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INTRODUCCIÓN 

 

Con el compromiso de mantener a los especialistas venezolanos a la vanguardia 
de las actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones en el 
amplio espectro de la Otorrinolaringología, este año actualizamos el Consenso de 
Infecciones en ORL, en conjunto con las sociedades venezolanas de Infectología y 
Puericultura y Pediatría, 

En esta sexta edición se reflejan los cambios ocurridos en los últimos dos años en 
cuanto al abordaje de las infecciones en oído, nariz, laringe, tráquea, faringe, 
cabeza y cuello, así como un profundo análisis de los retos epidemiológicos que 
enfrenta el país.  

Se realizó un exhaustivo estudio de la literatura disponible, la cual se analizó con 
base en la adaptación de la escala propuesta por la Academia Americana de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, tal como se hizo en la edición 
anterior de las presentes pautas1,2.  

 

Grado Tratamiento Diagnóstico 
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X Situaciones excepcionales donde los estudios 
válidos no permiten afirmar una preponderancia 
clara de beneficio sobre riesgo 

Adaptado de Rosenfeld R, Shiffman R. Robertson (2013)1 
 

Nuevamente se logró reunir a expertos en las diferentes disciplinas, para 
consolidar un consenso que constituye un referente nacional en la orientación para 
la toma de decisiones en  las infecciones otorrinolaringológicas, con especial 
énfasis en las infecciones emergente actuales en el territorio nacional. Las 
recomendaciones del presente documento se sustentan en la mejor evidencia 
disponible, a fin  de estandarizar las acciones nacionales acerca del manejo y el 
uso apropiado de antibióticos en la patología infecciosa  otorrinolaringológica.  

Esta guía será de gran utilidad para los especialistas otorrinolaringólogos, 
pediatras, médicos generales, médicos de familia, residentes en formación de las 
distintas especialidades y estudiantes de Medicina, con el objetivo de favorecer la 
efectividad, seguridad y calidad de una atención médica que contribuya al 
bienestar de los pacientes con infecciones del tracto respiratorio superior.  

Como en las anteriores ediciones, este VI Consenso de Infecciones en ORL contó 
con un extraordinario grupo de destacados especialistas, quienes realizaron un 
impecable trabajo de investigación, por el cual la Sociedad Venezolana de ORL 
les extiende el más profundo agradecimiento. 

Asimismo, es fundamental reconocer el apoyo logístico y financiero de Fundación 
Calox, cuyo aporte permitió llevar a cabo la edición y publicación de las presentes 
pautas, que seguro apoyarán a los médicos venezolanos a brindar la mejor 
atención posible de sus pacientes.  

Ligia Acosta 
Coordinadora General 
Presidente de la SVORL 2017-2019 
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La dinámica de la epidemiología de las infecciones respiratorias, entre otras 

medidas, está sujeta a la prevención colectiva de las infecciones inmuno-

prevenibles, que con la vacunación masiva a través del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) ha sido extraordinariamente efectiva a escala global. Sin 

embargo, en Venezuela fallas abruptas en las medidas de prevención por vacunas 

y control sanitario han hecho que desde junio  2016, inicie un brote de difteria en 

Ciudad Guayana, Estado Bolívar, que se propagó ininterrumpidamente, 

provocando una epidemia muy extendida y compleja en todo el territorio nacional. 

En septiembre de 2017 inició un brote de sarampión también en el estado Bolívar, 

sin control hasta mediados de 2018, por lo cual se propagó al resto del país y 

naciones vecinas. Para mayor detalles sobre estas epidemias se pueden consultar 



las noticias epidemiológicas en el portal de la Oficina de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 

Venezuela, por la alta migración y desplazamiento de grupos humanos en las 

zonas fronterizas en búsqueda de alimentos y medicamentos,  se ha convertido en 

exportador para Las Américas de infecciones vacuno-prevenibles como difteria y 

sarampión, que comprometen los objetivos del milenio y las metas de salud de la 

región. 

Ambas infecciones respiratorias agudas son de gran importancia para la salud 

pública, la difteria (CIE-10: A36) es de mayor interés para esta revisión, como una 

infección respiratoria aguda grave de las vías aéreas altas de gran relevancia para 

los otorrinolaringólogos. En los formularios de vigilancia epidemiológica 

nacionales, la difteria está agrupada dentro del síndrome respiratorio y el 

sarampión (CIE-10: B05) en el síndrome febril eruptivo. El sarampión afecta 

primordialmente las vías respiratorias inferiores, pero se acompaña con frecuencia 

de otitis medias agudas y otras complicaciones, de particular interés para los 

especialistas en ORL. 

Ante un sistema sanitario en crisis, las demandas al sistema de salud son 

múltiples: asistencia médica, equipos de imagenología, pruebas de laboratorio, 

antibióticos, anti-toxinas y medicamentos para tratar los síntomas y las severas 

infecciones toxigénicas exigen un esfuerzo e inversión social enorme para la 

familia y el estado; sin embargo, hasta los momentos el estado no ha logrado 

controlar esta situación.   



Este nuevo documento pasa a formar parte de la saga de revisiones periódicas 

que iniciaron con el IV Consenso en Infecciones Otorrinolaringológicas en el año 

2013, en el cual se realizó la sección de Epidemiología de las Infecciones 

Respiratorias Agudas y las Otitis, por ser de mucho interés para estos 

especialistas. En esta oportunidad se incluyó la nueva información epidemiológica 

disponible, luego de la revisión presentada en 2015, cuando se publicó la quinta 

edición de este consenso.  

En este VI Consenso de Infecciones en ORL, a nivel epidemiológico se debe 

iniciar por difteria, ya que se trata de infección respiratoria aguda de las vía altas 

muy grave y que, tal como se indicó, actualmente es epidémica en el país. 

Epidemiología de la difteria en Venezuela 

La difteria es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa, prevenible 

por vacuna, que ha alcanzado indiscutible importancia para Venezuela, ya que 

concentra el 74,3% del total de casos probables en la Región de Las Américas, 

convirtiéndose en una epidemia impactando con más fuerza en áreas sociales, 

políticas y económicamente más vulnerables.1,2,3 

Históricamente Venezuela, se mantuvo 24 años sin difteria, con 

reemergencia de la enfermedad en Julio 2016, con un registro muy bajo de la 

cobertura vacunal < 50 % para la tercera dosis del primer año de vida (DPT3). 

(Gráficos 1, 2) 

  



Tasas	x	100.000	hab.

Gráfico N° 1. Cobertura vacunal DPT3 (%) y tasas de morbilidad y mortalidad 

por difteria. Venezuela 1980-2017 

Fuente: Anuarios de Mortalidad y Morbilidad MPPS y Cobertura Vacunal 

OPS/OMS  

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 2. Coberturas 1er. refuerzo pentavalente y OPV. Venezuela, 2016 

 

Fuente: Cobertura vacunal MPPS, 2016 

 

Según estimaciones de la OPS, el número total de personas afectadas hasta la 

semana (8) 2018, es de 969, de los cuales 726 casos fueron confirmados por 

clínica y laboratorio, con una tasa de letalidad del 15,58%. 4, 5, 6 (Gráfico 3). 

Coberturas	de	vacunación	con		1er.	Refuerzo	de	Penta	y	OPV	en	población	de	1	año	según	estado.	 
Venezuela,	Enero	a	Julio	de	2016.  
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Las	coberturas	con	1er.	Refuerzo	de	Pentavalente	y	OPV	al	año	de	edad	presentan	niveles	similares	de	30%.	



La mayor cantidad de casos se observa en la población de 5 a 19 años de edad, 

observándose la mayor concentración de los casos en los estados Bolívar, 

Anzoátegui, Miranda, Monagas, Apure (Gráfico 4). 

 

Gráfico 3. Casos y muertes por difteria en Venezuela 2016 - 2018 

 

Fuente: Datos de OPS 2018  



Gráfico 4. Casos de difteria por entidad federal. Venezuela 2017 

 

Fuente: Datos de OPS 2018 

 

Epidemia de sarampión en Venezuela 

Desde el inicio del brote en la semana 26 de 2017 hasta el reporte de la 

OPS/OMS el pasado 6 de abril de 2018 (Organización Panamericana de la Salud / 

Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica, Sarampión. 6 de 

abril de 2018, Washington, D.C. OPS/OMS. 2018) se ha extendido la epidemia y 

se han alcanzado 1.006 casos de sarampión con 2 defunciones. La epidemia se 

ha extendido a más de nueve estados del país. La mayoría de los casos son en 

niños y adultos no vacunados, la incidencia se observa más en los menores de 9 

años de edad. Venezuela ha exportado casos de sarampión a las zonas 

282

37

29

26

19

10

9

8

6

5

4

3

3

2

2

1

1

0 50 100 150 200 250 300

Bolívar	

Anzoátegui	

Miranda	

Monagas	

Apure	

Sucre	

Distrito	Capital

Zulia	

Cojedes	

Vargas

Yaracuy

Mérida

Trujillo

Barinas	

Portuguesa

Carabobo	

Nueva	Esparta	



fronterizas de Brasil y Colombia, y se ha convertido en fuente de propagación de 

la enfermedad a la Región de Las Américas. 

Entre las complicaciones más frecuentes del sarampión se encuentra la otitis 

media, se estima que en los países en desarrollo puede llegar entre 6 % a 9 % de 

las complicaciones, seguido de la neumonía de 1-6 % (Surveillance guidelines for 

measles and congenital rubella infection in the WHO European Region 2003). 

La OPS/OMS incorpora a las otitis medias por sarampión como causas de la 

pérdida de la audición parcial o sordera. La sordera y la pérdida de la audición por 

sarampión y rubéola son enfermedades prevenibles por vacunas 

(http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss). 

 

Morbilidad y mortalidad de las infecciones Respiratorias agudas en 

Venezuela, 2004-2016 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen las enfermedades 

infecciosas más frecuentes en el ser humano; estas son causadas por muchos 

agentes infecciosos siendo los más frecuentes los virus: Virus Sincicial 

Respiratorio (VSR), parainfluenza, adenovirus, rinovirus, enterovirus, coronavirus, 

metapneumovirus, bocavirus y Mimivirus, seguidos de las bacterias: Streptococcus 

Beta hemolítico del grupo A, Mycoplasma pneumoniae y especies de Clamidias, 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo b, Staphylococcus 

aureus), predominando en niños menores de cinco años y prevalentes en menores 

de 2 años.7 



En Venezuela la tipificación de virus respiratorios por el Instituto Nacional de 

Higiene ”Dr. Rafael Rangel” desde la semana 1 hasta la semana 52 del año 2016, 

última publicación disponible del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 

reporta: Los casos positivos corresponden a los virus de: VSR (n=51), Influenza A 

H1N1, pdm09 (n=19), Influenza B, tipo Victoria (n=15), Influenza A H3N2 (n=13), 

Influenza B, tipo Yamagata (n=5), Parainfluenza 2 (n=2), Influenza A (n=1), 

Parainfluenza 1 (n=1) y Parainfluenza 3 (n=1). 

 

Desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, se define la IRA como 

todas las infecciones del aparato respiratorio, con evolución menor a 15 días, 

causadas tanto por virus como bacterias, que se presentan con síntomas 

relacionados con el aparato respiratorio tales como tos, rinorrea, obstrucción 

nasal, odinofagia, disfonía o dificultad respiratoria, acompañados o no de fiebre. 

Pueden presentarse clínicamente en cualquier edad como la gripe o influenza, el 

resfriado común o catarro de vías respiratorias superiores, la faringitis, la amig-

dalitis, las traqueítis y laringitis. Las neumonías y bronquiolitis (en menores de 2 

años) con manifestaciones clínicas severas.  

 

La epidemiología de las infecciones víricas es similar en los países 

industrializados y en los que están en vías de desarrollo, afectando 

fundamentalmente a los niños menores de 5 años.  Las manifestaciones de las 

infecciones víricas son muy variables, con un espectro clínico que incluye desde 

infecciones leves, que pueden ser atendidas de forma ambulatoria, a formas más 

graves que precisan hospitalización de duración variable7 El diagnóstico 



diferencial es de suma importancia ya que puede llevar a uso irracional de 

antibióticos con la subsecuente resistencia bacteriana.  

 

Toda infección que compromete las vías respiratorias altas y bajas y presenta una 

duración menor de 15 días. Se empleará la siguiente categorización del CIE 10 (X 

Clasificación Internacional de Enfermedad y problemas relacionados con la 

salud).8 

1. Infecciones aguda de las vías respiratorias superiores: J00-J06.  

2. Influenza y neumonía: J09-J18  

3. Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores: J20-J22  

  

En Venezuela para efectos de notificación epidemiológica las IRA solo incluyen los 

diagnósticos correspondientes a los códigos J00-J06 y J20-J22. Por tanto, la gripe 

o influenza agrupada en los códigos J09- J11 de la CIE-10 y las neumonías tanto 

víricas como bacterianas y otros agentes biológicos micosis, agrupadas en los 

códigos J12-J18 de la CIE-10, y se clasifican separadas para efectos de la 

notificación.  

 

Dentro de las Enfermedades Notificables, las IRA se publican en el Boletín 

Epidemiológico Semanal de manera separada o desagregada desde año 2011, a 

saber:  

 

 

 



INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (J00-J06, J20-J22) 

INFECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES AGUDAS:  

(J00-J06) 

§ Rinofaringitis aguda (catarro o resfriado común) (J00.0)  

§ Sinusitis aguda (J01)  

§ Faringitis aguda (J02)  

§ Amigdalitis aguda (J03)  

§ Laringitis aguda y traqueítis aguda (J04)  

§ Laringotraqueobronquitis y epiglotis aguda (J05)  

§ Infecciones respiratorias superiores agudas de múltiples sitios y sitios sin 

especificar (J06)  

 

Las IRA siguen en el primer lugar como causa de consulta con un promedio anual 

(2014-2016) de 7.177.805 consultas y una tasa promedio de 23.156,14 x 100.000 

habitantes, es decir, se estiman alrededor de 19.665 consultas diarias, lo que 

implica una demanda importante de atención médica ambulatoria, hospitalaria, 

medicamentos, además de ausentismo escolar, académico y laboral, lo que tiene 

una inmensa trascendencia social debido al impacto económico, así como en la 

productividad y vida familiar.  

 

En el  cuadro 1 y el Gráfico 5 se muestran los casos de IRA registrados durante 

los últimos 13 años por el Boletín Epidemiológico Semanal del Ministerio del Poder 

Popular para la Salud (MPPS) de Venezuela.  

   



Tanto las consultas en valor absoluto como las tasas viene en disminución durante 

el último trienio en relación con el trienio 2012 - 2013, el descenso es importante, 

pasa de un millón de consultas, con una ampliación de la separación entre las 

tasas y la líneas de casos. Esta situación podría estar explicada por disminución 

del total de demandantes, posiblemente debida a la alta emigración de Venezuela  

y la no corrección el denominador por tratarse de extrapolaciones del Censo 2011.  

Cuadro 1.  

 Infección Respiratoria Aguda (J00-J06, J20-J22)  

Boletines Epidemiológicos Semanal, MPPS. Venezuela, 2004-2016 

Años Casos 

Registrados 

Tasa x 

100.000 

2004 6.694.002 25.620,70 

2005 6.716.211 25.270,40 

2006 4.949.506 18.310,70 

2007 4.868.396 17.714,10 

2008 6.363.113 22.778,50 

2009 6.198.011 21.836,20 

2010 6.543.663 22.694,40 

2011 8.211.296 28.046,20 

2012 8.658.079 29.133,80 

2013 8.576.006 28.439,40 

2014 7.518.309 24.579,50 

2015 7.259.397 23.404,50 



2016 6.755.709 21.485,30 

 

Fuente: Alejandro Rísquez, Cálculos propios. Boletín Epidemiológico Semanal No. 

52. 

MPPS Venezuela. Años del 2004 al 2016 

 

 

Gráfico 5. 

Infección Respiratoria Aguda (J00 - J06, J20 - J22) 

Infecciones respiratorias agudas superiores e inferiores. Venezuela, 2014-

2016. 

 

Fuente: Alejandro Rísquez, Cálculos propios. Boletín Epidemiológico Semanal No. 

52. MPPS Venezuela. Años del 2004 al 2016 
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Al clasificar las causas específicas de IRA desagregadas en los registros anuales 

publicados, reportados por el Boletín Epidemiológico Semanal 52 del año 2014 – 

2016, se observa que las IRA de las vías superiores conforman la mayoría con 

más del 80% del total, mientras que las IRA de las vías inferiores constituyen 

menos del 20%. 

 

  

Cuadro 2.  

Infecciones respiratorias agudas superiores e inferiores. Venezuela, 2014-

2016. 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

 (J00-J06, J20-J22) 

Promedio  

2014-2016 

Tasas 

IRA vías respiratorias superiores (J00-J06) 6.022.149 19.416,20 

Rinofaringitis aguda (J00)  950.085 3.063,20 

Sinusitis aguda (J01) 89.322 288 

Faringitis aguda (J02.-) 387.728 1.250,10 

Amigdalitis aguda (J03.-) 1.725.166 5.562,20 

Laringitis y traqueítis aguda (J04) 44.586 143,8 

Laringitis y obstructiva aguda y epiglotitis (J05) 3.227 10,4 

IRA vías resp. sup. y sitios múltiples no especif. 

(J06) 

2.822.036 9.098,60 

IRA vías respiratorias inferiores (J20 - J22) 1.155.656 3.726,00 



Bronquitis aguda (J20) 746.380 2.406,40 

Bronquiolitis aguda menor de 2 años (J21)* 73.247 236,2 

IRA no especif. vías resp. inferiores (J22) 328.239 1.058,30 

Infección respiratoria aguda grave (J22.) 7.791 25,1 

Infección respiratoria aguda (J00 - J06, J20 - 

J22) 

7.177.805 23.142,20 

Fuente: Alejandro Rísquez, Cálculos propios. Boletín Epidemiológico Semanal No. 

52. 2016. MPPS Venezuela. 

El anuario de morbilidad del año 2013 reporta que los 5 primeros lugares de 

causas de consulta son:  

1) IRA en vías respiratorias y sitios múltiples no especificados 

2) Amigdalitis aguda 

3) Diarrea  

4) Fiebre  

5) Rinofaringitis 

 

En la14ta posición  están las faringitis agudas tanto en menores de 5 años con 

107.220 casos para una tasa específica 3.700,1 x 100.000, como en mayores de  

5 años con 374.214 casos con una tasa específica de  1.373,8.  El estado con 

mayor carga de enfermedad de IRA es Zulia, seguido de Miranda, Carabobo, 

Distrito Capital y Anzoátegui; estos cinco estados acumulan una cantidad de casos 

de 1.753.778, que representan el 50% del total nacional. 

 



Las IRA de las vías superiores son de especial atención para los especialistas en 

ORL, y al desagregar las patologías observamos cómo las IRA de vías superiores 

de sitios múltiples no especificadas representan el 46,7 % del total, seguido de la 

amigdalitis con un 28,6 %, luego la rinofaringitis con un 15,8 % y la faringitis con 

un 6,4 % muy ligeras variaciones con los datos obtenidos de años anteriores.  

 

En cuanto a las enfermedades agudas más comprometedoras y potencialmente 

graves, como laringitis y traqueítis aguda, laringitis obstructivas agudas y 

epiglotitis, no llegan al 1 %, comportamiento similar a períodos anteriores. Sin 

embargo, en términos absolutos son 47.813 consultas anuales, que en promedio 

serían 130 consultas diarias, lo que tiene importantes implicaciones en la 

asistencia hospitalaria y en impacto social por la ansiedad que generan estas 

patologías en las familias. 

Estas enfermedades se observan en todos los grupos de edad, sin embargo, los 

más afectados son los menores de 7 años, en especial los menores de 2 años 

para todas las entidades. La distribución de las sinusitis, faringitis y las amigdalitis 

muestran, también, una frecuencia elevada en los adultos jóvenes de 20 a 39 

años.  

Las tasas de morbilidad de rinofaringitis para los menores de 5 años es de 

16.368,3 x 100.000 habitantes (477.404 casos), para mayores de 5 años es de 

2.586,9 x 100.000 habitantes (704.643 casos), mientras que las tasas de faringitis 



aguda en menores de 5 años es de 2 a 3 veces mayor, de acuerdo a estadísticas 

de los Anuarios de Morbilidad de los años 2011 del MPPS. 

Gráfico 6.  

Infección Respiratoria Aguda de vías respiratorias superiores (J00-J06) 

Boletines Epidemiológicos Semanal, MPPS. Venezuela, 2014 - 2016 

 

Fuente: Alejandro Rísquez, Cálculos propios. Boletín Epidemiológico Semanal No. 

52. 2016. MPPS Venezuela. 

 

En el cuadro 4 se observa la mortalidad; al revisar en los Anuarios de Mortalidad, 

la  gran mayoría ocurre en los grupos extremos de la vida (menores de 2 años y 

mayores de 65 años), con patologías que se complican o con múltiples sitios de 

infección. 

IRA	VIAS	RESP.	
SUP.	Y	SITIOS	
MÚLTIPLES	NO	
ESPECIF.	(J06);	

46,9	

AMIGDALITIS	
AGUDA	(J03.-)

; 28,6  

RINOFARINGITIS	
AGUDA	(J00)	;	

15,8	

FARINGITIS	
AGUDA	(J02.-)

; 6,4  

SINUSITIS	AGUDA	
(J01);	 1,5	

LARINGITIS	Y	
TRAQUEÍTIS	

AGUDA	(J04);	 0,7	

LARINGITIS	
YOBSTRUCTIVA	

AGUDA	Y	
EPIGLOTITIS	
(J05);	 0,1	



Cuadro 3.  

Mortalidad por Infecciones Respiratorias Superiores Agudas de las Vías 

Superiores (CIE 10: J00 - J06) Venezuela 2005 – 2013. 

INFECCIONES 

RESPIRATORIAS 

SUPERIORES AGUDAS 

20

05 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

SINUSITIS AGUDA (J01) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

FARINGITIS AGUDA (J02)       1 0 0 

AMIGDALITIS AGUDA 

(J03) 

7 1 1 2 0 0 0 1 0 

LARINGITIS AGUDA Y 

TRAQUEITIS AGUDA (J04) 

3 2 1 0 0 3 2 1 0 

LARINGOTRAQUEOBRON

QUITIS Y EPIGLOTITIS 

AGUDA (J05) 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 

INFEC.S RESPIR. SUP. 

AGUDAS MÚLTIPLES 

SITIOS Y SIN ESPEC.(J06) 

4 8 9 0 0 8 4 0 0 

TOTAL (J01-J06) 15 11 13 2 6 11 8 2 0 

 

Fuente: Alejandro Rísquez, Cálculos propios. Boletín Epidemiológico Semanal No. 

52. 2013. MPPS Venezuela. 

 



 

 
La otitis como problema de salud pública 

La Otitis Media Aguda (OMA) y la crónica son un problema de salud pública a 

escala global que se traducen en alta morbilidad, consultas médicas, 

prescripciones y secuelas. La otitis externa es también muy frecuente como causa 

de consulta en todas las edades.  

La OMA es una enfermedad propia de lactantes y niños pequeños. Se calcula que 

a la edad de 5 años más del 90 % de los niños han sufrido algún episodio de OMA 

y un 30% tiene OMA recurrente9. 

El primer episodio de OMA antes del 6º mes de vida predispone a padecer 

posteriormente de OMA, al igual que la alimentación con lactancia artificial en los 

primeros meses de vida. Entre los factores epidemiológicos externos, los más 

importantes son10:  

• Asistencia a guardería: es un factor de riesgo para contraer OMA y 

patógenos resistentes.  

• Contacto íntimo y mantenido entre los niños: en especial en niños 

pequeños; la permanencia en lugares cerrados facilita esta 

predisposición.  

• Presencia de fumadores en el medio familiar: el humo del tabaco 

ambiental es factor predisponente para padecer todo tipo de 

infección respiratoria en la infancia.  

 



Entre las complicaciones más temidas están las mastoiditis y las meningitis con 

las secuelas de pérdida de la audición y retraso en el desarrollo escolar11. Las 

otitis desde el punto de la trascendencia social tanto por el costo de la enfermedad 

como de sus consecuencias médicas, laborales y escolares son de mayor 

importancia. En cuanto a la vulnerabilidad, capacidad de actuar sobre ellas, se 

trata con antimicrobianos para acortar la enfermedad y disminuir las 

complicaciones más frecuentes como las infecciones severas y la pérdida de la 

audición.  

 

Lo fundamental es la prevención primaria por medio de las inmunizaciones, con el 

cumplimiento del esquema de vacunación se evita infecciones virales prevenibles: 

influenza, sarampión, rubéola, parotiditis, y las bacterianas: vacunas contra el 

Haemophilus influenzae tipo b y neumococo. Es importante resaltar que la vacuna 

anti-neumocócica 13 valentes fue incorporada en el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones de Venezuela desde julio del año 2014, lo pudo haber repercutido 

en algún grado en la dinámica natural de la etiología de las otitis. 

 

Sin embargo, del espectro de vacunas del PAI de Venezuela,  en los últimos 2 

años, sin mayor explicación por parte del Ministerio del Poder Popular para la 

Salud, han sido retirados varios productos biológicos contra enfermedades que 

afectan el aparato respiratorio, por motivo de la crisis económica que padece el 

país. Los siguientes productos biológicos han sido evacuados del programa: la 

vacuna contra la influenza, la vacuna contra el neumococo polisacárido conjugada 

13valente y la polisacárida 23 valente.  



 

Además, las coberturas vacunales  han caído a niveles muy bajos para las 

vacunas contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (≈50% para la 2da dosis de 

la trivalente viral)  y contra la tosferina (en combinación dentro de la vacuna 

pentavalente, coberturas entre 80 % y 90 % con grandes disparidades en las 

entidades federales) por lo que se han incrementado el número de patologías del 

oído con la reemergencia y aumento del número de casos de este grupo de 

enfermedades previamente controladas por las inmunizaciones. 

 

A escala internacional se ha demostrado en países como Chile, Japón, Israel y 

Costa Rica hasta en un 80 % de las infecciones de OMA son atribuidas a los 

patógenos neumococo y Haemophilus influenzae tipo b12.  Otro dato resaltante de 

estudios realizados en Latinoamérica y Costa Rica es que en OMA recurrente y/o 

con falla terapéutica en menores de 12 años, los gérmenes más frecuentes son el 

S. pneumoniae, y el H. influenzae, seguidos de S. pyogenes y M. catharralis13,14, lo 

cual es muy importante debido a la vulnerabilidad de esta patología a las 

inmunizaciones. Se ha encontrado en estudios de la Universidad de Rochester, 

Nueva York, que el uso extendido de la vacunación contra el neumococo 7 

valente, ha disminuido y prácticamente eliminado los serotipos incluidos en la 

vacuna, con disminución de las OMA15, 16.  

 

 
 
 
 
 



 
Epidemiología de la otitis en Venezuela 

 

La otitis en Venezuela se encuentra entre las primeras causas de consulta y ocupa 

la posición décimo quinta de las enfermedades notificables según el último 

Anuarios de Morbilidad 2013 publicado por la Dirección de Epidemiología del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud17.  

Las enfermedades del oído y de la apófisis mastoides se agrupan en 4 patologías 

a saber: Otitis Externa, OMA en menores de 5 años, OMA en mayores de 5 años y 

Otitis Media Crónica. 

En el cuadro 4 se presentan las consultas, porcentajes y tasas de la enfermedad 

del oído y apófisis mastoides, tal como se registra por sistemas y aparatos; se 

incorporan datos sobre las primeras consultas y sucesivas, además de lo que los 

administradores de salud conocen como la concentración de consulta, que refleja 

la necesidad de consultas sucesivas o de control. La otitis media crónica 

definitivamente requiere más consultas sucesivas con una concentración de 1,3 a 

diferencia de la otitis Externa y OMA que tienen una concentración de 1,1 

consultas realizadas por paciente. 

El volumen de consultas anuales es muy alto, la otitis representa 

aproximadamente el aproximadamente el 1,5 % de la consulta total. Al distribuir 

uniformemente las consultas entre el total de los días del año, se producen 

alrededor de 1.245 consultas diarias por otitis, sin contar con el subregistro, 

estimado en alrededor del 13 %18. Sin embargo, un importante estudio de 

estimación de carga de OMA para Latinoamérica Andina está entre 5 y 6 casos 



por 100.000 habitantes, por lo que se estima que está alrededor de 1.680.000 

casos, y puede haber un subregistro importante. Asimismo para la otitis media 

supurativa se estima una carga de 1,79 % lo cual también puede representar un 

subregistro11.  

La mayor parte de estas consultas son por OMA, con un promedio diario de 

consultas de 867; seguida de la otitis externa con 354, y por último la otitis media 

crónica con 23 consultas diarias, sin embargo es de hacer notar que tiene 

mayores complicaciones como la pérdida de la audición y es causante en un alto 

porcentaje de ausentismo escolar y laboral.  

Las tasas son muy elevadas para todas las OMA con énfasis en la población de 

menores de 5 años que alcanza una tasa de hasta 4.147 por 100.000 niños 

menores de 5 años para el período de 2013; esta cifra es 6 veces mayor que la de 

los mayores de 5 años, debido a las condiciones naturales morfológicas e 

inmunológicas de los menores de 5 años en especial los menores de 2 años.  

  



Cuadro 4.  

Morbilidad por enfermedades del oído y la apófisis mastoides, Venezuela 
2013 

VIII. Enfermedades del  

oído y la apófisis mastoides 

Consultas  

 

Tasa 

* 

% 

** 

Concentració

n 

*** 

Otitis externa (H60)  129.299 428,8 0,4 1,1 

Otitis media aguda menor  

de 5 años (H65.0-H65.1, H66)  

120.968 4.147,50 0,4 1,1 

Otitis media aguda mayor 

 o igual a 5 años (H65.0-H65.1, 

H66) 

195.729 718,6 0,7 1,1 

Otitis media crónica (H65.2-H65.9) 8.458 28 0 1,2 

Otitis (H60,H65.0-H65.2,H65.9 y 

H66.-) 

454.454 1.507,00 1,5 4,5 

*Tasas por 100.000 expuestos. ** % del total de consultas anuales. 

***Concentración; número de consultas realizadas por paciente por la misma causa.  

Fuente: Anuarios de morbilidad MPPS Venezuela 2013 

 

La morbilidad porcentual se muestra en el Gráfico 7, y se observa que 70% de las 

consultas son por OMA en cualquier edad. 

 

  



GRÁFICO 7.  

Morbilidad porcentual por Enfermedades del oído y la apófisis mastoides. 

Venezuela, 2013  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alejandro Rísquez, Cálculos propios. Anuarios de morbilidad MPPS 

Venezuela, 2013  

 

Cuadro 5.  

Mortalidad por Enfermedades del oído y la apófisis mastoides. Venezuela, 

2005-2013. 

ENF.OIDO Y 
MASTOIDES 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

OTITIS (H60-H95) 11 7 1 1 3 0 6 1 6 

 
Fuente: Anuario de mortalidad MPPS Venezuela, 2013 

 

 

En cuanto a la mortalidad, llama la atención que las otitis generaron 36 muertes 

durante el lapso de 2005 a 2013, un  promedio de 5 muertes por año, la gran 



mayoría en los extremos de la vida y por complicaciones de la otitis media 

supurativa. Al considerar la estimación hecha por el grupo que estudió la carga de 

la OMA alrededor del mundo, la mortalidad por OMA se estima en la 

Latinoamérica Andina en 12 casos y en Latinoamérica Tropical en 9, por lo que el 

número esperado es mucho mayor que el registrado y obliga a revisar 

cuidadosamente estas cifras. En cuanto a la secuela más importante como es la 

pérdida de la audición en menores de 2 años, el estudio estima para nuestra 

región entre 4 y 6 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que bajo esta premisa 

se alcanza la cifra de más de 14.000 pacientes con hipoacusia por año debido a 

OMA11.  

 

  



Conclusiones 

Se realizó la actualización de la información de los registros epidemiológicos de 

Venezuela,  de  los Boletines Epidemiológicos Semanales del MPPS hasta la 

semana 52 del año 2016 y de los Anuarios de Mortalidad y de Morbilidad del 2013, 

últimos informes oficiales publicados y disponibles, así como de otras 

informaciones nacionales de la OPS/OMS, ONGs y Sociedades Científicas hasta 

la fecha de realización de este documento abril 2018. 

  

Las infecciones respiratorias de vías altas y las otitis son enfermedades frecuentes 

con alto índice de consultas ambulatorias, predominando en niños menores de 5 

años y prevalentes en menores de 2 años, cuyo agente causal es viral  en el 90 % 

de los casos. Algunas de ellas pueden ser prevenidas por medio de vacunas, 

diagnósticos tempranos y tratamientos inmediatos para evitar las complicaciones y 

uso excesivo de medicamentos como antibióticos.  

 

La dinámica de la epidemiología de las IRA de las vías altas y de las otitis 

incorpora recientemente a la difteria (2016) y el sarampión (2017) dentro de su 

espectro de manifestaciones clínicas, por la reemergencia de estas enfermedades 

inmuno-prevenibles en Venezuela19,20,21.  

 

El reciente retiro de vacunas del PAI y las fallas profundas de las coberturas 

vacunales amenazan con la reemergencia y aumento de los casos de la tosferina, 

Heamophilus influenza, influenza y neumococo todas estos agentes con 

afectación y complicaciones del aparato respiratorio. 



 

La vigilancia y el análisis de  estas enfermedades son de interés para todos los 

especialistas en ORL, por lo que se debe continuar una rigurosa y permanente 

vigilancia epidemiológica, cumplir con el formato oficial para enfermedades de 

denuncia obligatorias, con la finalidad de informar al Estado, para la activación de 

la Política de Prevención. Haciendo hincapié en la prevención primaria, con la 

finalidad de disminuir de forma significativa la frecuencia, complicaciones y 

secuelas de las infecciones respiratorias de la vías altas y las otitis.  
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1.- OTITIS EXTERNA 
 
Definición 
Inflamación de la piel del conducto del oído externo con extensión eventual al 
resto de la piel del pabellón auricular y/o a los tejidos vecinos: tejido celular 
subcutáneo, cartílago y hueso1. 
 
Factores Predisponentes1-3   
- Limpieza excesiva del cerumen  
- Baños de inmersión  
- Conducto Auditivo Externo (CAE) muy estrecho 
- Enfermedades dermatológicas 
- Traumatismo 
- Otitis media supurada perforada 
- Cuerpos extraños 
- Auxiliares auditivos 
- Base genética (grupo sanguíneo tipo A)  
 
Signos y Síntomas1 
- Otalgia 
- Sensación de oído tapado 
- Hipoacusia 
- Otorrea 



- Dolor a la presión del trago 
- Signo de flogosis con estenosis del CAE 
- Dolor a la movilización del pabellón auricular 
 
Microbiología 
El 98% es bacteriana. El patógeno más común es Pseudomonas aeruginosa, con 
una prevalencia del 20-60%, Staphylococcus aureus (10-70%) frecuentemente 
ocurre en infecciones polimicrobianas. Son raras las infecciones micóticas1 
 
Clasificación Clínica 
Otitis externa aguda: difusa y localizada 
Otitis externa crónica: eczematosa y necrosante 
Otras: Síndrome de Ramsay Hunt, miringitis bulosa y pericondritis.  
 
Diagnóstico clínico 
 
Otoscopia: edema y eritema de piel, estenosis del CAE, cantidad variable de 
exudado1. 
 
Tratamiento 
Las pautas generales del tratamiento de la otitis externa contemplan1,3 : 
- Alivio del dolor (GE: A) 
- Limpieza del conducto auditivo externo (GE:D) 
- Medicación específica, que dependerá	de la entidad clínica (GE: B) 
- Control de los factores predisponentes (GE: B) 
 
El alivio del dolor puede lograrse con la administración de analgésicos tipo 
acetaminofén o Antinflamatorios No Esteroideos (AINES)1,3,5. (GE:A) 
 
La limpieza local es necesaria para remover detritus que se encuentren ocupando 
el CAE. Esto puede realizarse con lavado (si el paciente no tiene antecedente de 
otorrea o perforación de la membrana). La limpieza instrumental (aspiración o con 
el uso de curetas), debe ser reservada para especialistas. 
 
A.- Otitis Externa Aguda Difusa 
 
No se recomienda la administración de antibióticos sistémicos como terapia inicial, 
a menos que la otitis externa se extienda fuera del canal o existan factores 
específicos del huésped que pudieran indicar la necesidad de terapia sistémica3. 
(GE:B). El uso de los antibióticos sistémicos está asociado con aumento de la 
resistencia bacteriana, efectos secundarios e incremento de los costos6. 
 
 



• Medicación específica tópica  
Quinolonas (ciprofloxacina al 0,2%) cada 12 horas o soluciones de neomicina, 
polimixina y aminoglucósidos (con o sin esteroides), previa colocación de un 
dilatador en el conducto (mecha o esponja), si fuera necesario1,3,5. (GE: B) 
 
El uso tópico de soluciones de alcohol isopropílico con ácido acético al 5%, en 
partes iguales, proporciona resolución de la otitis externa de manera tan efectiva 
como los preparados de antibiótico1,3. (GE: D) 
 
Cuando el paciente tiene perforación timpánica o un tubo de ventilación no se 
deben prescribir las preparaciones con gotas aciduladas o que contengan 
aminoglucósidos. Solo se recomienda usar gotas oftálmicas con ciprofloxacina1,3. 
(GE: B)  
 
El médico debe dar instrucciones específicas para la aplicación de las gotas a sus 
pacientes (Anexo 1). (GE: B)  
 
 
• Infecciones Severas 
Además del tratamiento tópico, se administra antibioticoterapia oral con 
cefalosporinas de primera generación. En pacientes alérgicos a la penicilina o con 
sospecha de Staphylococcus aureus se indican macrólidos. En infecciones que 
tienen evolución tórpida y en las cuales se sospeche de Staphylococcus aureus 
Resistente a Meticilina (SARM) adquirido en la comunidad, se debe usar 
combinación de terapia antimicrobiana clindamicina+trimetoprim sulfametoxazol. 
Ante la sospecha de infección por	Pseudomonas está	indicada ciprofloxacina.3 
 
• Otomicosis 
Cuando la otitis externa sea de etiología micótica se recomienda el uso de la 
solución acidulada (alcohol isopropílico + ácido acético) o derivados imidazólicos 
en crema o solución. En casos severos sin respuesta al tratamiento tópico debe 
indicarse fluconazol, de 3-5 días5. 
 
B.- Otitis Externa Aguda Localizada (furunculosis por Staphylococcus spp) 
Colocación de cremas con antibióticos y esteroides. Los antibióticos tópicos 
disponibles son: mupirocina, polimixicina b y ácido fusídico; este último es el que 
demuestra mayor potencia para Staphylococcus y gérmenes Gram positivos1,3. 
 
En casos complicados, se administran antibióticos vía oral, como cefalosporinas 
de primera generación (cefadroxilo, cefalexina) o penicilinas anti-estafilococo 
(dicloxacilina). En pacientes alérgicos a la penicilina se puede administrar 



macrólidos, clindamicina o trimetoprim sulfametoxazol1,3. (GE: B)  
 
En pacientes complicados se debe realizar cultivo ante sospecha de 
Staphylococcus aureus resistente. 
 
Algunos casos ameritan drenaje1,3. 
 
C.- Otitis Externa Crónica (recurrente, eczematosa) 
Es la otitis externa crónica difusa con reagudizaciones periódicas, refractaria a 
tratamiento médico convencional, que por lo general se presenta en pacientes con 
padecimientos dermatológicos3,5. 
 
El control de la enfermedad de base es fundamental para prevenir los episodios de 
otitis externa. Se debe recomendar al paciente la aplicación de cremas lubricantes 
con o sin corticosteroides y evitar la manipulación del oído externo. La aplicación 
de champú	antiseborréico ha demostrado ser útil5. (GE: B) 
 
D.- Otitis Externa Necrosante (antiguamente Otitis Externa Maligna)  
Es la otitis externa difusa, agresiva, refractaria a tratamiento médico convencional, 
que produce osteomielitis del hueso temporal y puede extenderse a tejidos 
blandos circundantes, base de cráneo y comprometer nervios craneales. Por lo 
general se presenta  en pacientes diabéticos o inmunosuprimidos1,7. 
 
 
El germen causal más frecuente es	 Pseudomonas aeruginosa. Se han aislado 
otros gérmenes como Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella spp y 
Salmonella spp, y hongos como Aspergillus spp1. 
 
El tratamiento temprano se fundamenta en antibioticoterapia (previa toma de 
cultivo) con ciprofloxacina y limpiezas del conducto. En niños y casos complicados 
o severos, se debe indicar antibioticoterapia parenteral con carbapenem 
(meropenem o imipenem). Alternativas ciprofloxacina o cefepime o 
piperacilina/tazobactan con aminoglucósido. Mantener el uso de quinolonas 
tópicas3,6. (GE: C) 
 
En estos casos el total de días de tratamiento, combinado vía oral con parenteral, 
debe ser de 4-8 semanas, según la severidad7. (GE: C) 
 
El control de los factores predisponentes o enfermedades de base es parte 
fundamental del tratamiento6. 
 
E.- Otros tipos de Otitis Externas 



 
• Miringitis Bulosa 
Es la inflamación de la capa epitelial externa de la membrana timpánica. Se 
caracteriza por la aparición de vesículas de contenido seroso o serohemático, de 
tamaño variable sobre la capa externa de la membrana1. 
 
Etiología: virus respiratorios inespecíficos en pacientes con ausencia de 
manifestaciones sistémicas. Mycoplasma pneumoniae y Haemophilus influenzae 
no tipificable son los gérmenes frecuentes en pacientes con signos y síntomas de 
infección respiratoria superior y/o inferior1. 
 
Hay que indicar analgésicos vía oral por 48 o 72 horas. En infecciones por 
Mycoplasma pneumoniae se recomienda el uso de macrólidos vía oral 
(azitromicina de 3 a 5 días o claritromicina de 7 a 10 días). En adultos, como 
alternativa, pueden ser utilizadas las quinolonas respiratorias (moxifloxacina o 
levofloxacina) (ver dosis en tabla 1)1,5. (GE: B) 
 
• Síndrome de Ramsay-Hunt 
Es una infección producida por el virus Herpes zoster y se caracteriza por la 
aparición de vesículas en la concha, conducto auditivo externo y membrana 
timpánica, concomitantemente con parálisis facial por afectación del ganglio 
geniculado8. 
 
El tratamiento se basa en la aplicación de aciclovir en crema sobre las lesiones del 
pabellón auricular y la administración oral de aciclovir (Niños: 20 mg/kg/dosis 5 
veces/día por 7 días.	 Adultos: 800 mg/5 veces/día por 7 días) o valaciclovir 
(Niños: 20 mg/kg/día TID. Adultos: 1 g TID). Si el cuadro clínico es severo, se 
administra aciclovir por vía parenteral. El uso precoz de esteroides vía oral 
(prednisona de 1 a 2 mg/kg/día) está	 recomendado para evitar la desmielinización 
inducida por el virus8. (GE: C) 
 
• Pericondritis  
Es la infección que compromete el pericondrio del esqueleto cartilaginoso del 
pabellón auricular secundario a traumatismos, picaduras, mordeduras, piercings, 
heridas o exposición a muy bajas temperaturas. El agente causal más frecuente 
es la	Pseudomonas aeruginosa, seguida de Staphylococcus aureus y anaerobios9. 
 
El antibiótico de elección depende de la causa de la pericondritis. Se recomienda 
ciprofloxacina vía oral; si la infección es severa se puede usar la vía parenteral. 
Las alternativas son cefepime, ceftazidime, piperacilina/tazobactam. Puede ser 



necesario el drenaje y debridamiento quirúrgico9. (GE: C) 
 
Si se compromete el cartílago hay riesgo de deformidades en la oreja, como la 
oreja en coliflor por destrucción del soporte.   
 
En pericondritis crónica se debe descartar la posibilidad de infección por 
Leishmania.  
  
Prevención en pacientes con otitis externa recurrente 
Uso de gotas con pH ácido (ácido acético al 2%) y alcohol absoluto para mantener 
la piel del conducto auditivo seca y acidulada. Como opciones alternas están las 
soluciones yodadas. Para mantener el oído seco se recomienda el uso de secador 
de cabello a la temperatura menos cálida. Evitar la manipulación del conducto 
auditivo externo. Los pacientes que usan amplificadores deben mantener los 
aparatos limpios1. (GE: D) 
 
 
2.- OTITIS MEDIA 
Clasificación10 
Según el tiempo de evolución 
Otitis Media Aguda: hasta 3 semanas de duración 
Otitis Media Sub-aguda: de 3 semanas a 3 meses de duración 
Otitis Media Crónica: más de 3 meses de evolución 
 
2.1.- OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 
Definición 
Es la aparición brusca de signos y síntomas de infección de la mucosa del oído 
medio11. 
 
 
Clasificación clínica  
OMA recurrente: la presentación de 3 o más episodios de OMA en 6 meses, o 4 o 
más episodios en un año, con remisión completa de signos y síntomas entre uno y 
otro episodio12 . 
OMA persistente (OMP): es la permanencia de síntomas y signos de infección en 
el oído medio luego de 1 o 2 cursos de tratamiento con antibiótico13. 
 
Epidemiología 
La OMA representa el 70% de las indicaciones de antimicrobianos en las 
infecciones respiratorias altas. El 75% de los infantes antes de los 3 años de edad 
ha presentado, al menos, un episodio de OMA, con una mayor incidencia en niños 



entre 6 meses y 3 años de edad; es más frecuente en varones que en hembras. 
 
Factores predisponentes para la OMA14-20 
- Lactancia materna por menos de 4 meses 
- Asistencia a guarderías 
- Alergia del tracto respiratorio 
- Exposición al humo del cigarrillo 
- Historia familiar de otitis 
- Hipertrofia de adenoides y/o adenoiditis 
- Prematuridad 
- Historia familiar de OMA 
- Malformaciones cráneofaciales 
- Disfunción de la trompa de Eustaquio/hendiduras velo palatinas. 
 
Signos y síntomas11,22  
Edad pediátrica: otalgia, fiebre, irritabilidad, anorexia y vómitos. 
Adolescentes y adultos: los síntomas anteriores más sensación de oído tapado, 
pérdida auditiva y cefalea. 
 
Criterios de severidad 
OMA no severa: cursa con otalgia leve o moderada y temperatura < 39°	C. 
 
OMA severa: cursa con otalgia intensa (interfiere con el sueño, alimentación y 
juego) y temperatura > 39°C. 
 
Diagnóstico Clínico Otoscopia: membrana timpánica eritematosa, alteraciones 
variables de su morfología (brillo, traslucidez, cambio en la posición), movilidad 
limitada o ausente en la otoscopia neumática, presencia de nivel hidroaéreo 
retrotimpánico, perforación timpánica y otorrea11. 
 
El diagnóstico de OMA debe considerar11,23,24:   
 
Aparición súbita de signos y síntomas de inflamación del oído medio: 
- Fiebre 
- Eritema de la membrana timpánica. En los niños, la fiebre y el llanto pueden ser 
causas de eritema timpánico en ausencia de OMA. 
- Otalgia, definida como incomodidad que interfiere las actividades normales del 
paciente o el sueño. 
- Llanto, intranquilidad 
 
Presencia de derrame o efusión en el oído medio, dado por: 



- Abombamiento de la membrana timpánica 
- Ausencia o limitación en la movilidad timpánica 
- Nivel hidro-aéreo retro timpánico 
- Otorrea 
 
El diagnóstico de la OMA es clínico. La timpanocentesis y toma de muestra para 
cultivo y antibiograma constituyen los métodos para hacer diagnóstico etiológico. 
 
Etapas clínicas de la OMA 
a.-Catarral (Tubotimpanitis) 
b.-Exudativa 
c.-Purulenta: no perforada y perforada 
d.-Hemorrágica 
 
Microbiología 
Los virus representan aproximadamente el 70% de los agentes etiológicos de 
OMA, entre los cuales están25: 
- Virus Sincicial Respiratorio (VSR) 
- Rhinovirus 
- Adenovirus 
- Parainfluenza 
- Influenza y otros 
 
Los agentes bacterianos más frecuentemente aislados son11,25-29: Haemophilus 
influenzae no tipificable, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. El 
neumococo, anteriormente el agente más prevalente, ha sido reemplazado por H. 
influenzae en la mayoría de los países que han implementado la vacunación 
masiva de la población, como en Estados Unidos30. 
 
En tres estudios latinoamericanos hay evidencia que demuestra que Haemophilus 
influenzae no tipificable es el patógeno más identificado en la secreción en OMA31-

33 .  
 
En Venezuela, hasta el año 2007 se reportó	 10-25 % de resistencia del 
neumococo a la penicilina (proyecto SIREVA - Instituto Nacional de Higiene 
“Rafael Rangel”)31. 
 
Los serotipos globales más comunes en OMA son 3, 6A, 6B, 9V, 14, 19A, 19F y 
23F; en Venezuela, existen datos que reportan los serotipos 19A, 6A, 11, 15 y 7C 
como los más comunes en OMA, siendo el serotipo 19A el que tuvo mayor 
porcentaje31. 
 



 
Tratamiento 
Los objetivos del tratamiento son principalmente resolver los síntomas, reducir la 
recurrencia y las complicaciones. 
 
La OMA posee un elevado porcentaje de curación espontánea, pues hasta un 80 
% de los casos no severos, en niños mayores de 2 años de edad, cede sin 
tratamiento antimicrobiano34. 
 
La OMA catarral y exudativa en niños mayores de 2 años de edad se trata en 
forma sintomática durante las primeras 48-72 horas de curso clínico. El 
tratamiento sintomático está	 basado en hidratación, uso de analgésicos y 
antipiréticos. El uso de descongestionantes tópicos y sistémicos es controversial. 
Si luego de este período los síntomas persisten, debe iniciarse antibioticoterapia.  
1 
Las ventajas de posponer el tratamiento son reducir los costos asociados a la 
antibioticoterapia, disminuir efectos adversos y reducir la aparición de resistencia 
bacteriana. 
 
El uso de antimicrobianos debe iniciarse de inmediato en las siguientes 
condiciones35: (GE: B) 
 
- Niños menores de 6 meses de edad 
- OMA severa 
- OMA supurada  
- Antecedentes de tratamiento con ß-lactámicos, de 1 a 3 meses antes del 
episodio. 
- Pacientes inmunocomprometidos 
- Pacientes con anomalías craneofaciales 
- OMA recurrente30 
 
 
El tratamiento de elección es amoxicilina de 80-90 mg/kg/día en OMA36,37 no 
complicada y sin factores de riesgo. Se consideran factores de riesgo:  
 
- OMA severa 
- Otitis supurada no perforada y perforada 
- Antecedentes de tratamiento con ß-lactámicos, en los últimos tres meses.  
- OMA recurrente  
 
El tratamiento de elección para OMA en pacientes con factores de riesgo es 
amoxicilina/ácido clavulánico de 90 mg/kg/día de 7 a 10 días38. 



   
Las alternativas terapéuticas se observan en las tablas 1, 2 y 3. 
 
Tabla 1. Indicaciones terapéuticas para Otitis media aguda (OMA) 

 
Recomendado 

 

 
Alternativo (alergia a 

Penicilina) 
Amoxicilina (GE: A)                                         
80-90mg/kg7día cada 12h                          

Cefuroxime axetilb (GE: C) 

30mg/kg/día cada 12h  

Amoxicilina/Ac. Clavulánicoa (GE: A)        
90mg/kg/día cada 12h                             

Ceftriaxoneb (GE: A)        
50mg/kg/día IM o EV por 3 días 

 
                                                              
 

Claritromicinac (GE: C) 

15mg/kg/día cada 12h 

 Azitromicinac (C) 

 10mg/kg/día OD 

                                                              
 

Levofloxacina (GE: C)  
 <5ª 20 mg/kg/día cada 12h VO 
  >5a 10 mg/kg/día OD VO 

a Síntomas severos incluye: apariencia toxica/séptica, otalgia persistente por > 48 
horas, temperatura >39°C por > 48 horas o paciente no observable. 
b Cefuroxime axetil y Ceftriaxone no se indica en pacientes con reacción de 
hipersensiblidad tipo I o anafilaxia a las Penicilinas. 
c No se recomienda en caso de sospecha de Streptococcus pneumoniae 
resistente. 
 
 
 
Tabla 2. Tratamiento antimicrobiano de OMA en caso de falla a terapia inicial 
                    

Recomendado 
 

Alternativo 

Amoxicilina/Ac. Clavulánico (GE: A)                   
90mg/kg/día cada 12h                              
                                                                       
                                                                                        

Ceftriaxone (GE: A) 
50mg/kg/día IM o EV por 3 días 
 
Ceftriaxone + Clindamicina (GE: 
B) 
30-40mg/kg/día cada 8h  



 Ceftriaxone (GE: A)                                                 
 50mg/kg/día IM o EV por 3 días             
 

Levofloxacina (GE: C) 
<5a 20 mg/kg/día cada 12h VO 
 >5a 10 mg/kg/día OD VO 

 
 
Tabla 3. Antimicrobianos usados en OMA     

DROGAS DOSIS EN NIÑOS DOSIS EN ADULTOS 
Amoxicilina 80-90 mg/kg/día c/12 h VO 750 mg c/12 h VO 

Amoxicilina/ac 
clavulánico 

90 mg/kg/día c/12 h VO 875 mg c/12 h VO 

Cefuroxima axetil 30-40 mg/kg/día c/12 h VO 500 mg c/12 h VO 
Ceftriaxone 50-75 mg/kg/día OD IM/EV 1-2 g OD IM 

Sultamicilina 40-50 mg/kg/día  750mg BID 
Azitromicina 10 mg/kg/día OD VO 500 mg OD VO 

Claritromicina 15 mg/kg/día c/12 h VO 500 mg c/12 h VO 
Clindamicina 30-40 mg/kg/día c/6-8h VO 300 mg c/6-8h VO 

TMP/SMX 10 mg/kg/día (TMP) c/12h 
VO 

160 mg (TMP) c/12 h 
VO 

Ciprofloxacina 20-30 mg/kg/día c/12 h VO 
o EV 

500 mg c/12 h VO 

Levofloxacina <5ª 20 mg/kg/día c/12h VO 
>5a 10 mg/kg/día OD VO 

750 mg VO OD 

Moxifloxacina ND 400mg OD VO 
 
 
 
En alérgicos a la penicilina se usan los macrólidos, como claritromicina y 
azitromicina (tabla 1). 
 
La clindamicina también es una opción en casos de alergia a la penicilina y para el 
tratamiento ambulatorio del neumococo con resistencia aumentada.  
 
En pacientes adultos, con OMA severa, factores de riesgo (diabetes, 
inmunosupresión, HIV/ SIDA) y que hayan recibido antimicrobianos en el último 
mes, se recomienda tratar con amoxicilina/ácido clavulánico. Alternativas: 
cefuroxima axetil y quinolonas respiratorias36,39. En pacientes con implantes 
cocleares u otros dispositivos en oído con OMA se recomienda el tratamiento 
parenteral con cefalosporinas de tercera generación combinadas con 
vancomicina40.  
 
En pacientes con intolerancia a la vía oral se recomienda el tratamiento parenteral 
con 3 dosis de ceftriaxone41. 



 
En OMA recurrente y persistente se recomienda amoxicilina/ácido clavulánico a 90 
mg/kg/día, cefuroxime-axetil y ceftriaxone. Se disminuye la recurrencia de los 
episodios tras la colocación de tubos de ventilación.  En niños con tubos de 
ventilación y otorrea no complicada el tratamiento con gotas óticas de antibiótico y 
glucocorticoides ha demostrado ser más efectivo que los antibióticos por vía oral41.  
 
Duración del tratamiento 
De 7 a 10 días en niños menores de 2 años de edad y con factores de riesgo. En 
niños mayores de 2 años de edad, sin factores de riesgo, se puede considerar 
tratamiento de 5 a 7 días. 
 
Tratamiento quirúrgico 
La timpanocentesis debe realizarse en los siguientes casos: 
- Pacientes con dolor intenso o persistente 
- En falla del tratamiento médico (48-72 horas) 
- En neonatos con OMA complicada y en inmunosuprimidos, en quienes está 
indicado el aislamiento del germen causal en la secreción obtenida del oído medio. 
- En OMA complicada (Ver tabla de complicaciones –	Tabla 4)  
 
En algunos de estos pacientes es necesario colocar tubos de ventilación, ya que 
las incisiones cierran relativamente rápido permitiendo la persistencia y la 
recurrencia de OMA. 
 
Tabla 4. Complicaciones en OMA 

INTRACRANEALES EXTRACRANEALES INTRATEMPORALES 

Meningitis 
Absceso cerebral 
Absceso subdural 

Trombosis del seno 
Sigmoide y/o lateral 

Hidrocefalia otogénica	

Extratemporal 
Absceso Subperióstico 

Absceso de Bezold 

Parálisis Facial 
Fístula Laberintítica 

Petrositis 
Laberintitis serosa o supurativa	

 
 
Profilaxis 
No está	 indicado el uso de antibioticoterapia profiláctica para la otitis media, ya 
que induce la aparición de neumococos resistentes. Se justifica el uso precoz de 
antibióticos en dosis terapéuticas, en los pacientes con OMA recurrente, con 
antecedente de complicaciones y en inmunosuprimidos. 
 
Prevención 



Se recomienda el uso de las vacunas para prevención de OMA. Las vacunas 
antineumoccócica conjugadas están asociadas a la reducción de los episodios de 
OMA. Se observa un aumento en la frecuencia de aislamiento  de Haemophilus 
influenzae no tipificable. Se debe realizar inmunización previa en pacientes con 
dispositivos implantables en la cóclea42.  
 
La vacuna para Moraxella catarrhalis continúa en fase de investigación. 
 
El uso rutinario de vacuna anti-influenza (anti-gripal) ha demostrado que pudiera 
reducir en 30 % los casos de OMA relacionada a influenza en períodos 
estacionales. En estudios a largo plazo en niños con edad promedio de 14 meses, 
la eficacia alcanza hasta un 25 %43. 
 
El xilitol que es un alcohol de la sacarosa que sirve para endulzar caramelos, 
goma de mascar y chocolates, disminuye la adherencia de los Streptococcus spp 
a la mucosa oral y faríngea, lo cual resulta en menos cuadros de OMA44.  
 
2.2.- OTOMASTOIDITIS AGUDA 
La otomastoiditis se produce cuando el proceso inflamatorio de la mucosa del oído 
medio se extiende hasta el hueso subyacente. La osteítis afecta la cortical de la 
mastoides y origina signos de flogosis en la región retroauricular, con la instalación 
de celulitis, flegmón o absceso. La otomastoiditis puede ser una complicación de 
la OMA o constituir la primera manifestación de enfermedad del oído45. 
 
En la microbiología de estos procesos se aíslan los mismos gérmenes causantes 
de OMA:, por lo general, se aislan Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes, Staphylococccus aureus, Haemophilus influenzae y Pseudomonas 
aeruginosa45. 
 
 
Factores predisponentes45: 

• Virulencia, resistencia y tipo del germen 
• Tratamientos previos con antibióticos 
• OMA recurrentes 
• OM Crónica 
• Resistencia del paciente: edad, inmunidad, medio ambiente, etc 
• Factores anatómicos: neumatización amplia o no uniforme, mala 

comunicación ático-antral, disfunción de TE 
• Adenoiditis 

 
Manifestaciones clínicas: 
En orden de frecuencia otalgia, fiebre mayor de 38° C, edema y/o aumento de 



volumen de región retroauricular, desplazamiento del pabellón auricular, dolor a la 
palpación mastoidea y en menor frecuencia otorrea45,46. 
 
 
Estos pacientes requieren hospitalización, medidas de soporte y antibioticoterapia 
parenteral para evitar el riesgo de complicaciones como parálisis facial, Absceso 
de Bezold, meningitis, trombosis del Seno Sigmoides o Lateral, Síndrome de 
Gradenigo, Petrositis,  y absceso cerebral45,46.  
 
La selección de la antibioticoterapia depende de la severidad de cada caso y las 
condiciones del paciente.  
 
Tratamiento antibiótico durante el ingreso45,46: 
En pacientes no tratados previamente con betalactámicos: 
     Amoxicilina-clavulánico EV 100 mg/kg/día cada 6 horas (máximo 6g/día) 
 
En pacientes con tratamiento previo o reciente: 

- Ceftriaxona EV 75 mg/kg/día/24 horas (dosis máxima 4 g/día), 
deberá ser a dosis altas 100 mg/kg/día/12-24 horas en caso de 
complicación intracraneal.  
 

En pacientes con alergia a la penicilina: 
       - Alergia dudosa: ceftriaxona  

- Alergia confirmada: vancomicina (si fuera posible, en casos no 
urgentes, comentar previamente con el servicio de ORL para 
realización de audiometría dada su ototoxicidad). 
 

Duración tratamiento: depende de la respuesta clínica. En general se utilizan 
pautas  de mínimo 5-10 días por vía EV o hasta 2 días después de la 
desaparición de los signos  locales de inflamación. Continuar posteriormente por 
vía oral.   
 
 
Tratamiento antibiótico ambulatorio vía oral (VO): Continuar posteriormente por 
vía oral una semana más o hasta completar un mínimo de 14 días de tratamiento 
total (debiendo ser hasta 3 semanas en el caso de no haberse realizado la TAC). Si 
se ha precisado de tratamiento quirúrgico con correcta evolución y disminución de la 
supuración, puede pasarse a la vía oral 2 a 3 días luego de la cirugía.  

 
• En cultivo estéril:   

- Si recibió amoxicilina-clavulánico, mantenerlo VO 80 mg/kg/día/12 horas 
(dosis máxima 4 g/día) 
- Si recibió ceftriaxone, pasar a cefuroxima-axetil VO 30 mg/kg/día/12 horas 
(dosis máxima 1g/día) 



 
• En cultivo positivo: según antibiograma.  
 
 
Del 70 % al 90 % de los pacientes requiere tratamiento quirúrgico, el cual puede 
consistir en miringotomía con o sin colocación de tubos de ventilación, drenaje 
percutáneo (en caso de absceso) o mastoidectomía45-47. 
 
2.3.- OTITIS MEDIA CRÓNICA (OTOMASTOIDITIS CRÓNICA) 
 
Se define como un proceso inflamatorio que afecta al complejo tubo timpánico 
mastoideo (cavidad timpánica, bloque mastoideo y trompa de Eustaquio), de más 
de 3 meses de evolución sin mostrar tendencia a la curación48. 
 
Las manifestaciones más frecuentes son otorrea recurrente, perforación timpánica 
e hipoacusia. La alteración en las estructuras anatómicas y la fisiología varían 
ampliamente de un paciente a otro48. 
 
La infección crónica es polimicrobiana y los gérmenes de mayor crecimiento en los 
cultivos son48: 
 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Proteus mirabilis 
- Staphylococcus aureus 
- Streptococcus pyogenes 
- Escherichia coli  
- Klebsiellas spp 
 
Gérmenes Anaerobios: 
- Peptostreptococcus spp 
- Prevotella 
- Bacteroides fragilis 
- Especies de Propionibacterium 
 
Otros: 
- Micobacterium tuberculosis 
- Candida 
- Aspergillus 
 
Clasificación Clínica 
- Otitis crónica no supurativa 
- Otitis media con efusión 
- Otitis crónica adhesiva 



- Otitis con atelectasia 
 
La otitis media con efusión es considerada una patología no infecciosa, sin 
embargo en estudios recientes se reporta la presencia de gérmenes, evidenciados 
por PCR en la efusión; el Haemophylus influenzae es el patógeno dominante en 
51% de los casos49. 
 
Otitis crónica supurativa 
- Con colesteatoma 
- Sin colesteatoma 
 
En la otitis crónica no supurativa hay cambios estructurales que ameritan 
tratamiento quirúrgico, con distintas técnicas de timpanoplastias o inserción de 
tubos de ventilación, según sea el caso, a fin de reponer la funcionalidad 
auditiva48. 
 
En los pacientes con otitis crónica supurativa no colesteatomatosa, las limpiezas 
del oído, la aplicación de soluciones antisépticas y antibióticos tópicos (soluciones 
iodadas al 5 % y gotas que contengan ciprofloxacina al 0,2 %) han demostrado 
efectividad para secar el oído, incluso, más que el uso de antibioticoterapia 
sistémica49. 
 
En niños con Otomastoiditis crónica complicada (ver tabla 4) se recomienda 
hospitalización, tratamiento endovenoso y referir al especialista en forma 
inmediata49.   
 
En adultos se puede administrar terapia vía oral con Ciprofloxacina con o sin 
clindamicina. El tiempo de tratamiento médico oscila entre 2 y 3 semanas. 
26 
Una vez que la infección esté	 controlada, los pacientes deben ser sometidos a 
tratamiento quirúrgico para reparar las secuelas y evitar nuevas complicaciones. 
 
Los pacientes con otitis media crónica con colesteatoma requieren tratamiento 
quirúrgico. El colesteatoma es un Seudotumor a vascular, con gran capacidad 
lítica, que debe ser resecado tan pronto se identifique. El beneficio de antibióticos 
sistémicos es relativamente pobre y se recomienda el uso de antibióticos tópicos 
sólo para mejorar las condiciones locales antes de la cirugía. 
 
Los pacientes complicados requieren hospitalización y tratamiento parenteral con 
cefalosporinas de tercera o cuarta generación. En algunos casos puede ser 
necesario asociar vancomicina o clindamicina. 
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ANEXO 1 
Instrucciones para los pacientes 
1.- Si es posible, busque a alguien que le ponga las gotas en el conducto auditivo 
externo. 
2.- Acuéstese con el oído afectado hacia arriba. Ponga suficientes gotas en el 
conducto auditivo externo hasta llenarlo. 
3.- Una vez que las gotas están en su lugar, permanecer en esta posición durante 
3 a 5 minutos. Use un cronómetro para  medir el tiempo. Esto es importante para 
permitir que las gotas penetren en el canal auditivo adecuadamente. 
4.- Un movimiento suave de vaivén del pabellón auricular, a veces ayuda a 
movilizar las gotas a su destino. Un método alternativo es presionar en el trago 
con un movimiento hacia fuera de la oreja. 
5.- A continuación, puede levantarse y continuar con sus actividades normales. 
Limpie el exceso de las gotas. 
6.-  Es ideal, mantener el oído seco  durante el uso de gotas. 
7.- Trate de no limpiar el oído usted mismo, ya que es muy sensible y  podría 
dañar el conducto auditivo o incluso el tímpano. 
8.- Si las gotas no se introducen fácilmente en el conducto auditivo puede que 
tenga que acudir a su médico para que lo limpie o colocar una mecha en el oído 
para ayudar que las gotas entren el conducto auditivo. 
9.- Si usted tiene una mecha colocada, puede caerse por sí sola, siendo una 
buena señal, ya que significa que la inflamación está desapareciendo y la 
infección remitiendo. 
10.- No se quite la mecha usted mismo a menos que se lo indique el médico. 
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La Rinosinusitis (RNS) es un proceso inflamatorio de la mucosa nasal y de uno o 
más senos paranasales y cavidad  nasal, caracterizado por obstrucción y/o 
rinorrea, que puede cursar con otros síntomas 1,2. 

EPIDEMIOLOGÍA 

Es una enfermedad con alta incidencia, que afecta a adultos y niños, y se 
posiciona entre las primeras causas de morbilidad. En promedio, al año un adulto 
padece de 2 a 5 episodios de RNS virales (resfriado común) y un niño de 7 a 10; 
de estas, del 0,5% al 2% evoluciona a RNS bacteriana3-5. Aproximadamente, el 
90% de los pacientes acude al médico de atención primaria para su tratamiento. 
Ocasiona grandes gastos en el sistema de salud y, en la actualidad, genera una 
alta prescripción de antibióticos. La RNS crónica está presente en 10-15% de la 
población general 6-8. 

CLASIFICACIÓN   

1.- Clasificación según tiempo de evolución: 

1.1 RNS aguda 

1.2 RNS crónica 

 

2.-Clasificación etiológica: 

2.1. RNS Viral 

2.2  RNS Bacteriana 



2.3  RNS Fúngica 

Es importante que el  médico logre  diferenciar  la  RNS  Aguda Bacteriana  de  la 
Viral  (GE B)9   

   

RNS aguda: los síntomas persisten por un tiempo menor de 12 semanas. 

-RNS aguda viral (resfriado común): síntomas leves o moderados 
que se resuelven antes de 10 días7. 

-RNS aguda bacteriana: 

- Persistencia de los síntomas por más de 10 días7,9.  (GE: B) 

- Empeoramiento de los síntomas  a  los  10  días  de inicio de  los  
síntomas  de la enfermedad7,9. (GE: B) 

- Inicio con síntomas severos: fiebre alta o rinorrea purulenta por 3 días 
consecutivos7,9.  

RNS aguda recurrente:   4 o más episodios de RNS aguda que 
ocurren en 12  meses sin signos  ni  síntomas de  rinosisnusitis  entre  cada  
episodio.  

RNS crónica: proceso cuya duración es mayor de 12 semanas y  se  
requiere de  la  documentación objetiva de  la  inflamación (pólipos, edema o moco  
purulento)9,10.  (GE: B)  

 Clasificación de  la  Rinosinusitis  Crónica:    
 

1. Fenotipo11 
a. Sin  pólipos 
b. Con pólipos 

2. Endotipo11 
a. Cel T: TH2 
b. Cel B: IgE 
c.-  Eosinofílica12 

     3.  Comorbilidades11 
a.- Síndrome de Intolerancia a la Aspirina (SIA) o 
Síndrome de Enfermedades Respiratorias 
Exacerbadas por la Intolerancia a la Aspirina 
(SEREIA) 
 b.-Fibrosis quística 
c.  Asma  



d- Alergias       
e- Síndrome de inmunodeficiencias 
f.-Hongos                                                                                                    

 

Factores asociados rinosinusitis crónica con pólipos 
• Asma12  
• Sensibilidad a la aspirina13 
• Biofilm14 

 

Nuevos factores asociados   
• Periostina15 
• Vitamina D 16 
• Anticuerpo antifosfolipido17 
• Rol de Proteasas18 

 

RNS fúngica: Espectro de entidades patológicas asociadas con inflamación 
rinosinusal crónica, con diferente expresión clínica, cuyo denominador común es la 
presencia de hongos en los senos paranasales o invasión tisular y puede producir 
enfermedad por diferentes mecanismos: alergia, colonización o invasión.   
 
La RNS fúngica se  clasifican en:  

1.- RNS fúngica no invasiva (extramucosa)19  

1.1- Infección de hongos saprófitos: hallazgo endoscópico de secreción nasal 
con presencia de hongos, en ausencia de síntomas, generalmente en pacientes 
con cirugía nasosinusal previa. 

1.2- Bola fúngica (Micetoma): acúmulo denso extramucoso de hifas en senos 
paranasales. Es la causa más frecuente de RNS crónica unilateral, resistente al 
tratamiento. (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus principales agentes 
aislados). Imagenología:  opacificación SNP, asociada o no a calcificaciones, 
erosión ósea. Cultivo puede resultar negativo. Diagnóstico definitivo: Biopsia del 
tejido con la utilización de coloraciones específicas20,21.  
 
1.3 RNS fúngica relacionadas con eosinofilia:  

• Rinosinusitis fúngica alérgica: Forma más común de la RSN fúngica, con 
una prevalencia de 5-10% de los pacientes  con RNS crónica. Respuesta 
mediada por IgE sérica (Hipersensibilidad tipo I) e inmunidad humoral 
mediada por IgG (hipersensibilidad tipo III)19. 

ü Edad media de presentación: 20-42 años 



ü Sin predilección por sexo 
ü Pacientes Inmunocompetentes 
ü Relacionado con asma 33-50%; Atopia 77-90%; pacientes con intolerancia 

a ASA 25% 
ü IgE sérica elevada 
ü Tendencia a recurrir 
ü  Actualmente la mayoría de los casos son provocados por la familia 

Dematiaceous (40-50%)  que incluye los géneros de alternaria, bipolaris 
(70%), curvularia y cladosporium. El aspergillus se detecta en el 15%  

 
Signos y Síntomas  

ü Pérdida aguda de la visión 
ü Diplopía, ptosis 
ü Presencia de pólipos 
ü Dismorfismo facial 
ü Secreción mucosa espesa “mantequilla de maní”: mucina eosinofílica 
ü Exudado rico en mucina, eosinófilos  c/s cristales de Charcot-Leyden, que 

corresponden al producto de la degradación de eosinófilos 
 
Hallazgos imagenológicos: en tomografía áreas de hiperatenuación central (signo 
de doble densidad) en el seno paranasal, velamiento difuso de SNP,  compromiso 
múltiple, engrosamientos mucosos, generalmente unilateral, focos de osteítis y 
remodelación ósea. Expansión del seno comprometido. Resonancia magnética: 
áreas de hipointensidad central en el seno paranasal (T1) y Intensidad de señal 
hipo-intensa (vacíos de señal)( T2)21, 22. 
 

• Rinosinusitis Eosinofílica con mucina: Se caracteriza por ser un 
desorden sistémico del control inmunológico, con defieciencia de IgG 1. El 
90% de los pacientes  presenta asma. Es bilateral en un 93%. Se observa 
en pacientes mayores. Ausencia de hongos en la mucina eosinofílica con 
cultivos negativos para hongos23. 

 
• Rinosinusitis fúngica no alérgica eosinofílica: Entidad no dependiente 

de IgE. No hay respuesta de hipersensibilidad tipo I. Sin evidencia sistémica 
de alergia al hongo, con presencia de hongos en la mucina eosinofílica23. 

 
2.- RNS fúngica invasiva  
 
2.1 - RNS fúngica aguda (fulminante): invasión de los senos paranasales con 
diseminación vascular. Mortalidad del 50- 80%. Se presenta en pacientes 
inmunocomprometidos. El 70% de los pacientes son diabéticos. El prototipo de 
esta enfermedad es la mucormicosis (Zigomicetos) que produce necrosis y 
ulceración de la mucosa21, 24. 
 

2.2- RNS fúngica invasiva granulomatosa (crónica indolente): masa que se 
extiende de los senos paranasales a nariz, órbita o malar. Se presenta en 



pacientes inmunocompetentes. El principal agente aislado es el Aspergillus flavus. 
Histología: respuesta granulomatosa y fibrosis considerable, calcificaciones  con 
granuloma de cuerpo extraño, células gigantes a veces con vasculitis, proliferación 
vascular y perivascular Hifas escasas 21,24,25. 
 

2.3.- RNS fúngica invasiva crónica: se observa acumulación densa de hifas, 
invasión vascular ocasional, reacción inflamatoria y fibrosis. Lentamente 
destructiva; el etmoides y esfenoides son los senos más afectados. Se observa en 
pacientes inmunocomprometidos. Cultivo positivo >50% casos  (Aspergillus 
fumigatus agente más frecuente aislado) 21,24,25.  
 

ETIOLOGÍA1  

RNS aguda: la etiología viral es más frecuente y los virus aislados son:   

- Rhinovirus 15%   

- Influenza 5% 

- Parainfluenza 3%   

- Adenovirus 2%   

- Virus Sincicial Respiratorio 

Otros:  

- Coronavirus   

- Metaneumovirus   

- Virus del sarampión 

Tabla 1.- RNS aguda bacteriana. Agentes causales aislados más 
frecuentemente26-28 

NIÑOS ADULTOS 

- Streptococcus pneumoniae 21-33%  

- Haemophilus influenzae no tipificable 
31-32% 

  - Moraxella catarrhalis 8-11%   

- Anaerobios 2-5%   

- Streptococcus pneumoniae 
38%  

- Haemophilus influenzae no 
tipificable 36% 

  - Moraxella catarrhalis 16%   

- Staphylococcus aureus 



- Sin desarrollo bacteriano 29% 13%   

- Streptococcus pyogenes 4% 

  - Otros 4%   

- Sin desarrollo bacteriano 
36% 

 

RNS crónica1 

Los agentes bacterianos más frecuentes en niños son:  

- Streptococcus pneumoniae 

  - Haemophilus influenzae no tipificable   

- Moraxella catarrhalis 

- Anaerobios   

- Staphylococcus aureus y S. epidermidis (ha aumentado su aislamiento)29,30 

- Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias (pacientes inmunosuprimidos, con 
fibrosis quística o poliposis). 

Por lo general, la etiología es polimicrobiana y sinergística, hay organismos 
patógenos mezclados con gérmenes no virulentos, oportunistas o productores de 
betalactamasas. 

En caso de falla del tratamiento antimicrobiano y en pacientes inmunosuprimidos 
se debe sospechar infección por hongos. 

Tabla 2. Agentes causantes de RNS crónica en adultos1 

Aerobios Anaerobios Hongos 

Staphylococcus aureus 4%   Peptostreptococcus sp 22%  Aspergillus flavus, 
fumigatus 

Otros Staphylococcus 
(coagulasa negativos)  

Prevotella spp 15%   Bipolaris 
specifera   

 Streptococcus α-
hemolíticos 6%   

Bacteroides spp 8%   Exserohilum 
rostratum   



Streptococcus pyogenes (ß-
hemolíticos) 3%  

Propionibacterium spp 7% Curvularia lunata 

Streptococcus pneumoniae 
2%   

Fusobacterium spp Alternaria spp 

Otros Streptococcus 4%   Otros anaerobios menos 
comunes 5% 

 

Haemophilus spp 4%     

- Moraxella catarrhalis 4%     

- Klebsiella pneumoniae     

- Pseudomonas (poliposis y 
fibrosis quística) 

  

 

Factores predisponentes para RNS aguda recurrente y RNS crónica31,32 

- Alergias   

- Fumador activo y pasivo   

- Asistir a guarderías   

- Falta de lactancia materna   

- Alteraciones anatómicas estructurales  

- Reflujo faringolaríngeo   

- Inmunodeficiencias   

- Biofilms   

- Fibrosis quística   

- Trastornos de la motilidad ciliar   

- Embarazo 

 

Factores predisponentes para Streptococcus pneumoniae resistente:33,34 

-Fumador activo y pasivo  



- Asistir a guarderías  

- Falta de lactancia materna  

- Haber recibido ß-lactámicos 30 días previos a la aparición de la enfermedad 

-Inmunizaciones no cumplidas contra el Streptococcus pneumoniae. 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la RNS es clínico y se basa en la presencia  de dos o más 
síntomas, uno de los cuales debe ser: obstrucción nasal y/o rinorrea, 
acompañados de35: 

- Dolor o sensación de presión facial 

- Cefalea   

- Pérdida total o parcial del olfato 

- Tos, en especial en niños 

Estos síntomas se pueden presentar en forma leve, moderada o severa, según la 
afectación de la calidad de vida (actividades diarias y alteración del sueño): 

Síntomas leves y moderados: rinorrea, hipertermia < 39°C, no altera la calidad 
de vida. 36 
 
Síntomas severos: fiebre > 39°C,  secreción nasal purulenta, interfiere con 
actividades normales y el sueño.36  
 

Rinosinusitis  Aguda: Rinorrea anterior  y  posterior  mucopurulenta además  de 
obstrucción  nasal y/o presión facial o ambos9. (GE: B) 

Rinosinusitis  Crónica: Inflamación  de la  mucosa  de  los  senos  paranasales  
mayor a  12  semanas,  con rinorrea  mucopurulenta ,  obstrucción  nasal,  dolor  y  
presión  facial,  alteración del  olfato,  dos  o más  síntomas persistentes  por  más  
12  semanas  y requiere la  documentación  de  la  inflamación (pólipo, edema y  
secreción  purulenta).9 (GE:A)  

En la tomografía es posible detectar cambios en la mucosa nasal, dentro del 
complejo osteomeatal o en los senos paranasales. 
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- RNS aguda recurrente y crónica   

- Escasa o ninguna respuesta al tratamiento médico   

- Sospecha de complicaciones intracraneales u oculares  

- Sospecha de tumores   

- Pacientes inmunosuprimidos   

- Estudios preoperatorios38 

- Evaluación inmunoalergológica: RNS aguda recurrente y crónica38 

- En pacientes  con fibrosis  quística38 

- En  pacientes con sospecha de fístula de LCR38   

- En  pacientes  que  requieren  de  cirugía  guiada  por  imágenes38  

El  rol de  CT en  RNS  crónica  con y  sin  pólipos  nasales es  importante  para  
distinguir  infecciones  agresivas  o  neoplasias  que  puede  simular  RNS 
crónica38.  

 

Indicaciones de resonancia magnética39 

- Erosión de la base del cráneo adyacente a opacidad de seno paranasal 

- Sospecha de tumores  (permite diferenciar presencia de secreciones en los 
senos paranasales secundarias a obstrucción tumoral)  

- Complicaciones intracraneales  

 
Sospecha RNS complicada (meningitis, absceso cerebral y trombosis del 
seno cavernoso) e indicación para referir al paciente a un centro 
especializado31,36 (GE: A) 
- Alteración  en  el  estado  de  conciencia   
- Cefalea  persistente   
- Aumento  de  volumen  en  órbita  o  cambios  en  la agudeza  visual 
- Limitación de  los movimientos  oculares,  exoftalmo o dolor  retroorbitario   
cavernoso  
 

TRATAMIENTO 

En RNS bacteriana aguda se observa un 80% de resolución espontánea. 



 1.- Tratamiento de RNS bacteriana aguda
2,36,27

 

A.- NIÑOS (GE: B) 
- Elección: amoxicilina (80-90 mg/kg/día BID) – Dosis máxima/día: 4 g (En 
primoinfección sin factores de riesgo se puede indicar 50 mg/kg/día TID)  
 
Alternativas: (GE: B) 
- Amoxicilina/ácido clavulánico (90 mg/kg/día BID) – Dosis máxima/día: 4 g (es de 
elección en casos de sospecha de Haemophilus influenzae resistente) 
- Cefuroxima axetil (30 mg/kg/día BID) – Dosis máxima/día: 9 g 
- Sultamicilina (40-50 mg/kg/día TID)  – Dosis máxima diaria: 8 g 
- Ceftriaxone (50 mg/kg IM dosis diaria - 24 a 48 horas)  si el paciente no tolera la 
vía oral. Al mejorar la tolerancia, completar tratamiento vía oral. 
 
Pacientes alérgicos a penicilina (hipersensibilidad inmediata Tipo I) (GE: B) 

- Cefuroxima axetil (30-40 mg/kg/día BID VO - –75-150 mg/kg/día TID o QID 
IV/IM)- Dosis máxima diaria: 1 g  

- Cefixime (8 - 12 mg/kg/día OD/BID VO) Dosis máxima/día: 400 mg 
- Levofloxacina  **( < 5 años de edad 20 mg/kg/día BID y en > 5 años 10 

mg/kg/día OD) – Dosis máxima diaria: 500 mg  
- Cefpodoxime* (10 mg/kg/día BID VO) Dosis máxima/día: 800 mg 
- Cefdinir* (7 - 14 mg/kg/día OD)  

 
(*) no disponible en Venezuela 
 
(**) Tomar en cuenta la advertencia de la FDA (Food and Drug Administration) 
sobre los efectos secundarios graves relacionados con las fluoroquinolonas en los 
pacientes con RNS, estas deben reservarse para aquellos que no tienen 
alternativas de tratamiento. Están relacionadas con efectos secundarios que 
pueden involucrar tendones, músculos, articulaciones, nervios y sistema nervioso 
central40. 
 
 
Falla al tratamiento a las 72 horas (GE: B) 
- Si inició con amoxicilina pasar a amoxicilina/ácido clavulánico (90 mg/kg/día BID 
VO) (GE: B) 
- Si inició con amoxicilina/ácido clavulánico pasar a ceftriaxone (50-100 mg/kg/día 
OD IM o IV ) o levofloxacina ( < 5 años de edad 20 mg/kg/día BID y en > 5 años 10 
mg/kg/día OD) – Dosis máxima diaria: 500 mg (GE: B) 
 
El tratamiento debe mantenerse por 7 días más, luego de que inicie la mejoría de 
los síntomas.  
 
Casos severos o con complicaciones 
- Hospitalizar y manejo multidisciplinario con infectólogo y otorrinolaringólogo 
- La terapia farmacológica debe ser combinada:  



 
1.- Cefalosporinas con clindamicina* o glucopéptidos** (GE: B) 

- Ceftriaxona (50-75 mg/kg/día BID IV ) Dosis máxima/día: 4 g 
- Cefotaxima (100 – 300 mg/kg/día QID IV) Dosis máxima/día: 12 g 
- Cefepime (100-150 mg/kg/día BID o TID IV) Dosis máxima/día: 6 g 

 
2.- Carbapenems con glucopéptidos (**) (GE: B): 

- Imipenem (60 – 100 mg/kg/día QID IV) Dosis máxima/día: 4 g 
- Meropenem (60 mg/kg/día TID IV) Dosis máxima/día: 6 g 
 - Ertapenem (30 mg/kg/día BID IV) Dosis máxima/día: 1 g 

 
En casos de S. aureus resistente es posible combinar con linezolid (10 mg/kg/ en 
menores de 5 años TID e igual dosis en mayores de 5 años BID) Dosis máxima 
diaria: 1.200 mg/día. (GE: D) 
 
(*) Clindamicina (30-40 mg/kg/día TID) – Dosis máxima diaria: VO: 1,8 g - IV/IM: 
4,8 g  
(**) Glucopéptidos: vancomicina (40 mg/kg/día QID IV –dosis máxima: 2 g-) o 
teicoplanina (6-10mg OD –dosis máxima: 400 mg). 
  
 
El tratamiento debe mantenerse por 7 días más, luego de que inicie la mejoría de 
los síntomas.  
 

 
B.- ADULTOS 

 
Al inicio, se puede establecer una espera vigilante o conducta expectante (sin  
antibioticoterapia) en  adultos  con  RNS  aguda  sin  complicación  y sin factores 
de  riesgos,  solo si  existe  una  garantía  de  seguimiento, de  modo  que  se  
inicie  la  terapia  con  antibióticos  si  el  paciente  no mejora  a  los  7  días  
después del  diagnóstico  o  si  empeora  en  cualquier  momento9. (GE: A) 

 
  Pacientes que no han recibido antibióticos en las 4-6 semanas 

previas2,36 (GE: D) 
- Elección: amoxicilina (500-1000 mg TID VO) o amoxicilina-ácido clavulánico 

(875 mg BID VO).  
- Alternativas: 
- Cefuroxima axetil (500 mg BID VO)  
- Sultamicilina (750 mg TID VO)    
- Doxiciclina (100 mg BID VO)  
 
Pacientes alérgicos a penicilina (hipersensibilidad inmediata Tipo I) 
- Levofloxacina (500-750 mg OD VO)  (GE: B) 
- Moxifloxacina (400 mg OD VO) (GE: B) 
- Cefuroxima axetil (500 mg BID) + clindamicina (600-900 mg TID) (GE: B) 
- Pacientes embarazadas: azitromicina 500 mg (GE: B) 



 
Pacientes que han recibido antibióticos ß-lactámicos en las 4-6 semanas 

previas 
- Elección: altas dosis de amoxicilina (2 g) + ácido clavulánico (125 mg) BID. 
- Alternativas: 
- Fluoroquinolonas: moxifloxacina (400 mg/día OD) 
-Levofloxacina (750 mg/día OD). 
- Ceftriaxona (1 g/día IM por 5 días) 

Casos severos o con complicaciones 

- Hospitalizar   

- Fluoroquinolonas: moxifloxacina (400 mg/día IV)  

- Levofloxacina (750 mg/día IV)   

- Ceftriaxona (1-2 g/día OD IV)   

- Cefotaxime (2 g QID IV)   

- Imipenem (500 mg QID IV)   

- Meropenem (1-2 g TID IV)   

- Ertapenem (1 g OD IV) 

 

- Revaluación: tomografía computada, endoscopia, con toma de muestra de 
secreción del meato medio más cultivo. 

 

Duración del tratamiento 

Si el paciente presenta mejoría en las primeras 72 horas, mantener por 5 a 7 días 
(completando 7-10 días de tratamiento). Si el paciente no mejora, revaluar y 
considerar modificación de la terapia, la cual debe mantenerse por 21 días o más. 
Puede utilizarse intravenosa hasta que el paciente mejore y continuar por vía oral 
hasta completar 14 a 21 días2.  

 

2.- TRATAMIENTO DE RNS CRÓNICA 

La RNS crónica se debe a la disfunción mucociliar u obstrucción del drenaje, por lo 
cual la terapia antimicrobiana sola no es efectiva. El paciente debe ser evaluado 
por el especialista en otorrinolaringología41,42. 



A.- NIÑOS 

La terapia antibiótica en niños se indica sólo en reagudizaciones de la infección 
crónica43. (GE: B) 

- Elección: amoxicilina/ácido clavulánico (90-120 mg/kg/ día BID) o 
ampicilina/sulbactam (50 mg/kg/día TID o QID VO).  

- Alternativas: 

- Clindamicina (30-40 mg/kg/día TID) + ceftriaxona (50-75 mg/kg/día BID 
IV)  Dosis máxima/día: 4 g 

- Clindamicina (30-40 mg/kg/día TID) + cefotaxima (100 – 300 mg/kg/día QID 
IV)  Dosis máxima/día: 12 g 

En casos de alteraciones de inmunidad y fibrosis quística (sospecha de 
Pseudomonas aeruginosa): 

- Elección: ciprofloxacina (20-30 mg/kg/día BID) más clindamicina (30-40 
mg/kg/día TID o QID). 

- Levofloxacina ( < 5 años de edad 20 mg/kg/día BID y en > 5 años 10 mg/kg/día 
OD) – Dosis máxima diaria: 500 mg  

- Alternativa: terapia intravenosa con ceftazidima, cefepima, ciprofloxacina más 
clindamicina, asociado o no con aminoglucósido. Otra alternativa es carbapenems 
más aminoglucósido. 

El tratamiento debe mantenerse por 21 días.  

B.- ADULTOS 

Por lo general, los antibióticos no son efectivos en estos casos. Si hay 
exacerbación aguda debe ser evaluada por el especialista en otorrinolaringología, 
quien iniciará el tratamiento41,44. (GE: D)  

- Elección: amoxicilina/ácido clavulánico (875 mg BID). 
- Alternativas:  
- Fluoroquinolonas: levofloxacina 500 mg VO OD/ moxifloxacina 400 mg VO OD 
- Clindamicina (300-600 mg VO TID) 
- Claritromicina (500 mg VO BID)45 
 
Podría sugerirse el uso de trimetoprim sulfa  y doxiciclina en estos pacientes. 
 
En casos de alteraciones de inmunidad y fibrosis quística (sospecha de 
Pseudomonas aeruginosa): 
- Elección: ciprofloxacina (400 mg BID IV/500 mg BID VO), levofloxacina (750 mg 



VO/IV OD), moxifloxacina (400 mg VO/IV OD) 
- Alternativa:  
- Ceftazidima (1 g TID IV) 
- Cefepima (1-2 g BID IV) + amikacina (15 mg/kg/día IV)  
- Piperacilina/ tazobactam (4,5 g QID IV)  
- Imipenem (500 mg QID IV)  
- Meropenem (1 g TID IV)  
 

3.- TRATAMIENTO DE RNS FÚNGICA 

NO INVASIVA  

- Invasión saprófita: limpieza de secreciones, fluidificantes de moco, evitar 
agentes que causen sequedad de mucosa nasal (antihistamínicos y  
esteroides tópicos), lavados nasales 20,21. (GE: D)   

RNS fúngica relacionada con  eosinofilia46:  
Cirugía Funcional Endonasal (CFE) (GE: B) 
Esteroides Orales y tópicos (GE:B) 
Inmunoterapia ( GE: C) 
Antifúngicos orales (GE: C) 
Las recurrencias son frecuentes y hacen necesario el seguimiento con 
endoscopia y niveles de IgE total. 
 

Bola fúngica: Remoción quirúrgica de la bola fúngica y de la mucosa enferma 
asegurando una amplia ventilación del seno afectado, lavados nasales, sin 
ameritar antimicóticos sistémicos20,21. 
 
INVASIVA  

- RNS fúngica aguda (fulminante): hospitalización (muchas veces en terapia 
intensiva) para tratar la causa subyacente, realizar una limpieza quirúrgica, así 
como corregir la causa de inmunosupresión. Debe tratarse con antifúngicos 
sistémicos (anfotericina B, liposomal preferiblemente): 1-1,5 mg/kg/día por 14 días. 
La asociación de ambos tratamientos (médico y quirúrgico) favorece la cura en 
30% a 80% de los pacientes20,21. (GE: D) el tratamiento consiste corregir  la causa 
subyacente y  limpieza quirúrgica con antifúngicos sistémicos (Anfotericina B ). 
 

- RNS fúngica invasiva granulomatosa (crónica indolente): antifúngicos 
sistémicos, más tratamiento quirúrgico con remoción del tejido enfermo y 
ventilación extensa de los senos 21,24 (GE: D) 
 

- RNS fúngica invasiva crónica El tratamiento es médico y quirúrgico. El 
tratamiento se basa en la remoción quirúrgica de los tejidos contaminados por 
hongos, la restauración del drenaje mucociliar y ventilación de los senos. 



Antifúngicos sistémicos. Algunos autores recomiendan el uso de corticoides 
tópicos por largo tiempo21. (GE: D) 
 
 

4.- TRATAMIENTO NO ANTIMICROBIANO 

La terapia no antibiótica es de gran importancia para liberar la obstrucción, 
fluidificar el moco, mejorar el aclaramiento mucociliar y permeabilizar los orificios 
de drenaje de los senos paranasales.39,45 

Esto se logra con:   

- Irrigación nasal con solución salina hipertónica o isotónica. Se 
recomienda la solución isotónica en RNS crónica y la hipertónica en RNS  
aguda31,36,39,46. (GE: A) Los  descongestionantes  (simpaticomiméticos) 
tópicos  no  deben  de  emplearse por más de 3  a 5 días consecutivos47,48 

 

- Esteroides intranasales: mometasona, fluticasona y budesonida.   Mínimo 
4 semanas en RNS aguda y en la RNS crónica de 3 a 6 meses. 2,49,50 (GE: 
A). En la RNS crónica  se debe considerar la biodisponibilidad del esteroide 
tópico  empleado.   

Esteroides sistémicos: están indicados en caso de procesos agudos 
inflamatorios severos y en RNS crónica con   pólipos51,52,53. (GE: B)  

 
-  Antialérgicos: se deben indicar solo en pacientes alérgicos por 3 a 6 meses. 
Desloratadina, levocetirizina, ebastina, fexofenadina, con efecto antiinflamatorio 
antimolécula de adhesión (ICAM-I) 51,53.  
 
En la RNS aguda viral o posviral se puede asociar pseudoefedrina  de 3-5  días. 
 
- Anticuerpo monoclonal recombinante humano anti IgE libre (omalizumab): 
solo en RNS crónica severa con pólipos, asma moderada-grave y dermatitis 
atópica; en ciertos fenotipos de RNS crónica que no responda a tratamiento 
habitual54,55,56. (GE: B)  

5.- TERAPIA QUIRÚRGICA 
A.- NIÑOS 
- Adenoidectomía, turbinoplastia, septoplastia: en hipertrofia adenoidea, 

hipertrofia de cornetes y desviación del septum asociadas a procesos de 
sinusitis recurrentes o crónicas43. 

-    La adenoidectomía es  efectiva  como  tratamiento  de  primera  línea en  
niños de 6 años con  diagnóstico de RNS crónica; es efectiva  como  
procedimiento  quirúrgico  en  niños  de  6  a  12  años  independientemente  
de la  cirugía  funcional endoscópica  nasosinusal57.  

-  Cirugía endoscópica mínimamente invasiva: en caso de obstrucción de 



ostium, que no responda al tratamiento médico, en poliposis y cuando se 
presente una complicación43. 

 
B.- ADULTOS 
Cirugía en RNS crónica (FULL HOUSE FESS o cirugía optimizada para 

terapias tópicas): La cirugía es efectiva mas no curativa, con tasas de 
recurrencia de 50-60% en los casos de RNS crónica con pólipos nasales y  
10-20% sin pólipos. Tiene como objetivos: proveer ventilación, reducir la 
carga inflamatoria, aumentar el alcance de la terapia tópica y fines 
histopatológicos58. 

 
6.- NUEVAS OPCIONES TERAPÉUTICAS  

 
- Irrigación salina con Xilitol: en posoperatorio de RNS crónica, para evitar la 
adherencia bacteriana59.  (GE: C) 
 
- Mupirocina tópica: de 5 a 7 días   posoperatorio60,61,62(GE: B) 
 
- Sinuplastia con balón: dilatación del ostium de los senos para recuperar  su 
ventilación.63,64,65 (GE: B) 
 
- Implantes liberadores de esteroide: se coloca endonasal intra o 
posoperatorio, en RNS crónica con poliposis y en RNS crónica con cirugía  
previas.66,67 (GE:A) 
 
- Terapias tópicas: Dispositivos de liberación de drogas bioabsorbibles 
(esteroides) y expansores que provocan reducción estadísticamente 
significativa y formación de pólipos nasales en los días 21 a 45 postcolocación 
(en consultorio o intraoperatorio)8,68.  

 
- Antileucotrienos: Los leucotrienos tienen un efecto proinflamatorio 

importante y pro-fibrosis en RNS crónica con pólipos, así como en 
pacientes con Tríada de Samter, es por ello que los antileucotrienos se 
consideran parte de la terapia médica de RNS cronica.5,69. (GE: B) 

 
Efecto inmunomodulador de los macrólidos a bajas dosis: modifican el 
biofilm, modulan la  producción de citoquinas, inducen el  clearence 
mucociliar,  disminuyen  las  secreciones y tienen efecto  antiinflamatorio. 
Los criterios para indicar macrólidos a bajas dosis son: rinorrea, dolor facial, 
cefalea, pobre respuesta a eteroides Intra-nasales, IgE normal, cultivo de 
secreciones negativo y pacientes no alérgicos. 70-73 (GE: C) 
  

7.- NUEVAS TENDENCIAS EN EL TRATAMIENTO MÉDICO DE LA RNS 
CRÓNICA CON PÓLIPOS  

a. Verapamil  se encuentra  en  estudio74  



b. Siglec 875 

a. Superficie celular de eosinófilos, mastocitos y 
basófilos 

b. Al unirse con anticuerpo especifico 
c. Produce apoptosis de la célula  

d. Disminución de mediadores inflamatorios75 

 
c. Antagonista CRTh2 / DRP75 
d. Probióticos76 
e. Budesonida77 
f. Irrigaciones nasales con betametasona78 

 
Entre las terapias en desarrollo, los medicamentos biológicos dirigidos a bloquear 
ciertas citoquinas proinflamatorias, como IL-5 (mepolizumab) e IL-13 
(lebrikizumab), son los más promisorios para ser utilizados clínicamente. 
 
La estratificación de la rinitis, asma y poliposis  en función de los mecanismos 
patogénicos predominantes en cada paciente (fenoendotipos) se está abriendo 
paso, de forma lenta pero probablemente irreversible, con el objetivo de crear 
medicina personalizada y convertirse en un factor clave en el desarrollo de 
fármacos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

8.- MANEJO POSTOPERATORIO DE RNS CRÓNICA SIN POLIPOS79-86  

Tabla 7 

Terapia Grado de 
Evidencia 

Relevancia 

Esteroides 
tópicos 

A Sí 

Irrigaciones 
nasales con Sol. 
Salina 

A Sí 

Irrigaciones 
nasales con 
Xylitol 

B Sí 

ATB orales ( corta 
duración < 4 
semanas) 

 B Durante las 
exacerbaciones 

Irrigaciones 
nasales 
(hipoclorito de 
sodio) 

C Sí 

ATB oral  (larga 
duración ≥ 12 
semanas) 

D Sí, si la IgE no 
está elevada 

Irrigaciones 
nasales con SoL 
Salina + Champú 
de bebe 

D No 

Esteroides orales A No 

ATB Tópicos B No 

 



9.- MANEJO POSTOPERATORIO DE RINOSINUSITIS CRÓNICA CON  
POLIPOS  ADULTOS 79,82-93 

Tabla 8 

Terapia Grado de 
Evidencia 

Relevancia 

Esteroides tópicos A Sí 

Esteroides Orales A Sí 

ATB orales ( corta 
duración < 4 
semanas) 

B Durante las 
exacerbaciones 

Anti IL5 B Sí 

ATB oral  (larga 
duración ≥ 12 
semanas) 

B Sí, si la igE no 
está aumentada 

Antihistamínicos 
orales en pacientes 
alérgicos 

B Poco clara 

Furosemida D No 

Irrigaciones  
nasales con 
solución salina 

Sin datos Poco clara 

Antileucotrienos A No 

Anti – Ig E D Poco clara 
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TERMINOLOGÍA 
 
- Faringitis: inflamación de la mucosa faríngea. 
- Amigdalitis o tonsilitis: inflamación de las amígdalas palatinas o linguales. 
- Adenoiditis, nasofaringitis o rinofaringitis: inflamación del tejido adenoideo y 
de la nasofaringe.  
- Faringoamigdalitis: proceso inflamatorio que involucra al tejido amigdalar y la 
faringe. 
- Adenotonsilitis: proceso inflamatorio de las adenoides y amígdalas palatinas1,2. 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
 
- Adenoiditis o nasofaringitis: es más frecuente en edades tempranas, lactantes 
y preescolares, durante los meses fríos y habitualmente su inicio coincide con el 
ingreso a las guarderías. Por lo general, su causa es viral y se transmite por vía 
aérea. 2-5 
 
 
- Amigdalitis o faringoamigdalitis: es poco frecuente antes de los 3 años  de 
edad, con un pico de máxima incidencia entre los 5 y 15 años; desciende entre un 
5 % y 23 % en los adultos jóvenes y es  infrecuente en mayores de 50 años6-8.   
Generalmente se presenta durante los meses fríos. Su causa puede ser viral o 
bacteriana, y se transmite por vía aérea.2-5 

 
 



CLASIFICACIÓN 
 
- Aguda: proceso infeccioso con sintomatología de corta duración (máximo 4 
semanas). 
- Sub-aguda: proceso inflamatorio faríngeo con una evolución mayor de un mes y 
menor de doce semanas, por lo general asociado a procesos sistémicos: alergias, 
reflujo gastroesofágico o irritantes ambientales. 
- Crónica: proceso infeccioso con una persistencia mayor de 3 meses o con 
recurrencias. Se entiende por recurrencia la aparición de tres episodios en 6 
meses o cuatro en un año; los síntomas pueden reaparecer entre 2 y 7 días luego 
de finalizado el tratamiento1,2,9 .  

 
 
ETIOLOGÍA 
 
Esta enfermedad puede ser viral, bacteriana o micótica. Alrededor del 70 % de los 
casos es de origen viral3, en especial en niños menores de 2 años, debido al 
déficit de fibronectina. 
  
En la tabla 1 se presenta las causas microbianas de faringoamigdalitis  y los 
síndromes  causado por cada agente 
 
Tabla 1. Etiología de la faringoamigdalitis  aguda2,10-16 

MICROORGANISMOS SÍNDROME CLÍNICO 
Virus  
• Rinovirus Resfriado común  
• Adenovirus Fiebre faringoconjuntival 
• Virus de Epstein Barr Mononucleosis infecciosa 
• Coxsackie A Herpangina, enfermedad mano-pie-

boca 
• Herpes simple I y II Gingivoestomatitis 
• Virus Sincicial Respiratorio 

(VSR) 
Resfriado común 

• Coronavirus Resfriado común 
• Parainfluenza Resfriado, crup 
• Influenza A y B Gripe 
• Citomegalovirus (CMV) Síndrome mononucleósico 
• Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) 
Infección aguda primaria 

Bacterias   
• Streptococcus ß-hemolítico del Faringoamigdalitis, escarlatina 



 
Otras causas: 
 
-Traumáticas: ingestión de cuerpos extraños. 
-Irritantes: reflujo gastroesofágico17, contaminantes ambientales, respiración 
bucal, goteo posnasal, sobreuso de soluciones tópicas bucales y faríngeas 
(colutorios). 
- Agentes químicos: productos de limpieza o exposición ocupacional. 
- Agentes físicos: radiaciones2. 
 
 
 
 
 
 

grupo A (EBHGA –sigla en 
español-) o Streptococcus 
pyogenes 

• Streptococcus ß-hemolítico del 
grupo C y G 

Faringoamigdalitis. (Serogrupos no 
reumatógenos) 

• Arcanobacterium haemolyticum Faringoamigdalitis, exantema 
escarlatiniforme. (Más frecuente en 
adolescentes) 

• Moraxella catarrhalis Faringitis, faringoamigdalitis 
• Haemophilus influenzae no 

tipificable 
Faringitis, faringoamigdalitis 

• Staphylococcus aureus Faringitis, faringoamigdalitis 
• Corynebacterium diphtheriae Difteria 
• Anaerobios Angina de Vincent 

(gingivoestomatitis necrotizante) 
• Fusobacterium necrophorum Síndrome de Lemierre, absceso 

peritonsilar (adolescentes y adultos 
jóvenes) 

• Neisseria gonorrhoeae Faringoamigdalitis 
• Mycoplasma pneumoniae Bronquitis, neumonía 
• Chlamydophila pneumoniae Bronquitis, neumonía 
• Chlamydophila psittaci Psitacosis 
• Treponema pallidum  Sífilis primaria o secundaria 
Hongos  
• Candida albicans 

(inmunosuprimidos) 
Faringoamigdalitis 



CLÍNICA 
 
Faringoamigdalitis Aguda 
 
Síntomas: fiebre, escalofrío, odinofagia, halitosis, cefalea, náuseas, vómitos y 
dolor abdominal (más frecuente en el niño). La presencia de rinorrea hialina y 
conjuntivitis sugieren etiología viral10.  
 
Signos: amígdalas hiperémicas e hipertróficas sugieren origen viral. La presencia 
de exudado blanco-amarillento y adenopatías cervicales sugieren etiología 
bacteriana, en especial, en niños mayores de tres años, frecuentemente causado 
por el Streptococcus Beta Hemoliticus del grupo A; se presenta un 20-30 % en 
niños y un 5-10 % en adultos18. En la actualidad, en Venezuela se observa 
faringoamigdalitis por Corinecbacterium Diphftheriae como enfermedad emergente 
(descrita al final del capítulo).  
 
Hasta un 65% de las faringoamigdalitis pueden acompañarse de exudado o 
presencia de pseudomembranas (Epstein-Barr, adenovirus, citomegalovirus)7. 
 
Las lesiones  úlcero-necróticas en amígdalas pueden hacer sospechar infección 
por VIH, carcinoma epidermoide o asociación fusoespirilar (angina de Vincent). El 
diagnóstico diferencial debe realizarse con chancro sifilítico y carcinoma 
epidermoide de amígdalas. En  amígdalas hipertróficas en forma severa o 
asimétricas se deben descartar las enfermedades linfoproliferativas. Las 
amigdalitis con lesiones vesiculares pueden ser causadas por Herpes simple y 
Coxsackie11-13. 
 
Tabla 2. Diferencias clínicas entre faringoamigdalitis viral y bacteriana 
 

Características Viral Bacteriana 
Edad < 4 años y > 45 años 5-15 años 

Estacional Variable Invierno – primavera 
Inicio Gradual Brusco 

Síntomas Fiebre leve, 
odinofagia leve 

Fiebre elevada, odinofagia 
importante 

Otros síntomas Tos, conjuntivitis, 
rinitis, mialgias, 

diarrea 

Cefalea, náuseas, vómitos, 
exantema 

Faringe Eritematosa Exudado 
(65 %) 

inflamación importante. 
Exudado (70 %) 

Adenopatías Múltiples y pequeñas 
o ausentes 

Dolorosas. Aumento de 
tamaño 

      Tomado de Cots (7) 



 
Adenoiditis, nasofaringitis o rinofaringitis 
 
Los síntomas clínicos son obstrucción nasal, respiración bucal, rinorrea purulenta 
anterior o posterior e hiponasalidad. Puede asociarse a rinosinusitis y otitis media 
con efusión14,19,20. Las adenoides pueden actuar como un reservorio bacteriano 
secundario a la formación de biopelículas bacterianas y así podría inducir la 
cronicidad e iniciar el desarrollo de complicaciones21.   
 
Diagnóstico 
El diagnóstico es orientado por los síntomas y signos clínicos. En algunos casos 
pudiera ser necesario realizar exámenes de laboratorio, estudios radiológicos y 
evaluación endoscópica9. 
 
Existen criterios  que aumentan o disminuyen la probabilidad de faringoamigdalitis 
por EBHGA2,3,4,11,22,23 : 
 
Tabla 3 - Grado de Evidencia (GE): C 
AUMENTAN PROBABILIDAD DE 

INFECCIÓN POR EBHGA 
DISMINUYEN PROBABILIDAD DE 

INFECCIÓN POR EBHGA 

 
Edad 5-15 años 

Aparición súbita sin tos 
Fiebre 

Inflamación de la faringe y las 
amígdalas 

Exudado en parches 
Cefalea, náuseas, vómito y dolor 

abdominal 
Linfadenopatía cervical anterior 
Presentación durante un brote 

Historia de exposición 

 
Edad: > 45 años 

Tos 
Ausencia de fiebre 

Lesiones orales ulcerativas 
 Exudado Infrecuente                       

Conjuntivitis, Coriza, Diarrea, 
Disfonía 

Adenopatías infrecuentes 

 
 
Con el fin de facilitar el diagnóstico y disminuir la prescripción innecesaria de 
antibióticos, se ha establecido la escala de puntuación de Mc Isaac en 
faringoamigdalitis3. (GE: A) 
 
 



Tabla 4 
 

CRITERIOS 
 

PUNTOS 
1.- Fiebre (>38°C) 1 
2.- Hipertrofia o exudado amigdalar 1 
3.- Adenopatía laterocervical anterior 
dolorosa (yugulodigástrico) 

1 

4.- Ausencia de tos 1 
5.- Edad:  

3-14 años 1 
- >15 años 0 

 
0-1 punto: no es necesario estudio microbiológico. Indicar tratamiento sintomático.  

 
2-3 puntos: Realizar test rápido y/o estudio microbiológico  y tratar sólo si da 

positivo. 
 

4-5 puntos: Realizar test rápido y/o estudio microbiológico e iniciar tratamiento 
antibiótico empírico; si se realiza cultivo, modificar la terapia de ser 
necesario.  

 
Si el paciente cumple con 3 o 4 criterios, el valor predictivo positivo para 
determinar la presencia de EBHGA es de 40 % a 60 %. La ausencia de 3 o 4 
criterios establece un valor predictivo negativo del 80 %.2,6 (GE:C/Fuerte 
Recomendación –FR-)  
 
Las pruebas de laboratorios que contribuyen a la confirmación etiológica son: 
 
- Exudado faríngeo con extendido: Gram, Giemsa y otras coloraciones.  
 
-Cultivo faríngeo (estándar de oro): un cultivo positivo confirma etiología 
bacteriana, pero uno negativo no la excluye. Tiene una sensibilidad de 90 % y una 
especificidad de 95-99%2,4,6. (GE:A)  
 
- Prueba rápida de detección de antígenos polisacáridos de S pyogenes: Latex,  
ELISA y la quimioluminiscencia de tiras o probetas de ADN. Estos inmunoanálisis 
enzimáticos brindan  95 % de especificidad y 80-90 % de sensibilidad. El resultado 
se obtiene en 30 a 60 minutos. Si el resultado es positivo, debe indicarse 
antibioticoterapia, si es negativo no se excluye etiología bacteriana, por lo que 
debe realizarse cultivo faríngeo en casos de niños y adolescente con clínica 
compatible con faringoamigdalitis por EBHGA.2,4,5,6,22,24,25,26(GE:A) 
  
- Laboratorio: Hematología completa, transaminasas, reactantes de fase aguda 



(VSG, Proteína C reactiva), serología para el virus de Epstein-Barr y 
citomegalovirus: en casos de sospecha de mononucleosis infecciosa10. 
 
- Los estudios radiológicos (ecosonograma y tomografía) son de importancia en 
caso de complicaciones y para determinar el grado de obstrucción de la vía aérea 
superior10.  
 
- La evaluación endoscópica permite un examen detallado del área 
rinofaringolaríngea. 
 
-Título de Antistreptolisina O (ASTO). La medición de  títulos de anticuerpos anti-
estreptocócicos es útil para el diagnóstico de las secuelas no supurativas de la 
faringoamigdalitis por EBHGA, tales como la fiebre reumática aguda y la 
glomerulonefritis aguda;  sin embargo, no se recomienda en  faringoamigdalitis 
aguda porque los títulos de anticuerpos  alcanzan los niveles máximos entre 3-8 
semanas posterior a la infección aguda y pueden permanecer elevados durante 
meses, incluso sin infección activa3,4,6,22,27.(GE: A/ FR)  
 
 
Tratamiento 
El tratamiento inicial se hace en forma empírica, en base a la clínica y gérmenes 
probables, hasta contar con los resultados del cultivo. La mayoría de los casos de 
faringoamigdalitis son de origen viral, en especial, en los niños menores de dos 
años, por lo cual el tratamiento es sintomático (hidratación, antipirético y 
analgésicos tópicos y/o sistémicos. Debe evitarse el uso de ácido 
acetilsalicílico6,10,28 (GE: A) 
 
En casos de faringoamigdalitis producidas por virus del Herpes confirmado se 
debe indicar los siguientes antivirales: 
 
Tabla 529,30 
 

 
ANTIVIRAL 

 
NIÑOS 

 
ADULTOS 

Aciclovir 40-80 mg/kg/día cada 6 h 
VO              por 7-10 días  
(máx. 1g/día)  o   15-30 

mg/kg/día cada 8 h IV por 
7-10 días 

200mg 5 veces al día o            
400 mg cada 8 horas  VO                

por 7-10 días 
5-10 mg/kg/dosis cada 8 

h IV por 7-10 días    
Valaciclovir                             

(Mejor absorción VO ) 
20 mg/kg/dosis cada 8 h 

por 7 días 
500 mg-1g cada 12 h VO                  

por 7 días  
 
En caso de faringoamigdalitis severa con compromiso de la vía aérea superior 
contemplar el uso de esteroides (dexametasona o metilprednisolona), en especial, 



en pacientes con infecciones por Virus Epstein Barr31,32. (GE: B) 
 
En etiologías bacterianas, como la estreptocócica, se recomienda el tratamiento 
antibiótico para prevenir complicaciones; tales como fiebre reumática, acortar su 
curso clínico y capacidad de contagio (GE: A / FR) . De allí, la importancia de 
contar con un diagnóstico clínico acertado para no utilizar antibióticos innecesarios 
y evitar la emergencia de resistencia bacteriana, estado de portador, alergias, 
intolerancia e incremento de costos6,31,32. 
 
Antibioticoterapia 
La dosis y duración del tratamiento antibiótico en faringoamigdalitis aguda por 
EBHGA deben ser óptimas para garantizar la erradicación bacteriana.  
 
Antibióticos de primera elección: Con base en su  espectro de acción, poca 
frecuencia de reacciones adversas, el bajo costo y la ausencia de resistencia 
bacteriana hasta ahora reportado en la literatura mundial, los pacientes con 
faringoamigdalitis aguda  por EBHGA deben ser tratados con penicilina o 
amoxicilina2,4,10,11,14,18,22,23,33-37. (GE: A) 
 
Tabla 6. Dosificación  
 

 
ANTIBIÓTICO 

 
NIÑOS 

 
ADULTOS 

Penicilina benzatínica* <27kg: 600.000 UI  o  
> 27kg: 1.200.000 UI VIM 

dosis única 

1.200.000 UI VIM dosis 
única 

Amoxicilina 50 mg/kg/día  OD o BID               
(máx. 1 g/día) VO por 10 

días 

1 g OD o 500 mg  BID                    
VO   por 10 días 

Penicilina V †                        
(fenoximetilpenicilina) 

 
250 mg BID 0 TID. 

250 mg cada 6 h o                           
500 mg  BID VO por 10 

días ‡ 
* La penicilina benzatínica tiene un nivel bactericida contra el EBHGA por 21 a 28 
días  
†  No disponible en Venezuela 
‡  Dosis igual en adolescentes con peso >27 kg     GE:A 
 
- En caso de infección por Virus Epstein Barr, la administración de 
aminopenicilinas produce erupción3,38,39.  
 
Hoy en día, la penicilina sigue siendo universalmente activa contra EBHGA, 
EBHGC  y EBHGG. Sin embargo, se han registrado fallas terapéuticas entre un 
2% y 28% en  los casos de faringitis (media: 12 %) atribuibles a diferentes 
causas16: 



 
- Falta de adherencia a la pauta terapéutica 
- Presencia de bacterias copatógenas productoras de betalactamasa que inactivan 
a la penicilina 
- Gérmenes resistentes al antibiótico indicado 
- Cepas de S. pyogenes tolerantes a la penicilina 
- Reinfección por contacto con portador sano 
- Pacientes inmunosuprimidos 
- Presencia de biofilms en superficie amigdalina40,41. 
 
 
Tabla 7. Alternativas terapéuticas4,10,11,22,23,34,35,42 
 

 
ANTIBIÓTICO 

 
NIÑOS 

 
ADULTOS 

Amoxicilina/ácido 
clavulánico 

40-90mg/kg/día  cada 8 h   
(máx. 500mg/dosis) VO/ 
IV               por 10 días 

500 mg cada 8 h VO/ IV               
por 10 días 

Ampicilina/sulbactam 
(sultamicilina) 

50 mg/kg/día cada 6-8 h              
(máx. 3 g/día) VO                      

100-200 mg/kg/día cada 
6 h (máx. 12g/día)  por 10 

días 

750 mg cada 8-12 h VO 
por 10 días 

1-2 g cada 6 horas IV por 
10 días  

 Cefadroxilo 30 mg/kg/día cada 12-24 
h. (máx. 2 g/día) VO por 

10 días 

500 mg a 1 g cada 12 h 
VO 

por 7-10 días 
 

Cefalexina 
40-100 mg/kg/día  cada 

6-8 h  
(máx. 500 mg/dosis) VO                  

por 10 días 

500 mg cada 6-8 h VO 
por 10 días 

 
Clindamicina 

20 a 30 mg/kg/día  cada 
6-8 horas (máx. 1,8g/día)  
VO  o                      25-40 
mg/kg/día cada 6-8 horas  

(máx. 4,8gr/día) IV              
por 10 días   

300-600 mg VO o IV cada 
8 horas por 10 días 

 
 
En pacientes con alergia retardada o no anafiláctica a las penicilinas pueden 
usarse las cefalosporinas de primera generación, en pacientes con alergia 
inmediata o anafilaxia a los betalactámicos se recomienda el uso  de macrólidos o 
clindamicina, en infecciones por Mycoplasma pneumoniae se recomienda la 
administración de macrólidos, en infecciones por Arcanobacterium haemolyticum  
se recomienda el uso  de macrólidos como primera elección y alternativa 



clindamicina o cefalosporina de primera generación4,10,11,22,36,42. (GE:A) 
 
 
Tabla 8. Dosis de macrólidos  
 

 
ANTIBIÓTICO 

 
NIÑOS 

 
ADULTOS 

 
Claritromicina 

15 mg/kg/día  cada 12h  
(máx. 1g/día) VO /IV                   

por 10 días 

500 mg cada 12 h VO/ IV                 
por 10 días 

 
 

Azitromicina * 
12 mg/kg/día OD                         

(máx. 500 mg/día) VO/ IV                   
por 5 días 

500 mg OD VO/ IV                   
por 5 días 

 
Eritromicina 

50 mg/kg/día cada 6-8 h 
(máx. 2g/día) VO por 10 

días 

500 mg VO cada 6 h                        
por 10 días 

(*)La azitromicina debe ser indicada solo por 5 días, pues persiste en el tejido 
faringoamigdalino y su actividad bacteriostática  se mantiene por 10 días  
 
- En pacientes alérgicos a la penicilina, con limitación para la vía oral, se puede 
utilizar clindamicina parenteral. 
- En los cuadros de faringoamigdalitis secundarios a otras enfermedades, como 
reflujo gastroesofágico, goteo posnasal, alergias respiratorias o contaminación 
ambiental, debe administrarse tratamiento médico para la patología de base e 
indicar un control ambiental adecuado19,27,29,43,44. 
 
Seguimiento 
No está indicado realizar un cultivo faríngeo ni test rápido luego de completar el 
esquema en pacientes con mejoría clínica, salvo en las siguientes situaciones 
especiales2,10,22:  
 

• Contactos con test positivo para EBHGA en personas con antecedentes de 
fiebre reumática 

• En brotes de cepas de EBHGA productoras de fiebre reumática 
• Shock tóxico estreptocócico 
• Glomerulonefritis 
• Diseminación de EBHGA entre varios miembros de una familia 
• Pacientes con riesgo particularmente alto de fiebre reumática  
• Faringoamigdalitis recurrente  

 
 
Recurrencia 
Las infecciones recurrentes con test rápido positivo pueden deberse a2,10: 
 



• Falla del tratamiento 
• Nueva infección por EBHGA adquirida por contactos domiciliarios o 

comunitarios  
• Infección viral en portadores sanos de EBHGA 
 

En faringoamigdalitis recurrentes sin etiología infecciosa probada o ausencia de 
respuesta a tratamiento antibiótico, se debe realizar diagnóstico diferencial con el 
síndrome de PFAPA (siglas en inglés que significan fiebre periódica, adenopatía, 
faringitis y aftas) o síndrome de Marshall, enfermedad autoinmune, inflamatoria, 
que cursa con fiebre periódica, adenopatías, faringoamigdalitis y estomatitis 
aftosa, en la cual se ha demostrado beneficio con tratamiento esteroideo o 
quirúrgico de tonsilectomía45,46. 
 
 
TRATAMIENTO DE PORTADOR SANO 
 
Actualmente, se estima una tasa de portador sano entre un 6 % y 12 %47, y se 
recomienda tratamiento en situaciones especiales, tales como:3,36:  
-    Historia familiar de fiebre reumática 
- Brotes de faringoamigdalitis estreptocócica, fiebre reumática o de 
glomerulonefritis posestreptocócica en un grupo o comunidad 
- Situación familiar de faringoamigdalitis estreptocócica con contagio intrafamiliar 
de ping-pong 
 
 
Tabla 9. Tratamiento antibiótico en fracaso terapéutico (GE:B) y del paciente 
portador de EBHGA (GE: A) 2,3,10,22,29,42,48,49  
 

 
ANTIBIÓTICO 

 
DOSIS 

Clindamicina 20 a 30 mg/kg/día  cada 6-8 horas (máx. 
1,8g/día)  VO  o                      25-40 mg/kg/día 
cada 6-8 horas  (máx. 4,8g/día) IV              por 

10 días 
Amoxicilina/ ácido 
clavulánico 

40 -90 mg de amoxicilina /kg/día cada 8 h (máx 
2 g/día) VO/ IV por 10 días 

 
Penicilina más rifampicina 
 

A. Penicilina G benzatina: <27kg: 600.000 UI  
y                 > 27kg: 1.200.000 UI   dosis única 

VIM       +                    rifampicina: 20 
mg/kg/día cada 12-24 h                                       

(máx. 600 mg/día) VO por 4 días. 
B. Penicilina V: 50 mg/kg/día cada 6h (máx. 

2g/día)   VO por 10 días              +                   



 rifampicina: 20 mg/kg/día cada 12-24 h                              
(máx. 600 mg/día) VO los últimos 4 días de 

tratamiento 
Azitromicina 20 mg/kg/día cada 24 h (máx. 500 mg/dosis)                            

VO  durante 5 días 
Cefadroxilo más rifampicina Cefadroxilo: 30 mg/kg/día cada 12h (máx. 

2/día)                   VO durante 10 días          +  
Rifampicina: 20 mg/kg/día cada 12-24 h                              

(máx 600 mg/día) VO  los últimos 4 días de 
tratamiento 

 
 
 
FARINGOAMIGDALITIS ESTREPTOCÓCCICA NO-A  
Los Streptococcus ß-hemolíticos del grupo C y G pueden causar faringoamigdalitis 
aguda con características clínicas similares a los de la causada por EBHGA, 
comúnmente se han asociado a brotes de faringitis producidas por alimentos; los 
estreptococos del grupo C también se han implicado en  faringitis endémica en 
estudiantes universitario, y los del grupo G se han relacionado en brotes 
comunitarios15.  
 
La fiebre reumática aguda no se ha descrito como una complicación de los 
pacientes con faringoamigdalitis por estreptococo de los grupos C y G.  
 
Estos organismos no se reportan de rutina en los laboratorios, por lo cual deben 
ser solicitados específicamente.  
 

Tabla 10. Tratamiento antibiótico de las faringitis bacteriana No- 
EBHGA15,42,50,51 

 
PATÓGENO 

 
PRIMER OPCIÓN 

 
SEGUNDA OPCIÓN 

Arcanobacterium 
haemolyticum 

Macrólidos   Clindamicina 
Cefalosporina de 1era 
generación 
Doxiciclina 

Fusobacterium spp  
(Fusobacterium 
necrophorum) 

Amoxicilina/ác. 
clavulánico 
clindamicina 

Metronidazol 
Meropenem 

Corynebacterium 
diphteriae 

Macrólidos Clindamicina 
Penicilina cristalina 
Rifampicina 

Neisseria gonorrhoeae Ceftriaxona  Cefixima 



Ciprofloxacina 
 
 
Complicaciones 
El tratamiento médico tiene la finalidad de prevenir las complicaciones supurativas 
y no supurativas14, las cuales se  presentan en el 1-2% de las  faringoamigdalitis 
por EBHGA no tratadas con antibiótico o tras el uso de un antibiótico inadecuado o 
de mal cumplimiento52.  En las últimas décadas, se ha observado un incremento 
global de las infecciones invasivas, en especial en niños de menor edad; su forma 
más grave es el síndrome de shock tóxico estreptocócico (STSS –siglas en inglés-
) en un 26,8% de los casos, con una mortalidad pediátrica entre el 3,6 % y 8,3 %53.  
 Las complicaciones supurativas pueden ser locales o a distancia.  
 
Complicaciones supurativas locales 
- Absceso periamigdalino 
- Absceso retrofaríngeo 
- Absceso parafaríngeo 
- Angina de Ludwing (descritos en el capítulo Infecciones Profundas de Cuello) 
 
 
Absceso periamigdalino 
En las infecciones de la región periamigdalina pueden distinguirse 2 entidades: el 
flegmón y el absceso periamigdalino. Ambas reflejan estadios del proceso 
inflamatorio originado a partir de una infección exudativa amigdalar. El absceso 
periamigdalino es la complicación más frecuente; se define como la colección 
purulenta localizada entre la cápsula amigdalar, el músculo constrictor superior de 
la faringe y el músculo palatofaríngeo54,55. Una fase previa al absceso es el 
flegmón, en el cual el proceso inflamatorio periamigdalar no está delimitado56,57.  
 
Clínica: odinofagia, disfagia, aumento de volumen del velo del paladar, 
desplazamiento de la amígdala hacia la línea media,  rinolalia cerrada, fiebre, 
trismo, malestar general y náuseas3,15,55,57. Por lo general, la infección es 
unilateral, sin embargo rara vez se presenta en forma  bilateral, y en estos casos 
se asocia  a mononucleosis infecciosas o diabetes55. 
 
Etiología: La infección suele ser polimicrobiana, con implicación importante de 
microorganismos anaerobios orales3,27,29,42,43,44,54,55,57.   
 
 Tabla 11 
 MICROORGANISMOS FRECUENTES 
Bacterias 
aerobias 

Streptococcus pyogenes                    
Staphylococcus  aureus  
Streptococcus alfa-hemolíticos 
Haemophilus spp  



Neisseria spp 
Eikenella corrodens 

Bacterias 
anaerobias 

Fusobacterium  spp. (F. necrophorum) 
Bacteroides 
Peptostreptococcus  
Prevotella spp 

 
 
Diagnóstico: clínico 
 
Estudios complementarios: en pacientes con evolución tórpida, con sospecha 
de complicaciones realizar tomografía computada de cuello, resonancia 
magnética, ecografía transcutánea o transoral55. 
 
El tratamiento médico consiste en antibiótico, hidratación, corticoides y en algunos 
casos drenaje. La antibioticoterapia empírica inicial debe cubrir las bacterias 
aerobias y anaerobias que se aíslan con mayor frecuencia. Se recomienda 
antibióticos de amplio espectro orales o endovenosos. 
 
 
Tabla 12. Tratamiento30,42,54,56 
  

 
ANTIBIÓTICO 

 
NIÑOS 

 
ADULTOS 

Amoxicilina/ácido 
clavulánico 

90-120 mg/kg/día cada 8 h 
 (máx. 4g/d) VO/ IV por  10 

días 

1g cada 12 h por 10 días 
 

 
Ampicilina/ 
sulbactam  

 

50 mg/kg/día cada 6-8 h              
(máx. 3 g/día) VO                                      

100-200 mg/kg/día cada 6 h                  
(máx. 12g/día)  IV por 10 días 

750 mg cada 8-12 h VO 
por 10 días 

1-2 g cada 6 horas IV 
por 10 días  

 
Cefalosporina de 
3ra generación  
(Cefotaxima o 
Ceftriaxona) 

+ 
Antibiótico Anti 

anaeróbico  
(Clindamicina o   
Metronidazol)  

Cefotaxima: 100-
300mg/kg/día                                

cada 6-8 h (máx. 12g/día) IV o 
Ceftriaxona:75mg/kg/día cada  
12 h (máx. 4g/día) IV/ IM por 

10 días 
+ 

Clindamicina: 10-30mg/kg/día 
cada 6-8 h ( máx. 1.8g/día) VO 

25-40mg/kg/día  cada 8 h 
(máx. 4g/día) IV por 10 días    

o 
Metronidazol: 30mg/kg/día 

Cefotaxima: 1-2 g cada 
6 h por 10  días o 

Ceftriaxona: 1-2 g cada 
12-24 h por 10 días  

+ 
Clindamicina:  600 mg 

cada 8 horas por 10 días 
o 

Metronidazol: 500mg 
cada 6-8 horas  VO/ IV 

por 10 días 



cada 6-8 horas (máx. 4/día) 
VO/ IV por 10 días 

 
Complicaciones del absceso periamigdalino55,58,59  
- Trombosis de la vena yugular interna  
- Mediastinitis  
- Pericarditis 
- Neumonía 
- Formación de pseudoaneurismas  
- Sepsis  
 
Supurativas a distancia 
Otitis media, sinusitis, neumonías, meningitis, endocarditis, síndrome de shock 
tóxico estreptocócico, síndrome de Lemierre, fasciitis necrotizantes y artritis 
séptica3,60  
 
Complicaciones no supurativas: fiebre reumática, artritis reactiva 
posestreptocócica, glomerulonefritis posestreptocócica, eritema nodoso, púrpura 
anafilactoide, síndrome de PANDAS (siglas en inglés de síndrome pediátrico 
autoinmune de desórdenes neuropsiquiátricos asociados a estreptococo)59,61-65.  
 
 
INDICACIONES QUIRÚRGICAS 
 
Adenoidectomía: 
Obstrucción nasal persistente, adenoides hipersecretoras (pacientes con goteo 
posnasal muy frecuente), adenoiditis recurrentes, otitis media y rinosinusitis 
frecuente55,66,67.  
 
Adenotonsilectomía: 
Infecciones recurrentes (3 episodios en 6 meses y 4 en 1 año, por ejemplo); 
absceso periamigdalino, asimetría amigdalar (sospecha tumoral), convulsión febril 
asociada a faringoamigdalitis aguda recurrente, expulsión de caseum frecuente 
con halitosis15,55,66-70. 
 
 
PROFILAXIS36,44,49 
 
a.- Lactancia materna 
b.- Lavado frecuente de manos 
c.- Tratamiento portadores sanos del Streptococcus ß hemolítico del grupo A, 
porque representan un agente de propagación de la infección. 



d.- Inmunoterapia. 
e.- Educación: charlas instructivas sobre la patología, dirigidas a la población 
susceptible de padecerla o que tengan la posibilidad de participar en el control de 
la misma. 
f.- Control de hacinamiento, tanto familiar como escolar, en especial en las 
guarderías infantiles. Este control debe incluir: contar con suficiente espacio, 
mantener el uso individual de los utensilios para la alimentación y enviar a su casa 
al niño infectado. 
g.- Medidas para evitar contagio del paciente en fase aguda: reposo domiciliario, 
uso individual de los utensilios de alimentación y vigilancia del cumplimiento del 
tratamiento adecuado. 
h.- Control y seguimiento de pacientes con esta patología, a fin de evitar el 
contagio de otras personas. 
 
La infección faringoamigdalar recurrente estreptocócica se ha beneficiado del uso 
del probiótico “Streptococcus salivarius K12” que  produce bacteriocinas 
antibióticas,  lo cual reduce el consumo de antibióticos; se  indica  por un período 
de 3 meses, con un período de 3 meses de descanso y un segundo ciclo  de 3 
meses.71 
 
 
PAUTAS5,72,73 
 
a.- No indicar antibióticos en casos de origen viral. 
b.- Evitar complicaciones con el adecuado tratamiento antimicrobiano 
c.- Usar penicilina como primera línea en enfermedad bacteriana 
d.- Evaluar las recurrencias de la enfermedad 
e.- Criterios quirúrgicos 
f.- Medidas de prevención  
 
DIFTERIA 
Dada la reemergencia de esta entidad que compromete de manera importante la 
vía área superior, en especial la región faringoamigdalar, se describen aspectos 
característicos de esta entidad. 
 
La difteria es producida por el bacilo aerobio gram positivo Corinecbacterium 
diphtheriae, que  afecta fundamentalmente amígdalas,  faringe, nariz y en 
ocasiones otras mucosas y piel74. 
 
Transmisión 
Se transmite por vía aérea, a través de gotitas respiratorias, por contacto con un 
paciente o portador y, en el caso de la difteria cutánea, por contacto con artículos 
contaminados con las secreciones de las personas infectadas. La leche cruda y 
algunos animales han servido como vehículos de  transmisión74.  
 



Período de incubación: es de 2 a 7 días (con un intervalo de 1 a 10 días), 
después de la infección por C. diphtheriae74. 
Período de transmisibilidad: variable. Pacientes no tratados son infecciosos 
durante 2-3 semanas, el cual se puede extender hasta 8 semanas. Los portadores 
crónicos, que son raros, pueden expulsar microorganismos durante 6 meses o 
más. El tratamiento apropiado acaba rápidamente con la excreción de 
microorganismo74. 
 
Clínica 
La lesión característica es una membrana o exudado  blanco–grisáceo (negro en 
caso de hemorragia)  adherente asimétrica con reacción inflamatoria periférica que 
se presenta como un pequeño parche sobre la amígdala o puede cubrirla toda;  
incluso puede evolucionar hasta comprometer ambas amígdalas, úvula, paladar 
blando y pared faríngea. Su inicio es insidioso con decaimiento, odinofagia y 
febrícula, adenitis cervical, y en casos graves, inflamación del paquete ganglionar 
submaxilar produciendo el llamado cuello de toro. Puede causar complicaciones 
como neuritis y miocarditis por acción toxigénica. En los casos graves se observa 
importante compromiso general, taquicardia, estupor y muerte dentro de los 6 a 10 
días de enfermedad. La tasa de letalidad es variable, de 3 % a 23 %74,75.  
 
Portadores: hay dos tipos de portadores del Corynebacterium diphtheriae; los 
portadores primarios o asintomáticos que tienen el bacilo en la cavidad 
nasofaríngea u orofaríngea, y los portadores secundarios que son los 
convalecientes, personas que han padecido la enfermedad y pueden continuar 
alojando el bacilo en nariz y garganta por un período variable de tiempo, el cual 
oscila entre 4 a 10 semanas. Los portadores convalecientes son los más 
importantes como fuente de contaminación74,76.  
 
Complicaciones: Miocarditis temprana y tardía (dos semanas posterior de la 
enfermedad), neuropatías periféricas74.  
 
Diagnóstico 
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, con alta sospecha diagnóstica en 
especial en brotes. Para su confirmación se sugiere el  cultivo en medios 
especiales (agar sangre  cisteína-telurito  o Tinsdale modificado) tomado por 
hisopado faríngeo o nasofaríngeo en medio de transporte Amies con carbón o 
Stuart, por lo que el laboratorio debe conocer que se sospecha clínicamente de la 
enfermedad74,75. 
 
Reacción de Cadena Polimerasa (PCR -por sus siglas en ingles-) para detección 
del gen dtxR productor de tóxina o por inmunodifusión de ELEK74. 
 
La realización de coloraciones como gram podría ser de utilidad cuando son 
abundantes y predominantes la cantidad del bacilos gram positivos74. 
 



Tratamiento 
 
Antitoxina diftérica: Debe ser administrada ante la sospecha diagnóstica y 
posterior a la toma de las muestras, ya que la condición clínica de los pacientes se 
puede deteriorar rápidamente. La dosis de la antitoxina dependerá de factores 
como el sitio y tamaño de la membrana o exudado, el estado general y la duración 
de la enfermedad. Se establecen las siguientes dosis, las cuales deben 
administrarse previa prueba de sensibilidad para evitar anafilaxis75. 
 
Tabla 13. Dosis antitoxina diftérica75 
Dosis (unidades) Indicación 
20.000 a 40.000 Localización faríngea o laríngea con una duración de 

48 horas o menos  
Localización cutánea 

40.000 a 60.000 Localizaciones nasofaríngeas 
80.000 a 100.000 Enfermedad extensa con una duración de 3 días o 

más o con tumefacción difusa del cuello 
 
La prueba de sensibilidad se realiza vía intradérmica en el antebrazo, aplicando 
0,1 cc de antitoxina diluida al 1:10 en solución salina normal y, como control, en el 
antebrazo opuesto se aplica 0,1 cc de solución salina normal. A los 20 minutos del 
procedimiento, se observa la zona de aplicación, si hay presencia de una 
induración de 10 mm o más en el antebrazo donde aplicó la antitoxina, se 
considera positivo y significa que el paciente es hipersensible y requiere 
desensibilización75,76.  
 
Tabla 14. Protocolo de desensibilización75,76 

 
Tiempo 0 Aplicar subcutáneamente 0,05 cc de una dilución de 1 cc de 

ATT/D en 20 cc de solución salina. 
A los 15 min Continuar con la aplicación subcutánea de 0,05 cc de una 

dilución de 1 ml de ATT/D en 10 cc de solución salina. 
A los 30 min Seguir con la aplicación subcutánea de 0,05 cc de una 

dilución de 1 cc de ATT/D en 5 cc de solución salina 
A los 45 min Aplicar vía subcutánea 0,05 cc de ATT/D 
A los 60 min Aplicar vía subcutánea 0,1 cc de ATT/D 
A los 75 min Aplicar vía endovenosa 0,1 cc de ATT/D 
A los 90 min Aplicar el resto de la dosis vía endovenosa 
Si ocurre una reacción anafiláctica aguda se debe administrar inmediatamente 
Epinefrina IV 0,2 – 0,5 ml de la ampolla de Epinefrina 1:1000. 
 
 
 



 
Tabla 15. Antibióticos77-78 

Difteria Primera elección Alternativas 
 Penicilina Cristalina 

Niños y adultos: 100.000 a 
200.000 UI/kg/día cada 4h 
 
Claritromicina VEV 20 mg/kg/día 
cada 12 horas. 
Adulto: 500mg VEV cada 12h 
 
Preferibles en terapia 
secuencial ambulatoria: 
Penicilina procaínica 
Niño:  25000 a 50000 UI/kg/día 
VIM cada 12h  
Adultos:  800.000 UI VIM cada 
12h  
 
Penicilina G-benzatínica 
Niños < 25kg : 600.000UI VIM 
DU 
>25 kg 1.200.000UI VIM DU 
Adulto: 1.200.000UI VIM DU 

Clindamicina 
 Niños: 40mg/kg/día 
VEV cada 6h 
Adultos: 600mg VEV 
cada 6h  
 
Vancomicina: 
Niños: 40 mg/kg/día 
VEV cada 6h  
Adultos: 1g VEV cada 
12h  
 
Azitromicina 
Niños:10 mg/kg VO 
OD 
Adultos 500mg/kg VO 
OD 

El tratamiento debe ser cumplido durante 14 días 
 
Vacunación: La enfermedad no confiere inmunidad y por ello requiere 
vacunación durante la fase de  convalescencia con toxoide diftérico (vacuna triple 
o doble bacteriana según la edad) y antes del egreso, a fin de reducir las 
probabilidades de que una persona sea portadora74-76.  
 
Aislamiento 
Se recomienda aislamiento respiratorio hasta tener dos cultivos negativos 
posteriores al tratamiento76.  
 
Estudio de contactos: Deben ser observados por 7 días, tomar cultivos e indicar 
profilaxis antimicrobiana con macrólidos (eritomicina 40-50 mg/kg/día)  durante 10 
días o penicilina benzatinica DU. Si los cultivos son positivos se debe completar 
tratamiento y mantenerlo por 14 días76. 
 
Los contactos asintomáticos deben completar el esquema de vacunación contra 
difteria  según la edad: vacuna pentavalente en menones de 6 años  o toxoide 
diftérico-tetánico en mayores de 6 años. Si el contacto tiene  esquema de 
vacunación completo, debe recibir una dosis de refuerzo, en especial si su última 



dosis fue hace más de 5 años74-76. 
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Las patologías infecciosas laringotraqueales son muy frecuente en los niños, se 
caracterizan por presentar síntomas laríngeos comunes como: estridor, tos bitonal, 
dificultad respiratoria y disfonía, cuya intensidad depende del agente etiológico 
relacionado, el lugar y el grado de la obstrucción de la laringe y/o  tráquea1.   
  
Se presentan en edad pediátrica, entre los  6 meses  y los  6 años con predominio 
a los 2 años de edad, esto es debido a las características anatomofisiológicas de 
la vía respiratoria infantil, tales como calibre de la vía aérea reducido, laxitud  de 
los tejidos, mucosa reflectiva y secretante así como el débil soporte cartilaginoso 
de la laringe, las cuales predisponen  a la patología2,3.   
 
Los procesos inflamatorios laringotraqueales también son conocidos en la 
literatura como Crup (término anglosajón que quiere decir "llorar fuerte”); los no 
infecciosos se denominan Crup espasmódico o falso Crup y los infecciosos Crup 
verdadero o Laringotraqueitis/Laringotraqueobronquitis aguda4.  
 
En todas las patologías inflamatorias de la vía aérea que provoquen obstrucción 
de la ventilación, el objetivo principal es mantener el intercambio gaseoso 
adecuado, evitar el aumento del trabajo respiratorio y proporcionarle al paciente un 
entorno tranquilo.  Se debe contemplar4,5,6:  (GE: C) 
  
- Hidratación 
- Reposo 
- Garantizar vía aérea permeable (intubación, traqueostomía, etc) 
- Óptimo equilibrio ácido base 
- Oxígeno húmedo (saturación <92 % al aire ambiente) controlada con oximetría 
de pulso.  



 
Síntomas de alarma en el Crup7 

Ante un cuadro de Crup hay que distinguir los síntomas de alarma que requieren 
atención médica inmediata en un centro de salud, los cuales son:  
 
- Estridor en reposo 

- Progresión rápida de los síntomas (dificultad respiratoria por obstrucción de la vía 
aérea  superior que progresa en menos de 12 horas)  

- Intolerancia oral 

- Enfermedad de base que comprometa la vía aérea (estenosis subglótica, 
hemangioma subglótico, intubación por cualquier causa previa) 

- Episodios previos de crup moderados o severos  

- Condiciones médicas que predispongan a falla respiratoria (enfermedades 
neuromusculares o displasia bronco pulmonar)  

- Síntomas persistentes (más de 3 a 7 días) o evolución atípica (que sugiera un 
diagnóstico adicional)   

 
Crup espasmódico o falso crup8,9,10 
 
Inicio súbito en niños mayores, sin síntomas previos, es más frecuente en las 
noches, ocurre en forma repentina; usualmente mejora en las mañanas, casi 
siempre es menos severo y de  corta duración. Suelen ser recurrentes y pueden 
ser la manifestación de una respuesta alérgica a antígenos virales más que una 
infección directa.  Por tal razón se considera el crup espasmódico como parte del 
espectro del crup viral, ya que puede estar asociado a una infección viral reciente; 
sin embargo la evaluación histológica de los tejidos subglóticos en los pacientes 
con crup espasmódico muestra edema no inflamatorio. Algunos autores han 
asociado los cuadros recurrentes de crup espasmódico con patologías como el 
reflujo gastroesofágico. En estos casos, la laringoscopia brinda ayuda diagnóstica.  
 
Usualmente, el diagnóstico es clínico y se sospecha “crup agudo repentino” en un 
niño previamente sano. Es importante descartar otras causas de obstrucción de la 
vía aérea superior. Una historia de estridor de larga evolución debe descartar esta 
patología, y se debe considerar una causa congénita especialmente en niños 
menores de 4 meses de edad. El diagnóstico diferencial debe incluir inhalación de 
cuerpo extraño, traqueítis bacteriana, epiglotitis y el absceso retrofaríngeo. 
 
 Laringotraqueobronquitis  o Crup Verdadero10,11,12  
  
Afecta principalmente a la subglotis con o sin compromiso bronquial.  
  



- Etiología: el 90 % es viral. El virus parainflueza 1 es el patógeno más común e 
importante, otros agentes son el parainfluenza 2 y 3, el Virus Sincicial Respiratorio 
(VSR) , virus influenza A y B, rinovirus. El Herpes simple 1 y 2 y el virus del 
sarampión son menos frecuentes, pero se asocian a casos más severos. Los virus 
parainfluenza son aislados en todos los grupos de edad; el VSR tiende a ser 
aislado más frecuentemente en niños menores de 5 años de edad, mientras que el 
virus influenza y el M. pneumoniae tiende a afectar a niños mayores de 5 años.  
 
El 10 % restante es bacteriana y es causada por gérmenes atípicos como 
Mycoplasma pneumoniae  y Chlamydia pneumoniae.   
 
- Grupo etario: desde los 6 meses hasta los 6 años de edad (pico de 1 a 2 años). 
Los varones tienen una mayor incidencia que las hembras. 
  
- Clínica: El crup viral típicamente es precedido por rinorrea, coriza y febrícula. 
Tiene un inicio gradual durante 12 a 72 horas, en la medida que progresa la 
enfermedad aparece la disfonía, la tos “perruna” y el estridor que pueden 
acompañarse de disnea y sibilancias. Los síntomas empeoran en la noche con un 
pico entre 24 y 48 horas y por lo general se resuelve en 7 días. Usualmente es de 
características leves a moderadas y autolimitado, aunque  puede ocasionar 
obstrucción respiratoria severa. La agitación y el llanto tienden a agravar los 
síntomas. El niño prefiere estar sentado o ser cargado en posición vertical. Las 
complicaciones se presentan en el 15 % de los pacientes, como otitis media, 
deshidratación y ocasionalmente neumonía. La presencia de estertores 
pulmonares como sibilantes y roncus  indica compromiso bronquial.  
 
Solo el 2 % amerita hospitalización y de esto el 0,51 % requiere intubación13.   
  
 
- Clasificación clínica de la Laringotraqueitis Aguda (Crup) según severidad13     
  

Crup Leve: el niño está estable, puede beber y comer, juega y está en 
contacto con su entorno. El estridor solo se presenta con el llanto o con el 
esfuerzo; la mayoría de los niños entra en esta categoría. Puede haber 
leves retracciones costales y taquicardia, pero no tiene estridor en reposo. 
 
Crup Moderado: hay estridor en reposo, retracciones intercostales, uso de 
músculos accesorios y frecuencia cardiaca aumentada. El niño se observa 
ansioso o cansado, con sueño entrecortado, se debe hospitalizar para 
vigilarlo estrechamente porque puede necesitar intubación. 
  
Crup Severo: el niño se ve fatigado, con taquicardia persistente, 
irritabilidad agitación y alteración del estado de conciencia; hipotonía, 
cianosis y palidez marcada, como signos tardíos de obstrucción de la vía 
aérea que ponen en riesgo la vida. Se le debe administrar esteroides 
sistémicos, oxígeno con máscara facial a altas concentraciones y 
adrenalina nebulizada, mientras se prepara para la intubación traqueal.  



 
- Diagnóstico: clínico14,15 (GE: A) 
 
- Herramientas diagnósticas6,16  (GE: A)   

- Oximetría: es una herramienta de uso rutinario en el servicio de 
urgencias, pero no sustituye la evaluación clínica. 
- Pulso paradójico:  se define como una exageración de la caída normal 
de la presión arterial sistólica durante la inspiración en el crup. 
- Radiografía lateral de vía aérea: la evaluación radiológica puede ayudar 
en el diagnóstico del crup solo en un 50 % de los casos. El hallazgo 
específico es el signo de la punta de lápiz en la placa lateral de cuello, con 
el ensanchamiento secundario de la hipofaringe, debido al estrechamiento 
subglótico de la columna de aire. En los casos difíciles, es más sensible la 
tomografía para definir la causa de enfermedad obstructiva. En la Unidad de 
Cuidados Intensivos la fibrobroncoscopia es de más ayuda en una 
complicación de la vía aérea. 

 
- Tratamiento: 
 
a) Humidificación del aire: es una medida terapéutica clásica, con o sin 

oxígeno, con vapor caliente o nebulización ultrasónica en el domicilio o en 
forma de carpa de humedad fría en el hospital, esto con el objetivo de prevenir 
la resequedad de la mucosa y reducir el edema, sin embargo no se cuenta con 
evidencia científica que justifique su uso17,18. (GE:D) 

 
b) Helioterapia. El Heliox es una mezcla de hellium (70 -80%) y oxígeno (20 -

30%)  que disminuye el trabajo respiratorio en niños con crup, con lo cual 
reduce la turbulencia del flujo aéreo. Se recomienda en el manejo de los 
pacientes potencialmente graves para evitar la intubación. Una de sus 
limitaciones es la baja concentración de oxígeno (FiO2) en la mezcla, lo cual 
no es útil en pacientes con hipoxia19. (GE:C)    

 
c) Terapia inhalatoria no esteroidea (Crup moderado a severo)18,20,21,22  
 

Epinefrina racémica: causa una mejoría rápida de la obstrucción de la vía 
aérea ya que contrae las arteriolas precapilares en la mucosa de la vía 
aérea superior disminuyendo la presión hidrostática, mejorando la 
reabsorción de fluido y disminuyendo el edema. Se administra en 
nebulización cada 20 minutos hasta 3 dosis. (GE: A) 

Dosificación: 0.05 mL/kg por dosis (max 0.5 ml) solución al 2,25 %. 
De manera práctica sería: en menores de 6 meses 0,25 ml, en 
mayores de 6 meses 0,5 ml y en adolescentes 0,75 ml . La dosis 
debe diluirse en 3 cc de solución salina para administrar en 
nebulizaciones en un tiempo de 15 minutos. 

 Alternativa: L-epinefrina (1:1000) 0.5 ml/kg (máximo 5ml) de  una dilución 
1:1000.   Las dosis se pueden repetir cada 30 min, previo monitoreo 
cardiaco y observación. Debe utilizarse como terapia combinada con 



esteroides inhalados. 
    
 

d) Terapia esteroidea:  Es el pilar fundamental para disminuir la inflamación. Se 
puede administrar por vía oral, parenteral o inhalada, ya que  tienen igual 
eficacia. Se recomienda la vía oral por que causa menos estrés en esos 
pacientes23,24,25. (GE: A)  

 
Esteroides orales (Crup leve)26,27 
 -Dexametasona: 0,15mg/kg/día dosis única (max. 10 mg)  más económica, 
mayor tiempo de acción, más fácil de administrar (vía oral). (GE:A)  
 -Prednisolona: 2 mg/kg/día por 3 días. Es una alternativa a la dexametasona. 
Su ventaja es que tiene mejor sabor y puede ser más fácil de cumplir para los 
niños más pequeños. Aunque hay limitada evidencia sobre la mejoría de los 
síntomas del crup, pudiera existir una mayor probabilidad de recurrencia de los 
síntomas comparado con la dexametasona. (GE: C) 

  
Esteroides Inhalados28 
 -Budesonida : 2 mg/4 ml por dosis. Es una alternativa en pacientes que no 
toleran la dexametasona oral; es más costosa y debe administrarse con 
nebulizador. Su ventaja está en que puede ser usada en conjunto con 
epinefrina y ha demostrado una eficacia similar a la dexametasona oral.   (GE: 
B)  
 
Esteroides Parenterales (crup moderado, severo o intolerancia oral)29,30 
- Dexametasona 0,6mg/kg/día, dosis única (máx. 10 mg)   
- Betametasona:  (0,4 mg/kg)  dosis única. Aunque ha demostrado eficacia 
similar a la dexametasona, su tiempo de acción es más corto y puede provocar 
cuadros de crup persistentes que requieren tratamiento adicional, reingreso a 
la emergencia o a hospitalización. (GE: C) 
 

 
e) Antibioticoterapia: En los casos de etiología bacteriana, por gérmenes 

atípicos, se deben utilizar 13,14,15 (GE:A) 
 - Claritromicina: 15 mg/kg/día cada 12  horas por 10 a 14 días  
- Azitromicina: 10 mg/kg /día OD por 5 días 
 - Levofloxacina:   

- Niños de 6 meses a 5 años:  20mg/kg/día BID de 7 a 10 días                                                          
                 - Mayores de 5 años:  10mg/kg/día OD  de 7 a 10 días 

 
 
- Criterios de hospitalización7,9,30  
• Sospecha de epiglotitis 
• Cianosis 
• Alteraciones del estado de conciencia 
• Palidez y/o hipoxemia 
• Dudas en el diagnóstico etiológico 



• Estridor progresivo o en reposo 
• Tiraje 
• Incapacidad para tomar agua o amamantar 
• Apariencia tóxica del niño 
• Agitación o irritabilidad 
• Ansiedad paterna extrema 
• Domicilio lejano o de difícil acceso 
• Presencia de factores de riesgo 
 
- Criterios de egreso7,9,16,30 
Paciente con respuesta favorable al tratamiento inicial sin recaídas en las horas de 
observación (mínimo 4 horas). Debe cumplir los siguientes criterios: 
 

- Ausencia de estridor en reposo 
- Oximetría normal 
- Adecuada ventilación (intercambio gaseoso)  
- Ausencia de cianosis 
- Nivel de conciencia normal 
- Tolerancia oral a líquidos 
- Entendimiento por parte de representante o cuidadores de las 

recomendaciones incluyendo el regresar si es necesario  

 
Algoritmo en el manejo del crup  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 

Crup Leve Crup  Moderado 

Crup Severo 

Epinefrina nebulizada 3 ml  y   
dexametasona 0,6 mg/kg 
VO/IM   O budesonida 2 mg  
nebulizada 

Epinefrina nebulizada 3 ml   
(puede repetirse cada 20 min 
hasta un máx de 3 dosis en la 
primera hora. De ser 
necesario, repetir una dosis 
cada hora)  y   dexametasona  
0,6 mg/kg parenteral.  
 
 

 Observar por 4 horas en 
la emergencia  
 

Hospitalizar (UTI si los 
síntomas persisten o 
empeoran) 

No mejoría 
de síntomas 

Tratar como 
crup 
moderado 

Mejoría de 
síntomas, no 
estridor en 
reposo 

No mejoría 
de síntomas 
	

Alta con 
tratamiento 
ambulatorio  
 

Repetir epinefrina  y 
hospitalizar 

Dexametasona  0,15  mg/kg 
VO    o   budesonida 2 mg 
nebulizada  

Observar por 2 horas en la 
emergencia  

Mejoría de 
síntomas, no 
estridor en 
reposo 

Alta con 
tratamiento 
ambulatorio 

	



 
 
Adaptado de Petrocheilou A et al. 2014.4  
 
 
 
Epiglotitis  
 
Proceso infeccioso de la supraglotis.   
 
- Etiología: Bacteriana: el 75 % es causado por Haemophilus influenzae tipo b; 
entre otros gérmenes también se identifican el Streptococcus beta hemolítico del 
grupo A y Streptococcus pneumoniae6,7.   
 
- Grupo etario: de 2 a 6 años. 
 
- Clínica: inicio súbito y signos de toxicidad. Comienza con odinofagia, lo cual 
produce incapacidad para deglutir y salivación profusa. Causa taquicardia, palidez, 
irritabilidad y facies tóxica. El paciente adopta una posición de “trípode” o de “perro 
olfateador” (sentado, con hiperextensión del cuello y protusión de la lengua). Se 
evidencian signos de dificultad respiratoria progresiva, afonía y fiebre elevada7.  
 
- Diagnóstico: clínico.  (GE: A)  
 
El diagnóstico radiológico es opcional: se puede observar imagen de dedo de 
guante en Rayos X lateral de cuello7,13 (GE: C) 
 
- Tratamiento: 
a) Hospitalizar  
b) Antibioticoterapia Parenteral13,14,15. (GE: A)  
 

 
 
Alérgicos a la penicilina: 
 Niños:  
- Claritromicina 15 mg/kg/día BID (previa evaluación de resistencia bacteriana 
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local) 
-  Levofloxacina  (6meses – 5 años)  20 mg/kg/día BID 
                            (> 5años) 10 mg/kg/día OD   
  
Adultos:                
-Claritromicina 500 mg/kg/día BID (previa evaluación de resistencia bacteriana 
local)                     -Levofloxacina 750 mg/kg/día OD  
  
c) Esteroides Parenterales: se debe manejar la vía aérea como si fuese un crup 
moderado – severo22,23,29. (GE:A)  

Dexametasona 0,6mg/kg/día, máximo 16 mg.  
Alternativa: hidrocortisona de 6-8 mg/kg/dosis cada 6 horas o 
metilprednisolona de 1mg/kg/dosis cada 6 horas.   

 
  
- Traqueitis Bacteriana  
 
Proceso infeccioso que se extiende a la tráquea. 
 
 - Etiología: 

Adquirida en la comunidad : Staphylococcus aureus, Haemophilus 
influenzae tipo B, Streptococcus pyogenes,  Streptococcus pneumoniae y 
Moraxella catharralis. 

  
Asociada a los cuidados de la salud: antibioticoterapia según antibiograma.     

      
- Grupo etario:  

Adquirida en la comunidad: de 1 y 6 años de edad 
Asociada los cuidados de la salud: cualquier edad 

  
- Clínica: Inicio insidioso con deterioro del estado general de forma súbita. El 
paciente presenta signos de intoxicación (fiebre alta, deshidratación), con dificultad 
respiratoria progresiva.  
  
- Diagnóstico: clínico, endoscópico y radiológico (Rayos X lateral de cuello y 
tórax)3,32,33. (GE: B)  
  
- Tratamiento: Antibioticoterapia combinada de amplio espectro33,34 (GE: A) 
 
 
 
 
 

• Traqueitis bacteriana adquirida en la comunidad  
            1era elección  
Ceftriaxona más oxacilina 50-75 mg/kg/día  / 100-150 mg/kg/día 



Cefotaxime más oxacilina 100-150 mg/kg/día   /  100-150 mg/kg/día 
 2da elección  
Ceftriaxona más clindamicina 50-75 mg/kg/día   /   30 mg/kg/día 
Cefotaxime más clindamicina 100-150 mg/kg/día   /  30 mg/kg/día 
Cefuroxime  75-150 mg/kg/día  
 
Amoxicilina/ácido clavulánico 90-120 mg/kg/día 
Ampicilina sulbactam 100-200 mg/kg/día 
 
 

• Traqueitis bacteriana asociada a cuidados de la salud: 
 Etiología: Enterobacterias y Pseudomonas18,21 

Cefepime 150 mg/kg/día 
Piperacilina/Tazobactam 200-300 mg/kg/día 
Carbapenem asociado a un 
Aminoglicósido 

Meropenen 60 mg/kg/día 
Imipenen 60-100mg/kg/día 

 
En el caso de infección por estafilococos meticilino resistente, se debe indicar:   
- Vancomicina  : 40 mg/kg/día      
- Teicoplanina: inicio 6-10 mg/kg/día cada 12  horas por 3 dosis, continuar con 6 
mg/kg/día OD.   
- Linezolid: <5 años  30mg/kg/día  TID  /  >5años: 20mg/kg/día  BID  
  
 
 
Escala de severidad del crup de Westley: evaluación y conducta32 

 
Indicadores de Severidad Puntaje 
Estridor Inspiratorio  
Negativo 0 
En reposo con estetoscopio 1 
En reposo sin estetoscopio 2 
Retracciones  
Negativa 0 
Leve 1 
Moderada 2 
Severa 3 
Entrada de Aire  
Normal 0 
Disminuida 1 
Severamente Disminuida 2 
Cianosis  
Negativa 0 
Con agitación 4 
En reposo 5 



Menor de 3: manejo ambulatorio; mayor de 3: manejo hospitalario; y mayor de 8: 
intubación  
  
La puntuación definitiva de esta escala es un indicador de severidad y   conducta  
ante la gravedad del cuadro respiratorio.  
  
Exámenes paraclínicos34,35  (GE: B)  
  

- Hematología completa 
- Velocidad de sedimentación globular 
- PCR 
- PCR específica para virus 
- Gasometría 
- Determinacion de Cortisol y Citokinas (predictores de severidad) 
- Serología para virus 
- Serología para gérmenes atípicos 
- Gram y cultivos  

  
Estudios complementarios en casos recurrentes36,37 
  

- Nasofibrolaringoscopia flexible 
- Tomografía computarizada de cuello 
- Broncoscopia,  lavados bronquiales y biopsia bronquial se realizan cuando 
se sospecha una obstrucción total bronquial o  tumor en pacientes con 
evolución tórpida.  

 
Diagnóstico diferencial de patologías laringotraqueales38,39 
 
 Falso Crup  Laringotraqueitis o 

Crup verdadero 
Traqueitis 
bacteriana 

Epiglotitis 

Edad 6 meses-3 años 0-5 años (pico 1-2 
años) 

1 mes-6 años 2-6 años 

Etiología Multifactorial:  
Irritantes, 
alergenos 
Cuerpos 
extraños 

Parainfluenza 
Influenza 
Adenovirus 
VSR 

S. aureus 
H. influenzae 

H. influenzae 

Comienzo Súbito Insidioso Lento y súbito 
deterioro 

Súbito 

Manifestaciones 
clínicas 

Afebril 
No tóxico 
Tos perruna 
Estridor 
Disfonía 

Fiebre leve 
No tóxico 
Tos perruna 
Estridor 
Disfonía 

Fiebre alta 
Tóxico 
Tos perruna 
Estridor 
Disfonía 

Fiebre alta 
Tóxico 
Tos no 
perruna 
Disfonía 
Babeo 
Disfagia 



Posición de 
trípode 

Hallazgos 
endoscópicos 

Mucosa pálida 
Edema 
subglótico 

Mucosa congestiva 
Edema subglótico 

Mucosa 
congestiva 
Secreción 
traqueal 

Epiglotis 
“fresa” 
Edema de 
pliegues 

Leucograma Normal Leve leucocitosis 
Linfocitosis 

Normal/leve 
leucocitosis 
 

Leucocitosis 

Radiología Estenosis 
subglótica 

Estenosis subglótica Estenosis 
subglótica 
borde traqueal 
irregular 

Epiglotis 
edematosa 
Pliegues 
engrosados 

Tratamiento Humedad 
Reposo 
Epinefrina 
racémica 
Esteroides 
ocasional 

Humedad 
Reposo 
Epinefrina racémica 
Esteroides  
 

Antibióticos Antibióticos 

Respuesta Rápida  Transitoria Lenta (1-2 
semanas) 

Rápida (40 
horas) 

Intubación Rara Ocasional Usual Usual 
  
 
 
Diagnóstico diferencial con otras patologías4,9,38,40 

- Cuerpo extraño en la vía aérea 
- Infecciones Profundas de Cuello  
- Estenosis Subglótica  
- Edema Angioneurotico  
- Malformaciones Congénitas de la Laringe  
- Tumores de la laringe  
- Parálisis de Cuerdas Vocales  
- Uvulitis  
- Anillos Vasculares  
- Enfermedades granulomatosas de la vías aérea.  
- Trauma Laringotraqueal  

  
Complicaciones9,38,40  

- Insuficiencia respiratoria 
- Insuficiencia cardiovascular 
 - Hipoxia 
- Edema pulmonar 
- Neumotórax 
- Linfadenitis  



  
Prevención10,14,15  
  
Inmunizaciones, según esquema de la Sociedad Venezolana de Pediatría y 
Puericultura (SVPP) para Haemophilus influenzae, Neumococo e Influenza.   
  
En niños pretérmino y pacientes  inmunosuprimidos: anticuerpos monoclonales 
para VSR (palivizumab).  
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Las Infecciones Profundas de Cuello (IPC) son procesos patológicos que se 

desarrollan en un conjunto de espacios anatómicos, limitados por fascias y planos 

aponeuróticos, comprendidos entre la base del cráneo y una línea horizontal a 

nivel clavicular1. Las infecciones de cualquier punto de la Vía Aerodigestiva 

Superior (VAS) se pueden diseminar a esos espacios de forma fácil y rápida, 

ocasionando graves complicaciones como mediastinitis, septicemia o fascitis 

necrotizante. Pueden comprometer la vía área. En ocasiones es difícil encontrar 
su origen, ya que la fuente primaria de la infección puede precederla en semanas1. 

Las infecciones cervicales profundas tienen gran importancia clínica por la 

morbimortalidad asociada; en algunos casos pueden evolucionar rápidamente a 

sepsis y muerte, en especial, en pacientes con fenómenos de inmunosupresión 

(diabetes mellitus, síndromes de inmunodeficiencia, uso de esteroides, entre 

otros). La morbilidad alcanza hasta el 20 %. Requieren de estancias hospitalarias 

prolongadas, uso de antibioticoterapia múltiple, procedimientos quirúrgicos, 
ingreso a unidades de cuidados intensivos y causan altos costos1,2,3. 



Estos procesos requieren del conocimiento de la anatomía del cuello y de la 

distribución topográfica de las fascias para realizar un diagnóstico preciso1. Con el 

advenimiento de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas las 

complicaciones se han reducido, sin embargo aun con el tratamiento adecuado, 

las infecciones que alcanzan el mediastino, la vaina carotídea, la base del cráneo 
y las meninges presentan una mortalidad que oscila del 20 % al 50 %4. 

El reconocimiento precoz, con hallazgos clínicos, paraclínicos y estudios de 

imágenes, seguido de la intervención temprana, que incluye evaluar y asegurar la 

vía aérea e iniciar un manejo terapéutico multidisciplinario inmediato, previene la 

progresión a la sepsis severa, el shock séptico y la falla multiorgánica, y reduce la 
mortalidad1,5-8 . 

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS 

Los espacios en el cuello están delimitados por fascias. Para facilitar su estudio se 

dividen de acuerdo a las fascias afectadas: superficial, media y profunda; y a los 

triángulos anatómicos del cuello, las cuales delimitan los diferentes espacios 
anatómicos cervicales, basados en su relación con el hueso hioides1,9,10: 

- Suprahioideos: periamigdalino, submandibular, parafaríngeos, masticatorio, 
temporal, bucal y parotídeo) 

- Infrahioideos: visceral anterior o pretraqueal 

- Los que envuelven toda la longitud del cuello: retrofaríngeos, espacio peligroso 
(del inglés danger space) prevertebral y carotídeo 

EPIDEMIOLOGÍA 

Las IPC constituyen un problema de salud pública frecuente y complejo11, afectan 

principalmente a la población en edad productiva12.  La prevalencia de las IPC es 

similar en todo el mundo y se distribuye equitativamente entre hombres y mujeres. 

Su incidencia ha disminuido en forma significativa gracias a la terapia 
antimicrobiana12.  



Las IPC más frecuentes en la edad pediátrica son los abscesos retrofaríngeos, 

con un pico en la edad  preescolar y una incidencia estimada en un 6,5%. En la 

edad adulta las más comunes son los abscesos submandibulares, parotideos y 

parafaríngeos1,11,12. El espacio parafaríngeo es el más comúnmente involucrado 

en la infección del cuello en el adulto y suele estar  concomitante asociado con 
abscesos periamigdalinos por su proximidad. 

Según estudios realizados en otros países, la incidencia puede ir desde 

4,3/100.000 habitantes año13 hasta 15/100.000 habitantes año14.  

En los últimos años,  en Venezuela, ha incrementado la incidencia de IPC, con 

mayores criterios de severidad, complicaciones e indicadores desfavorables15,16. 

 

Causas de las IPC17 

 
En adultos y niños, las infecciones odontogénicas y las infecciones del tracto 
digestivo superior representan las principal causas de IPC. Otras causas son: 
 
- Infecciones de glándulas salivales 
- Trauma cervical 
- Lesiones cutáneas superficiales 
- Procedimientos instrumentales traumáticos: endoscópicos (esofagoscopia y 
broncoscopia) 
intubación endotraqueal, cateterismos venosos centrales y traqueostomías. 
- Anomalías congénitas: quiste y hendiduras branquiales, quiste tirogloso y 
laringocele. 
- Cirugías de cuello 
- Uso de drogas intravenosas 
- Ingestión de cuerpo extraño 
- Procedimientos de cavidad oral quirúrgicos y protésicos 
- Neoplásicas 
- Idiopáticas 
 
La primera causa reportada la constituyen las infecciones odontógenas; en el 
Hospital Universitario de Caracas se reporta una incidencia del 62,5 % de este tipo 
de infecciones como causa de IPC16.  
 
 
Microbiología de las IPC 



Los cultivos de aspirados de los abscesos profundos del cuello son típicamente 

polimicrobianos y representan la flora normal residente de las superficies mucosas 

contiguas, en las cuales se originó la infección. Debido a las relaciones 

anatómicas cercanas la flora residente de la cavidad oral, el tracto respiratorio 
superior y ciertas partes de los oídos comparten muchos organismos comunes18.  

Los gérmenes aislados con mayor frecuencia son gram positivos: Estreptococos 

(30-50 %) y Estafilococos19,20,21. Tradicionalmente el más frecuente es el 

Streptococcus pyogenes,  aunque en algunos estudios ha predominado el 

Streptococcus viridans19,20. Staphylococcus aureus representa alrededor de 20% 

de los aislados, el segundo lugar lo ocupan bacilos gram negativos; predominan 

Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae (2-17 %) y son más frecuentes 

en adultos y diabéticos. Los anaerobios también juegan un papel importante; se 

aislan Bacteroides fragilis (3-8 %), Peptoestreptococcus (7 %)  y otros como 
Prevotella, Fusobacterium y Porfiromonas19,20,21,22. 

Resistencia antimicrobiana 

Tabla 1. Resistencia antimicrobiana en IPC23,24,25 

Germen Resistencia  

Bacteroides fragilis Penicilina   

Clindamicina (12-32 %) 

Moxifloxacino (32 %) 

Prevotella sp Clindamicina 

Moxifloxacino 

E. corrodens 
(sensible a penicilina 
y aminoglucósidos) 

Clindamicina 

Metronidazol 

 

 

El Staphylococcus aureus Resistente a la Meticilina (SARM), hasta ahora 

considerado como germen productor de infecciones asociadas al cuidado de la 

salud, ha sido identificado con mayor frecuencia en las IPC adquiridas en la 



comunidad, en especial en la edad pediátrica; constituye un patógeno emergente 

en ciertas áreas geográficas como causa de fascitis necrotizante y mediastinitis 

descendente1.  

Klebsiella pneumoniae es la causa más común de IPC en pacientes con diabetes 

mal controlada; resalta la capacidad de esta bacteria de generar resistencia a 

través de producción de ßlactamasas y KPC. Pseudomonas aeruginosa es común 
en pacientes inmunocomprometidos1. 

Factores de riesgo26 
- Diabetes mellitus 
- Inmunosupresión 
- Uso crónico de esteroides 
- Uso de drogas IV 
- Edades extremas de la vida 

 
 
Ipc más frecuentes 

 
La ubicación de los abscesos en cuello es variable, dependiendo del estudio 
revisado. En niños chinos se observaron con más frecuencia en el espacio 
parafaringeo, seguido del submandibular; los abscesos multiespacios se 
diagnosticaron en el 34,9 % de los casos19. En España, en niños se observaron 
con más frecuencia en el espacio submadibular, seguido del retrofaringeo, y en 
adultos el submandibular fue seguido del espacio parotideo13. En Venezuela 
también fue más frecuente el espacio submadibular, seguido de parafaringeo16.  
 
- Infección del espacio periamigdalino: ver Complicaciones de 
Faringoamigdalitis10. 
 
- Infección del espacio retrofaríngeo: difiere en niños y adultos por la presencia 
de tejido linfático. Las etiologías más frecuente en niños son las infecciones 
respiratorias superiores (adenoiditis agudas y crónicas); en adultos, cuerpos 
extraños y procedimientos quirúrgicos o enfermedades asociadas10. 
 

Clínica: aumento de volumen de pared posterior de rinofaringe y orofaringe, 
tortícolis, estridor inspiratorio, sialorrea, rinolalia cerrada, odinofagia intensa, 
disfagia progresiva, fiebre10. 
 

- Infección del espacio parafaríngeo: para mejor sistematización se debe 
individualizar en espacio preestíleo y retroestíleo10. 
 

- Preestíleo: diseminación de infecciones amigdalares, maniobras 
iatrogénicas locales, parotiditis y linfadenitis intraparotídeas10. 



Clínica: odinofagia y disfagia intensa asociada con otalgia refleja, 
sialorrea, trismo, fiebre, tortícolis, aumento de volumen cervical 
lateral, abombamientos laterofaríngeos que se sitúan por detrás de la 
amígdala y la rechazan hacia delante y hacia la línea media10. 
 

- Retroestíleo: son infecciones de mayor gravedad porque contienen la 
carótida interna y externa, la vena yugular interna, el simpático cervical 
superior y los pares craneales IX, X, XI, XII. Puede ser de origen amigdalar, 
odontógeno y rinosinusal10. 

 
Clínica: afectación del estado general, fiebre elevada, tortícolis, dolor 
a la palpación cervical, y la sintomatología faríngea es escasa con 
aumento de volumen laterocervical y signos de flogosis12. 
 

- Infecciones del espacio submandibular: son producidas más frecuentemente 
por causas odontogénicas, infección de glándulas salivales (submandibular y 
sublingual)12. 
 

Clínica: dolor, fiebre, aumento de volumen en región submandibular con 
signos de flogosis12. 
 

-Infecciones del piso de la boca: la odinofagia es el síntoma más importante, 
glosodinia, protrusión lingual hacia arriba y hacia atrás, trismo, aumento de 
volumen submandibular, dificultad respiratoria en casos severos, fiebre. Entre las 
infecciones del piso de boca existe una forma clínica que cursa con celulitis, 
denominada angina de Ludwig, enfermedad grave que puede poner en serio 
compromiso la función ventilatoria del paciente12. 
 
- Fascitis necrotizante: puede originarse en cualquier espacio cervical, de rápida 
evolución hacia otros espacios. Se caracteriza por dolor intenso, edema con 
parches de tejido necrótico, enfisema subcutáneo y deterioro progresivo del 
estado general16. 
 
 
DIAGNÓSTICO  
 
- Examen físico de cabeza y cuello, con ubicación de los espacios anatómicos 
comprometidos. La evaluación de la vía aérea con endoscopio rígido o flexible 
debe ser realizada por el otorrinolaringólogo.  
 
 
 

Paraclínico 
- Laboratorio: hematología completa, reactantes de fase aguda (VSG, 
Proteína C reactiva,procalcitonina), ácido láctico, cultivos de secreción y 
tejidos, serología para hongos. 

 



La elevación de la VSG, la leucocitosis moderada a severa, la trombocitosis 

y la relación N:L superior a 1,6 representan parámetros de laboratorio al 

momento del ingreso, que permiten prever la aparición de complicaciones y 

la importancia de  realizar controles sucesivos durante el periodo crítico de 

las primeras 48 horas y la decisión de realizar algún procedimiento 
quirúrgico15. 

Considerar la toma de biopsia para estudio histológico17. 
 
 

- Estudios de imágenes: se ha demostrado la utilidad de la tomografía 
computada y la resonancia magnética con contraste en el diagnóstico 
clínico de las IPC, antes de decidir la conducta terapéutica25,26.  
 
De acuerdo a la IPC y sus probables complicaciones se dispone de26: (GE: 
A) 

 
• Radiografía lateral de cuello 
• Panorámica dental (en sospecha de infección odontogénica) 
• Radiografía de tórax PA y lateral 
• Ultrasonido 
• Tomografía computada de cuello con contraste, resonancia 

magnética.  
 

La tomografía computada de cuello con contraste es el estudio de elección 
en las IPC. Se deben incluir cortes del mediastino superior, hasta el cayado 
aórtico, especialmente en los abscesos cervicales, que comprometen más 
de dos espacios o con infección descendente, para descartar la extensión 
mediastínica. En ocasiones es necesaria la reconstrucción ósea para 
identificar la fuente infecciosa (cuerpos extraños, osteomielitis, sialolitiasis, 
etc.)27. (GE: A) 

 
El ultrasonido es útil en forma inicial, como método rápido y menos invasivo 
para establecer la presencia de absceso y como herramienta terapéutica al 
realizar drenaje por punción26,27. (GE: A) 

 
Las radiografías dentales son útiles para identificar la fuente odontogénica 
de la infección. La radiología simple es útil para identificar los abscesos 
prevertebrales y retrofaríngeos26,27. (GE: A) 

 
Las imágenes  con contraste mejoran la identificación y permite conocer la 
extensión de un absceso, delimitar en forma adecuada los espacios 
involucrados y diagnosticar eventuales complicaciones. La tomografía 



computarizada con contraste muestra una exactitud diagnóstica del 77% a 
88.1% y sensibilidad de 95% a 100% para diferenciar entre la presencia de 
celulitis y un absceso26,27. (GE:A) 

 

La planificación adecuada del tratamiento para esta patología depende en gran 
medida de la ubicación y el compromiso de los espacios anatómicos 
comprometidos por el proceso infeccioso. Aunque la ultrasonografía es la 
herramienta más común para diferenciar abscesos de celulitis, muchas veces 
existe una limitación del campo de visión y poca información anatómica para la 
evaluación de lesiones superficiales que permitan definir en forma adecuada la 
extensión del proceso.  

 

TRATAMIENTO INICIAL 

El paciente con una IPC siempre debe ser manejado de forma hospitalaria para 

hidratación y suministro de fármacos endovenosos. Se debe considerar el manejo 

multidisciplinario adecuado9. (GE: A) 

Todos los pacientes con IPC deben recibir antibióticoterapia empírica inicial vía 

endovenosa, hasta que los resultados de los cultivos estén disponibles. Esta debe 

ser efectiva contra las bacterias aerobias y anaerobias que comúnmente están 

involucradas y, una vez disponibles los resultados de los cultivos y patrones de 

sensibilidad, se puede ajustar a una terapia antibiótica adecuada9. (GE: A) 

 El fármaco de elección para IPC es metronidazol, debido a que sus niveles de 

resistencias son significativamente bajos. Los carbapenems y las penicilinas 

combinadas con inhibidores suicidas de las betalactamasas son excelentes 
opciones22,23.(GE: A) 

La combinación de cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxone o 
cefotaxime) más clindamicina también garantizan una óptima cobertura12 (GE: B)   

El uso de amoxicicilina/clavulanato o ampicilina/sulbactam VEV solos o en 

combinación con metronidazol constituye una alternativa válida. 



Piperacilina/Tazobactam como monoterapia garantiza una cobertura óptima18,25. 
(GE: B) 

Meropenem, Imipenem o Doripenem  deben ser considerados como parte del 

esquema en pacientes con factores de riesgo para  bacterias gram negativas 

productoras de betalactamas de espectro extendido (BLEE), diabéticos, 
inmunosuprimidos y  gravemente enfermos18,25. (GE: B) 

La vancomicina y el linezolid son drogas a considerar en pacientes con factores de 

riesgo para Staphylococcus auerus meticilino resistente adquirido en la comunidad 
(SAMRac)18. 

La terapia antibiótica parenteral debe continuarse hasta que el paciente 

permanezca afebril por al menos 48 horas y mejoren las condiciones clínicas y 

paraclínicas, seguida de terapia oral con amoxicilina/ácido clavulánico, 

sultamicilina, clindamicina o moxifloxacina. Se debe continuar con tratamiento 

secuencial oral hasta completar un esquema de 10 a 21 días, de acuerdo a la 

severidad del caso. El seguimiento durante la hospitalización incluye evaluación 
clínica y paraclínica diaria23,25. 

Es necesario identificar y corregir los trastornos metabólicos como hiperglicemia, 

hiperkalemia y trastornos ácido base que acompañan y agravan estos cuadros 

infecciosos especialmente en pacientes diabéticos o inmunosuprimidos1,5,6,28. (GE: 
A) 

Se deben asociar analgésicos y corticosteroides (individualizar los casos)25. (GE: 

B) 

El manejo de la IPC continua siendo un desafío y en muchos casos la estrategia 
quirúrgica debe ser agresiva. 

Todos los abscesos que puedan punzarse en lugar de intervenirlos en forma 

quirúrgica deben drenarse, debido a que la estancia hospitalaria se reducen 
significativamente29.  



 

El tratamiento quirúrgico se debe considerar en las siguientes 
indicaciones1,30,31 (GE:A) 

• Compromiso de la vía aérea  

• Condiciones críticas 

• Septicemia 

• Sospecha de fascitis necrotizante por presencia de gas o niveles 

hidroaéreos  

• Falta de respuesta a antibióticos empíricos después de 48 horas o 

persistencia posterior a punción simple 

• Infecciones descendentes 

• Colecciones multiloculares o con compromiso de dos o mas espacios 

• Abscesos mayores de 3 cm de diámetro ubicados en los espacios visceral 

anterior, submandibular, parafaringeo, prevertebral, carotideo y 

retrofaríngeo 

• Cuenta blanca mayor de 20.700 

• Abscesos con diámetro mayor de 22 mm en tomografía 

• Pacientes menores de 51 meses de edad que requieran terapia intensiva 
 

La preservación de la vía aérea debe ser factor fundamental en las IPC, y se debe 

considerar intubación endotraqueal o traqueostomía con drenaje quirúrgico del 

absceso en el mismo acto quirúrgico en caso de que haya compromiso de la 

misma1,18,28. (GE: A) 

El tipo de abordajes quirúrgicos se deciden de acuerdo al contexto de la clínica y 

evolución del paciente, así como a la localización de la infección1,30: 

1) Superficial: Intraoral o extraoral 

2) Mínimamente invasivo: drenaje percutáneo guiado por imágenes de 
ultrasonido o tomografía en abscesos pequeños y uniloculados 



3) Cervical externo en abscesos profundos extensos, con o sin 
debridamiento de acuerdo a la coexistencia de tejido necrótico. Representa la 

principal modalidad de tratamiento en los casos complicados o severos. Los 

objetivos del drenaje incluyen la evacuación del material purulento, el 

debridamiento de tejido necrótico, la obtención  de muestras de fluido o tejidos 

para cultivos y antibiogramas  o estudios de anatomía patológica, irrigación de la 

cavidad y emplazamiento de un drenaje externo para evitar la reacumulación del 
absceso. 

Cuando la IPC se restringe a la región del cuello, es adecuado realizar el abordaje 

transcervical para el drenaje, incluso en presencia de mediastinitis superior. En 

algunos casos son necesarias múltiples exploraciones quirúrgicas del cuello. Las 

cavidades de absceso deben ser completamente debridadas e irrigadas, y de ser 

posible, colocar múltiples catéteres de presión negativa para drenar el absceso, a 

fin de evitar la reacumulación, en especial, en casos en los que los abscesos 

atraviesan la fascia límite y hay propagación a lo largo de espacios orientados 

verticalmente, porque corren mayor riesgo de complicaciones; estos requieren un 

tratamiento más agresivo que aquellos confinados a los espacios no orientados 

verticalmente. Es frecuente que en el espacio infrahioideo se afecten varios 
espacios cervicales27.  

Una vez resuelto el cuadro infeccioso debe considerarse el tratamiento quirúrgico 
de los posibles factores desencadenantes1,23,26,27 (GE: A) 

Complicaciones1,12,26 (GE: A) 
1.- Obstrucción de la vía aérea 
2.- Broncoaspiración 
3.- Complicaciones vasculares: trombosis de la vena yugular interna, ruptura de la 
arteria carótida 
4.- Mediastinitis como extensión del proceso infeccioso 
5.- Fascitis necrosante del cuello 
6.- Déficit neurológico por compromiso de los pares craneales 
7.- Embolia séptica a nivel pulmonar, cerebral y articulaciones 
8.- Osteomielitis de estructuras óseas de la base del cráneo, mandíbula y columna 
cervical. 
9.- Síndrome de Grisel (tortícolis inflamatoria causada por sub-luxación de 
vértebras cervicales). 



10.- Shock séptico 
 
La mediastinitis descendente y la obstrucción de las vías respiratorias son las 
complicaciones más temidas de la IPC. En casos con afectación del mediastino 
superior es necesario la mediastinotomía transcervical. Esto tiene una alta tasa de 
morbilidad y mortalidad30.  

 

 
REFERENCIAS  
 
1.- Vieira F, Allen SM, Stocks RM, Thompson JW. Deep neck infection. 
Otolaryngol Clin North Am. 2008;41(3):459-83. 
 
2.- Nicklaus P. Management of deep neck infection. Pediatric clinics of North 
America. 1996; 43(6):  1277–1296. 
 
3.- Talan D, Moran G, Abrahamian F. Severe sepsis and septic shock in the 
emergency department. Crit Care Clin. 2008; 1: 1-31. doi: 
10.1016/j.idc.2007.09.005. 
 
4.- Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson JL, et al. 
Infecciones de 
estructuras profundas del cuello. En: Trastornos de los ojos, oídos, nariz y 
garganta. Harrison Principios de Medicina Interna. Ed. 17. 
 
5.- Balk RA. Severe sepsis and septic shock. Definitions, epidemiology, and clinical 
manifestations.Critical Care Clinics. 2000; 16 (2): 179-92 
 
 
6.-  Strehlow MC. Early identification of shock in critically ill patients. Emerg Med 
Clin N Am. 2010; 28: 57-66 
 
7.- Jones AE, Brown MD	Trzeciak S, Shapiro NI, Garrett JS, Heffner AC, et al. The 
effect of a quantitative resuscitation strategy on mortality in patients with sepsis. 
Crit Care Med. 2008; 36:27-34.  
 
8.- Garantziotis S, Kyrmizakis DE, Liolios AD. Critical care of the head and neck 
patient. Crit Care Clin. 2003;19: 73-90. 
 
9.- Hedge A, Mohan S, Lim WE. Infections of the deep neck spaces. Singapore 
Med J. 2012; 53(5):305-11. 
 



10.- Serrato M, Ramos G, Campelo L, Soccol A, Schmidt M, Lobo P. Deep neck 
infections classifications in level of severity. Int. Arch. Otorhynolaryngol. 
2009;13(2):184-188. 
 
11.- Christian J. Deep Neck and Odontogenic Infections. En: Editor Flint P, 
Haughey B.  Cummings of otolaryngology head and neck surgery. Vol II. Sixth 
edition. Saunders. 2015. p.1872-1883. 
 
12.- Santos P, Blanco P, Morales A, del Pozo J, Estévez S, Calle M. Infecciones 
cervicales profundas. Revisión de 286 casos. Acta Otorrinolaringol Esp. 
2012;63(1):31-41. 
 
13.- 1. Gorjón PS, Pérez PB, Morales Martín AC, Pozo de Dios JC, Alonso SE, 
Calle de la Cabanillas MI. Deep Neck infection: Review of 286 Cases, Acta 
Otorrino-laringol Esp. 2012;63(1):31-41    
 
14.- Adoviča A, Veidere L, Ronis M, Sumeraga G. Deep neck infections: review of 
263 cases. Otolaryngol Pol. 2017;71(5):37-42. 
 
15.- Vaamonde M, Papa I, Valls JC. Infecciones cervicales profundas: criterios de 
severidad y manejo medico-quirúrgico. N. d T: de próxima aparición. 
 
16.- Valls JC, Papa I, Vaamonde MG. Incremento de las infecciones cervicales 
profundas de manejo quirúrgico durante los años 2016 y 2017 en el Hospital 
Universitario de Caracas. Acta de Otorrinolaringología. N d T: de próxima 
aparición.  
 
17.- Basterra J, García A. Infecciones profundas del cuello y suelo de la boca. En: 
Tratado de otorrinolaringología y patología cervicofacial. Cap. 60. p. 739-749. URL 
disponible en: 
http://media.axon.es/pdf/75778.pdf Consultado: 14 de julio de 2015. 
 
18.- Sepúlveda D, Pérez J, López O, Conde J. Abscesos profundos de cuello. URL 
disponible en: 
http://www.hospitaljuarez.salud.gob.mx/descargas/publicaciones_medicas/absces
o_profundo_de_c 
uello.pdf Consultado: 14 de julio de 2015. 
 
19.-Yang W, Hu L, Wang Z Nie G, Li X, Lin D, et al. Deep Neck Infections: A 
Review of 130 cases in Southern China. Medicine. 2015; 94(27) e994 
 
20- Gujrathi A, Ambulgekar V, Kathait P. Deep Neck Space Infections: A 
Retrospective Study of 270 cases at Thertiary Care Center. World Journal of 
Otorhinolarongology – Head Neck Surgery. 2016; 2: 208-213 
 
21- Parhiscar A, Har-Ei G. Deep Neck Abscess: a Retrospective Review of 120 
Cases. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2001; 110 (11): 1051-1054 



 
22.- Brook I. Microbiology and Management of peritonsillar, retropharyngeal, and 
parapharyngeal abscesses. J Oro Maxilofac Surg. 2004; 62(12): 1545-50 
 
23.- Lee Y, Park Y, Kim M-N, Uh Y, Kim MS, Lee K. Multicenter Study of 
Antimicrobial Susceptibility of Anaerobic Bacteria in Korea in 2012. Ann  Lab Med. 
2015; 35: 479-486   

24.- Snydman D, Jacobus N, Mc Dermott L, Golan Y, Hecht DW, Goldstein EJ, et 
al. Lesson Learned from the Anaerobe Survey: Historical Perspective and Review 
of the Most Recent Data (2005-2007). Clin Infect Dis. 2010; 50: S1 26-33 

25.- SIREVA. Área Epidemiología Módulo 1.1. Vigilancia Epidemiológica. 
Viceministerio Redes de Salud Colectiva. MPPS. Versión 2.0. Feb. 2012. 
 
26.- Lee JK, Kim HD, Lim SC. Predisposing factors of complicated deep neck 
infection: an analysis of 158 cases. Yonsei Med J. 2008;48(1):55-62. 
 
27.- Meuwly JY, Lepori D, Theumann N, Schnyder P, Etechami G, Hohlfeld J, et al. 
Multimodality Imaging evaluation of the pediatric neck: techniques and spectrum of 
findings. Radiographics. 2005;25(4):931-48. 
 
 
28.- Daya H, Lo S, Papsin BC, Zachariasova A, Murray H, Pirie J, et al. 
Retropharyngeal and parapharyngeal infections in children: the Toronto 
experience. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005;69(1):81 
 

29.- Biron VL, Kurien G, Dziegielewski P, Barber B, Seikaly H. Surgical vs 
ultrasound-guided drainage of deep neck space abscesses: a randomized 
controlled trial: surgical vs ultrasound drainage. J Otolaryngol Head Neck Surg. 
2013;42:18 

30.- Barber B, Dziegielewski P, Biron V, Ma A, Seikaly H. Factor associated with 
severe deep neck space infections: targeting multiple fronts. Otolaryngol Head 
Neck Surg. 2014; 43: 35-43 

31.- Cheng J, Elden L. Children with deep space neck infections: our experience 
with 178 children. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;148(6):1037-42 

 

 

 

 

 



 

 



VI	CONSENSO	VENEZOLANO	EN	
INFECCIONES		OTORRINOLARINGOLÓGICAS	

Síguenos																																

@svorl Sociedad	V.	de	Otorrinolaringología @sociedadvenezolanaorl

Sociedad	Venezolana	de	Otorrinolaringología	
www.svorl.org.ve


