de recomendación  B. 
En caso de pacientes alérgicos e intolerantes al 

manejo de primera línea, se puede ofrecer una alter-
nativa como doxiciclina o quinolonas como moxi-
floxacina en adultos(5) (18).

Nivel de evidencia III. Grado de recomendación C.
En niños el tratamiento en caso de alergia según 

recomiendan las guías de la IDSA es clindamicina 
con una cefalosporina de tercera generación oral. 
(Cefixime o cefpoxodime). 18).
 Nivel de evidencia III. Grado de recomen-

dación  C.
4.  En caso de la falla de tratamiento con el manejo 

inicial 7 días luego del diagnóstico o empeora con 
el manejo inicial  se debe reevaluar el paciente 
para confirmar el diagnóstico de sinusitis aguda 
bacteriana y detectar complicaciones. Se deben 
tomar cultivos, si es posible realizar aspiración 
directa de los senos paranasales, el cultivo en na-
sofaringe no se aconseja dado que tiene baja sen-
sibilidad. (1) (18).

 De la misma forma,  si el manejo inicial fue con 
observación, se debe empezar manejo antibiótico 
de primera línea.(1)

5. En caso de falla con el antibiótico de primera 
línea, los tratamientos de segunda línea  son: la 
amoxicilina en altas dosis, la amoxicilina – clavu-
lanato,  levofloxacina y  moxifloxacina.(5)

6. No se debe prescribir tratamiento antifúngico tó-
pico o sistémico para pacientes con rinosinusitis 
crónica no inmunocomprometidos, teniendo en 
cuenta los posibles efectos secundarios de este 
manejo.(4)

 Nivel de evidencia I. Grado de recomendación A.
 Se ha reportado en la literatura que la rinosinusitis 

crónica puede mejorar con el tratamiento antibió-
tico con macrólidos por 12 semanas, seleccionan-
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do pacientes que tengan niveles de IgE normales, 
sin embargo la evidencia al respecto es insuficien-
te hasta el momento.(4) (19)

 Nivel de evidencia III. Grado de recomenda-
ción  C.

7. En caso de la rinosinusitis crónica con pólipos na-
sales, se ha visto que el tratamiento sistémico con 
doxiciclina por 3 semanas disminuye el tamaño 
del pólipo y el escurrimiento posterior, sin evi-
denciar beneficio a otro nivel. (5)

Terapias adyuvantes: (5)

Solo sirven para manejo sintomático.
Como fue mencionado anteriormente, las irriga-

ciones con solución salina están indicadas en todos 
los casos de Sinusitis aguda y crónica, son de impor-
tante utilidad durante el tratamiento. (20)

Calidad de evidencia II. Grado de recomenda-
ción  B. 

Descongestionantes y anticolinérgicos tópicos 
No hay evidencia suficiente en cuanto el uso de 

estos medicamentos en Sinusitis aguda, se requiere 
de más estudios de adecuado diseño a este nivel para 
poder conocer su utilidad.(4)(21)

Calidad de evidencia III . Grado de recomen-
dación  C.

Medicina alternativa en el tratamiento 
de sinusitis 
No hay evidencia de adecuada calidad que permita 

recomendar medicamentos homeopáticos para el ma-
nejo de la rinosinusitis aguda y crónica en adultos. Se 
encontraron varios estudios con diferentes tipos de plan-
tas: de luffa operculata, galphimia glauca, Pelargonum 
sidoides, Cyclamen Europeum y Petiveria alliacea.

En ninguno de ellos, se encontró evidencia de cali-
dad que permita dar un nivel de recomendación a favor. 

Nivel de evidencia III. Grado de recomenda-
ción  C.

Indicaciones de cirugía: (4)

En términos generales, la cirugía está indicada 
cuando el tratamiento  médico adecuado ha fallado. 

No se encontraron estudios aleatorizados doble ciego 
en los que se incluyera cirugía vs no cirugía, debido a 
las implicaciones éticas de no operar un paciente que 
ha fracasado con su tratamiento médico. Aunque hay 
datos contradictorios en algunos aspectos, podemos 
afirmar que los pacientes que han recibido un trata-
miento médico adecuado sin mejoría de sus síntomas 
y de sus hallazgos escanográficos, se benefician del 
tratamiento quirúrgico. Hay datos de que hasta 20% 
de los pacientes que son llevados a cirugía pueden 
requerir cirugía revisional. (4) 

La extensión de la cirugía varía según algunos au-
tores, pero las publicaciones más recientes favorecen 
la intervención de los senos afectados. EPOS. 

El paciente con póliposis nasal se beneficia en el 
postoperatorio inmediato y mediato con una mejor 
ventilación, pero la recurrencia de los pólipos es muy 
frecuente. En general la realización de cirugía en si-
nusitis crónica tiene un nivel de evidencia II. Grado 
de recomendación  B. 

Hay consenso en cuanto al beneficio del aborda-
je quirúrgico en complicaciones orbitarias graves  y 
para la solución de variantes anatómicas que favore-
cen la presencia de sinusitis crónica (concha bullosa, 
celdillas de haller, desviación septal obstructiva).

Complicaciones  
En general los signos de complicación de la sinu-

sitis, se dan cuando el paciente presenta compromiso 
periorbitario, colecciones intracraneales, osteomielitis 
o compromiso infeccioso generalizado (sepsis).(4)

Referencia al especialista:
Debe ser referido al especialista ante episodios de 

recurrencia, más de 4 episodios agudos pueden ser 
indicadores de inmunosupresión, así mismo al no te-
ner mejoría con el tratamiento antibiótico instaurado, 
ante la presencia de pólipos nasales, al asociarse a 
hipersensibilidad a la aspirina y asma, al sospechar 
una alteración sistémica de base, las poblaciones in-
munosuprimidas o al presentar un evento de sinusitis 
asociado a cualquier posible complicación.(16)

 

   Sinusitis en el adulto



Guías ACORL para el manejo de las patologias más frecuentes en otorrinolaringología

88

 

	  

Paciente	  adulto	  con	  
sinusitis	  	  

Aguda	  

Antibiótico	  de	  Primera	  
Línea	  

Esteroide	  tópico	  
Lavado	  Nasal	  

Mejoría	   No	  mejoría	  

Antibiótico	  de	  
segunda	  línea	  -‐	  
Esteroide	  Nasal.	  -‐	  

Irrigaciones	  Nasales	  	  

No	  mejoría	  	  

	  TAC	  
Endoscopia	  Nasal	  

Descartar	  Factores	  de	  
Riesgo.	  	  -‐	  Estudiar	  
inmunocompromiso	  

Proceder	  	  según	  
hallazgos	  	  

COMPLICACIÓN	  

Cirugía	  

Crónica	  

Estudio	  endoscópico	  
siempre	  

Corticoide	  Tópico	  -‐	  
Irrigaciones	  nasales	  	  

No	  mejoría	  	  

TAC	  	  de	  Senos	  
Paranasales	  

alteración	  anatomica	  -‐	  
obstrucci{on	  complejo	  

esteomeatal	  

cirug{a	  

NORMAL	  

Tratamiento	  médico.	  -‐	  
Considear	  antibiotico	  

por	  ciclo	  corto	  

mejoría	  	   No	  mejoría	  

estudio	  
inmunosupresión,	  

alergia,	  asma,	  Mibrosis	  
quistica.	  

considerar	  cirugía.	  

Diagnóstico	  	  
Historia	  clínica	  

Hallazgos	  al	  examen	  
Mísico	  

Algoritmo
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