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Resumen
Introducción: La endoscopía nasal con anestesia lo-
cal y endoscopio rígido es un método diagnóstico 
utilizado en otorrinolaringología pediátrica, tanto 
en pacientes ambulatorios como en pacientes inter-
nados. 
Objetivo: Evaluar la utilidad de la endoscopía na-
sal como método diagnóstico y terapéutico en un 
hospital pediátrico de alta complejidad.
Material y método: Se registraron en forma prospec-
tiva todas las endoscopías realizadas en consultorio 
externo	entre	diciembre	de	2017	y	 febrero	de	2018.	
En los casos de sospecha de rinosinusitis micótica se 
realizó una toilette previa de las costras y se envió 
muestra de tejido de mucosa para ser evaluada por 
Microbiología y Anatomía Patológica. Se realizaron 
47	endoscopías	nasales	con	anestesia	local	en	21	pa-
cientes	 (1-9	 estudios	 por	 paciente).	 Once	 estudios	
(23,4%)	 fueron	 realizados	 en	 9	 pacientes	 ambula-
torios	 (42,9%),	mientras	que	36	 (76,6%)	 fueron	 rea-
lizados	en	12	pacientes	internados	(57,1%).	La	edad	
promedio	de	los	pacientes	fue	10	años	(rango	4-18).	
Resultados: En los pacientes internados los moti-
vos de consulta fueron: control posoperatorio de 
cirugía	endoscópica	nasal	(18/36),	descarte	de	rino-
sinusitis	micótica	 (12/36),	 seguimiento	 de	 lesiones	
por	 rinosinusitis	micótica	 (4/36),	 celulitis	 orbitaria	
(1/36)	y	sinusopatía	complicada	(1/36).	Los	motivos	

de consulta en los pacientes ambulatorios fueron: 
control posoperatorio de cirugía endoscópica nasal 
(7/11),	obstrucción	nasal	(2/11)	epistaxis	y	roncopa-
tía	(1/11),	epistaxis	(1/11).	
Conclusiones: La endoscopía nasal con anestesia lo-
cal es un método muy útil para el diagnóstico de pa-
tología rinosinusal pediátrica. El control de pacientes 
operados por rinosinusopatías y el diagnóstico y se-
guimiento de pacientes con sospecha de rinosinusitis 
micótica son dos de sus indicaciones principales.
Palabras clave: Endoscopía nasal, anestesia local, 
niños.

Abstract
Introduction: Nasal endoscopy with local anesthe-
sia and rigid endoscope is a diagnostic tool widely 
used in pediatric otorhinolaryngology, both in out-
patients and inpatients. 
Objective: To evaluate the usefulness of nasal en-
doscopy as a diagnostic and therapeutic tool in a 
3rd level pediatric hospital.
Material and method: All endoscopies performed 
between	December	 2017	 and	 February	 2018	were	
prospectively recorded. In cases of suspicion of 
fungal rhinosinusitis, a previous toilette of the scabs 
was performed and a sample of mucosal tissue was 
sent to be evaluated by Microbiology and Patholo-
gy. 47 nasal endoscopies were performed with local 
anesthesia	 in	 21	patients	 (1-9	 studies	per	patient).	
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Eleven	 studies	 (23.4%)	 were	 performed	 in	 9	 out-
patients	(42.9%),	while	36	(76.6%)	were	performed	
in	12	inpatients	(57.1%).	The	average	age	of	the	pa-
tients was 10	years	(range	4-18).	

Results: The reasons for medical consultation of 
the inpatients were: post-operative control of na-
sal	 endoscopic	 surgery	 (18/36),	 discard	 of	 fungal	
rhinosinusitis	 (12/36),	 follow-up	 of	 lesions	 due	 to	
fungal	rhinosinusitis	(4/36),	orbital	cellulitis	(1	/	36)	
and	 complicated	 sinusopathy	 (1/36).	 The	 reasons	
for consultation in outpatients were: postoperati-
ve	 control	 of	 endoscopic	 nasal	 surgery	 (7/11),	 na-
sal	obstruction	(2/11),	epistaxis	and	snoring	(1/11),	
epistaxis	(1/11).

Conclusions: Nasal endoscopy with local anesthesia 
is a very useful method for the diagnosis of pedia-
tric rhinosinusal pathology. The control of patients 
operated for rhinosinusopathies together with the 
diagnosis and follow-up of patients with suspected 
fungal rhinosinusitis are two of its main indications.

Key words: Nasal endoscopy, local anesthesia, chil-
dren.

Resumo
Introdução: A endoscopia nasal com anestesia local 
e endoscópio rígido é um método diagnóstico uti-
lizado na otorrinolaringologia pediátrica, tanto em 
pacientes ambulatoriais quanto internados. 

Objetivo: Avaliar a utilidade da endoscopia nasal 
como método diagnóstico e terapêutico em um hos-
pital pediátrico de alta complexidade.

Material e método: Todas as endoscopias realizadas 
no	ambulatório	entre	dezembro	de	2017	e	fevereiro	
de	2018	foram	registradas	prospectivamente	e,	nos	
casos de suspeita de rinossinusite fúngica, foi reali-
zada uma toilette anterior das crostas e uma amos-
tra de tecido mucoso foi enviada para avaliação. por 
microbiologia e patologia. 47 endoscopias nasais fo-
ram	realizadas	com	anestesia	local	em	21	pacientes	
(1-9	 estudos	 por	 paciente).	 Onze	 estudos	 (23,4%)	
foram realizados em 9 pacientes ambulatoriais 
(42,9%),	enquanto	36	 (76,6%)	 foram	realizados	em	
12	pacientes	internados	(57,1%).	A	idade	média	dos	
pacientes	foi	de	10	anos	(variação	de	4-18).

Resultados: Nos pacientes internados os motivos 
de consulta foram: controle pós-operatório de cirur-
gia	 endoscópica	nasal	 (18/36),	descarte	de	 rinossi-
nusite	fúngica	(12/36),	acompanhamento	de	 lesões	

por	rinossinusite	fúngica	(4/36),	celulite	orbitária	(1	
/	 36)	 e	 sinusopatia	 complicada	 (1/36).	Os	motivos	
para consulta em pacientes ambulatoriais foram: 
controle pós-operatório de cirurgia nasal endoscó-
pica	(7/11),	obstrução	nasal	(2/11)	epistaxe	e	ronco	
(1/11),	epistaxe	(1/11).

Conclusões: A endoscopia nasal com anestesia lo-
cal é um método muito útil para o diagnóstico da 
patologia rinossinusal pediátrica. O controle de pa-
cientes operados por rinossinusopatias e o diagnós-
tico e acompanhamento de pacientes com suspeita 
de rinossinusite fúngica são duas de suas principais 
indicações.

Palavras-chave: Endoscopia nasal, anestesia local, 
crianças.

Introducción
La endoscopía nasal con anestesia local es un mé-

todo diagnóstico ampliamente utilizado en otorrino-
laringología, tanto en pacientes ambulatorios (1) como 
en pacientes internados. El endoscopio rígido ofre-
ce la ventaja de permitir a un sólo operador realizar 
procedimientos tales como toma de muestras para 
cultivos, biopsias y debridamientos. En la actuali-
dad esta práctica se ha extendido a pacientes pediá-
tricos permitiendo precocidad en los diagnósticos 
y la disminución de la morbilidad en este grupo al 
evitarse la anestesia general para su realización.

El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Ga-
rrahan” es un hospital pediátrico de tercer nivel. 
El	 Servicio	 de	 Otorrinolaringología	 (ORL)	 realiza	
cirugías endoscópicas nasales y,  en los controles 
posoperatorios, se utiliza el endoscopio para debri-
dar	tejidos	y	costras.	Frecuentemente	se	refieren	pa-
cientes internados para descartar  rinosinusitis mi-
cótica	invasiva	aguda	(RMIA)	en	pacientes	febriles	
con compromiso severo de la inmunidad. En estos 
casos utilizamos la endoscopía nasal para investi-
gar la presencia de lesiones y tomar muestras para 
estudio histopatológico y/o microbiológico.

Objetivos
Evaluar la utilidad de la endoscopía nasal como 

método diagnóstico en un hospital pediátrico de 
alta complejidad.

Material y método
Se registraron en forma prospectiva todas las en-

doscopías realizadas en el servicio de ORL del Hos-
pital	Garrahan	entre	diciembre	de	2017	y	febrero	de	
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2018,	 anotando	 en	 una	 tabla	 de	Microsoft	 Excel®	
la edad de los pacientes, su patología de base, el 
diagnóstico rinosinusal presuntivo y el diagnóstico 
endoscópico. Se tuvieron en cuenta además las en-
doscopías en las que se tomó material para estudio 
histopatológico y/o microbiológico. Se consignaron 
los resultados de dichos estudios. Además se re-
gistraron todos los pacientes a los que se les había 
realizado tomografía computada de macizo craneo-
facial	(TC)	y	los	resultados	de	la	misma.

Todas las endoscopías se realizaron en el ser-
vicio de ORL del Hospital Garrahan. En todos los 
casos, menos en los pacientes con sospecha o diag-
nóstico previo de RMIA, se aplicó anestesia local y 
vasoconstricción, colocando algodones embebidos 
en	 lidocaína	 	 al	 1%	 con	 epinefrina	 1/100.000	unos	
minutos antes del procedimiento. Se utilizaron en-
doscopios rígidos de 3 mm de grosor con óptica de 
30°.	En	los	casos	en	que	se	tomó	biopsia	y/o	culti-
vo por sospecha de rinosinusitis micótica se realizó 
una	toilette	previa	de	las	costras	y	se	envió	muestra	
de tejido de mucosa para ser evaluado por Micro-
biología y Anatomía Patológica.

Entre	diciembre	de	2017	y	febrero	de	2018	se	rea-
lizaron 47 endoscopías nasales con anestesia local 
en	 21	 pacientes	 (1-9	 estudios	 por	 paciente).	 Once	
estudios	 (23,4%)	 fueron	 realizados	 en	 9	 pacientes	
ambulatorios	(42,9%),	mientras	que	36	(76,6%)	fue-
ron	realizados	en	12	pacientes	 internados	 (57,1%).	
La	mediana	para	la	edad	de	los	pacientes	fue	de	10	
años	(rango	4-18).	El	paciente	de	4	años	fue	un	niño	
internado por histoplasmosis diseminada en el que 
se descartó compromiso rinosinusal.

El	52,4%	de	 los	pacientes	 (11/21)	 fue	menor	de	
diez	años	de	edad	y	el	66%	de	los	estudios	(31/47)	se	
realizó	en	menores	de	10	años.

Resultados
Pacientes internados:

En los pacientes internados los motivos de con-
sulta fueron: control posoperatorio de cirugía en-
doscópica	nasal	(18/36),	descarte	de	RMIA	(12/36),	
seguimiento	de	 lesiones	por	RMIA	(4/36),	 celulitis	
orbitaria	(1/36)	y	sinusopatía	complicada	(1/36).	

Estos	resultados	se	resumen	en	el		Gráfico	I.

Controles posoperatorios:
Los	18	procedimientos	endoscópicos	posopera-

torios en pacientes internados correspondieron a 
controles de cirugías por RMIA en seis pacientes.  
Se	realizó	toilette	y	aspirado	de	coágulos	y	costras.	

Se controló la cicatrización de las lesiones y even-
tual recaída o progresión de las mismas.

Descarte de RMIA:
Se	 realizaron	 12	 endoscopías	 para	 descartar	

RMIA	en	12	pacientes	febriles,	 inmunosuprimidos	
y con neutropenia prolongada:

●	En	6/12	no	 se	observaron	 lesiones	 en	 la	mucosa	
endonasal. 

●	En	6/12	se	constataron	cambios	en	la	misma.		És-
tos incluyeron palidéz de la mucosa, lesiones 
erosivas y costras sobre éstas.  Se tomó muestra 
para Anatomía Patológica y cultivo de las lesio-
nes presentes en la mucosa de la cabeza del cor-
nete medio en 4/6 casos, septum en 1/6 casos y 
mucosa de piso de fosa nasal con extensión a piel 
del vestíbulo nasal en un caso. Patología informó 
la presencia de hifas correspondientes a micosis 
filamentosas	en	todos	los	casos	con	presencia	de	
estos elementos endovasculares. Los resultados 
de los cultivos fueron Fusarium	en	2/6	pacientes,	
Aspergillus	 en	 2/6	 	 pacientes	 y	Mucor	 en	 2/6	 pa-
cientes. Las patologías de base de estos pacientes 
con	diagnóstico	confirmado	de	RMIA	fueron:	bi-
citopenia	 idiopática	 en	 2	 casos,	 aplasia	medular	
aguda	 con	 agranulocitosis	 en	 2	 casos,	 síndrome	
mielodisplásico y pos-trasplante de médula ósea 
(dos	meses	antes	del	evento	infeccioso)	por	ane-
mia de Fanconi. 

Los hallazgos en las TC de estos pacientes, rela-
cionados con la positividad o no del diagnóstico de 
RMIA, se resumen en la Tabla 1.

Cuatro de seis pacientes con diagnóstico endos-
cópico de certeza de RMIA fueron intervenidos qui-
rúrgicamente,	realizándose	una	toilette	endoscópi-

Gráfico I.
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ca y el debridamiento de todo el tejido necrótico. 
En los  otros dos casos no se llevó a cabo el pro-
cedimiento	 quirúrgico	 (a	 pesar	 de	 estar	 indicado)	
por encontrarse los pacientes en mal estado clínico 
general. 

En dos de los pacientes en que no se observaron 
lesiones en la endoscopía, luego de ateneo multidis-
ciplinario, se decidió realizar una exploración qui-
rúrgica	por	las	imágenes	tomográficas	(velamiento	
maxilar	 unilateral	 y	 velamiento	maxilar	 bilateral);	
el resultado de Anatomía Patológica y cultivo fue 
negativo para elementos micóticos en ambos casos. 

Seguimiento de RMIA:
En los pacientes internados, 4/36 estudios se 

realizaron para control evolutivo de RMIA en dos 
pacientes diagnosticados cuyo estado clínico no 
permitió realizar una intervención quirúrgica, evi-
denciándose  en ellos progresión de las lesiones. 

Otras endoscopías realizadas en pacientes 
internados:

En un paciente de 11 años con diagnóstico de 
absceso del techo orbitario se realizó una endosco-
pía nasal que no evidenció afectación rinosinusal 
homolateral;	luego	los	resultados	fueron	confirma-
dos por TC, por lo que se descartó que el absceso 
fuera una complicación de una sinusitis.

En otro paciente de 14 años con abombamiento 
de la región frontal se realizó una endoscopía que 
evidenció	 sinusitis	 frontal,	 luego	 confirmada	 por	
TC, en la que se observó un absceso cerebral que 
fue drenado por neurocirugía.

Pacientes ambulatorios:
Los motivos de consulta en los pacientes ambu-

latorios	fueron	en	un	63,6%	(7/11)	controles	posope-
ratorios	de	cirugía	endoscópica	nasal,	en	un	18,2%	

(2/11)	obstrucción	nasal,	y	en	un	18,2%	(2/11)	epis-
taxis.	Estos	resultados	se	resumen	en	el	Gráfico	II.

Controles posoperatorios:
Con respecto a los controles posoperatorios, 

cinco fueron realizados en pacientes operados de 
fibroangioma	 nasofaríngeo	 juvenil	 (FANJ).	 Tres	
de ellos correspondieron a un paciente que realizó 
controles semanales luego de la cirugía, y dos a dos 
pacientes en control postoperatorio alejado. Otros 
dos estudios se efectuaron en pacientes operados 
con diagnóstico de pólipo antrocoanal. 

Insuficiencia ventilatoria nasal:
Dos endoscopías correspondieron a pacientes 

con	diagnóstico	de	insuficiencia	ventilatoria	nasal,	
en uno de ellos se diagnosticó un pólipo antrocoa-
nal y en otro un desvío septal severo.

Epistaxis:
En	un	paciente	de	12	años	con	epistaxis	se	rea-

lizó una endoscopía y se evidenció una erosión en 
el área de Kiesselbach de la fosa nasal derecha, que 
no era fácilmente visible por rinoscopía anterior de-
bido a un desvío septal marcado. En otro paciente 
con antecedentes de epistaxis y roncopatía, la eva-
luación endoscópica fue normal.

Discusión
En nuestra serie de pacientes hay que considerar 

la cantidad de estudios endoscópicos realizados en 
consultorio externo de ORL en tan corto período (3 
meses).	

El procedimiento fue bien tolerado por los ni-
ños, permitiendo su realización aún en los casos de 
menor edad, con mínima sujeción de la cabeza.

Tabla 1.

Paciente Diagnóstico RMIA TC

1 Positivo Pansinusitis
2  Velamiento maxilar bilateral
3  Velamiento maxilar unilat.
4  Velamiento etmoidal unilat.
5  Ocupación de fosas nasales con invasión  
  de partes blandas
6  Normal
7 Negativo Normal 
8  Normal
9  Normal
10  Engrosamiento mucoso SM
11  Velamiento maxilar unilat.
12  Velamiento maxilar bilateral

Gráfico II.
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El control posoperatorio de cirugía endoscópi-
ca nasal fue la indicación más frecuente tanto para 
los	 internados	como	para	los	ambulatorios	(50%	y	
63,6%	 respectivamente).	 La	 utilización	 de	 endos-
copios rígidos permite a un solo operador realizar 
debridamientos y extracción de costras, coágulos y 
material reabsorbible en pacientes intervenidos qui-
rúrgicamente. 

La posibilidad de obtener material para estudio 
histopatológico y/o microbiológico en pacientes con 
sospecha de rinosinusitis micótica convierte a la 
endoscopía nasal en un método fundamental para 
realizar diagnóstico precoz en estos casos. (Figuras 
1	y	2)

Tradicionalmente la TC se ha utilizado como 
método de screening en pacientes con sospecha de 
RMIA, pero numerosos estudios demostraron que 
no	es	 suficientemente	sensible	ni	específica.	(2-5) En 
los pacientes con RMIA no se observan imágenes 
características en la TC hasta estadios avanzados de 
la enfermedad. (6-8)

De los seis casos con diagnóstico positivo, en 
cinco las TC mostraron sinusitis sin signos caracte-
rísticos de micosis y en uno la TC fue normal. Cohn 
et al. compararon dos grupos de niños con inmu-
nosupresión severa, uno antes y otro después de la 
introducción de un protocolo de screening utilizan-
do endoscopía nasal como método para evaluar el 
compromiso rinosinusal. El porcentaje de diagnós-
ticos positivos desde la introducción del protocolo 
se	 incrementó	de	 26%	a	 42%.	Además,	 en	ningún	
paciente con diagnóstico positivo encontraron ha-
llazgos característicos en las TC. (2) La endoscopía 
nasal seriada es fundamental en el diagnóstico y se-
guimiento de estos pacientes. (6)

En nuestro estudio, en dos de los pacientes en 
que no se observaron lesiones en la endoscopía, 
luego de ateneo multidisciplinario, se decidió rea-
lizar una exploración quirúrgica por las imágenes 
tomográficas	(velamiento	maxilar	unilateral	y	vela-
miento	maxilar	bilateral);	el	resultado	de	Anatomía	
Patológica y cultivo fue negativo para elementos 
micóticos en ambos casos. Por otro lado, en todos 
los pacientes con lesiones en la mucosa nasal obser-
vadas	en	la	endoscopía	se	confirmó	el	diagnóstico	
de micosis por estudios patológicos y cultivos.

El hallazgo de lesiones patológicas en la muco-
sa, generalmente en la cabeza del cornete medio, es 
altamente predictivo de RMIA en nuestro estudio. 
Se requiere mayor casuística para aseverar que la 
endoscopía rígida es un estudio altamente sensible 
y	específico	para	el	diagnóstico	de	estas	infecciones.

Ante la sospecha de una sinusitis complicada, la 
endoscopía nasal puede ser un estudio complemen-
tario a las imágenes. La TC será siempre el méto-
do diagnóstico de elección. (9,	10) Si se sospecha una 
complicación intracraneal, también debe conside-
rarse realizar una resonancia magnética. (11)

Con respecto a la patología rinosinusal ambula-
toria,	Isaac	et	al.	estudiaron	una	serie	de	65	pacien-
tes pediátricos con síntomas de obstrucción nasal 
y	diagnóstico	de	patología	 inflamatoria	benigna	y	
concluyeron que la endoscopía es el método diag-
nóstico que mejor se correlaciona con los síntomas 
subjetivos.	 (12) Lersburapa et al. compararon la ra-

Fig. 2: Aspecto endoscópico de la perforación septal secun-
daria a necrosis producida por infección micótica, luego de la 
extracción de la costra.

Fig. 1: Aspecto endoscópico de lesión costrosa micótica en 
septum nasal.
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diografía	de	cavum	de	perfil	con	la	endoscopía	na-
sal para evaluar el tamaño de las adenoides. En un 
grupo de 61 pacientes realizaron radiografía y en 
otro	 de	 99	 pacientes,	 endoscopía;	 luego	 compara-
ron el resultado de ambos grupos con lo observado 
en quirófano mediante un espejo. Concluyeron que 
ambos estudios tienen una correlación similar con 
lo observado en quirófano, y en el costo económico 
similar. (13) En nuestro servicio utilizamos de ruti-
na la radiografía de cavum, ya que es un método 
menos invasivo, aunque implica la irradiación del 
paciente. Por otro lado, no debe olvidarse que la vi-
sión endoscópica anterior de las vegetaciones ade-
noides no permite descartar patología tumoral de la 
rinofaringe que asienta por detrás de las mismas y 
esto es muy importante considerarlo cuando se rea-
liza toma de material para estudio de estas lesiones. 

En los casos de sospecha de tumores endonasa-
les pediátricos este estudio permite visualizar las 
características de los mismos y presumir diagnósti-
co, aunque no está indicada la toma de material en 
el mismo acto sin contar con otros estudios comple-
mentarios	(imágenes).	Con	éstos	podrá	orientarse	a	
descartar patología tumoral sangrante (angiomas, 
fibroangioma	 nasofaríngeo	 juvenil)	 o	 congénita	
(meningoencefalocele)	con	extensión	a	endocráneo,	
que tienen contraindicada la biopsia fuera de am-
biente quirúrgico.

En los pacientes con epistaxis la rinoscopía ante-
rior y posterior hacen diagnóstico del sitio de san-
grado en la mayor parte de los casos. El endoscopio 
rígido es útil cuando quedan dudas. (14) En nuestra 
serie se evaluaron dos pacientes con epistaxis, uno 
cuyo sitio de sangrado anterior estaba oculto por un 
desvío septal marcado. Otro que presentó historia 
de epistaxis y de roncopatía, por lo que se realizó 
una endoscopía descartándose patología tumoral 
sangrante endonasal y del cavum.

Conclusiones
La endoscopía nasal con anestesia local es un 

método muy útil para el diagnóstico de patología 
rinosinusal pediátrica. 

El control de pacientes operados por rinosinuso-
patías y el diagnóstico y seguimiento de pacientes 
con sospecha de rinosinusitis micótica son dos de 
sus indicaciones principales en un hospital pediá-
trico de alta complejidad. 

En nuestro estudio, el hallazgo de lesiones pa-
tológicas en la mucosa nasal es altamente predic-
tivo de RMIA, sugiriendo la alta sensibilidad de la 
endoscopía rígida para el diagnóstico de esta infec-
ción. 

En pacientes con obstrucción nasal, epistaxis, 
roncopatía o sinusitis la indicación no es absoluta y 
dependerá del contexto clínico.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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