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¿Por qué rinosinusitis?

• Rinitis precede habitualmente a la 
sinusitis.

• Sinusitis sin rinitis es infrecuente.

• La mucosa de las fosas y los senos 
paranasales es contigua.



Rinosinusitis: Definición Clínica (EP3OS)

INFLAMACIÓN DE LAS FOSAS Y LOS SENOS PARANASALES 
caracterizada por dos  o más síntomas, uno de los cuales debe ser:

 bloqueo nasal / obstrucción / congestión 
o

 secreción nasal (goteo nasal anterior/goteo postnasal)
– ± Dolor facial/presión

– ± Reducción o pérdida de olfato

SIGNOS ENDOSCÓPICOS 
– Poliposis y/o
– Secreción mucopurulenta del meato medio y/o 
– Edema/obstrucción nasal principalmente en el meato medio

Y/O
CAMBIOS EN TC
– Cambios en la mucosa del complejo ostiomeatal y/o senos

Fokkens W, Lund V, Mullol J, on behalf of the EP3OS group. Rhinology. 2007;45(suppl 20):1. At http://www.rhinologyjournal.com



Síntomas de la Rinosinusitis 

Reducción/
pérdida de 
olfato

Dolor facial/ 
presión

Secreción 
nasal
(anterior/  
goteo 
postnasal)

Bloqueo/
obstrucción/
congestión



Poliposis Nasal

Pus en meato medio

Endoscopia

Edema/ inflamación meato 
medio



Cambios en el TAC



Resfriado 
común

Aumento de los síntomas después de 5 días 

Persistencia de los síntomas después de 10 días 
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Factores asociados

Rinosinusitis aguda
•Agentes patógenos 

•Alteraciones ciliares

•Alergia

•RGE

•Otros factores: ventilación mecánica, 
sondas nasogástricas

Rinosinusitis crónica sin poliposis 
nasal
•Alteraciones ciliares
•Alergia
•Asma
•Inmunodepresión 
•Embarazo y estado endocrinológico
•Factores genéticos
•Factores locales del huésped
•Agentes patógenos
•Osteítis
•Factores yatrógenos
•RGE

Rinosinusitis crónica con poliposis nasal
•Alergia
•Asma
•Intolerancia al AAS
•Factores genéticos
•Factores ambientales



Sano Rinosinusitis

Fisiopatología

La inflamación conduce a…

…incremento de la 
permeabilidad vascular y el 
edema de mucosa

…alteración de la función 
mucociliar

…incremento de secreción 
mucoide

CRECIMIENTO BACTERIANO

La inflamación es el principal mecanismo responsable de los síntomas 
fundamentales de la Rinosinusitis Aguda



Rinosinusitis: Severidad

No molesto Muy 
molesto

10 cm

¿ Cómo son de molestos los síntomas de la Rinosinusitis? 

VAS = visual analogue scale; escala visual análoga 

Fokkens W, Lund V, Mullol J, on behalf of the EP3OS group. Rhinology. 2007;45(suppl 20):1. At http://www.rhinologyjournal.com

• Suave = VAS 0–3

• Moderada = VAS >3–7

• Severa = VAS >7–10 

Severidad



Sano Rinosinusitis

Objetivos del Tratamiento 
Médico

Inflamación…
…Alivia congestión

…mejora el drenaje y la 
ventilación 

…mejora el sistema mucociliar

Infección…
…si hay alta sospecha de 
infección bacteriana



Tratamiento sintomático (en cualquier orden):

analgésicos

lavado nasal 

descongestionantes nasales (si tópicos, < de 7 días)

vahos, …

Añadir antibióticos orales (controvertido)

Añadir corticoides tópicos nasales

Tratamiento de la rinosinusitis aguda



Rinosinusitis Aguda: Los Fundamentos para el 
Uso rutinario de Antibióticos no está bien 

establecido

• La Etiología de la Rinosinusitis Aguda raras veces es
confirmada.

• Síntomas están causados por una reacción fisiopatológica
inflamatoria a los factores etiológicos y no por los
factores etiológicos (infecciones virales o bacterianas) en
sí mismos.

• El uso inapropiado de antibióticos en pacientes con
Rinosinusitis Aguda sin infección bacteriana puede no
aliviar los síntomas y contribuir a extender la resistencia a
los antibióticos

• Los antibióticos no reducen el índice de recurrencias.



Antibióticos para la Sinusitis 
Maxilar Aguda–Revisión Cochrane

• 7,330 sujetos en 32 estudios (10 estudios doble-ciego)
– Antibiótico vs control (n=5)
– Antibiótico moderno sin penicilina vs familia penicilina (n=10)
– Amoxicilina-clavunánico vs otro amplio expectro de antibióticos (n=10)

• CONCLUSIÓN: “para la sinusitis maxilar aguda
confirmada radiográficamente o por aspiración, la
evidencia actual es limitada pero apoya el uso de
penicilina o amoxicilina de 7 a 14 días. Los médicos
deberían sopesar los beneficios moderados del
tratamiento antibiótico contra los efectos adversos
potenciales.”

Williams et al. Cochrane Database Syst Rev. 2003.(2). CD000243.



MFNS en Monoterapia en Rinosinusitis Aguda: 
Efecto sobre la puntuación de síntomas 
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Adapted from Meltzer et al. J Allergy Clin Immunol. 2005;116:1289. 

MFNS 200 µg BID (n=234)

Amoxicilina 0.5 g TID (n=249)

Placebo (n=247)

*P≤0.037 vs Placebo
†P≤0.012 vs Amoxicilina 0.5 g TID

Basal

*
*

*
*

*
* *

* * * * * * *

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Puntuaciones de los principales síntomas (Días 1-15)

†

†
†

†
† †

† † † † † † †



Tratamiento sintomático (en cualquier orden):

analgésicos

lavado nasal 

vahos....

Añadir antibióticos orales (tandas largas)

Mucolíticos

Antihistamínicos

No corticoides sistémicos 

Añadir corticoides tópicos nasales

Tratamiento de la rinosinusitis crónica 
sin poliposis nasal



Recomendaciones de la EP3OS para Adultos con 

Rinosinusitis Crónica Sin Poliposis Nasal*

Terapia

Nivel de 

Evidencia 

Grado de 

Recomendación Relevancia

Antibiótico oral <2 

semanas
Ib (-) C No

Antibiótico oral >12 

semanas
Ib A Sí

Antibiótico tópico III D No

Corticoide tópico Ib A Sí

Corticoide oral
No hay 

datos
D No

Lavados sol. salina Ib A Sí

Descongestionante 

oral/tópico 

No hay 

datos
D No

Mucolíticos III C No

*Algunos de los estudios incluyen pacientes con CRS con poliposis nasal

Las exacerbaciones agudas de CRS deberáin ser tratadas como rinosinusitis aguda

Fokkens W, Lund V, Mullol J, on behalf of the EP3OS group. Rhinology. 2007;45(suppl 20):1. At http://www.rhinologyjournal.com



Tratamiento de elección:

corticoides tópicos nasales

lavado nasal 

Papel de los corticoides sistémicos (tandas cortas)

Tratamiento de la rinosinusitis crónica 
con poliposis nasal

Si alergia concomitante:

evitación alergénica y /o antihistamínicos



Poliposis
Nasal
grave

Poliposis
Nasal

moderada
Poliposis

Nasal
leve

corticoide

tópico
corticoide

tópico (dosis altas)
cirugía

corticoide oral

máximo: 3-4 tandas / año

Tratamiento de la rinosinusitis crónica 
con poliposis nasal



Los Signos y Síntomas requieren una 
derivación inmediata a especialista

• Tumefacción ocular/ enrojecimiento palpebral

• Disminución de la agudeza visual

• Desplazamiento del globo ocular

• Tumefacción frontal

• Oftalmoplejía

• Diplopia

• Cefalea frontal uni ó bilateral grave

• Incapacidad de evaluar la visión

• Signos de meningitis ó focalidad neurológica

Fokkens W, Lund V, Mullol J, on behalf of the EP3OS group. Rhinology. 2007;45(suppl 20):1. At http://www.rhinologyjournal.com



Indicaciones de los CORTICOIDES INTRANASALES en el 

tratamiento de la rinosinusitis. EP3OS 2007 

• RINOSINUSITIS AGUDA

• TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA RINOSINUSITIS 
AGUDA RECURRENTE

• RINOSINUSITIS CRÓNICA SIN POLIPOSIS 
NASOSINUSAL.

• RINOSINUSITIS CRÓNICA CON POLIPOSIS 
NASOSINUSAL 

• TRATAMIENTO POSTOPERATORIO DE LA 
RINOSINUSITIS CRÓNICA CON Ó SIN POLIPOSIS 

NASOSINUSAL.





¿Qué debemos saber?

• Es un tratamiento antinflamatorio, no sintomático.
– Inicio efecto: 8-12 h horas de la primera pulverización. 
– Mejoría significativa en las primeras 24 horas. 
– Efecto máximo: Varios días

• Duración efecto: 24 horas Regularidad en su uso.
• Absorción sistémica mínima  Seguros en tratamiento prolongado 

• EA locales: sequedad, costras, epistaxis (5-10%)
• NO efecto sobre el crecimiento en niños (sólo beclometasona a dosis 

altas)
• Las reacciones alérgicas son raras
• NO producen atrofia de la mucosa nasal
• NO tienen efecto sobre el eje PHA (leve efecto de los inhalados)
• NO teratogénos (pueden darse durante el embarazo) 
• NO: glaucoma, cataratas, alter. conducta, osteoporosis, taquifilaxia

Bousquet et al. Requirements for medications commonly used in the treatment of allergic rhinitis. European Academy of Allergy and Clinical 

Immunology (EAACI), Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). Allergy. 2003;58(3):192-7



Sonar la nariz. Agitar antes de usar
Inclinar cabeza hacia delante. Usar mano 
contraria
Dirigir punta de boquilla hacia el exterior de la 
nariz
Inspiración nasal y espiración bucal

Administración correcta del 
tratamiento

Benninger MS et al Techniques of intranasl steroid use.Otolaryngol Head Neck Surg. 2004;130(1):5-24.



Reflexiones finales

• De la eficacia a la efectividad la diferencia es 
el cumplimiento

• Estar atentos a las preferencias del paciente

• Informar y educar


