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Sinusitis: Relación entre signos y síntomas clínicos
y hallazgos endoscópicos nasales y en estudio por imágenes1

Sinusitis: Relation between signs and clinical symptoms and nasal
endoscopic findings and in study though images

Nelson Vergara S2, María Paz Salin V3, Jorge Caro L4.

RESUMEN

La Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (AAO),
en 1996 definió la sinusitis del adulto en base a signos y síntomas del paciente. La
comisión que trabajó en esta definición propuso que este diagnóstico debería estar
basado en la presencia de dos factores mayores, o bien, en uno mayor y dos menores.
Lo anterior, para ser aplicado en todas las formas de la enfermedad, incluyendo
rinosinusitis aguda, subaguda, crónica y recurrente. No se incluyó endoscopía nasal ni
imagen radiológica, de manera tal que pudiese ser utilizado por el médico general,
pediatra, etc. Así, el diagnóstico de sinusitis podría realizarse con un examen físico
mínimo y sin comprobación radiográfica, ni menos endoscópica. El otorrinolaringólogo,
por lo general, es más acucioso en su anamnesis y cuando sospecha una sinusitis,
además de guiarse por las recomendaciones de la AAO solicita frecuentemente un
estudio imagenológico. Rara vez utiliza simultáneamente endoscopía nasal y estudio
por imagen. La literatura señala que no siempre existe una coincidencia entre la
sintomatología del paciente y los hallazgos de los exámenes radiográficos y
endoscópicos. El presente estudio pretende aclarar este punto.

Se realizó un estudio prospectivo en 25 pacientes que cumplían con el criterio
diagnóstico para sinusitis según la AAO. Se establecieron criterios de exclusión y de
inclusión. Se examinaron los enfermos que cumplían con los requisitos, se graduaron
sus síntomas y signos y se les sometió a endoscopía nasal y a tomografía
computarizada (TC). Ambos exámenes habían sido previamente graduados: la
endoscopía en escala convencional, y la TC de senos paranasales de acuerdo a los
criterios de Metson/Glicklich. Se analizan los resultados y se discute las conclusiones
alcanzadas.
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SUMMARY

The American Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery (AAO),
in 1996 defined the adult’s sinusitis on the basis of signs and symptoms of the patient.
The commission that worked in this definition proposed that this diagnosis should be
based on the presence of two major factors, or else in one major and two minor factors.
The above, to be applied in all the forms of the sickness, including acute, sub-acute,
chronic and recurrent rhinosinusitis. Nasal endoscopy or radiological image were not
included, in a way that it could be used by the general practitioner, pediatrician, etc.
Thus, the diagnosis of sinusitis could be made through a minimum physical exam and
without radiological verification, much less, endoscopic. The Otorhinolaryngologist is
generally more conscientious in his anamnesis and when he suspects sinusitis, apart
from following the AAO’s recommendations, frequently requests an imagenology study.
He rarely uses nasal endoscopy and image study simultaneously. The literature
indicates that there is not always a coincidence between the patient’s symptomatology
and the findings of the radiographic and endoscopic exams. The present paper intends
to clarify this point.

A prospective study was made on 25 patients who complied with the diagnosis for
sinusitis as per AAO. Exclusion and inclusion criteria were established. The patients who
complied with the requirements were examined, their symptoms and signs were
graduated and they underwent nasal endoscopy and computerized tomography (CT).
Both exams had been previously graduated: endoscopy in conventional scale and CT of
paranasal cavities in accordance with the Metson/Glicklich criteria. The results were
analyzed and the conclusions reached are discussed.

Key words: Sinusitis, nasal endoscopy, computerized tomography.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la rinosinusitis es considerada mun-
dialmente un problema de salud prioritario por su
creciente prevalencia e incidencia. En USA se estima
que afecta aproximadamente a 31 millones de perso-
nas al año1,7, siendo tan frecuente como la
hipertensión o la artritis. La sinusitis produce un alto
impacto en la calidad de vida de los pacientes, lo que
se traduce no sólo en efectos fisiopatológicos sino,
también, en un gran desgaste emotivo y funcional,
sólo comparable con otras enfermedades crónicas
debilitantes, como la diabetes o la falla cardíaca
congestiva. Anualmente en ese país se gastan aproxi-
madamente US$200 millones en la prescripción de
medicamentos y US$2 billones en la terapia integral
del paciente1,2,7. Todo lo anterior sin considerar el
costo económico que significa el ausentismo laboral y

la pérdida en la capacidad de trabajo de los pacientes
con enfermedad crónica.

La rinosinusitis es una patología que posee una
gran variabilidad en su presentación clínica, debido a
múltiples factores causales subyacentes. Esto se
traduce en dificultades al tratar de postular un diag-
nóstico concreto, sobre todo para el médico general y
el pediatra, quienes generalmente inician tratamien-
tos, a veces en base a antibióticos, sin tener una real
seguridad de su decisión terapéutica1-5,7.

Dada la gran controversia que siempre ha existido
en el diagnóstico de rinosinusitis, la Academia Ameri-
cana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello (AAO), comisionó a un grupo de especialistas,
conocido como 1996 Task Force, con el fin de unificar
criterios en este tema. Esta comisión postuló realizar
el diagnóstico basado sólo en síntomas y signos
clínicos, denominados factores. De acuerdo a lo
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anterior, para catalogar a un paciente con el diagnósti-
co clínico de rinosinusitis, éste debía presentar al
menos 2 factores mayores, o uno mayor y 2 menores
(Tabla 1). Además se clasificó la rinosinusitis del
adulto en 5 categorías clínicas distintas: aguda,
subaguda, crónica, recurrente y exacerbaciones agu-
das de la rinosinusitis crónica, según el tiempo de
manifestación de los síntomas1-5,7 (Tabla 2). Desde
entonces el médico general y el pediatra se han
basado, casi exclusivamente, en los criterios clínicos
subjetivos propuestos por la AAO para diagnosticar
una rinosinusitis, iniciando tratamientos médicos lar-
gos en base a antibióticos, descongestionantes,
analgésicos e incluso corticoterapia oral o inhalatoria,
con el consecuente gasto en salud, ya mencionado, y
el incremento en la resistencia a antibióticos.

En la actualidad el médico especialista otorrinola-
ringólogo dispone de métodos de diagnóstico objeti-
vos como son la endoscopía nasal y la tomografía
computarizada (TC) de senos paranasales, los que se
han convertido en un gran apoyo al momento del
diagnóstico, cuando la clínica y el examen físico son
poco certeros3,5,7. Cabe hacer notar que la definición
de rinosinusitis impuesta por la AAO no incluye méto-
dos objetivos de diagnóstico, sólo criterios clínicos, lo
cual se hace difícil de entender dada la importancia que

tiene el hacer un diagnóstico real de enfermedad previo
inicio de cualquier tipo de tratamiento. Existen múlti-
ples estudios en la literatura que confirman que existe
una baja correlación entre los criterios clínicos y
exámenes objetivos; Casiano RR6, demostró que la
correlación entre el examen nasofibroscópico y el
radiológico alcanzaba una sensibilidad del 75% y una
especificidad del 85%. Stankiewicz J2,5, realizó un
estudio prospectivo con pacientes que cumplían con
criterios clínicos de rinosinusitis crónica, a quienes se
les realizó un examen otorrinolaringológico (ORL)
incluyendo endoscopía y TC de senos paranasales.
Demostró que el 52% de los pacientes tenían una TC
normal, y que la endoscopía parecía ser un buen

Tabla 1. Factores asociados con diagnóstico
de rinosinusitis (1996 Task Force)

Factores mayores Factores menores

Dolor facial/presión Cefalea
Obstrucción nasal/bloqueo Fiebre
Descarga nasal/pus Halitosis
Drenaje postnasal Fatiga
Hiposmia/anosmia Odontalgia
Pus en cavidad nasal al examen Tos

Otalgia/plenitud de oído

Tabla 2. Categorías clínicas de rinosinusitis (1996 Task Force)

Duración Historia sugerente Incluir en D. diferencial

Aguda 4 semanas >2 factores mayores, 1 factor mayor,
1 factor mayor + 2 factores menores ≥2 factores menores
o pus al examen

Subaguda 4-12 semanas Idéntico a crónica Idéntico a crónica

Crónica ≥12 semanas >2 factores mayores, 1 factor mayor 1 factor mayor,
≥4 episodios/año + 2 factores menores, síntomas o ≥2 factores menores
c/episodio: 7-10 días pus al examen

Recurrente

Crónica Empeoramiento Idéntico a subaguda
reagudizada repentino de la crónica

1) La fiebre o el dolor facial no constituyen datos sugerentes de sinusitis en ausencia de otros síntomas o signos
nasales. 2) Resolución completa después de terapia médica efectiva. 3) Dolor facial no es síntoma sugerente en
ausencia de otros signos y síntomas nasales.
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pronosticador del resultado de la TC (80% de correla-
ción en resultados). Dada la escasa literatura que existe
al respecto en nuestro país, quisimos tener nuestra
propia experiencia al respecto realizando un estudio
prospectivo y descriptivo.

El objetivo de este estudio fue comparar, en
forma prospectiva, el diagnóstico clínico de
rinosinusitis en base a los criterios impuestos por
la AAO versus los resultados objetivos de la TC de
senos paranasales y la endoscopía nasosinusal.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio prospectivo y descriptivo en el que se incluyen
25 pacientes con diagnóstico de rinosinusitis según los
criterios clínicos impuestos por la AAO quienes, ade-
más, cumplen con los criterios de inclusión y exclusión
detallados en la Tabla 3. Estos pacientes acudieron a las
consultas privadas de los autores entre marzo y
septiembre de 2003. A cada uno se le realizó una
detallada anamnesis, graduando los síntomas en una
escala análoga, en la que 0 representa ausencia o
mínimo malestar por parte del paciente y 10 el máximo
malestar que le ocasionan los síntomas. Simultánea-
mente se les realizó un examen físico ORL completo
que incluía nasofibroscopía y dentro de las siguientes
48 horas se les sometió a una TC coronal de senos
paranasales y se investigó alergia respiratoria a través
de un test cutáneo.

En la primera consulta, previa anestesia tópica
con dimecaína al 4%, se realizó una endoscopía

nasal mediante un endoscopio flexible (naso-
fibroscopio). Se evaluaron ambas fosas nasales y
rinofaringe buscando variaciones anatómicas,
cambios en la mucosa nasal (edema, pólipos,
congestión) y presencia de secreciones en meatos,
piso nasal y rinofaringe. Para fines diagnósticos se
consideró endoscopía positiva para rinosinusitis
aquélla en que se comprueba presencia de secre-
ción purulenta espesa en meatos o piso nasal,
teniendo en cuenta que estos pacientes se encuen-
tran sintomáticos por más de dos semanas.

La TC de senos paranasales se realizó con cortes
coronales de 5 mm, sin contraste, y fue graduada
según la clasificación de Metson/Glicklich (M/G) de
0-4 (Tabla 4), considerándose una TC positiva para
rinosinusitis aquélla que cumplía al menos con el
grado 1 de enfermedad nasosinusal.

Los pacientes fueron examinados y clasificados
de acuerdo a una pauta escrita. Los resultados fue-
ron analizados mediante estadística descriptiva.

Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión

Inclusión Exclusión

Mayores de 18 años Poliposis nasosinusal
Más de 2 y menos de 12 semanas Patología micótica*

Criterio clínico AAO 1996 Enfermedad fibroquística
· Dos síntomas mayores Tumores endo y paranasales
· Un síntoma mayor y dos menores Wegener

Cirugía nasosinusal previa
Rinosinusitis crónica

*Según TC compatible.

Tabla 4. Clasificación de Metson/Glicklich

0 = Menos de 2 mm de engrosamiento
1 = Enf. unilateral; anormalidades anat.*

2 = Enf. bilateral etmoides/s. maxilares
3 = Enf. bilateral s. frontal/etmoidal
4 = Pansinusitis
TC (+) : Gº 1 - Gº 4

*Más de 2 mm de engrosamiento mucoso y/o nivel
hidroaéreo.
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Previa realización del estudio se obtuvo la
aprobación del Comité Ético de la Sociedad Chilena
de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Ca-
beza y Cuello.

RESULTADOS

Un total de 22 pacientes fueron incluidos en el
estudio, excluyéndose 3 por datos incompletos.
Las edades fluctuaron entre 21 y 50 años, con un
promedio de 35 años. Quince pacientes eran de
sexo femenino y 7, masculino.

En cuanto a los síntomas mayores el 100% de los
pacientes presentó dolor o presión facial y congestión o
plenitud nasal; sólo 32% presentó hiposmia o anosmia.
La cefalea y la fatiga fueron los síntomas menores más
frecuentes, con 95% y 73%, respectivamente (Tabla 5).

Para establecer la relevancia de los síntomas se
realizó una asociación entre la frecuencia que
presenta el síntoma en la muestra y el promedio de
la escala análoga asignado por el paciente (0 - 10,
0: carencia de síntoma y 10: máxima molestia).
Según lo anterior se demuestra que los síntomas
más relevantes son el dolor/presión facial y con-
gestión/plenitud facial, seguidos por la cefalea,
descarga nasal y fatiga (Tabla 5 y Figura 1).

En cuanto al tiempo de manifestación de los
síntomas el promedio fue de 20,5 días, con un
mínimo de 15 días y un máximo de 45 días.

Seis pacientes tuvieron una nasofibroscopía
(NFC) positiva, con presencia de secreción puru-
lenta en meatos o piso nasal, y 16, negativa. Se
encontró un total de 32 alteraciones endocópicas
(considerando que algunos pacientes tienen más de
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Figura 1. Relevancia de los síntomas. DP: dolor/presión facial. CN:
congestión nasal. DN: descarga nasal. H-A: hiposmia/anosmia.
Cef: cefalea. Fie: fiebre. DO: dolor dental. Hal: halitosis. Fat: Fatiga.
Ota: otalgia.

Tabla 5. Frecuencia y relevancia de síntomas mayores y menores

Tipo de síntoma Nº pacientes % Prom EA PF*

Síntomas Dolor - presión facial 22 100 7 700
Mayores Congestión nasal - plenitud 22 100 7 700

Descarga nasal – descarga posterior 21 95 5 477
Hiposmia – anosmia 7 32 2 64
Pus en examen clínico 6 27 0

Síntomas
Menores Cefalea 21 95 7 668

Fiebre 0 0 0 0
Dolor dental 6 27 1 27
Halitosis 8 36 1 36
Fatiga 16 73 3 218
Tos 5 23 1 23
Otalgia 2 9 1 9

*PF = % frecuencia del síntoma x Prom EA.
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una alteración) de las cuales destacan las desviacio-
nes septales, el edema y congestión de la mucosa y
la hipertrofia de cornetes (Tabla 6, Figura 2).

En cuanto a los resultados de la TC de senos
paranasales, el 68% de los pacientes tuvo una TC
positiva con evidencia de enfermedad sinusal,
siendo el grado 2 de enfermedad el más frecuente
en nuestra muestra. Siete pacientes presentaron
una TC negativa (TC normal o grado 1 de la
clasificación de M/G) (Tabla 7).

Seis pacientes (28%) tuvieron TC y NFC positi-
va para rinosinusitis, y siete pacientes (32%) pre-

Edema y congestión mucosa

Desviación septal

Pus

Hipertrofia turbinal

Fosa estrecha

NFC sin alteraciones

N
º 
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Tipo alteraciones

10 10
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2 2 2

Tabla 8. Correlación entre TC y endoscopía

TC (+) TC (-) Total

Endoscopía (+)   6 (28%) 0 (0%)   6 (28%)
Endoscopía (-)   9 (40%) 7 (32%) 16 (72%)
Total 15 (68%) 7 (32%) 22 (100%)

Figura 2. Tipos
de alteraciones
endoscópicas.

68%

Tabla 7. Resultados de la TC de CPN

TC Metson/Glitcklich Nº %

Normal 7 32
Gº0 0 0
Gº1 8 36
Gº2 3 14
Gº3 2 9
Gº4 2 9
Total 22 100

Tabla 6. Resultados de NFC

Nasofibroscopía Nº %

Positiva 6 27
Negativa 16 73
Total 22 100

sentaron ambos exámenes negativos (Tabla 8). La
sensibilidad de la NFC en relación al TC positivo fue
de 40%, pero su especificidad fue de 100%. La
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probabilidad calculada de que un paciente con NFC
positiva tenga realmente una rinosinusitis fue de
100%, esto es, de valor predictivo positivo (VPP)
(Tabla 9).

De los 9 pacientes que presentaron una NFC
negativa para rinosinusitis, pero con TC positiva,
se debe destacar que sólo uno tuvo una
endoscopía absolutamente normal; en el resto
hubo algún grado de alteración anatómica y/o
inflamatoria (Figura 3).

Independiente del resultado de la TC, positiva o
negativa para rinosinusitis, los síntomas presenta-
dos por los pacientes tuvieron una relevancia
similar (Figura 4).

Tabla 9. Sensibilidad y especificidad de NFC v/s TC

Sensibilidad: vp / (vp + fn) = 40%
Especificidad: vn / (vn + fp) = 100%
VPP: vp / (vp + fp) = 100%
VPN: vn / (vn + fn) = 44%
VPP de síntomas versus TC = 68%

VPP: valor predictivo positivo. VPN: valor predictivo negativo.

De los 22 pacientes ingresados que cumplían
con los criterios clínicos para rinosinusitis, 16 eran
alérgicos (test cutáneo positivo); de éstos, 5 (23%)
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Figura 4. Relevancia de síntomas según
resultado de la TC. D/P: dolor/presión facial.
CN: congestión nasal. R/D: rinorrea/
descarga nasal. H/A: hiposmia/anosmia. Cef:
cefalea. Fie: fiebre. DD: dolor dental. Hal:
halitosis. Fat: fatiga. Ota: otalgia.

TC (+)

Endoscopía Endoscopía
(+) (–)

Desviación Edema mucoso Hipertrofia Normal
septal (2 pctes.) cornetes (1 pcte.)

obstructiva (2 pctes.)

Figura 3. Tipo de alteraciones endoscópicas en pacientes con TC positivo.
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Tabla 10. Correlación entre test cutáneo, TC y nasofibroscopía

Test cutáneo positivo Test cutáneo negativo Total

TC (+) / NFC (+) 5 1 6
TC (+) / NFC (-) 6 3 9
TC (-) / NFC (+) - - 0
TC (-) / NFC (-) 5 2 7
Total 16 6 22

tuvieron ambos estudios objetivos (TC, NFC) ne-
gativos para rinosinusitis (Tabla 10).

CONCLUSIONES

Los criterios clínicos subjetivos impuestos por la
AAO en 1996 para el diagnóstico de rinosinusitis
parecen ser una buena herramienta en la aproxi-
mación diagnóstica, ya que su probabilidad de
encontrar a los pacientes realmente enfermos se
calcula en un 68% (VPP). Sin embargo existe un
32% de los pacientes que, teniendo criterios clíni-
cos sugerentes de rinosinusitis, presentan una TC
y una nasofibroscopía no compatibles con el diag-
nóstico. Es decir, existe un 32% de falsos positivos
con el consiguiente inicio de antibioticoterapias
durante al menos 2 semanas, lo que genera gran-
des gastos en salud, aumento en la resistencia a
antibióticos y reacciones adversas a medicamen-
tos. Si bien con los criterios clínicos podemos
acercarnos al diagnóstico objetivo, la relevancia
asignada por los pacientes a cada uno de ellos no
se correlaciona con los hallazgos en la TC. Así, los
pacientes que presentaron una TC positiva para
rinosinusitis le asignaron igual importancia a sus
síntomas que aquellos con una TC negativa para
rinosinusitis. Los criterios clínicos pueden orientar
al médico tratante al diagnóstico de rinosinusitis,
pero no permiten predecir la real importancia de la
enfermedad sinusal.

Al analizar en forma individual la nasofi-
broscopía como examen en el diagnóstico de
rinosinusitis podemos concluir que una NFC posi-

tiva (presencia de secreción purulenta en el meato
medio o piso nasal) permite predecir una TC
positiva. Según nuestro estudio posee una especi-
ficidad del 100%; sin embargo, su sensibilidad
alcanza sólo al 40%. De acuerdo a otros autores,
como Casiano y Stankiewicz, esta última varía
entre 74% y 46%, respectivamente2,3,7. Debido a
que se trata de un examen de fácil disponibilidad
para el especialista, baja morbilidad y ser muy
poco invasivo constituye una excelente alternativa
en la atención ambulatoria, considerando que
aquellos pacientes con una historia sugerente de
rinosinusitis en quienes la NFC es negativa, se
debería realizar un estudio de imágenes para des-
cartar foco sinusal, ya que la NFC es un examen
muy específico, pero poco sensible.

Según la mayoría de los autores1-4, la TC de
senos paranasales pareciera ser el Gold Standard
en el diagnóstico de patología sinusal, pues apa-
renta ser el examen que tiene la mayor sensibilidad
para la pesquisa de enfermedad; sin embargo, su
especificidad es dudosa. Según estudios con
metaanálisis se ha demostrado que existe hasta un
90% de anormalidades radiológicas en pacientes
sin síntomas de enfermedad, y un 34% de pacien-
tes con síntomas sugerentes de rinosinusitis, pero
que presentan una TC negativa. Este examen nos
da una excelente información de la enfermedad de
la mucosa sinusal, pero no respecto del origen de
los cambios, y tiene una pobre correspondencia
con los índices de relevancia sintomática. Si bien
su correlación con la endoscopía es mucho mejor
que con los criterios clínicos, según la literatura,
ésta dista mucho de llegar al 100%2,3,7.
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El 23% de los pacientes ingresados en el
estudio, tuvieron una TC y endoscopía negativas
para enfermedad sinusal, con test cutáneo positi-
vo. Ellos eran pacientes alérgicos, lo cual reafirma
la teoría de que los factores clínicos para el
diagnóstico de rinosinusitis por sí solos inducen
un gran número de falsos positivos con el conse-
cuente error diagnóstico y las repercusiones clíni-
cas y económicas que esto implica.

Finalmente, es importante validar si la definición de
rinosinusitis basada sólo en parámetros clínicos subje-
tivos se correlaciona en forma adecuada con hallazgos
objetivos obtenidos a través de la endoscopía nasal y/o
TC de senos paranasales, ya que en la actualidad su
tratamiento se administra casi exclusivamente en base
al diagnóstico clínico con el consecuente costo econó-
mico y social que esto implica para el paciente. La
definición de rinosinusitis requiere reevaluarse cons-
tantemente, debiendo ser más rigurosa y basada en
métodos objetivos que permitan disminuir el número
de falsos positivos existentes en la actualidad. Para
definir el examen ideal se necesita realizar estudios
prospectivos de comparación con el Gold Standard en
el diagnóstico de rinosinusitis, que en la actualidad
sigue siendo la punción de seno maxilar.
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