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Guía para el diagnóstico 
y tratamiento de la rinosinusitis 

aguda y crónica en el 
paciente pediátrico

Objetivo
Presentar a los usuarios diana una actualización 

basada en la evidencia de la definición, diagnóstico, 
tratamiento, manejo de complicaciones y las interven-
ciones preventivas para pacientes mayores de 1 año y 
menores de 18 años con sospecha diagnóstica de rino-
sinusitis aguda o crónica.

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

guía participaron los doctores Juan Camilo Ospina 
García, Rodrigo Jácome Arévalo y María Carolina 
Bermúdez Rey. Búsqueda en la literatura y evalua-
ción de guías encontradas por el método AGREE rea-
lizadas por ACORL y los doctores Juan Camilo Ospi-
na García, Rodrigo Jácome Arévalo, María Carolina 
Bermúdez Rey, Gina Lorena Marín, Carolina Mateus 
Góngora y María Mónica Baquero Hoyos.

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.

Conflicto de intereses
El doctor Juan Camilo Ospina García ha sido con-

ferencista con los laboratorios Glaxo Smith-Kline y 
Schering Plough. No hay otros que declarar. El costo 
de elaboración de la guía fue asumido en parte por 
la ACORL y el tiempo de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

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 realizó una búsqueda inicial de las mejores 

guías disponibles para el diagnóstico y tratamiento de 
la rinosinusitis aguda y crónica en el paciente pediá-
trico, en varias bases de datos, con el requisito de que 
estuviesen publicadas en inglés, español o portugués 
entre los años 2008 a 2015, y luego fueron calificadas 
teniendo en cuenta el documento AGREE para evalua-
ción de la calidad de guías, y se escogieron las mejores. 
las preguntas realizadas fueron enviadas al Servicio de 
Otorrinolaringología  de  la  Pontificia  Universidad 
Javeriana para su redacción final, búsqueda basada en 
la evidencia de aspectos no cubiertos por las guías de 
referencia y preguntados por los expertos.

Población blanco
Las guías están dirigidas para niños mayores de 

un año y menores de 18 años de edad en quienes se 
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sospeche rinosinusitis aguda o crónica. Se excluyen 
pacientes con anomalías anatómicas de base, fibro-
sis quística e inmunodeficiencias que determinan de 
modo diferente la etiología, el curso y el resultado del 
tratamiento que se busca unificar.

Usuarios diana
Médicos generales, médicos de urgencias, pedia-

tras, otorrinolaringólogos, otorrinolaringólogos  pe-
diatras, alergólogos, médicos familiares.

Introducción
Las presentes recomendaciones fueron elaboradas 

a partir de la revisión de la literatura mas relevante y 
vigente sobre el tema. No pretenden ser un mecanismo 
restrictivo para el ejercicio profesional. Son un conjun-
to de guías que buscan simplificar el enfoque clínico y 
el manejo de los pacientes con esta patología.

Es importante resaltar que pese a la importancia 
practica del tema, no existe evidencia clínica contun-
dente respecto del diagnóstico clínico, la selección y 
duración del tratamiento. La mayoría de las recomen-
daciones se basan en el consenso de expertos, extraídas 
de evidencias clínicas limitadas. Se necesita  mas  in-
vestigación, especialmente en lo que se refiere a la di-
ferenciación de los cuadros virales de los bacterianos, 
selección del antibiótico/tiempo de duración y  manejo 
preventivo/terapéutico de las patologías asociadas.

Cada paciente debe ser evaluado y tratado de ma-
nera individual,  teniendo  en  cuenta  sus  caracterís-
ticas personales y antecedentes médicos específicos.

Epidemiología
Utilizando los criterios diagnósticos que se men-

cionaran mas adelante, entre el 6 al 7% de los pacientes 
pediátricos que asisten a consulta por infecciones res-
piratorias agudas, son consistentes con el diagnóstico 
de sinusitis aguda, haciendo que al no ser la mayoría, 
se deben establecer medidas para un adecuado diag-
nóstico y una formulación de antimicrobianos acorde 
al diagnóstico de los pacientes, evitando su uso indis-
criminado (1). Alrededor de 20 millones de casos de si-
nusitis aguda ocurren en los Estados Unidos cada año 
(3). Esta cifra tiene implicaciones significativas en cuan-
to a los altos costos generados al sistema de salud de 

cualquier país, especialmente en uno en vías de desa-
rrollo, como Colombia. En EE. UU., casos de sinusitis 
aguda son la quinta patología por la cual se prescriben 
antibióticos para niños y adultos (4). No se disponen de 
datos epidemiológicos en Colombia.

Definiciones
Sinusitis aguda: La sinusitis aguda, que en estas 

guías será referida como rinosinusitis aguda bacteria-
na (RSAB), se define como la inflamación del recu-
brimiento mucoso de uno o mas senos paranasales, 
cuyos síntomas duran menos de 30 días, con resolu-
ción completa de los síntomas (2). 

Sinusitis subaguda: Son síntomas que duran en-
tre 30 y 90 días, y que se resuelven por completo (2). 

Sinusitis aguda recurrente: Son episodios agu-
dos que duran menos de 30 días, que recurren con 
un intervalo mayor de 10 días, durante los cuales el 
paciente es asintomático. Se considera relevante la 
presencia de tres episodios en seis meses, o cuatro en 
un año (2). 

Sinusitis crónica. Son episodios que duran mas de 
90 días, con persistencia de síntomas respiratorios resi-
duales, como tos, rinorrea, congestión u obstrucción na-
sal (2). 

Sinusitis crónica agudizada: Es la superposición de 
síntomas agudos sobre síntomas residuales que persisten 
aun después del control de los síntomas agudos (2).

Sinusitis aguda diagnóstico
El diagnóstico de RSAB se basa fundamental-

mente en la información clínica obtenida del pacien-
te o el cuidador y los hallazgos al examen físico. Se 
ha establecido 3 formas de presentación consistentes 
con RSAB, de forma que el diagnóstico y tratamiento 
se pueda establecer de una forma oportuna (1).
• Enfermedad persistente: Rinorrea (de cualquier 

aspecto) y/o tos diurna que se mantenga por mas 
de 10 días.

• Curso de deterioro: Aumento de rinorrea, fiebre 
y/o tos que se presenta o empeora luego de una me-
joría inicial, usualmente al quinto y séptimo días.

• Enfermedad severa: Rinorrea purulenta conco-
mitantemente con fiebre mayor o igual a 39ºC por 
3 días consecutivos.
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Los síntomas principales  son:  obstrucción  y  con-
gestión  nasales, rinorrea  de  cualquier  característica,  
escurrimiento posterior, dolor/presión facial o cefalea 
según el seno comprometido (síntomas inusuales en 
niños), tos de predominio  nocturno, halitosis,  hipos-
mia,  fatiga, fiebre (2,3,4,7). Sin embargo estos síntomas 
son  poco específicos y se pueden presentar en múlti-
ples casos de infecciones respiratorias agudas sin in-
dicar por si solos que corresponden  RSAB,  se debe 
evaluar cada paciente de forma individual y como se 
presentan estos síntomas para establecer el diagnós-
tico (1).

Perfil de evidencia. Diagnóstico clínico I. B.
Beneficios. Diagnóstico clínico que selecciona 
los pacientes que se ven mas ligados a mejorar 
con tratamiento antimicrobiano. 
Desventajas. Se pueden presentar pacientes que 
no sean diagnosticados llevando a infección per-
sistente o posibles complicaciones.
Actualmente se acepta que la manera mas fácil 

de obtener una muestra representativa para  cultivo  
y determinación de sensibilidad, es tomar un culti-
vo del meato medio, por vía endoscópica transnasal. 
Dado que esto puede implicar un procedimiento in-
vasivo en niños, generalmente se reserva a casos que 
no responden al tratamiento adecuado o con fines de 
investigación. (1,3,4)

Perfil  de  evidencia.  Aspirado  del  seno  para-
nasal comprometido (III. 1. D).

Beneficios.  Patrón  de  oro  para  el  diagn6stico. 
Tratamiento antibiótico dirigido.
Desventajas. Procedimiento no practico e invasivo. 
Además del examen físico otorrinolaringológico, 

deben buscarse  siempre  signos  que  sugieran  poten-
ciales complicaciones, como el aspecto de la región 
frontal y periorbitaria, movilidad ocular y agudeza 
visual, y un examen neurológico completo (7).

Rara vez son necesarias las imágenes diagnosti-
cas en casos de RSAB no complicadas. La radiografía 
simple de senos paranasales aporta información poco 
útil, no sólo porque puede mostrar cambios anorma-
les en pacientes sanos, sino que cuando hay cambios 
verdaderos, no es posible distinguir si la etiología del 
episodio es viral o bacteriana (III. D). Después de 
un resfriado común, pueden seguirse viendo cambios 

anormales en una tomografía computarizada hasta 
por dos semanas después y en una RMN hasta por 
ocho semanas luego de terminado el cuadro agudo (7).

En casos de RSAB complicada o episodios re-
currentes o crónicos con inadecuada respuesta al 
manejo médico, se recomienda el uso de imágenes 
por escenografía en cortes axiales, coronales y, si es 
posible, sagitales (II. B). Esto permite determinar la 
extensión de la enfermedad, las características de los 
tejidos líquidos, blandos y óseos, evaluando posibles 
variables anatómicas que favorezcan el curso de la 
enfermedad, y constituyen un excelente mapa en ca-
sos de preparación prequirúrgica (1,3).

Perfil de evidencia. Radiografía (III. 2. D), esca-
nografía (II. B).

Beneficios. Para la escenografía permite determi-
nar extensión de la enfermedad, complicaciones y 
guía prequirúrgica.
Desventajas. Falsos positivos, costos.

Etiología
Los gérmenes asociados a episodios de RSAB han 

sido reportados ampliamente en la literatura. Aunque 
los porcentajes varían  según las  diferentes poblacio-
nes analizadas, existe consenso sobre el asunto. Es 
así como el Streptococcus pneumoniae es responsa-
ble del 25 a1 30% de los casos, mientras que Hae-
mophilus influenzae y Moraxella catarrhalis lo son 
del  15 al 20% cada uno, seguidos de Streptococcus 
pyogenes  hasta  en 5%, enfatizando en que en el 30% 
de los casos no hay un germen  identificable.  De  he-
cho,  hay  reportes  que sostienen que mas del 70% de 
las sinusitis agudas son de origen viral y por lo tanto 
no requieren de manejo antibiótico (II. A). De aquí la 
gran importancia de realizar un diagnóstico acertado 
de RSAB (1,2,5,6,8).

En poblaciones especiales, como pacientes con fi-
brosis quística, hay otros microorganismos involucra-
dos, como la Pseudomonas aeruginosa y el complejo 
Burkholderia cepacia. En casos de sinusitis crónica, 
además de las usuales causantes de RSAB, el Sta-
phylococcus aureus y gérmenes anaerobios  deben  ser 
considerados. Es importante anotar que en Colombia, 
cerca de un 45% de los  neumococos son  resistentes 
a la penicilina (incluyendo las cepas con resistencia 
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intermedia), por el mecanismo de alteración de las 
proteínas ligadoras de penicilina. Entre el 50% de H. 
influenzae y el 100% de Moraxella son productores 
de B-lactamasas. Esto tiene especial importancia al 
momento de escoger el antibiótico apropiado para el 
tratamiento de la sinusitis aguda bacteriana.

Tratamiento
Existe fuerte evidencia de que el tratamiento con 

antibiótico favorece la curación mas pronta y efectiva 
de un episodio de RSAB (I. A). No obstante, también 
hay evidencia de que el beneficio de los antibióticos 
es limitado,  comparado  con  los  potenciales  efec-
tos secundarios (16,17). Algunos autores recogen repor-
tes de literatura donde se propone que alrededor de 
un 70 a 80% de los pacientes con RSAB mejoran sin 
necesidad de antibioticoterapia (14,16). La elección del 
antibiótico depende de diferentes factores: la certe-
za diagnóstica, la edad del paciente, la exposición al 
antibiótico en los tres meses previos, la asistencia a 
guardería o jardín infantil, la severidad de la infec-
ción, la presencia de complicaciones, la alergia a la 
penicilina, el costo, la tolerabilidad, los efectos se-
cundarios, la cobertura por las EPS, entre otros.

Perfil de evidencia. Tratamiento antibiótico (I. A). 
Beneficios. Mejoría pronta y efectiva de la 
enfermedad. 
Desventajas.  Riesgos  específicos  del  antibióti-
co  y resistencia al mismo por mal uso o sobreuso. 
Las siguientes recomendaciones, en cuanto a la 
elección del antibiótico, fueron extraídas de re-
portes con evidencia clínica  limitada,  algunos  
estudios  in  vitro  o  con poblaciones pequeñas, 
pero también el consenso general adoptado por 
múltiples paneles de expertos (3. C). 
Las cifras de resistencia de los microorganismos 

obligan a que la dosis de inicio de la amoxicilina sea 
de 80-90 mg/kg/día dividida en dos dosis. La asocia-
ción de amoxicilina con inhibidor de B-lactamasas en 
dosis de 80-90 mg/kg/día repartida en dos dosis de-
bería superar cualquier resistencia (en proporción de 
14:1). En algunos medios  esta opción sería la prime-
ra elección.  Sin embargo, es indispensable individua-
lizar cada paciente, y revaluarlos a las 72 horas. Se-
gún la evolución clínica, puede continuarse el mismo 

esquema, aumentar la dosis de amoxicilina o cambiar 
de antibiótico.

En casos de hipersensibilidad a la penicilina dife-
rente al tipo I se recomienda cefuroxime, 30 mg/kg/
día, repartida en dos dosis. Si la alergia es tipo I, se 
puede hacer uso de la cefuroxime también de forma 
segura. Si el paciente no tolera la vía oral o si hay 
complicación evidente del cuadro, se recomienda cef-
triaxona IM/IV, 50 mg/kg/día, por 3 a 5 días.

El número de días del tratamiento es tema de am-
plia controversia. Algunos expertos recomiendan míni-
mo 10 días en promedio, hasta completar catorce días. 
Se han sugerido también esquemas de 21  y 28  días (2). 
Adicionalmente, otros reportes sugieren prolongar el 
esquema por una semana mas después del control de 
los síntomas agudos iniciales (2,3,4,5,7,8, 9) (III. 2. C).

Se ha establecido que la clínica global del paciente 
es la mejor forma de decidir iniciar el manejo antibióti-
co, en los casos en que se diagnostique al paciente con 
el curso de enfermedad persistente, se puede ofrecer 
observación o inicio de antibiótico, según las condi-
ciones el paciente así como el soporte familiar con el 
que cuente. En el curso de empeoramiento y en la 
enfermedad severa se recomienda una vez se haga el 
diagnóstico iniciar inmediatamente antibiótico. (1)

Dentro del grupo de medicamentos adyuvantes 
para el tratamiento  de  la  RSAB también existe evi-
dencia limitada, cuando no ausente. Hay creciente 
evidencia de que los esteroides tópicos nasales en 
ciclos cortos, de dos semanas, podrían ser de bene-
ficio en RSAB leve no complicada, incluso como 
monoterapia. Sin embargo, se necesita más inves-
tigación (13,14,15,17). Se ha descrito recientemente que 
los esteroides tópicos en terapia conjunta con anti-
bióticos orales son superiores a la monoterapia o al 
manejo empírico.

Perfil de evidencia. Monoterapia con corticoi-
des nasales (IV. C). Terapia conjunta con antibióticos 
orales (II. A). 

Beneficios. Mejoría sintomática de la enfermedad.
Desventajas.  Costos,  riesgos  específicos  del 
medicamento, requiere entrenamiento para su apli-

cación correcta.
Dada la carencia de evidencia clínica con la infor-

mación actual, no se recomienda el uso de antihista-
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mínicos, descongestionantes sistémicos, antitusivos, 
mucolíticos o medicinas alternativas (1).

Perfil de evidencia. (III. 3. C). 
Beneficios. Controversia.
Desventajas. Sin evidencia clínica, riesgos espe-

cíficos para cada medicamento.
A pesar de la falta de evidencia, se reconoce como 

de beneficio limitado el uso de descongestionantes 
tópicos nasales por no mas de 5 días, los lavados con 
solución salina normal y vaporizaciones. Se reco-
mienda la no prescripción de medicamentos que  con-
tengan fenilpropanolamina, por su probado riesgo de 
causar eventos isquémicos. Tampoco se recomienda 
el uso de profilaxis antibiótica.

Perfil de evidencia. Descongestionantes tópicos 
mas lavados nasales (IV. D).

Beneficios. Ninguno.
Desventajas. Riesgos específicos para cada me-
dicamento.
Manejo de complicaciones
El diagnóstico temprano de las complicaciones or-

bitarias y/o neurológicas es fundamental en el estudio 
del paciente con RSAB. Si se sospecha compromiso 
periorbitario incipiente, debe iniciarse amoxicilina 
más inhibidor de B-lactamasas en dosis de 80-90 mg/
kg/día, repartida en dos dosis. Si al cabo de 24-48 ho-
ras no hay signos de mejoría o si el cuadro empeora, 
debe iniciarse ceftriaxona, 50-100 mg/kg/día, reparti-
da en dos dosis y clindamicina 30-40 mg/kg repartido 
en 3 dosis, en casos de complicación intracraneal se-
vera se puede considerar asociar metronidazol. Si se 
encuentran signos que sugieran compromiso ocular 
u orbitario, debe pedirse escenografía contrastada. Si 
hay signos o síntomas que sugieran compromiso in-
tracraneal, se recomienda RMN contrastada. En estos 
casos debe solicitarse interconsulta con oftalmología, 
neurología, neurocirugía y/o infectología (IV. C).

Prevención
Intervenciones  preventivas  podrían  reducir  el 

impacto de la RSAB en la población pediátrica. La 
prevención y el tratamiento adecuado de cuadros vi-
rales agudos y el control de su contagio evitarían epi-
sodios de sinusitis aguda. El hacinamiento en jardines 
infantiles es un factor importante en la presentación 

de infecciones respiratorias. Se recomienda evitar 
la exposición al humo del cigarrillo. Hay creciente 
evidencia de los beneficios de la vacunación contra 
cepas de neumococo y vacuna para la influenza. Esto 
se ha demostrado en otitis media aguda, pero podría 
tener un impacto similar en RSAB.

Perfil de evidencia. Vacuna contra el neumococo 
(IV. B). 

Beneficios. No hay estudios que los soporten.
Desventajas. Riesgo especifico de la vacuna.

Sinusitis crónica diagnóstico
El diagnóstico de rinosinusitis crónica (RSC) debe 

ser realizado después de analizar la historia clínica del 
paciente, apoyada en un completo examen endoscópi-
co. Se define según el tiempo de presentación de los 
síntomas nasosinusales, igual o mayor a 3 meses (18). 
Estos síntomas pueden incluir, aunque no están limi-
tados a, obstrucción nasal, rinorrea purulenta, escurri-
miento posterior y tos crónica. 

Perfil de evidencia. Diagnóstico clínico
Beneficios. Diagnóstico rápido, barato y reproducible. 
Desventajas. Algunos criterios son subjetivos.

Tratamiento
No existe consenso sobre los regímenes apropia-

dos para el tratamiento médico de la rinosinusitis cró-
nica. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que 
no se han identificado  con  certeza  todos  los  facto-
res que contribuyen en el origen de esta condición. Se 
han expuesto diversas hipótesis, que incluyen la parti-
cipación en diferente medida de bacterias (Staphylo-
coccus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, 
anaerobios, gramnegativos, etc.) (9), superantígenos 
bacterianos, biofilms, hongos (cubriendo el espectro 
desde la sinusitis fúngica invasiva hasta la rinosinusi-
tis fúngica alérgica), alergia,  asma  coexistente,  pre-
disposición  genética, anomalías anatómicas, reflujo 
gastroesofágico, etc. (9,11). Es importante destacar que 
el paciente con RSC puede ser tratado con diferentes 
medicamentos si presenta poliposis nasal o no. Hay 
consenso sobre el manejo de la poliposis nasal  con  
esteroides  tópicos  nasales y sistémicos, en especial 
para la preparación preoperatoria. Sin embargo, exis-
te escasa evidencia del uso de esteroides en casos de 
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RSC sin poliposis nasal, excepto en casos de rinitis 
alérgica documentada, donde se recomienda el uso de 
esteroides tópicos nasales (I. A).

Perfil de evidencia. Esteroides  tópicos  nasales  o 
sistémicos con poliposis nasal o rinitis alérgica (I. A).

Beneficios. Mejoría sintomática de la enfermedad. 
Desventajas. Costos; riesgos específicos del me-
dicamento, por lo cual se requiere entrenamiento 
para su aplicación correcta.
No hay ensayos aleatorizados controlados, conclu-

yentes, sobre el beneficio de los antibióticos. No obstan-
te, se recomiendan ciclos de tres semanas, mínimo, hasta 
tres meses de antibióticos, de acuerdo con los resultados 
de sensibilidad de los cultivos. Los medicamentos de 
elección son la amoxicilina y la amoxicilina más ácido 
clavulánico a dosis altas (18). Se ha considerado en teoría 
un efecto antiinflamatorio de los macrólidos, en especial 
de la claritromicina, que potencialmente podría dismi-
nuir los síntomas de RSC, aunque no se usan como trata-
miento estándar, dada la falta de estudios comprobando 
su efectividad y el aumento progresivo de S pneumoniae 
resistente a macrólidos (18).

Perfil de evidencia. Tratamiento antibiótico (III. 1. C). 
Beneficios. No hay estudios que los soporten.
Desventajas. Riesgos específicos del medicamento, 
resistencia al antibiótico por mal uso o sobreuso.
No hay evidencia relevante sobre el uso de anti-

micóticos, descongestionantes, antihistamínicos, in-
munomoduladores (filgrastim) o inhibidores de bom-
ba de protones (11).

Perfil de evidencia. Uso de antimicóticos, des-
congestionantes, antihistamínicos, inmunomodulado-
res o inhibidores de bomba de protones (III. 3. C).

Beneficios. No hay estudios que los soporten. 
Desventajas. Riesgos específicos del medicamen-
to; costos.
No obstante, la evidencia disponible sugiere que 

el uso de lisados bacterianos, mucolíticos e irrigacio-

nes nasales con solución salina podrían tener un efec-
to positivo en la reducción de síntomas asociados con 
RSC (IV. D). Los antileucotrienos tendrían sólo uti-
lidad en pacientes con RSC asociada a asma de base.

Después de tres meses de un esquema completo 
con las mejores alternativas disponibles, a la luz de la 
mejor evidencia clínica, el paciente debe ser revalua-
do, tomar tomografía computarizada de senos parana-
sales y determinar si es o no un buen candidato para 
práctica quirúrgica (11). Existe evidencia creciente de 
que los niños con RSC se benefician de adenoidecto-
mía antes de realizar cirugía endoscópica transnasal 
de senos paranasales (19, 20). Dichos procedimientos se 
reservan sólo para casos que no respondieron a mane-
jo médico (18). Como primera opción quirúrgica debe 
ofrecerse adenoidectomía, con el objetivo de remover 
un posible reservorio bacteriano que esté perpetuando 
la patología nasosinusal, con tasas de mejoría sinto-
mática reportadas entre un 70-100% (18). 

El papel de la cirugía funcional de senos parana-
sales en niños todavía se encuentra en estudio (18, 21), 
con reportes de mejoría que oscilan entre 71-100% 
en niños sin comorbilidades, bajando hasta 50% en 
paciente con fibrosis quística (21), presentándose com-
plicaciones en menor del 1% de los casos (18,21). Aún 
no hay un consenso sobre las indicación de cirugía 
funcional de senos paranasales en niños, se han su-
gerido las siguiente: la no mejoría con terapia médi-
ca, antibióticoterapia y adenoidectomía; alteraciones 
anatómicas que obstruyen el drenaje nasosinusal con 
infecciones secundarias que alteran la calidad de vida 
y/o la presencia de poliposis nasal asociada a com-
plicaciones orbitarias diferentes a la celulitis(18). La 
revaloración endoscópica bajo anestesia general para 
estar justificada desde la teoría, pero no hay aún evi-
dencia que la respalde (18). 

Perfil de evidencia. Manejo quirúrgico (III. 3. C). 
Beneficios. Cuando existen criterios de manejo 
quirúrgico.
Desventajas. Procedimiento invasivo; costos. 
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