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Rinoescleroma, una enfermedad rara en Chile:
Reporte de un caso clínico

Rhinoscleroma, a rare illness in Chile: Report of a clinical case

Marcelo Del Villar U1, M Pía Vallejos U1, Rodrigo Arregui1, Claudia Vega C2, David Medina G2.

RESUMEN

Se presenta el primer caso publicado de rinoescleroma en un paciente chileno, con
historia de tres años de evolución de obstrucción nasal izquierda que luego se hace
bilateral.

Es estudiado en el Policlínico de Otorrinolaringología del Hospital Barros Luco
Trudeau, pesquisándose una masa en fosas nasales de aspecto polipoideo atípico.
Mediante estudio histopatológico e infectológico se confirma el diagnóstico de
rinoescleroma, con cultivo positivo para Klebsiella rhinoscleromatis.

El paciente es tratado con moxifloxacino durante seis semanas previo a la cirugía
endoscópica, efectuándose resección de la patología en ambas fosas nasales. Se trata
con antibiótico durante seis semanas más, quedando, a los tres meses postcirugía, con
leve obstrucción nasal a izquierda secundaria a una estenosis fibrosa de coana
izquierda, residual a su patología.

Se realiza la revisión bibliográfica y se analiza el caso y su tratamiento.
Palabras claves: Rinoescleroma, Klebsiella rhinoscleromatis, cirugía endoscópica.

SUMMARY

The first published case of rhinoscleroma in a Chilean patient is presented, with a
history of three years of evolution of left side nasal obstruction which later became
bilateral. It is studied at the Otolaryngology Polyclinic at the Barros Luco Trudeau Hospital,
finding in the nasal fossae, a mass of an atypical polypoid aspect. A histopathological and
bacteriological study confirms the diagnosis of rhinoscleroma, with positive culture to
Klebsiella rhinoscleromatis. The patient is treated with moxifloaxin for six weeks before the
endoscopic surgery, making a resection of the pathology in both nasal fossae. He is
treated with antibiotics for six more weeks and  three months after surgery, maintains a
slight left side nasal obstruction secondary to a fibrous choanal stenosis, residual to his
pathology. Bibliographic review is made and the case and its treatment is analyzed.
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INTRODUCCIÓN

El rinoescleroma es una enfermedad infecciosa
granulomatosa crónica progresiva, muy poco fre-
cuente, que afecta predominantemente el tracto
respiratorio superior, y es causado por la bacteria
Klebsiella rhinoscleromatis (subespecie de
Klebsiella pneumoniae)1. Afecta predominantemen-
te a mujeres (13 : 1), es más frecuente en la tercera
década de vida, y se ha asociado a población de
nivel socioeconómico bajo, ruralismo, mala condi-
ción higiénica y nutritiva2.

Existen alrededor de 20.000 casos reportados en
el mundo, distribuidos en forma endémica en países
como Rusia, Rumania, Hungría, Polonia, China, Me-
dio Oriente, África tropical y algunos países de
Centroamérica y América del Sur (vgr: Colombia,
Bolivia y Perú). En Chile no existen publicaciones de
esta enfermedad hasta el momento.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 51 años, sin
antecedentes mórbidos de importancia, que con-
sultó por primera vez en el policlínico de Otorrino-
laringología del Hospital Barros Luco Trudeau, en
agosto de 2001, por un cuadro clínico de tres años
de evolución, caracterizado por obstrucción nasal
izquierda progresiva, asociada a la presencia de
una masa en la misma fosa nasal, sin sangrado.
Refería, además, ser respirador bucal desde la
misma fecha.

Al examen físico se constató una masa rojiza,
con costras hemáticas, que ocupaba toda la fosa
nasal izquierda, de consistencia firme, no dolorosa.
Se planteó como hipótesis diagnóstica un tumor de
fosa nasal y se tomó una muestra para biopsia y
una tomografía computarizada (TC) de cavidades
paranasales. La imagenología reveló que la fosa
nasal izquierda estaba ocupada por una masa de
aspecto hipodenso que podría corresponder, ade-
más, a un cúmulo de secreciones, con cambios
inflamatorios leves en todos los senos para-
nasales. La biopsia dio como resultado un tumor
maligno de células claras. Por esta razón se hospi-
talizó para estudio de un posible foco renal prima-

rio y diseminación metastásica. Se practicaron
pielografía de eliminación, ecotomografía abdomi-
nal, cintigrama óseo, radiografía de tórax y
espirometría, todas las cuales resultaron normales.

Ante la falta de concordancia entre estos resul-
tados y lo informado por la biopsia, se decidió
tomar una nueva muestra, cuya histopatología fue
concordante con un rinoescleroma nasal. Además,
se realizó un estudio inmunohistoquímico que fue
afín con el diagnóstico antes mencionado.

El paciente no acudió a los controles posteriores.
Al cabo de un año volvió a consultar, solicitándose
una nueva TC de cavidades paranasales, la que reveló
presencia de extensos pólipos nasales bilaterales, con
obstrucción endonasal de los complejos osteo-
meatales y ocupación completa de senos maxilares y
celdillas etmoidales a ambos lados, sin evidencia de
alteración ósea (Figura 1). Ante estos hallazgos se
solicitó una tercera biopsia que resultó compatible

Figura 1. TC de cavidades perinasales preoperatorio.
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con rinoescleroma en etapa proliferativa (Figuras 2 y
3). En la misma fecha se tomó muestra para cultivo,
el que fue positivo para Klebsiella rhinoscleromatis. El
estudio del resto de la vía aérea superior no mostró
compromiso alguno.

Se presentó el caso al Comité de Cabeza y Cuello
de nuestro Servicio y, luego de revisar la bibliografía
publicada al respecto, se decidió comenzar un trata-
miento antimicrobiano preoperatorio con moxifloxa-
cino 400 mg/día por un período de 6 semanas.
Luego se realizó cirugía endoscópica con micro-
debridador (agosto, 2003), resecando toda la masa
de ambas fosas nasales. El tumor presentaba una
contextura fibrosa, granulomatosa y sangrante, con
degeneración de la mucosa septal, de cornetes y
paredes laterales (Figura 4). Quedó una fibrosis

residual, que comprometía el piso de las fosas
nasales, lo que fue imposible resecar debido a la
solidez de esta lesión. Luego de la cirugía se
completó el tratamiento antibiótico por otras seis
semanas más, con el mismo medicamento, además
de cetirizina 10 mg/día por tres semanas, y aseo de
las fosas nasales con solución fisiológica.

Al cabo de un mes de operado el paciente notó
mejoría parcial de su obstrucción nasal, con leve
dificultad para respirar por fosa nasal izquierda, sin
presentar rinorrea de mal olor ni descarga poste-
rior. Se practicó una endoscopía nasal (Figura 5), la
que mostró una estenosis fibrosa moderada a
severa de la coana izquierda, con mucosa lisa, sin
aspecto de rinoescleroma. La TC de control de
cavidades paranasales evidenció ocupación por

Figura 2. Grupos de células de tipo histiocítico de citoplasma claro (células de Mikulicz), mezcladas con leucocitos
polimorfonucleares y fibroblastos. Hematoxilina y eosina. Aumento original 10x, muestra del paciente.

Figura 3. Grupos de células de tipo histiocítico (células de Mikulicz), con citoplasma teñido de color café, mezcladas con leucocitos
polimorfonucleares y fibroblastos. Inmunoperoxidasa para alfa-1-antiquimotripsina. Aumento original 20x, muestra del paciente.
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tejido de aspecto fibroso de ambas fosas nasales
(Figura 6) y la estenosis coanal izquierda (Figura
7). El último control, a los tres meses de operado,
no presentaba recidivas al examen físico. Sin em-
bargo, el paciente relataba obstrucción nasal iz-
quierda permanente y descarga posterior, lo que en
conjunto con las imágenes hace plantear una se-
gunda resección quirúrgica endoscópica, la que
aún no se ha realizado.

DISCUSIÓN

Los mecanismos de la génesis del rinoescleroma,
causado por la bacteria Klebsiella rhinoscleromatis,
aún no están claros, postulándose en algunos traba-

jos la deficiencia de hierro3, alteración de la relación
CD4/CD84, o un déficit específico de la fagocitosis5,
como posibles mecanismos patogénicos, que lleva-

Figura 4. Imágenes endoscópicas antes de la cirugía. 4a.
Degeneración polipoidea de cornete medio derecho. 4b. Narina
izquierda completamente obstruida por la masa.

Figura 5. Control nasofibroscópico al mes de la cirugía
(septiembre 2003). 5a. Cornete medio y tabique de fosa nasal
derecha. 5b. Tabique y cornete medio de fosa izquierda, con
escasas costras. 5c. estenosis de coana izquierda.
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rían a una inflamación crónica granulomatosa pro-
gresiva.

La frecuencia de compromiso de la vía aérea
superior por esta enfermedad es: nariz (95%-
100%), faringe (50%), laringe (40%), trompa de
Eustaquio (30%) y, con menos frecuencia, cavida-
des paranasales, boca, órbita, tráquea y bron-
quios2,6,7. El compromiso laringotraqueal exclusivo
es extremadamente infrecuente8.

1. Anatomía patológica. Existe una clasificación
anatomopatológica que divide al rinoescleroma en tres
etapas: Atrófica catarral o exudativa, granulomatosa o
proliferativa y esclerótica o cicatrizal, las cuales tienen

una adecuada correlación con la evolución clínica del
paciente.
a) Etapa atrófica catarral: Se caracteriza por la

presencia de rinorrea purulenta fétida, obstruc-
ción nasal uni o bilateral, formación de costras,
ardor y desecamiento de la faringe. Debe plan-
tearse el diagnóstico diferencial con la rinitis
atrófica.

b) Etapa granulomatosa: Los pacientes refieren
anosmia, cacosmia y cefalea frontal. Puede
aparecer deformidad nasal como resultado de
infiltración nodular irregular; nódulos recubier-
tos de costras pueden descender a la nasofa-
ringe.

c) Etapa esclerótica: Corresponde al grado más
avanzado de la enfermedad, caracterizándose
por la formación de tejido cicatrizal, con cam-
bios progresivos e irreversibles, en un plazo de
10 a 15 años. En esta etapa se puede encontrar
estenosis de la cavidad nasal, nasofaringe o
laringe2,4,9.

2. Diagnóstico. Se basa en cinco pilares, algunos
más importantes que otros: Clínica, imagenología,
histopatología, bacteriología y estudio inmuno-
histoquímico. No se necesitan todos para hacer el
diagnóstico.

La imagenología no es muy útil para el diag-
nóstico específico de rinoescleroma. Permite, más
bien, descartar otras patologías o determinar el
tamaño y extensión de las lesiones, orientando al

Figura 6. TC de cavidades perinasales postoperatorio.

Figura 7. TC de cavidades perinasales postoperatorio: Se
observa la estenosis de coana izquierda.
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cirujano durante una eventual intervención quirúr-
gica.

La histopatología constituye el pilar fundamen-
tal del diagnóstico, siendo imprescindible el hallaz-
go de dos elementos patognomónicos de la
enfermedad:
• Las células de Mikulicz: Histiocitos macrófagos

espumosos cargados de bacterias viables o no
viables (Figura 2), y

• Los cuerpos de Russell: Corpúsculos eosinofí-
licos al interior de plasmocitos.
Se describen además bacterias plata positiva

en la tinción de Wartin-Starry.
La bacteriología tiene una baja sensibilidad

(alrededor de un 50%), por lo cual si es positiva
ayuda al diagnóstico, pero si es negativa no lo
descarta. El análisis inmunohistoquímico con
pancitoqueratina, alfa-1-antiquimotripsina (Figura
3) y CD68 puede ser útil en aquellos casos con
bacteriología negativa10,11.

3. Diagnóstico Diferencial. Los diagnósticos diferen-
ciales a tener en cuenta son: Neoplasias, tuberculosis,
sarcoidosis, infecciones micóticas, leishmaniasis
mucocutánea, actinomicosis, sífilis y lepra12.

4. Tratamiento. El tratamiento consta de dos ele-
mentos: drogas antimicrobianas por tiempo prolon-
gado y cirugía. El uso de fármacos antimicrobianos
es el elemento más importante, debiendo ser usado
en todos los casos. Los mejores resultados se han
obtenido con la administración de fluoroquinolonas,
como el ciprofloxacino, por un período de uno a tres
meses. Este grupo de fármacos ha resultado de gran
utilidad debido a su buena cobertura frente a
microorganismos Gram (-), relativas pocas reaccio-
nes adversas y bajo porcentaje de recidiva. Sin
embargo, son muchos los antimicrobianos utiliza-
dos y diversos los esquemas de tratamiento2,13-15.

La cirugía se realiza dependiendo de cada caso
en particular, siendo absolutamente necesaria cuan-
do existe compromiso laringotraqueal estenótico
con riesgo vital, y en algunos pacientes con obstruc-
ción nasal, lo que si bien es cierto no constituye una
amenaza vital, significa un deterioro importante en la
calidad de vida del enfermo16.

En el caso particular de este paciente, podemos
afirmar que ha presentado las tres etapas de esta
enfermedad, siendo efectuado el diagnóstico en la
última etapa cicatrizal o esclerótica. Por ser una
condición de carácter infecciosa, el pilar fundamen-
tal siempre será el tratamiento antibiótico prolonga-
do. La cirugía, en estos casos, depende de la calidad
de vida del paciente y del tamaño de la masa.

A pesar de no ser sensible, la bacteriología en
nuestro caso apoyó el estudio inmunohistoquímico,
el que fue concordante con lo señalado en la literatu-
ra, siendo positivo a los tres reactivos descritos.

Debido a la etapa en que se diagnosticó el
paciente, gran parte de sus síntomas actuales
pudieran estar dados por la fibrosis cicatrizal pro-
ducida por la enfermedad, aunque aún está pen-
diente un nuevo estudio inmunohistoquímico y
bacteriológico que nos confirme la persistencia de
la infección. Este hecho justificaría la prolongación
del tratamiento antimicrobiano, o sólo un manejo
sintomático de la obstrucción nasal con cirugía, la
que pudiera ser reiterada.

CONCLUSIÓN

Este caso es el primero en ser publicado en
nuestro país. Si bien el rinoescleroma es una
enfermedad granulomatosa progresiva, de carácter
infeccioso, muy rara en nuestro medio, es un
diagnóstico a tener en cuenta entre las lesiones
que ocupan las fosas nasales. Debido a la migra-
ción masiva de personas de otros países sudameri-
canos vecinos a Chile, debemos tener presente
esta patología y sospecharla.

El tratamiento de esta enfermedad debe ser
multidisciplinario entre el médico infectólogo y el
otorrinolaringólogo, con apoyo antibiótico y quirúr-
gico. El antibiótico que ha tenido mejores resultados
en la literatura mundial son las fluoroquinolonas,
por un período de uno a tres meses.

Aunque la ubicación de mayor frecuencia de
esta patología es la rinosinusal, no se debe olvidar
que puede comprometer otras partes de la vía
aérea superior, las que siempre deben estudiarse al
sospechar un rinoescleroma.
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