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RESUMEN 

TITULO: Utilidad de la tomografía y radiografías simples de senos paranasales en 
la detección de rinosinusitis aguda en pacientes en protocolo de trasplante renal 
 
OBJETIVO: Investigación de la frecuencia de rinosinusitis aguda asintomática en 
pacientes en protocolo de trasplante renal demostrada a través de los estudios de 
tomografía y radiografía simple de nariz y senos paranasales que acudieron a 
consulta en el turno matutino y vespertino de Otorrinolaringología en la Unidad 
Médica de Alta Especialidad No. 14 en Veracruz, Ver. durante un periodo de 6 
meses 
 
TIPO DE ESTUDIO: Es un ensayo clínico retrospectivo, observacional, 
descriptivo, longitudinal. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 50 pacientes en protocolo de trasplante 
renal, escogidos al azar, que  constituyeron el 60 por ciento del total del universo, 
siendo por lo tanto una muestra representativa. Los pacientes se captaron entre el 
primero de enero de 2014 y el 30 de junio del mismo año, cuando asistieron a 
consulta de Otorrinolaringología a los consultorios 30 y 31 del turno matutino y 
vespertino, en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en la ciudad de Veracruz, Ver. La edad de los pacientes osciló 
entre los años 12 y 60.  
 
RESULTADOS: Encontramos 12 casos que fueron considerados positivos, de los 
cuales únicamente 8 presentaron signos y síntomas muy sugestivos de 
rinosinusitis aguda. 
 A pesar de que los casos estudiados son numéricamente pequeños, se 
encontró que la frecuencia de rinosinusitis aguda en pacientes en protocolo de 
trasplante renal es de  24%, mayor al porcentaje establecido en la Hipótesis del 
trabajo. Por lo tanto se observa la importancia de la investigación de la 
rinosinusitis aguda en todo paciente nefrópata candidato a trasplante renal que 
acuda a consulta otorrinolaringológica.  
 
CONCLUSIONES: Se comprueba en este estudio la  importancia de investigar en 
todos los pacientes en protocolo de trasplante renal sin importar edad ni sexo, la 
presencia de rinosinusitis aguda, ya que se corroboró nuestra Hipótesis de Trabajo 
que dice que el 15 por ciento de los pacientes cursan con rinosinusitis aguda 
sintomática o asintomática. La importancia radica en que generalmente la 
obstrucción nasal, la cefalea, la halitosis, se toman como sintomatología habitual, 
sin detenerse a analizar si pudiera tratarse de un problema infeccioso que nos 
está dando únicamente estos síntomas y que al pasar desapercibido pudiera 
afectar el transcurso de la enfermedad aumentando así la morbilidad en el 
paciente trasplantado.  
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TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Investigación de la frecuencia de rinosinusitis aguda asintomática en 

pacientes en protocolo de trasplante renal, demostrada a través de los estudios de 

tomografía y radiografías simples de nariz y senos paranasales, que acudieron a 

consulta en el turno matutino y vespertino de Otorrinolaringología en la Unidad 

Médica de Alta Especialidad No. 14 en Veracruz, Ver. 2014. 
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JUSTIFICACIÓN 

 Las infecciones son una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en los 

receptores de un trasplante renal. Su prevención y tratamiento adecuado son 

pilares para que se lleve a cabo un programa de calidad. Los receptores de 

trasplante de un órgano sólido son susceptibles de padecer una gran variedad de 

complicaciones infecciosas que se presentan con frecuencia con síntomas poco 

específicos. El correcto tratamiento de las infecciones en el receptor de un 

trasplante se ve dificultado por la toxicidad y las interacciones entre los fármacos 

antimicrobianos y los inmunosupresores por lo cual es necesario considerar la 

situación pretrasplante y dar un tratamiento oportuno. 

Por lo anterior y considerando que el universo de las infecciones es muy amplio, 

solo nos enfocaremos a la Rinosinusitis aguda, con la finalidad de descubrir 

infecciones sintomáticas y asintomáticas en pacientes en protocolo de trasplante 

renal para que éstos reciban tratamiento oportuno y adecuado ya que también se 

sabe que existe un porcentaje de estos pacientes a los que no se les diagnostica e 

instala tratamiento, desarrollando posteriormente infecciones nasosinusales 

postrasplante.  

Nuestro estudio captará la frecuencia con que se presenta rinosinusitis aguda 

sintomática y asintomática a través de estudios de tomografía y radiografías 

simples de nariz y senos paranasales en pacientes en protocolo de trasplante 

renal. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

El trasplante renal es, actualmente, el tratamiento preferente de la Insuficiencia 

Renal Crónica (IRC) en fase terminal. (1) Un injerto funcionante conlleva una 

mejoría en calidad de vida del paciente y reduce el riesgo de mortalidad en 

comparación con las otras fórmulas de tratamiento sustitutivo de la función renal 

(hemodiálisis y diálisis peritoneal). (2) 

 

El objetivo fundamental de la inmunosupresión en el trasplante es el correcto 

funcionamiento del injerto, evitando los eventos alo-reactivos, pero a un precio 

elevado de complicaciones y efectos adversos. (3) 

 

     El paciente con IRC está expuesto a infecciones por la inmunosupresión que 

la uremia condiciona, el tratamiento con diálisis que sigue, el medio hospitalario 

donde lleva a cabo su tratamiento y a veces, también por la etiología de su 

enfermedad renal. Sus antecedentes infecciosos pre-trasplante van a marcar un 

importante valor pronóstico en la evolución del trasplante renal si se desconocen o 

no se tratan correctamente ya que los organismos más frecuentemente asociados 

al post-trasplante son adquiridos a través de una reactivación latente del receptor 

o del donante. El paciente no debe presentar pues, ninguna infección activa antes 

del trasplante renal por lo cual, el candidato a un trasplante renal debe ser 

valorado de la forma más profunda posible. (4,5,6) 

La evaluación del receptor se lleva a cabo mediante un proceso inicial y 

escalonado de exámenes físicos y exploraciones complementarias. (7,8) 
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ETIOLOGÍA 

 

Los virus respiratorios y un reducido número de bacterias causan la 

inmensa mayoría de las rinosinusitis agudas adquiridas en la comunidad tanto en 

niños como en adultos. Los virus desempeñan un importante papel no sólo desde 

el punto de vista etiológico, sino también como promotores de la infección 

bacteriana. Los más habituales son los rinovirus, seguidos en orden de frecuencia 

por los virus influenza, parainfluenza y adenovirus. En alrededor del 60% de las 

rinosinusitis se recuperan bacterias, particularmente S. pneumoniae y H. 

influenzae, que, solas o asociadas, están implicadas en más del 50% de los 

casos. Los aislamientos de H. influenzae suelen ser encapsulados. M. catarrhalis 

es rara en los adultos, pero puede causar en torno al 20% de las rinosinusitis 

infantiles (Tabla 1). S. aureus raramente está implicado, pero puesto que el 30% 

de la población es portadora nasal de este microorganismo, con relativa frecuencia 

contamina las muestras obtenidas por procedimientos no invasivos. La 

participación de las bacterias anaerobias y microaerófilas se produce 

particularmente en la rinosinusitis maxilar odontogénica. Los microorganismos 

implicados de origen bucal, son tales como Prevotella spp., Porphyromonas spp., 

Fusobacterium spp. y Peptostreptococcus spp. En estas circunstancias con 

frecuencia la infección es polimicrobiana. (9,10) Los pacientes con 

inmunodepresión grave, los afectos de trastornos congénitos o adquiridos del 

transporte mucociliar (fibrosis quística y síndrome del cilio inmóvil) y los portadores 

de sonda nasogástrica u otros cuerpos extraños intranasales sufren con mayor 

frecuencia rinosinusitis aguda o episodios de agudización causados por S. aureus, 

bacilos gramnegativos y hongos. (11,12) S. aureus y P. aeruginosa son frecuentes 

en el SIDA avanzado, las deficiencias del transporte mucociliar y la rinosinusitis 

nosocomial, asociada habitualmente con la presencia de sondas nasogástricas o 

tubos nasotraqueales. Los hongos del género Aspergillus constituyen una etiología 

relevante en los enfermos con neoplasias hematológicas, sobre todo si han 

recibido un trasplante de precursores hematopoyéticos, mientras que los 
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mucorales muestran una especial predilección por infectar a pacientes con 

cetoacidosis diabética o que reciben deferoxamina. (9, 13) 

Algunas variedades clínicas de rinosinusitis fúngica de carácter no invasor o 

localmente invasor tienen un curso crónico.  

 

 

 

 

Tabla 1. Agentes etiológicos de la sinusitis aguda de adquisición en la 

comunidad (25) 

Bacterias Aislamiento 

en adultos (%) 

Aislamiento 

en niños (%) 

S. pneumoniae 20-43 35-42 

H. influenzae 22-35 21-28 

Stretococcus spp 3-9 3-7 

Anaerobios 0-9 3-7 

M. catarrhalis 2-10 21-28 

S. aureus 0-8  

Otras 4  
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IMPORTANCIA DE RINOSINUSITIS EN INMUNOCOMPROMETIDOS 

 

Las infecciones del tracto respiratorio superior son una fuente importante de 

morbilidad y mortalidad en pacientes inmunocomprometidos. Los riesgos y tipos 

de infecciones son dictados por los defectos inmunes específicos presentes en el 

paciente. Las infecciones pueden implicar prácticamente cualquiera de las 

estructuras del tracto respiratorio superior, incluyendo la cavidad oral, faringe, 

laringe, tráquea, oído y senos paranasales. Las infecciones pueden ser 

complicadas por la formación de abscesos o invasión a espacios de cuello o 

estructuras del sistema nervioso central. Los médicos deben mantener un alto 

índice de sospecha clínica para las infecciones, sobre todo porque se pueden 

presentar de una forma atípica o ser causadas por organismos inusuales en 

pacientes inmunocomprometidos. Para muchas de estas infecciones, la 

prevención y pronta iniciación de la terapia antimicrobiana apropiada puede salvar 

la vida. El uso profiláctico de antibióticos, antifúngicos o agentes antivirales está 

indicado en grupos específicos de pacientes inmunocomprometidos. (14) 
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EPIDEMIOLOGÍA 

 

Al igual que otras infecciones respiratorias de adquisición en la comunidad, la 

rinosinusitis ha alcanzado durante los últimos 10 o 15 años una indiscutible 

notoriedad, imputable en gran medida al reconocimiento de que es una 

enfermedad frecuente y tiene, por tanto, un impacto considerable sobre la salud 

pública general y los recursos económicos destinados a tratarla. La rinosinusitis 

continúa definiéndose como la enfermedad resultante de la inflamación de la 

mucosa o del hueso subyacente de las paredes de 1 o más de los senos 

paranasales o simplemente como la presencia de derrame en su interior.  

Sin embargo, la constatación de que en la mayoría de las ocasiones la 

inflamación sinusal ocurre de manera simultánea o estrechamente relacionada con 

procesos inflamatorios primarios de la mucosa nasal ha hecho ganar aceptación al 

término “rinosinusitis”, que en la actualidad es el empleado con mayor frecuencia 

en la bibliografía médica. (15-18) 

La rinosinusitis se considera aguda si dura menos de 12 semanas, crónica 

cuando sobrepasa ese tiempo y recurrente o recidivante, término hoy día 

cuestionado, cuando se padecen más de 3 episodios agudos al año. (17, 18)  

México no cuenta con estadísticas relativas a la incidencia de rinosinusitis 

aguda adquirida en la comunidad en paciente pretrasplante, por lo que resulta 

difícil hacer estimaciones de su impacto, tanto en términos de morbilidad como 

económicos. Sin embargo, puede intuirse que la situación no diferirá en gran 

medida de lo que ocurre en otros países industrializados. Teniendo en cuenta que 

los niños sufren 3-8 infecciones respiratorias virales al año y los adultos 2-3, que el 

90% de estos pacientes presentarán evidencia radiográfica de afectación sinusal y 

que alrededor del 1% de las rinosinusitis se complicarán con una infección 

bacteriana, es posible estimar en torno a 1 000 000 el número de rinosinusitis 

bacterianas que ocurren al año. En Estados Unidos, con 20 millones de casos de 

rinosinusitis bacterianas anuales, el gasto total atribuible a la rinosinusitis se cifró 

en 1996 en 3 390 millones de dólares. En ese país la rinosinusitis constituye, 
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además el quinto diagnóstico en orden de frecuencia con prescripción de 

antibióticos y motiva entre el 7 y el 12% del total de estas prescripciones. (15-18) 
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FACTORES PREDISPONENTES 

 

El epitelio de las cavidades sinusales está recubierto por una capa de moco 

protectora que engloba y elimina bacterias y otros irritantes. Esta capa de moco se 

mueve constantemente, gracias a la acción ciliar, hacia los orificios de drenaje 

siguiendo un patrón predeterminado. Así, el moco del seno frontal discurre a lo 

largo del tabique intersinusal, continúa por el receso frontal y alcanza finalmente el 

meato medio. En el seno maxilar el moco circula radialmente desde el suelo de la 

cavidad en dirección cefálica y medial hacia el ostium situado en posición superior. 

(19) 

 Con la excepción de las sinusitis odontogénicas, la infección bacteriana de 

un seno paranasal probablemente siempre es secundaria a un proceso que altera 

el mecanismo de transporte mucociliar y disminuye la ventilación. (9) El factor que 

con mayor frecuencia contribuye a alterar este mecanismo es la infección viral de 

la mucosa nasosinusal. El proceso inflamatorio desencadenado por los diversos 

virus respiratorios a menudo causa congestión del complejo osteomeatal, 

obstrucción de los ostium de drenaje y, en mayor o menor grado, citólisis o 

disfunción de las células ciliadas, hipersecreción de moco y aumento de la 

viscosidad de las secreciones. (20) La obstrucción de los ostium dificulta, o anula 

si es completa, el drenaje sinusal y condiciona la aparición de una presión 

negativa y la disminución de la presión parcial de oxígeno, que a su vez producen 

vasodilatación secundaria y trasudación de fluido desde el espacio vascular. 

Además de las infecciones virales cualquier proceso que determine la obstrucción 

de los ostium o altere el drenaje mucociliar predispone a la infección bacteriana de 

los senos paranasales. Entre ellos los más significativos son los puramente locales 

debido a anomalías anatómicas (desviación septal, cornetes hiperneumatizados y 

otros) u otro tipo de lesiones (tumores). Entre las causas menos frecuentes se 

encuentran la alergia, los traumatismos, el edema secundario al embarazo o la 

disfunción ciliar primaria. (21) Las bacterias pueden alcanzar el interior de los 

senos impulsadas por los gradientes de presión originados al realizar maniobras 

comunes, como sonarse la nariz. (22) La alteración del drenaje mucociliar permite 
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a las bacterias recién llegadas persistir el tiempo suficiente para iniciar la 

multiplicación y alcanzar con rapidez densidades iguales a superiores a 105 

UFC/ml. La infección bacteriana determina el influjo de leucocitos 

polimorfonucleares. (23) 

Es más difícil de reconocer a la infección en los receptores de trasplante 

que en personas con la función inmune normal, ya que los signos y síntomas de 

infección a menudo se ve disminuida. Además, las causas no infecciosas de la 

fiebre, tales como el rechazo de aloinjertos,  se puede presentar en los receptores 

de trasplantes. La terapia antimicrobiana con frecuencia tiene efectos tóxicos que 

puede implicar interacciones con agentes inmunosupresores. El espectro potencial 

de patógenos es amplio, y la infección a menudo progresa rápidamente. El 

diagnóstico microbiológico temprano y específico es fundamental para orientar el 

tratamiento y minimizar la terapia con medicamentos. A menudo se requieren 

métodos invasivos para el diagnóstico exacto y oportuno. 

El riesgo de infección después del trasplante, ocurre en particular en base a 

las modificaciones en la inmunosupresión. Desafortunadamente, no hay ensayos 

que midan con precisión el riesgo de infección de estos pacientes. En la 

actualidad, por lo tanto, el médico evalúa el riesgo de infección del receptor 

teniendo en cuenta el riesgo de rechazo de aloinjertos, la intensidad de la 

inmunosupresión, y otros factores que pueden contribuir a su susceptibilidad a la 

infección. Las estrategias profilácticas se basan en exposiciones conocidas o 

probables del paciente a la infección de acuerdo con los resultados de las pruebas 

serológicas y la historia epidemiológica. El riesgo de infección en el receptor del 

trasplante es una función continua de la interacción entre estos factores. (4) 
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

El diagnóstico de la rinosinusitis bacteriana se basa en la clínica, (9, 18) en 

la exploración física y en pruebas complementarias. La clínica es lo más 

importante. (24) Los síntomas producidos por la rinosinusitis aguda y su posible 

relación con el diagnóstico de rinosinusitis bacteriana se muestran en la tabla 2. A 

menudo resultan indistinguibles de los asociados con las rinitis alérgicas o 

inespecíficas, así como con los procesos virales de las vías respiratorias altas. La 

similitud clínica con las infecciones virales no es sorprendente si se considera que 

la afección sinusal es la regla, más que la excepción, en el curso del resfriado 

común. El dolor facial localizado de predominio unilateral, la odontalgia maxilar y la 

rinorrea purulenta sugieren el diagnóstico. La rinosinusitis frontal suele doler más 

en decúbito, en tanto que en la maxilar el dolor se exacerba con la bipedestación. 

El cambio de las características o la intensidad del dolor con la posición señalan la 

presencia de una posible rinosinusitis. El diagnóstico diferencial entre las formas 

virales y bacterianas es difícil puesto que la mayoría de las veces la sobreinfección 

bacteriana complica una infección viral previa. En general los síntomas de la 

rinosinusitis de etiología bacteriana se hacen patentes a partir del quinto día, 

persisten al menos 10 días y son más intensos que los de etiología viral. (13) Por 

tanto, un curso bifásico de la enfermedad, la persistencia de los síntomas más allá 

de una semana y la presencia de fiebre elevada o signos inflamatorios en la piel 

que recubre el seno sugieren el diagnóstico de rinosinusitis aguda bacteriana. La 

exploración física permite valorar la presencia de rinorrea purulenta, aunque éste 

no es un signo totalmente específico de infección bacteriana. La exploración 

endoscópica en busca de drenaje purulento a partir del meato medio añade valor 

en este sentido. La evidencia de inflamación local en la piel próxima a un seno, 

aunque infrecuente, es indicativa de infección bacteriana. De especial relevancia 

es el hallazgo de celulitis palpebral debida habitualmente a la extensión de la 

infección bacteriana desde las celdas etmoidales, ya que puede ser el primer 

signo de una afección orbitaria que puede ser muy grave. La palpación en busca 

de puntos dolorosos específicamente en la fosa canina, el suelo de los senos 
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frontales o por detrás de los cantos internos resulta muy reveladora cuando es 

positiva. (25) 

 

 

Tabla 2. Rinosinusitis aguda bacteriana: signos y síntomas (25) 

Mayores  Menores  

Obstrucción nasal Halitosis  

Descarga posterior mucopurulenta Otalgia 

Plenitud facial Cefalea 

Dolor centrofacial Fatiga 

Fiebre  Dolor dental 

Hiposmia/anosmia  Halitosis  

Obstrucción nasal  

  

 

Rinosinusitis aguda bacteriana probable > 2 signos síntomas 

Mayores o 1 mayor y > 2 más menores 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Entre las pruebas complementarias (tabla 3), la transiluminación y la 

radiografía simple de senos se han utilizado ampliamente para el diagnóstico de la 

rinosinusitis, tanto por su carácter no invasor como por su simplicidad. Ambas han 

demostrado, sin embargo, ser imprecisas y añadir muy poco al diagnóstico clínico. 

(26) La radiografía simple permite visualizar con cierto rigor sólo los senos 

maxilares y frontales. En un paciente con clínica compatible la presencia de un 

nivel hidroaéreo se correlaciona bien con el diagnóstico de rinosinusitis aguda 

bacteriana, pero este signo se encuentra sólo en una tercera parte de los 

enfermos. En la práctica es posible prescindir de este tipo de exploraciones en la 

mayoría de los casos. Algo similar ocurre con la ecografía, una técnica que 

permite evaluar con rapidez y relativa seguridad la ocupación del seno maxilar, 

pero la inspección del seno frontal resulta más dificultosa. Existe además una 

amplia variabilidad entre exploradores  y por todo ello es una técnica raramente 

empleada. (26) La exploración radiográfica más fiable para el estudio de la 

patología sinusal es la Tomografía computada (TC) con cortes coronales, no sólo 

porque ofrece una correcta visualización del interior de los senos y las estructuras 

óseas, sino por ser además la técnica que mejor delimita la anatomía del complejo 

osteomeatal. (16, 17) Su utilización, sin embargo, sólo está plenamente justificada 

en el estudio de los pacientes con sinusitis crónica o cuando existe sospecha o 

evidencia de complicaciones. La punción de los senos puede tener interés en el 

diagnóstico microbiológico o en el tratamiento de casos concretos de rinosinusitis 

maxilar. (27) En sentido estricto constituye la única prueba que permite establecer 

con certeza la etiología bacteriana de una sinusitis. No obstante, al tratarse de una 

exploración invasora, su utilización en la práctica clínica es excepcional.  

Toma de muestras y diagnóstico microbiológico 

En la inmensa mayoría de los pacientes con rinosinusitis aguda la etiología 

es predecible y, por tanto, no está indicada la práctica sistemática de estudios 

microbiológicos. Sin embargo, en algunas situaciones clínicas el diagnóstico 
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etiológico resulta imprescindible o muy valioso para realizar un correcto 

tratamiento. La obtención de muestras destinadas a establecer el diagnóstico 

etiológico de la sinusitis puede llevarse a cabo mediante diversos procedimientos: 

 — Aspiración de secreciones nasales. Se considera un método poco fiable 

dado la inevitable contaminación de la muestra por la flora habitual del vestíbulo 

nasal. La correlación entre el cultivo del frotis de las secreciones aspiradas y el de 

las obtenidas mediante punción sinusal es del orden del 65%. 

 — Aspiración bajo visión endoscópica del meato medio. Actualmente se 

considera la técnica de elección, dada la buena correlación (90 %) existente con 

los resultados obtenidos mediante aspiración directa del seno. El procedimiento es 

inocuo y de fácil realización por el otorrinolaringólogo. Se lleva a cabo a través de 

un endoscopio rígido dirigido directamente al meato medio, lo cual permite 

visualizar la salida de material purulento a través de dicho meato, además de 

obtener muestras. (9, 28, 29)  

— Punción-aspiración sinusal. Es una técnica altamente fiable (100 %), 

pero invasora. Exige la aplicación de anestesia local, causa una hemorragia 

moderada y no está totalmente exenta de complicaciones. Su práctica debe 

restringirse a los casos graves. (30) 

Las muestras obtenidas deben remitirse sin demora al laboratorio de 

Microbiología. Ninguno de los procedimientos descritos, ni siquiera la punción-

aspiración sinusal, está totalmente exento del riesgo de contaminación de la 

muestra, por lo que es aconsejable realizar cultivos cuantitativos. En la mayoría de 

los pacientes con sinusitis maxilar aguda se aíslan más de 104 UFC/ml, mientras 

que el hallazgo de menos de 103 UFC/ml suele corresponder a una 

contaminación. (31) En casos graves en los que se está administrando un 

tratamiento antibiótico que puede ocultar la presencia de una infección activa 

puede estar indicado utilizar técnicas de PCR para la correcta identificación. (32)  
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Tabla 3. Pruebas complementarias en rinosinusitis 

Técnica  Utilidad  Indicaciones  

Ecografía Baja Ninguna/control  

Evolutivo 

Transiluminación Baja  Ninguna/control 

 Evolutivo 

Radiografía simple Baja  ¿Ninguna?  

Tomografía computarizada Alta  S. Crónica/s. aguda  

Complicada 

Resonancia magnética Alta  Tumores  
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TRATAMIENTO 

 

En alrededor del 40% de los pacientes los síntomas de rinosinusitis se 

resuelven espontáneamente. (18) No obstante, el tratamiento médico está 

indicado en cualquier caso para proporcionar alivio sintomático, acelerar la 

resolución del cuadro, prevenir las posibles complicaciones y evitar la evolución 

hacia la cronicidad. El tratamiento de la rinosinusitis tiene por objeto revertir las 

anomalías fisiopatológicas implicadas mediante el restablecimiento del drenaje 

sinusal y la erradicación de la infección bacteriana frecuentemente asociada. En 

los pacientes con rinosinusitis aguda la utilización de antibióticos apropiados y 

fármacos o medidas destinadas a reducir el edema tisular o facilitar de manera 

inespecífica la función mucociliar y el drenaje de las secreciones ha relegado el 

tratamiento quirúrgico a casos excepcionales. Conviene destacar el hecho de que 

excepto con los antibióticos, y recientemente los corticoides tópicos nasales, la 

eficacia de muchas de las terapias dirigidas a facilitar el drenaje sinusal no ha sido 

rigurosamente investigada en ensayos clínicos controlados. (32) (Tabla 4)  

Tabla 4. Rinosinusitis aguda, moderada/grave: evidencia científica para 

distintos tratamientos (25) 

Tratamiento Evidencia Recomendación Relevancia 

Antibióticos orales Ia A SI 

(>5 días o casos 

Graves) 

Antibióticos + corticoides 

Tópicos nasales 

Ib A SI 

Corticoides tópicos Ib A SI 

Descongestionantes Sin estudios D SI (sintomático) 

 

No evidencia para: corticoides orales, antihistamínicos, lavados nasales, 

mucolíticos y fitoterapia. 
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HIPÓTESIS  

 

La rinosinusitis aguda asintomática se presenta en un 15 por ciento de los 

pacientes en protocolo de trasplante renal. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se estudiaron 50 pacientes en protocolo de trasplante renal, escogidos al 

azar, que  constituyeron el 60 por ciento del total del universo, siendo por lo tanto 

una muestra representativa. Los pacientes se captaron entre el primero de enero 

de 2014 y el 30 de junio del mismo año, cuando asistieron a consulta de 

Otorrinolaringología a los consultorios 30 y 31 del turno matutino y vespertino, en 

la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, en la ciudad de Veracruz, Ver.  

 La edad de los pacientes osciló entre los años 12 y 60. 

 A cada paciente que se incluyó en el estudio se le llenó una forma de 

cuestionario para paciente nefrópata candidato a trasplante renal. (Anexo 1)  Se 

interrogaron ficha de identidad, antecedentes heredofamiliares, personales 

patológicos y no patológicos, padecimiento actual poniendo énfasis en la 

búsqueda de signo-sintomatología producida por la infección nasosinusal 

incluyendo los criterios clínicos mayores y menores para la misma. Se practicó 

exploración clínica de cabeza y cuello con especial interés en la exploración nasal.  

 Apoyados por el servicio de Radiología del Hospital se solicitó a cada 

paciente examen tomográfico de nariz y senos paranasales.  

 La computación de los datos se hizo mediante listado y paloteo, manejando 

tablas estadísticas de distribución de frecuencias, con datos de asociación y series 

agrupadas, manejando escalas cualitativas.  

 Las gráficas que se utilizaron fueron de barras simples y compuestas, y 

polígono de frecuencias. Los datos se analizaron mediante frecuencias relativas.  
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RESULTADOS 

 

 De los 50 pacientes estudiados, se obtuvieron los siguientes resultados: 

doce pacientes fueron titulados con el diagnóstico de rinosinusitis aguda, 

encontrándose que cuatro de ellos fueron clínicamente asintomáticos pero el 

estudio de radiografía o tomografía de nariz y senos paranasales resultó positivo.  

 

 De los treinta y ocho pacientes sin rinosinusitis aguda, un gran porcentaje 

presentó la siguiente frecuencia de síntomas: obstrucción nasal 16 por ciento, 

descarga posterior 8 por ciento, plenitud facial 8 por ciento, dolor centrofacial 8 por 

ciento, hiposmia/anosmia 12 por ciento, halitosis 12 por ciento, cefalea 8 por 

ciento y fatiga 4 por ciento. La siguiente signo sintomatología: obstrucción nasal, 

descarga posterior, hiposmia/ anosmia, rinorrea mucopurulenta en meato medio, 

halitosis, otalgia, cefalea y fatiga, se encontraron presentes en pacientes que 

presentaron rinosinusitis aguda. 

 

 Al relacionar los casos positivos con la edad por grupos de diez años; 

obtuvimos que el 36  por ciento se encontró entre los 21 y 30 años, el 32% entre 

los 12 y 20 años, el 16% entre los 51 y 60 años, el 8 por ciento se encontró entre 

los 31 y 40 años y este mismo porcentaje entre los 41 y 50 años.  

 

 Con respecto al sexo de los pacientes estudiados, encontramos que en los 

doce pacientes con rinosinusitis aguda, el 16 por ciento fueron mujeres y el 8 por 

ciento fueron hombres. 
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Signo sintomatología más frecuente en pacientes en protocolo de trasplante renal 

con rinosinusitis aguda y sin ella. UMAE 14 Veracruz, 2014 

 

Sintomatología Sin 
rinosinusitis 

aguda 

% Con 
rinosinusitis 

aguda 

% Total % 

       

Mayor        

Obstrucción nasal 8 16 6 12 14 28 

Descarga posterior 4 8 2 4 6 12 

Plenitud facial 4 8 - - 4 8 

Dolor centrofacial 4 8 - - 4 8 

Fiebre  - - - - - - 

Hiposmia/ anosmia 6 12 2 4 8 16 

Rinorrea mucopurulenta - - 2 4 2 4 

Menor 
 

      

Halitosis 6 12 4 8 4 8 

Otalgia  - - 4 8 4 8 

Cefalea 4 8 6 12 10 20 

Fatiga  2 4 4 8 6 12 

Dolor dental - - - - - - 
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Pacientes en protocolo de trasplante renal estudiados por grupos de edad en 

años, con y sin rinosinusitis aguda UMAE 14, Veracruz, 2014. 

 

Edad  Con  
rinosinusitis 

aguda 

% Sin 
rinosinusitis 

aguda 

% Total % 

12- 20 0 0 16 32 16 32 

21- 30 4 8 14 28 18 36 

31- 40 2 4 2 4 4 8 

41- 50 2 4 2 4 4 8 

51- 60 4 8 4 8 8 16 

Total  12 24 38 76 50 100 
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Pacientes en protocolo de trasplante renal por grupos de edad con y sin 

rinosinusitis aguda UMAE 14, Veracruz, 2014  
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Distribución por edad y sexo de pacientes en protocolo de trasplante renal con y 

sin rinosinusitis aguda. UMAE 14, Veracruz, 2014 

 

Edad  Con  rinosinusitis 
Aguda 

Sin rinosinusitis 
aguda 

 Hombre Mujer  Hombre Mujer  

12- 20 0 0% 0 0% 10 28% 6 12% 

21- 30 2 4% 2 4% 14 20% 0 0% 

31- 40 0 0% 2 4% 2 4% 0 0% 

41- 50 2 4% 0 0% 2 4% 0 0% 

51- 60 0 0% 4 8% 4 8% 0 0% 

Total  4 8% 8 16% 32 64% 6 12% 
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DISCUSIÓN 

  

 En este trabajo se propuso explorar la frecuencia de rinosinusitis aguda 

sintomática y asintomática en pacientes en protocolo de trasplante renal y 

resaltamos la importancia de los estudios de imagen para la detección de la 

misma en aquellos pacientes que a pesar de un adecuado interrogatorio y 

exploración física  no se logro detectar. 

Los resultados obtenidos confirman, en términos generales, la presencia de 

rinosinusitis aguda sintomática o asintomática en más del 15 por ciento de los 

pacientes estudiados.  

 La incidencia (24%) fue superior a la informada en otros estudios realizados 

en población no nefrópata: 6-7% (Ellen R, Kimberly E, 2013), 5% (Martin 

Desrosiers, MD, 2011), 5-10% (M.B. Martínez, M. Torralba, 2010), 6-15% Wytske 

J. Fokkens, 2012), 14.2% (Richard M, Rosenteld, 2007). 

 En el interrogatorio de pacientes en protocolo de trasplante renal 

encontramos que la obstrucción nasal fue el síntoma más común y en segundo 

lugar hiposmia o anosmia. Por lo que consideramos importante poner énfasis en 

toda la sintomatología que la rinosinusitis aguda conlleva. Mediante los estudios 

de imagen confirmamos que el interrogatorio y la exploración física no siempre son 

suficientes para la detección de la misma ya que en el 16% se presentó de 

manera asintomática. 

Los resultados de esta investigación pueden servir de criterio para la 

solicitud de auxiliares diagnósticos. Si los estudios de imagen favorecen al 

diagnóstico de rinosinusitis en estos pacientes, se contribuirá a la disminución de 

la morbimortalidad postrasplante mediante la detección y tratamiento oportuno. 

 Contar con estos datos permitirá también diseñar métodos de detección 

estandarizados, debido a la alta frecuencia de aparición de esta patología en 

dichos pacientes.  
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  Habría que documentar el rol de estrategias médicas complementarias 

para la detección de la rinosinusitis aguda en pacientes en protocolo de trasplante 

renal para corroborar si se promueve o no el uso de auxiliares de diagnóstico, para 

que de esta forma se establezca si disminuye el riesgo de complicaciones. 

 El establecimiento de diferente sintomatología en estos pacientes e incluso 

la ausencia de síntomas plantea nuevas posibilidades de investigación y desarrollo 

de instrumentos que permitan indagar sobre esta patología en pacientes que 

acudan a la consulta otorrinolaringológica. 
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CONCLUSIONES  

 

 Se comprueba en este estudio la  importancia de investigar en todos los 

pacientes en protocolo de trasplante renal sin importar edad ni sexo, la presencia 

de rinosinusitis aguda, ya que se corroboró nuestra Hipótesis de Trabajo que dice 

que el 15 por ciento de los pacientes cursan con rinosinusitis aguda sintomática o 

asintomática.  

 La importancia radica en que generalmente la obstrucción nasal, la cefalea, 

la halitosis, se toman como sintomatología habitual, sin detenerse a analizar si 

pudiera tratarse de un problema infeccioso que nos está dando únicamente estos 

síntomas y que al pasar desapercibido pudiera afectar el transcurso de la 

enfermedad aumentando así la morbilidad en el paciente trasplantado.  
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO PARA PACIENTE NEFRÓPATA CANDIDATO A TRASPLANTE 

RENAL 

NOMBRE: 

AFILIACIÓN:  

EDAD:   

CRITERIOS PARA SINUSITIS  ESTUDIO DE IMAGEN 

MAYORES  MENORES  TC DE NARIZ Y SPN  

 Obstrucción nasal  Halitosis   

 Descarga posterior 

mucopurulenta 

 Otalgia 

 Plenitud facial  Cefalea 

 Dolor centrofacial  Fatiga 

 Fiebre   Dolor dental 

 Hiposmia/anosmia    

 Rinorrea mucopurulenta 

en meato medio 

  

 

PROXIMA CITA:  

MEDICO TRATANTE:  
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