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Caso clínico 1  

Paciente varón de 25 años de edad, sin antecedentes relevantes, que comienza 
hace 48 hs con rinorrea acuosa, obstrucción nasal bilateral, estornudos y ligera 
molestia al tragar. Al examen físico usted encuentra que el paciente está 
normotenso, eufigmico, afebril, presenta ligero eritema de fauces y no presenta 
adenopatías cervicales. El resto del examen físico es normal. Usted diagnostica un 
resfrío común. Qué le indicaría?  
 



Caso clínico 1 

Lavado de manos frecuentes para él y su entorno 

Pseudoefedrina 120 mg + loratadina 5 mg, 1 gragea cada 12 hs por vía oral 

Mometasona spray nasal, 1 aplicación en cada fosa, cada 12 hs.  

Fenilefrina gotas nasales, 1 aplicación en cada fosa nasal, ad libitum. 
 



Caso clínico 1 (cont) 

El paciente vuelve a los 4 días y le comenta que la rinorrea persiste y que el moco 
se ha vuelto más viscoso y de color verde. No refiere otros síntomas asociados.   
Usted sospecha una sinusitis bacteriana, no considera necesaria la realización de 
una radiografía de senos paranasales, e indica claritromicina 500 mg/12 hs por 7 
días.   
 



Caso clínico 1 (cont) 

Es correcto el diagnóstico? 
Usted le pediría estudios por imágenes? Cuál? 
Es correcto el antibiótico empleado? 
Es correcta la duración del tratamiento? 



Algunas definiciones 

Rinitis viral aguda  
Rinosinusitis viral aguda o Resfrío Común 
Rinosinusitis bacteriana aguda o Sinusitis bacteriana 
 



Rinosinusitis viral aguda 

El resfrío común o rinosinusitis viral aguda es una infección benigna y autolimitada. 
Es la enfermedad aguda más frecuente del mundo desarrollado. 
Se caracteriza por la presencia de rinorrea y congestión nasal como síntomas 
principales, acompañados de manera variable por tos y un compromiso leve del 
estado general (fiebre de bajo grado, astenia, mialgias, cefalea).  
 



Rinosinusitis bacteriana aguda 

La rinosinusitis bacteriana aguda es una complicación poco frecuente del resfrío 
común; ocurre cerca del 1% de las veces. 
Otras causas que provocan la rinosinusitis bacteriana aguda son: 

Rinitis alérgica 

Obstrucción mecánica de la nariz 

Infección odontógena 

Natación 

Uso de cocaína intranasal 

Enfermedades que afectan el clearence mucociliar como la fibrosis quística 

inmunodeficiencias 

Intubación naso y orotraqueal prolongada.  



Rinosinusitis bacteriana aguda 

Las bacterias que más frecuentemente provocan la rinosinusitis bacteriana aguda 
(80% de los casos) son: 

Neumococo 

Haemophilus Influenzae 

Moraxella catarrhalis 

En pacientes con infección odontógena suelen encontrarse bacterias anaerobias y 

microaerofilas 

En pacientes internados (críticos, quemados, intubados), la rinosinusitis bacteriana 

aguda suele ser provocada por gérmenes intrahospitalarios:  
Klebsiella 

Enterobacter 

Pseudomonas 

Proteus 

Staphylococo aureus  

En huéspedes inmunocomprometidos se pueden ver rinosinusitis agudas 

fúngicas 



¿Son necesarios estudios complementarios 
de diagnóstico? 



Diagnóstico diferencial 

La distinción entre rinosinusitis viral aguda y rinosinusitis bacteriana aguda es un 
desafío frecuente para el médico clínico 
Existen distintos scores diagnósticos, pero ninguno pudo ser validado 
El diagnóstico sigue siendo clínico 



Criterios diagnósticos 
Infectious Diseases Society of America and the American Academy of Otolaryngology-
Head and Neck Surgery 

Signosintomatología de Rinosinusitis aguda que persisten 10 días o más sin 
evidencia de mejoría clínica, o 
Inicio de síntomas severos: signos de fiebre alta (> 39 ° C) + descarga nasal 
purulenta o dolor facial por lo menos de tres a cuatro días consecutivos al principio 
del cuadro, o 
Signosintomatología de Rinosinusitis aguda que está mejorando lentamente, pero 
luego empeora nuevamente ("doble empeoramiento") con síntomas más severos y 
signos (fiebre de inicio reciente, cefalea, secreción nasal) después de cinco a seis 
días. 



Tríada diagnóstica 

Rinorrea purulenta 

Obstrucción nasal 

Dolor y/o presión facial/dental 



Otros síntomas 

 Hiposmia o anosmia 

Fiebre 

Cefalea (que incrementa o aparece al flexionar el cuello) 

Tos 

Halitosis 

Otalgia 
 



Imágenes, indicaciones 

Rx senos paranasales 
Sensibilidad y especificidad muy bajas. Inaceptable tasa de falsos positivos y negativos  

TAC  
Sospecha de neoplasia concomitante 

Sospecha de complicación endocraneal u orbitaria de la rinosinusitis aguda 

Mala respuesta al tratamiento antibiótico 

RMNI 
Sospecha de complicación endocraneal u orbitaria de la rinosinusitis aguda 

 



TAC, hallazgos 

Nivel hidro-aéreo 
Burbujas 
Edema mucoso 



Otros métodos complementarios 

Punción del seno maxilar 
Endoscopia nasal  



Endoscopia nasal 

Complicación endocraneal o intraorbitaria 
Paciente con recaída severa  
Paciente inmunocomprometido 
Paciente hospitalizado que desarrolla Sinusitis bacteriana 



Tratamiento de la 
rinosinusitis viral aguda 







Familia/Fármaco Vía Evidencia Fuerza 

Bromuro de ipratropio Intranasal 
 

Efectivo para alivio de rinorrea y 
estornudos. No mejora la congestión 
nasal. 

Grado 2B 

Cromoglicato disódico Intranasal  Efectivo para alivio de síntomas 
nasales 

Grado 2B 

Descongestivos Fenilefrina 
Nafazolina 

Intranasal  Efectivo para alivio de síntomas 
nasales 

Grado 2B 

Descongestivos Pseudoefedrina Oral 
 

Efectivo para  alivio de síntomas 
nasales y generales: se pueden usar 
solos o junto a antihistamínicos 
sedativos o de primera generación 

Grado 2B 

Antihistamínicos de 
primera generación 
(sedativos) 

Difenhidramnina 
Clorfeniramina 
 

Oral  
 
 
 
 

Usados solos: su  daño potencial 
(somnolencia, xerostomía, 
xeroftalmos) supera al beneficio 
eventual (ligero alivio sintomático). 

Grado 2B 

Antihistamínicos de 
segunda y tercera 
generación (no 
sedativos) 

Loratadina 
Fexofenadina 
Desloratadina 

Oral  

 

Inefectivos Grado 2B 

Antitusígenos Dextrometorfano  Oral 
 

Efectivo para el alivio de la tos Grado 2B 

Codeina Oral 
 

Inefectivo Grado 2B 

Expectorantes Guaifenesina Oral 
 

Efectivo para el alivio de la tos Grado 2B 

Corticoides Intranasal 
 

 

Inefectivos Grado 2B 

Vitamina C Oral 
 

Inefectivo Grado 2B 

 



Familia/Fármaco Vía Evidencia Fuerza 

Zinc Oral e 
Intranasal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hay algunos estudios que demuestran 
que el zinc en jarabe o pastillas podría 
ser beneficioso en el tratamiento 
sintomático del resfrío, pero la 
evidencia es de baja calidad y además 
con el Zinc administrado por vía 
intranasal se han reportado casos de 
anosmia permanente, por lo tanto NO 
se recomienda la administración de 
Zinc por ninguna vía 

Grado 2C 

Equinacea  Oral 
 

Inefectiva Grado 1B 

Antivirales Interferon alfa 
2b 

Intranasal  
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudios Randomizados Controlados 
(ERC) con uso de interferón + 
antihistamínicos + AINE demostraron 
que podría ser útil en el tratamiento 
sintomático del resfrío, pero los 
efectos adversos presentados 
(principalmente somnolencia) 
sobrepasaron el potencial beneficio.  

 

Antibióticos Oral 
 

A pesar que pueden encontrarse 
bacterias en el moco de los pacientes 
con resfrío, numerosos ERC han 
demostrado no solo su ineficacia sino  
el alto perjuicio que su uso conllevaría 
en esta patología 

Grado 1A 

AINES y Paracetamol Oral 
 

 

Mejoran los síntomas generales  

 



Caso clínico 1  

Paciente varón de 25 años de edad, sin antecedentes relevantes, que comienza 
hace 48 hs con rinorrea acuosa, obstrucción nasal bilateral, estornudos y ligera 
molestia al tragar. Al examen físico usted encuentra que el paciente está 
normotenso, eufigmico, afebril, presenta ligero eritema de fauces y no presenta 
adenopatías cervicales. El resto del examen físico es normal. Usted diagnostica un 
resfrío común. Qué le indicaría?  
 



Caso clínico 1 

Lavado de manos frecuentes para él y su entorno.  

Pseudoefedrina 120 mg + loratadina 5 mg, 1 gragea cada 12 hs por vía oral 

Mometasona spray nasal, 1 aplicación en cada fosa, cada 12 hs.  

Fenilefrina gotas nasales, 1 aplicación en cada fosa nasal, ad libitum. 
 

SI 

NO 

NO 

NO 



Caso clínico 1 

El acierto  

El lavado de manos del enfermo y su entorno está demostrado que disminuye la 

probabilidad de contagio del resfrío común. Es la medida preventiva más útil, 

sencilla y costo-efectiva que puede prescribirse en esta patología. 
 Los errores 
 Los antihistamínicos no sedativos, como la loratadina, no han demostrado utilidad 
en el alivio de los síntomas del resfrío común.  
 La pseudoefedrina  es útil para el tratamiento sintomático de esta patología 
(mejora la rinorrea y la obstrucción nasal); puede utilizarse sola o en asociación con 
antihistamínicos de primera generación o sedativos como la difenhidramina o la 
clorfeniramina. 
 Los corticoides tópicos nasales no mejoran el resfrío común.  
 Los descongestivos tópicos nasales como la fenilefrina provocan alivio de los 
síntomas nasales, pero deben utilizarse durante no más de 72 horas por la aparición 
del rebote nasal.  
 



Tratamiento de la 
rinosinusitis bacteriana 
aguda 



rinoSinusitis bacteriana. 
Tratamiento sintomático 

Familia/Fármaco Vía Evidencia Fuerza de la 
Recomendación 

AINES o Paracetamol Oral  Útiles para el alivio del dolor, la fiebre y 
los síntomas generales 

Grado 2C 

Irrigación con solución salina Intranasal  Útil para el alivio del dolor y la molestia 
nasal 

Grado 2C 

Corticoides  Intranasal 
 

Útiles para el alivio del dolor y la 
molestia nasal 

Grado 2B 

Descongestivos Intranasal 
 

Pueden provocar mayor inflamación de 
la mucosa nasal 

 

Descongestivos  Oral 
 

No se ha demostrado su eficacia. Alto 
nivel de efectos adversos 

 

Antihistamínicos Oral 
 

No se ha demostrado su eficacia. Alto 
nivel de efectos adversos 

Grado 2C 

 



antibioticos 

Se recomienda el uso de antibióticos en la rinosinusitis bacteriana aguda (Grado 

1B) para pacientes con las siguientes condiciones: 
Síntomas de inicio severos 
Persistencia de síntomas más allá de los 10 días de conducta expectante 
Empeoramiento de síntomas luego de 3 días de conducta expectante 
Complicación seria (endocraneal, orbitaria) 
Inmunocomprometidos 
Comorbilidades 
 



antibioticos 

La amoxicilina, que fue durante años el antibiótico empírico de elección en la 
primera línea terapéutica, ha sido dejada de lado por el incremento incesante de 
resistencia 
Los esquemas más usados son: 



Antibioticos DE PRIMERA LINEA 

DROGA DOSIS COMENTARIOS 

AMOXICILINA-

CLAVULANATO 

1 g/12 hs 

DOXICICLINA 200 mg/24 hs En alérgicos a 

penicilina 



Duración 

5 a 7 días 



Caso clínico 1 (cont) 

El paciente vuelve a los 4 días y le comenta que la rinorrea persiste y que el moco 
se ha vuelto más viscoso y de color verde. No refiere otros síntomas asociados.   
Usted sospecha una sinusitis bacteriana, no considera necesaria la realización de 
una radiografía de senos paranasales, e indica claritromicina 500 mg/12 hs por 7 
días.   
 



Caso clínico 1 (cont) 

Es correcto el diagnóstico?  
Usted le pediría estudios por imágenes? Cuál?  
Es correcto el antibiótico empleado? 
Es correcta la duración del tratamiento? 



Caso clínico 1 (cont) 

El acierto  

La utilidad de la radiografía de senos paranasales ante la sospecha de una 

rinosinusitis bacteriana aguda es casi nula. El diagnóstico, en todos los casos no 

complicados, es siempre clínico.   
Los errores  

La mayoría de los resfríos duran entre 7 a 10 días y cursan en su etapa final con un 

aumento de la viscosidad del moco y un cambio de coloración del mismo a distintos 

tonos verdosos. Esto es normal y no debe considerarse, en primera instancia, una 

sobreinfección bacteriana, por lo que la indicación de antibióticos en este caso, es 

incorrecta.   

El antibiótico elegido, también está errado, porque las dos principales bacterias 

causantes de la rinosinusitis bacteriana aguda (Neumococo y Haemophilus 

influenzae) presentan alta tasa de resistencia a los macrólidos. 
 



Falla del tratamiento 

No mejora de los síntomas luego de 5 días del ATB 
Empeoramiento luego de 3 días del ATB 



Falla del tratamiento 

gérmenes multiresistentes 
dosificación inadecuada 
anormalidades anatómicas 
presencia de una enfermedad no infecciosa.  
 



FALLA del tratamiento 

ANTIBIÓTICOS DE SEGUNDA LINEA 
Amoxicilina-clavulanato 2 g/12 hs 

Levofloxacina 500 mg/24 hs   
 

 



recaida 

reaparecen los síntomas luego de dos semanas de haber presentado una buena 
respuesta al tratamiento antibiótico inicial 
Incompleta erradicación de gérmenes 



recaida 

Si los síntomas de recaída son leves, puede probarse con un nuevo curso más 

prolongado (10 días) del antibiótico usado como primera línea.   

Si los síntomas de recaída son moderados a severos, se debe elegir algún régimen 

empírico de segunda línea y evaluar necesidad de toma de cultivos, imágenes e 

internación.  



indicacion de internación 

Complicación endocraneana o intraorbitaria 
Recaída severa 
Paciente inmunocomprometido con Falla o Recaída 



Tratamiento antibiótico ev 

Ampicilina-sulbactam 1,5 a 3 g/6 hs 

Levofloxacina 500 mg/24 hs   

Ceftriaxona 1 a 2 g/24 hs 
 




