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Antes se llamaba sinusitis bacteriana aguda, ahora rinosinusitis porque
afecta también la mucosa nasal 1
Es una complicación de las infecciones virales del tracto respiratorio
superior (ITRS).
En el 80% de los pacientes es precedida por una infección viral. 5,6 El otro
precipitante frecuente es la rinitis alérgica. 5,6
Los 3 agentes etiológicos (causantes) mas frecuentes de esta infección son
el S. Pneumoniae (30%), H. Influenzae no tipificable (30%), M. Catarrhalis
(10%) 1
El S. Aureus, aunque muy infrecuente (1% de los pacientes), es la principal
causa de complicaciones orbitales e intracraneales. 1
El diagnostico en los casos no complicados es solo por historia clínica, por
lo que es muy importante consultar con el pediatra. 1, 4
Los síntomas frecuentes en niños(as) son tos en 80 % de los pacientes,
secreción nasal en 76 % y fiebre en 63 % de los pacientes. 2,9
La triada clásica de los adultos: dolor facial, fiebre y cefalea solo se
presenta en la adolescencia. 2, 6C
No es necesaria ninguna imagen (radiografía, ecografía, tomografía axial
computarizada con contraste ni resonancia magnética nuclear) para el
diagnostico de SBA no complicada, ya que desde 1940 se ha encontrado
iguales hallazgos en niños sanos, en niños con ITRS que los encontrados
con SBA, llevando a tratar con antibióticos niños no enfermos,
irradiándolos o dándoles sedantes con el fin de que se dejen hacer el
examen, aumentado riesgos. 1B fuerte recomendación
El principal diagnóstico diferencial es ITRS no complicada. Los otros son
primer episodio de rinitis alérgica, poliposis (masas) nasal, cuerpo extraño
intranasal y adenoiditis (inflamación de las adenoides) aguda. 1,7, 8, 9

Hay niños con alto riesgo de tener gérmenes resistentes (que no les sirven
los antibióticos comunes) como son: menores de 2 años de edad, asistencia
a jardín (guardería), haber estado hospitalizados 5 días antes y haber
recibido antibióticos el mes anterior. 1, 2, 3, 5, 6, 17, 18
Se puede prevenir: evitando alérgenos (sustancias que producen alergias),
vacunando contra influenza cada año y contra neumococo. 1,3
Tiene 3 sitios donde se localizan las complicaciones: orbitarias,
intracraneales y óseas.
Las complicaciones mas frecuentes son las orbitarias y de esta la mas
frecuente es la celulitis,. Las complicaciones intracraneanas aunque no son
las mas frecuentes si son las mas graves. Además puede llevar a ceguera
permanente e incluso a la muerte. 1,3,4,6,12
La muerte se puede dar x tratamiento no adecuado o no oportuno 1
El tratamiento cuando se necesite antibióticos puede durar de 10 a 28
días.1
Si no mejora en 72 horas debe consultar nuevamente con el pediatra. 1,5
Si su hijo(a) se le dix SBA y tiene edema (hinchado) y/o eritema (rojo)
palpebral, no puede mover bien los ojos, fotofobia (ardor ocular), proptosis
(ojo como salido), cefalea (dolor de cabeza), convulsiones (movimiento
anormales), alteración de su conducta, debe consultar inmediatamente a
urgencias. 1, 4, 12, 13
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