
 

Niña con cuadro catarral prolongado 

Caso clínico Mayo 2014 



 
 

Motivo de consulta  
y aproximación inicial 

 Niña de 12 años 

Sin antecedentes. Vacunación según calendario. 

Cuadro catarral de 10 días de evolución con fiebre máxima de 38,1ºC 
las últimas 24 horas. Tos sobre todo nocturna. 

Exploración: 
TEP normal 
BEG. 38ºC axilar 
Rinorrea anterior clara 
Dolor facial al agacharse 
Resto anodino. 



1. Rinorrea clara de más de 10 días de evolución. 

 

2. Rinorrea purulenta de 3- 4 días de evolución. 

 

 
3. Fiebre. 

 

 

4. Todas ellas  

 

¿Qué tiene en consideración para hacer el 
diagnóstico de sinusitis?  



 

1. Rinorrea clara de más de 10 días de evolución. 

 El diagnóstico de sinusitis es fundamentalmente clínico. Puede variar en 

intensidad de los síntomas y gravedad. Una sinusitis bacteriana aguda leve-
moderada se define como persistencia de síntomas de vías respiratorias 
superiores más de 10 días sin mejoría pero además puede acompañarse de: 

 
 Congestión nasal o rinorrea de cualquier tipo (desde moco claro a purulento) 
 Tos (más severa por la noche) 
 Fiebre moderada 
 Dolor faríngeo 
 Sensación de taponamiento en oído 
 Hiposmia/anosmia 
 Halitosis 
 Dolor facial o dental (sobre todo con movimientos o maniobra de Valsalva) 
 Edema periorbitario intermitente o tumefacción facial 

  

¿Qué tiene en consideración para 
hacer el diagnóstico de sinusitis?  



2. Rinorrea purulenta de 3- 4 días de evolución. 

 

 Además se puede realizar un diagnóstico de sinusitis si presenta 
alguno de estos tres criterios no siendo necesaria una duración de 10 días 
para diagnosticar una sinusitis. 
 

 Los síntomas de una sinusitis bacteriana grave son similares a la      
leve-moderada pero además presenta:  

 Mal estado general 

 Fiebre >39º 

 Rinorrea purulenta de 3-4 días de duración  

  

  

 

¿Qué tiene en consideración para 
hacer el diagnóstico de sinusitis?  



3. Fiebre. 

 La fiebre moderada junto a la presencia de síntomas de las vías 
respiratorias superiores sin mejoría o la presencia de fiebre mayor de 
39ºC son criterios para establecer el diagnóstico de sinusitis, ya sea 
leve-moderada o bien grave.  

¿Qué tiene en consideración para 
hacer el diagnóstico de sinusitis?  



4. Todas ellas  

  El diagnóstico de sinusitis es fundamentalmente clínico. Puede 
variar en intensidad de los síntomas y gravedad. Así se definen los 
criterios diagnósticos:  

  

¿Qué tiene en consideración para 
hacer el diagnóstico de sinusitis?  



1. Analgésicos  
 

 
2. Analgésicos + Amoxicilina oral 

 

 
3. Analgésicos + Amoxicilina-clavulánico oral 

¿Qué actitud le parece la más adecuada?  



  1. Analgésicos  
 

 La etiología más frecuente de la sinusitis aguda es la infección viral 

asociada al catarro común(rinosinusitis viral).  

Aproximadamente entre el  6 y el 13 % de los episodios de rinosinusitis viral en 
niños se complican con una sobreinfección bacteriana.  

La rinosinusitis viral se resuelve habitualmente sin tratamiento en 7 a 10 días. El 
antibiótico tiene un efecto pequeño en el tratamiento de los pacientes con sinusitis 
aguda sin complicaciones.  

Por todo ello, no está indicado el tratamiento antibiótico de manera rutinaria. 

 

El caso de la niña que nos ocupa, al tratarse de una sinusitis leve, sería subsidiario 

por tanto, de una conducta expectante, es decir analgesia y control evolutivo 

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



 

2. Analgésicos + Amoxicilina oral 
 

La Asociación Americana de Pediatría establece que se debe tatar con antibióticos en los 
siguientes supuestos: 

• Sinusitis grave 

• Curso tórpido (tras mejoría inicial reaparición de rinorrea, tos diaria o fiebre) 

• En sinusitis leves-moderadas, si los síntomas persisten tras 3 días de tratamiento 
expectante  

 

El caso de la niña que nos ocupa, al tratarse de una sinusitis leve, sería subsidiario por 
tanto, de una conducta expectante, es decir analgesia y control evolutivo. 

 

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



  

3. Analgésicos + Amoxicilina-clavulánico oral 
 
 
 
 

El caso de la niña que nos ocupa, al tratarse de una sinusitis leve, sería subsidiario, de una 
conducta expectante, es decir analgesia y control evolutivo. 

 

No obstante, si fuese necesario comenzar con tratamiento antibiótico, el antibiótico de 
primera elección en este caso es la Amoxicilina 80-90 mg/kg/día cada 12 horas. 

La Academia Americana de Pediatría dice que si hay ausencia de respuesta en 72 h o en 
sinusitis frontal o esfenoidal el antibiótico de elección sería:  

 Amoxicilina-clavulánico (dosis de amoxicilina 80- 90 mg/kg/día en 2 dosis) o  

 Cefuroxima 30 mg/Kg/día en dos dosis.  

 

Esta terapia puede ser de inicio en niños con afectación más importante o que acuden a 
guardería o que han recibido antibiótico en los 90 días previos dada la mayor posibilidad de 
gérmenes resistentes. 
 

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



Evolución 

La niña reconsulta en nuestro servicio 48 horas más tarde por 
fiebre, cefalea intermitente y aparición de una tumefacción frontal. 
 

      Exploración: 
TEP normal 
BEG. 38,7ºC axilar 
Rinorrea mucopurulenta 
Masa fluctuante en la región frontal izquierda con edema y eritema 
de la piel. 
Exploración neurológica normal 
Resto de exploración física normal 
  
 



¿Qué actitud le parece la más adecuada?  

1. Comenzar tratamiento con amoxicilina oral 

 

2. Realizar una radiografía de senos y comenzar 
tratamiento con amoxicilina clavulánico oral 

 

3. Realizar TAC craneal e ingreso con ceftriaxona 
intravenosa. 



1. Comenzar tratamiento con amoxicilina oral 

 

 Esta es una paciente en la que se sospecha una sinusitis complicada por 
lo que estaría indicado la realización de pruebas de imagen así como 
comenzar antibioterapia de amplio espectro intravenosa.  

 

 La TAC es la prueba de elección ante la sospecha de complicaciones y 
casos de sinusitis recurrente o mala respuesta al tratamiento (no mejoría 
tras 3 semanas de tratamiento antibiótico) si bien también tiene 
problemas de sensibilidad a la hora de valorar la afectación y la anatomía. 
Si la sospecha es de complicaciones intracraneales debería incluso  
valorarse la realización de una resonancia magnética. 

 

¿Qué actitud le parece la más adecuada?  



2. Realizar una radiografía de senos y comenzar tratamiento con 
amoxicilina clavulánico oral. 

 

 Esta es una paciente en la que se sospecha una sinusitis complicada por lo 
que estaría indicado la realización de pruebas de imagen así como 
comenzar antibioterapia de amplio espectro intravenosa.  

 

 La TAC es la prueba de elección ante la sospecha de complicaciones y 
casos de sinusitis recurrente o mala respuesta al tratamiento (no mejoría 
tras 3 semanas de tratamiento antibiótico) si bien también tiene problemas 
de sensibilidad a la hora de valorar la afectación y la anatomía. Si la 
sospecha es de complicaciones intracraneales debería incluso  valorarse la 
realización de una resonancia magnética. 

 

 

¿Qué actitud le parece la más adecuada?  



3. Realizar TAC craneal e ingreso con ceftriaxona iv  

 Esta es una paciente en la que se sospecha una sinusitis complicada por lo que estaría 

indicada la realización de pruebas de imagen así como comenzar antibioterapia de 
amplio espectro intravenosa. La prueba de imagen de elección ante sospecha de 
complicaciones es la TAC ,  si bien también tiene problemas de sensibilidad a la hora de 
valorar la afectación y la anatomía. Si la sospecha es de complicaciones intracraneales 
debería incluso  valorarse la realización de una resonancia magnética. 

 

 La existencia de una tumefacción frontal así como la clínica de cefalea y fiebre elevada 
nos hacen sospechar que pueda tratarse de un tumor blando de Pott, que es una 
osteomielitis del hueso frontal. Las complicaciones del tumor blando de Pott son celulitis 
por extensión a la órbita e infección intracraneal por extensión posterior, asociándose a 
un alto riesgo de meningitis, absceso intracraneal y trombosis del seno venoso. Un 
diagnostico temprano y un tratamiento agresivo médico y quirúrgico son esenciales para 
una evolución favorable de estos pacientes. 

 
 

  

¿Qué actitud le parece la más adecuada?  



 
Se realizó una TAC craneal donde se objetivó una colección líquida 
subperióstica frontal de 2x12 mm. Se comenzó tratamiento con 
ceftriaxona intravenosa.  
 
Se intervino quirúrgicamente con craneotomía frontal, evacuándose 
la colección con aspiración del contenido purulento aislándose 
Eikenella corrodens sensible a ceftriaxona. 
 
La evolución postoperatoria no presentó complicaciones y la 
paciente no tuvo secuelas neurológicas. 

Evolución 



SINUSITIS 

 El diagnóstico de sinusitis es clínico y pensaremos en ella ante la persistencia de 
síntomas de vías respiratorias superiores más de 10 días sin mejoría. 

 

 La radiografía de senos u otros estudios de imagen  no son necesarios de forma 
rutinaria para el diagnóstico en sinusitis no complicada.  

 

 El distinguir entre rinosinusitis viral y bacteriana agudas es importante para un 
uso adecuado de los antibióticos. 

 

 Amoxicilina oral a dosis altas (80-100 mg/kg/día) es el tratamiento de elección en 
sinusitis bacterianas no complicadas. 

 

 No están indicados de rutina los antihistamínicos, descongestionantes tópicos u 
orales y corticoides tópicos. 

 


