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RESUMEN 

 

Introducción: La Rinosinusitis Crónica es una enfermedad de alta prevalencia que disminuye 

la calidad de vida relacionada con la salud, por lo que es de gran importancia valorar la 

afectación que dicha patología genera en nuestra población y determinar el impacto del 

tratamiento en la calidad de vida. Objetivo: Establecer la asociación de riesgo entre la mala 

calidad de vida y el tratamiento clínico en pacientes con rinosinusitis crónica. Metodología: Se 

realizó un estudio de caso control, siendo el grupo caso los pacientes con Rinosinusitis Crónica 

y SNOT 22 ≥ 21 y el grupo control los pacientes con Rinosinusitis Crónica y SNOT 22 ≤ 20. 

Se asignaron 81 pacientes a cada grupo. Resultados: La distribución por sexo fue 36 mujeres 

(44%) y 45 hombres (56%) en el grupo caso y 38 mujeres (47%) y 43 hombres (53%) en el 

grupo control. En ambos grupos el rango de edad estuvo entre 18 y 65 años, en el grupo caso el 

promedio fue de 49.22±8 años y; para el grupo control el promedio fue de 50.01±11.6 años. Se 

determinó con una p<0,05 que el tratamiento clínico se asocia a mala calidad de vida en 

pacientes con Rinosinusitis Crónica (OR 2,6) en un 62,96% en el grupo caso y 39,51% en el 

grupo control. Conclusiones: La diferencia porcentual del riesgo de asociación entre los grupos 

fue estadísticamente significativa por lo tanto se comprobó que la mala calidad de vida se asocia 

al tratamiento clínico en los pacientes con Rinosinusitis Crónica. 

 

PALABRAS CLAVE: RINOSINUSITIS CRÓNICA/ CALIDAD DE VIDA/ 

TRATAMIENTO CLÍNICO/ ESS. 
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TOPIC: Poor quality of life associated with clinical treatment in patients with Chronic 

Rhinosinusitis, treated at the Otorhinolaryngology service of Hospital San Francisco de Quito 

in the period November 2019 - April 2020. 
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ABSTRACT 

Introduction: Chronic Rhinosinusitis is a highly prevalent disease in our country that decreases 

the health-related quality of life; thus, it is of great importance to evaluate the effects of this 

pathology on people and to determine the impact of treatment on the quality of life. Objective: 

To establish the risk association between poor quality of life and clinical treatment in patients 

with chronic rhinosinusitis. Methodology: A case-control study was carried out; the case study 

group was formed by patients with Chronic Rhinosinusitis and SNOT 22 ≥ 21 and the control 

study group, with patients with Chronic Rhinosinusitis and SNOT 22 ≤ 20. Eighty-one patients 

were assigned to each group. Results: The breakdown of participants by sex was 36 women 

(44%) and 45 men (56%) in the case group and 38 women (47%) and 43 men (53%) in the 

control group. The age range in both groups was between 18 and 65 years, in the case group 

the average was 49.22 ± 8 years and in the control group the average was 50.01±11.6 years. 

Using a p <0.05, it was determined that clinical treatment is associated with poor quality of life 

in patients with Chronic Rhinosinusitis (OR 2.6) by 62.96% in the case group and 39.51% in 

the control group. Conclusions: The rate difference obtained between the groups regarding the 

risk association, was statistically significant; therefore, evidence indicates that poor quality of 

life is associated with clinical treatment in patients with Chronic Rhinosinusitis. 

 

KEY WORDS: CHRONIC RHINOSINUSITIS/ QUALITY OF LIFE/ CLINICAL 

TREATMENT/ ESS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Rinosinusitis Crónica es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de la nariz y 

senos paranasales, misma que tiene una duración mayor a 3 meses. Para su diagnóstico es 

necesario que el paciente presente 2 o más síntomas como obstrucción nasal, rinorrea purulenta, 

descarga nasal anterior o posterior, algia facial, hiposmia o anosmia. 

La prevalencia de esta enfermedad es elevada, fluctuando entre el 10 y 15% en países de 

américa Latina, Estados Unidos y algunos países de Europa. En el proceso de diagnóstico y 

tratamiento participan múltiples especialidades y distintos niveles de atención, y en 

innumerables ocasiones, a pesar del tratamiento clínico y/o quirúrgico, sus síntomas se vuelven 

persistentes, lo cual genera discrepancia en cuanto a los protocolos de manejo. Adicionalmente, 

esta enfermedad afecta la calidad de vida relacionada con la salud, misma que forma parte de 

la calidad de vida en general, catalogada como la diferencia entre expectativas y experiencia. 

Esto ha generado la necesidad de establecer una forma de medir cuánto afecta una determinada 

patología a la calidad de vida de los pacientes que la padecen, y así determinar si es posible 

lograr cambios en ella a partir de un tratamiento específico.  

En la Rinosinusitis Crónica se han presentado varios métodos para estimar la calidad de vida 

de estos pacientes, siendo en la actualidad el test de SNOT 22, por sus siglas en inglés, el más 

aceptado y utilizado. Ha sido validado en varios idiomas y países para su uso en la evaluación 

de la calidad de vida relacionada con la salud tanto antes como después de los tratamientos 

clínicos y quirúrgicos.  

En el servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito, donde se llevó a 

cabo el presente estudio, se realiza un control exhaustivo de los resultados del Test de SNOT 

22, mismo que se aplica antes de iniciar el tratamiento, ya sea este clínico o quirúrgico, con el 
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respectivo registro en la historia clínica del sistema AS400. Así mismo, es aplicado y registrado 

en las consultas de control trimestral, semestral y anual de dichos pacientes. Lo antes expuesto, 

permitió el análisis de dichos resultados para desarrollar el presente trabajo basado en la 

información. 

En nuestro país, al igual que en otros países de la región, se ha observado una creciente 

prevalencia de esta enfermedad y su afectación a la calidad de vida de quienes la padecen. Por 

todo esto se consideró de gran importancia el análisis del impacto que tienen los abordajes 

terapéuticos en estos pacientes, considerando los altos costes que esto genera al estado. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La rinosinusitis crónica (RSC) presenta una incidencia y prevalencia elevadas, afecta en gran 

medida la calidad de vida de quienes la padecen, asociándose a múltiples factores etiológicos y 

desencadenantes. (1) 

Un gran estudio multicéntrico europeo ha demostrado que esta patología tiene una prevalencia 

en Europa del 10.9%. Así mismo, en Estados Unidos afecta alrededor del 15,5%. (12) 

La afectación significativa en la calidad de vida de los pacientes que la padecen ha motivado a 

realizar algunos estudios relacionados, como los exponen Petr Schalek, et al. (39) y Ditza de 

Vilhena, et al. (37); en éstos se determinó que la RSC es una enfermedad caracterizada por una 

reducción significativa en la calidad de vida y que la gravedad de los síntomas y su impacto en 

la calidad de vida relacionada con la salud (QoL) se pueden medir utilizando la prueba de 

resultado nasal 22 (SNOT-22), misma que se utilizará para determinar el grado de afectación 

en la QoL en el presente estudio.  

Otro estudio realizado por Hoehle et al. (40), señaló que la sintomatología sinonasal de RSC 

tiene un impacto negativo significativo en la QoL del paciente y ésta es similar o peor que otras 

enfermedades crónicas, como el asma. Además, en este estudio se muestra que la gravedad de 

la sintomatología específica de RSC también puede modificarse por las características del 

paciente. Factores como el asma concomitante se asocian con una sintomatología de RSC más 

grave. 

De igual manera, en el estudio realizado por Smith et al. (42) se observó un impacto aún más 

negativo en pacientes de sexo femenino asociado con RSC. Además, las mujeres presentaron 
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peores calificaciones de QoL en comparación con los hombres, a pesar del hecho de que no 

hubo diferencias en las medidas objetivas. 

En cuanto al tratamiento de esta patología, en un estudio expuesto por DeConde et all. (13) se 

encontró una significativa mejoría en la calidad de vida de los pacientes sometidos a tratamiento 

quirúrgico. 

¿Cómo se asocia la mala calidad de vida con el tratamiento clínico en pacientes con 

Rinosinusitis Crónica atendidos en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital San 

Francisco de Quito 2019- 2020? 

1.2 Hipótesis 

La mala calidad de vida se asocia al tratamiento clínico en los pacientes con Rinosinusitis 

Crónica en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito en el período 

noviembre 2019 – abril 2020. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General 

Establecer la asociación de riesgo entre la mala calidad de vida y el tratamiento clínico en 

pacientes con rinosinusitis crónica, atendidos en el servicio de otorrinolaringología del Hospital 

San Francisco de Quito en el período noviembre 2019 – abril 2020. 

1.3.2 Específicos 

 

 Analizar la calidad de vida según los resultados del Test SNOT-22 encontrado en las 

historias clínicas de pacientes con Rinosinusitis Crónica, atendidos en el servicio de 
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Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito en el período noviembre 2019 

– abril 2020. 

 Determinar el exceso de riesgo entre la mala calidad de vida y el tratamiento clínico 

según el Test SNOT-22 en pacientes con Rinosinusitis Crónica sometidos a tratamiento 

clínico, atendidos en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de 

Quito. en el período noviembre 2019 – abril 2020 

 Analizar el riesgo de la calidad de vida con variables demográficas en pacientes con 

Rinosinusitis Crónica atendidos en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital San 

Francisco de Quito en el período noviembre 2019 – abril 2020. 

 

1.4 Justificación 

Al ser la Rinosinusitis Crónica una enfermedad de alta prevalencia que provoca la disminución 

en la Calidad de Vida relacionada con la Salud, ha sido de gran importancia realizar el presente 

estudio de investigación para valorar la afectación que dicha patología genera en nuestra 

población y, así mismo, determinar el impacto que provoca el tratamiento en su calidad de vida, 

para de esta forma comprender cuál es el manejo más idóneo que permita a los individuos que 

aquejan esta enfermedad, desenvolverse como entes activos en la sociedad, disminuyendo así 

las repercusiones en su desempeño personal y laboral.  

De igual manera, al ser una enfermedad que acarrea incrementos importantes en el costo de la 

atención médica, este se constituye en un estudio de gran valía para determinar el protocolo de 

tratamiento más idóneo que permita proporcionar un mejor abordaje y seguimiento de la 

enfermedad y, por ende, abaratar costos en Salud Pública. 

 

 



- 6 - 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La Rinosinusitis crónica (RSC) se caracteriza por la inflamación de la mucosa de la nariz y los 

senos paranasales, cuya duración es mayor a 3 meses. (1) Según múltiples estudios, la 

prevalencia de esta enfermedad va del 10 al 15% en la población estadounidense, afectando 

principalmente al grupo de edad entre 30 y 60 años de edad. (2)  

A pesar de los protocolos de manejo actuales, la RSC sigue generando altos costes al estado, 

según datos presentados en distintos países. Son múltiples las especialidades médicas que 

suelen involucrarse en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, dependiendo del nivel 

de atención al que acuda el paciente. Es por esta razón que el otorrinolaringólogo suele recibir 

personas que aquejan esta patología, habiendo ya sido manejados por médicos generales y 

especialistas de otras ramas, en muchas ocasiones con enfermedad complicada, que no responde 

adecuadamente al tratamiento instaurado. 

Tradicionalmente, el tratamiento inicial se basa en fármacos como corticoides intranasales y 

sistémicos, irrigaciones salinas, antibióticos orales en ciertos casos, etc., reservando la cirugía 

para enfermedad refractaria y poliposis nasal avanzada. Sin embargo, dicho protocolo de 

manejo en la actualidad es discutible, ya que en múltiples estudios se evidencia que, a pesar del 

uso de la terapia farmacológica, la prevalencia de la enfermedad es creciente y, en un número 

importante de casos, es necesario realizar una cirugía funcional nasal correctiva. (3) 

CLASIFICACIÓN 

Existen distintas clasificaciones planteadas, siendo la más ampliamente aceptada la que divide 

a la Rinosinusitis Crónica en sin pólipos nasales (RSCsPN) y con pólipos nasales (RSCcPN) 
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basada en los hallazgos de la endoscopia nasal diagnóstica. En la actualidad se considera a la 

RSCsPN y la RSCcPN como subgrupos. (4) 

ETIOLOGÍA 

Se desconoce a ciencia cierta cuál es el origen de la Rinosinusitis crónica, por lo que en la gran 

mayoría de los casos se considera una enfermedad idiopática. No obstante, existen múltiples 

teorías que se han analizado y relacionado con esta patología, así como otras enfermedades 

cuya presencia también se ha asociado a la misma, como es el caso de la discinesia ciliar, 

síndrome de Kartagener, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias sistémicas, asma, 

entre otros (5,6,7). 

Entre las teorías que intentan explicar la etiología de la Rinosinusitis crónica, encontramos 

aquellas relacionadas con el ambiente y las atribuibles al huésped.  

FACTORES AMBIENTALES 

La teoría fúngica es la que propone que una reacción alérgica desmedida de la mucosa nasal al 

hongo aéreo Alternaria es la causa del desarrollo de Rinosinusitis Crónica, siendo ésta 

mayormente relacionada con el subtipo con pólipos nasales (8,9).  

Existe déficit de evidencia suficiente en la actualidad, para considerar a los hongos como los 

responsables de la respuesta inmunológica característica de la mucosa nasal de estos pacientes, 

sin embargo, se considera un elemento secundario importante (10,11,12). 

Otra teoría se refiere a la presencia de bacterias que desencadenan la inflamación crónica de la 

mucosa nasal, lo cual es discutible ya que se ha demostrado que la nariz, en ausencia de 

patología aparente, no es un medio estéril. (13) 

Sin embargo, en distintos estudios en los que se ha realizado el análisis de la flora bacteriana 

presente en la nariz y los senos paranasales de pacientes enfermos frente a los controles, se ha 
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identificado un microbioma con distintas características, lo que podría sugerir algún rol de las 

bacterias en la etiopatogenia de la enfermedad y la evolución de la misma (14).  

El Staphylococcus aureus es la bacteria más comúnmente aislada en cultivos de pacientes con 

rinosinusitis crónica, y ha sido relacionada con la formación de biopelículas que influyen en la 

perpetuación y avance de la enfermedad. Otras bacterias han sido relacionadas, como la 

Pseudomona aeruginosa, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, entre otros. Aunque 

no se ha logrado establecer con exactitud si esto es una consecuencia de la enfermedad o puede 

ser considerado como un factor primario (15,16).  

Por otro lado, también se ha propuesto como posible agente causal a los virus. Aunque la 

evidencia es muy débil para considerarlos como una etiología importante, éstos se han 

relacionado con el desarrollo de inflamación tanto aguda como crónica de la nariz y los senos 

paranasales, siendo vistos como agentes desencadenantes. En las vías respiratorias inferiores, 

por ejemplo, se ha demostrado que las infecciones virales múltiples en la infancia pueden 

predisponer a Asma a largo plazo. Basados en lo anterior, se cree que pueden jugar algún rol 

trascendental en las vías aéreas superiores en cuanto al desarrollo de Rinosinusitis Crónica (17).  

En cuanto a las toxinas y alergenos ambientales, se ha relacionado ampliamente al humo de 

tabaco con el desarrollo de la RSC (18), ya que este agente provoca inflamación de la mucosa 

de la nariz y los senos paranasales mediante la disfunción ciliar y aumento de citoquinas 

proinflamatorias (19). Sin embargo, si bien ha sido comprobada su acción deletérea sobre estas 

estructuras y evolución tórpida después de una cirugía funcional nasal, no ha sido posible 

relacionarlo directamente como agente etiológico. Además, también se ha identificado una 

mayor incidencia de la RSC en pacientes expuestos a tóxicos laborales como es el caso de 

fábricas y agricultura, pero su función como agente primario no está clara (20). 
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FACTORES DEL HUESPED 

La interacción que existe entre el epitelio nasosinusal, los agentes inhalados, microorganismos 

patógenos y microbioma nasal son, en definitiva, el pilar que define que se desarrolle o no la 

inflamación crónica de la mucosa nasal y, por ende, tenga lugar la Rinosinusitis Crónica. Estas 

características son totalmente diferentes de un individuo a otro, la respuesta inmunológica a 

estos agentes también lo es, por lo que muchos autores defienden la teoría de que existen 

múltiples subtipos de Rinosinusitis crónica, y que la enfermedad no puede ser encasillada en 

una clasificación estricta. Por lo tanto, las determinantes de la etiopatogenia de la enfermedad 

dependientes del paciente, son descritas en términos generales (21).   

Hablando de los factores anatómicos, podemos reconocer que la obstrucción del complejo 

osteomeatal es una de las causas estructurales de Rinosinusitis Crónica, la cual está 

ampliamente descrita en la literatura como un claro factor influyente en esta patología, 

especialmente del subtipo sin pólipos nasales; al obstaculizar el drenaje natural de los senos 

paranasales hacia la cavidad nasal y, por lo tanto, generar en ellos inflamación crónica. (22,23) 

Este trastorno puede presentarse por traumatismos previos, infecciones o variaciones 

anatómicas como desvío septal, cornete medio bulloso, celdilla esfenoetmoidal, celdilla 

infraorbitaria, entre otras. Aunque en algunos estudios no ha sido significativa la relación entre 

la prevalencia de variantes anatómicas y la Rinosinusitis Crónica. (24) 

No obstante, al someter a estos pacientes a la cirugía funcional nasal, misma que tiene como 

objetivo abrir y ampliar las vías de drenaje de los senos paranasales, así como también la 

escisión endoscópica de tejido inflamatorio (como es el caso de la RSC con pólipos nasales); 

se ha visto una mejoría significativa en la sintomatología y progresión de la enfermedad. 

Aunque los efectos del desbridamiento de tejido inflamatorio son temporales, se considera de 
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gran importancia para asegurar la penetración y efectividad del tratamiento médico a largo 

plazo empleado en esta patología. (24) 

Otro aspecto sensible en la etiología de la Rinosinusitis crónica son los defectos mucociliares, 

que entorpecen el aclaramiento mucociliar, provocan estasis de moco y aumento de su 

viscosidad, obstrucción de los ostium de drenaje naturales y generan condiciones óptimas para 

la formación de biopelículas bacterianas en la nariz y los senos paranasales. Esta condición se 

presenta en enfermedades como fibrosis quística, discinesia ciliar, entre otras. (25,26)  

Otro aspecto relacionado con el desarrollo de esta enfermedad es el metabolismo eicosanoide, 

debido a la presencia de leucotrienos proinflamatorios en la mucosa nasal, especialmente de los 

pacientes con intolerancia a la aspirina. Por este motivo se han empleado medicamentos 

antileucotrienos para el tratamiento de esta patología, pero con resultados discutibles, por lo 

que no está recomendado su uso rutinario. (27) 

Por otra parte, encontramos la teoría del superantígeno estafilocócico, misma que se refiere al 

efecto inflamatorio que genera la endotoxina del Staphylococcus aureus en múltiples células de 

la mucosa nasal. Esto ha sido relacionado mayormente con la Rinosinusitis Crónica con pólipos 

nasales, aunque no es un común denominador en todos estos pacientes, por lo que es 

considerado un coadyuvante más que un agente etiológico como tal. (28) 

TRATAMIENTO MÉDICO 

ANTIBIÓTICOS 

En algunos estudios se ha evaluado a los antibióticos macrólidos y no macrólidos, a corto y 

largo plazo, para el tratamiento de Rinosinusitis Crónica con y sin pólipos nasales. Se encontró 

que la claritromicina, ciprofloxacina, amoxicilina clavulanato y cefuroxima tuvieron distintos 

resultados. En algunos casos disminuyeron los síntomas nasales y la secreción de algunas 

interleucinas como la IL-5 e IL-8 en la mucosa nasal, además aquellos que fueron utilizados 
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como cultivo-dirigidos, lograron mantener el aclaramiento bacteriológico por 5 semanas 

aproximadamente. No obstante, muchos de estos estudios no lograron obtener diferencias 

estadísticamente significativas. (29) 

Por otra parte, también se ha evaluado el uso de doxiciclina a corto plazo en Rinosinusitis 

Crónica con pólipos nasales, obteniendo en algunos estudios la disminución del tamaño de los 

pólipos y mejoría de los síntomas nasosinusales. Además, también se ha estudiado el efecto de 

los macrólidos a largo plazo, encontrando mejores resultados en pacientes con niveles de IgE 

bajos, aunque se informa un elevado riesgo de efectos adversos cardiovasculares que obligan 

al análisis de la relación riesgo-beneficio de su uso. (30)  

Por todo lo anterior, en el EPOS 2020 se reportan resultados no concluyentes respecto al 

beneficio de los antibióticos a corto y largo plazo frente al placebo, por no existir suficiente 

evidencia que sustente su uso rutinario. El uso de antibióticos sistémicos y tópicos, así como 

antifúngicos no demostró ninguna mejoría en la calidad de vida ni el tamaño de los pólipos 

nasales, por lo que no se recomienda su uso. (21) 

CORTICOIDES  

Los corticoesteroides tópicos han demostrado en diversos estudios su efectividad en el 

tratamiento de la Rinosinusitis Crónica con y sin pólipos nasales. Se ha visto una disminución 

significativa en la sintomatología nasosinusal, aunque no se observó un cambio significativo en 

la escala SNOT 22. Además, se evidenció disminución del tamaño de los pólipos nasales y una 

menor recurrencia de la enfermedad postquirúrgica. Finalmente, se considera un medicamento 

seguro que no reportó efectos adversos mayores frente al placebo y es bien tolerado. (21) 

En cuanto a los corticoides sistémicos, el EPOS 2020 concluye en que mejoran la 

sintomatología nasosinusal y recomienda su uso a corto plazo una o 2 veces al año. (21) 
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OTRAS TERAPIAS MÉDICAS 

Las irrigaciones salinas han demostrado ser útiles en los distintos subtipos de Rinosinusitis 

Crónica, mejorando la sintomatología y el puntaje en la escala SNOT-22. Así mismo, los 

antihistamínicos demostraron mejoría de la sintomatología en el subtipo con pólipos nasales, 

no obstante, no existe evidencia suficiente para recomendar su uso dentro del protocolo de 

tratamiento. (21) 

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA FUNCIONAL NASAL  

La Cirugía Endoscópica funcional nasal ha sido típicamente considerada una opción de 

tratamiento para la Rinosinusitis Crónica cuando esta no responde adecuadamente al 

tratamiento clínico. No obstante, dicha terapia farmacológica varía de un estudio a otro, y no se 

había establecido de forma clara un protocolo y un tiempo determinado para ser administrada 

antes de considerar la cirugía. (18) 

De allí que, en estudios recientes, se establecen criterios quirúrgicos reconocidos en el EPOS 

2020, que consisten en un puntaje de igual o mayor a 1 en la escala de Lund-Mackay y un 

puntaje de SNOT-22 igual o mayor a 20, luego de haberse sometido a tratamiento clínico 

durante 8 semanas. (21) 

RESULTADOS EN LA CALIDAD DE VIDA  

Se ha demostrado que la Rinosinusitis Crónica es una enfermedad que afecta directamente la 

calidad de vida de los pacientes que la padecen, de allí que se han validado distintos test para 

evaluar su impacto. El test SNOT-22 abarca distintos aspectos de dicha afectación tanto físicos, 

psicológicos y de calidad de sueño, siendo el más ampliamente utilizado en la actualidad para 

determinar la calidad de vida del paciente pre y postratamiento. (31,32) 
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En estudios recientes se ha intentado comparar la mejoría en la calidad de vida de los pacientes 

según el tratamiento recibido, observándose una mejoría significativa posterior a la cirugía 

endoscópica funcional nasal. (33,34) 

El sexo femenino, la depresión, la fibromialgia e intolerancia a la aspirina son condiciones que 

se han considerado, en algunos estudios, como factores que podrían ciertamente asociarse con 

una peor calidad de vida en estos pacientes. (35) 
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CAPITULO III 

3. Metodología 

3.1 Diseño 

Se realizó un diseño epidemiológico analítico retrospectivo de casos y controles. 

3.2 Sujetos, materiales y métodos 

 

3.2.1 Sujetos 

Historias clínicas tomadas del Sistema hospitalario AS400, de pacientes con diagnóstico 

definitivo de Rinosinusitis Crónica atendidos en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital 

San Francisco de Quito en el período noviembre 2019 – abril 2020. 

 

3.2.2 Materiales y métodos 

Formulario de revisión de historia clínica para recolección de datos. 

3.3 Estrategia muestral 

Universo: El Universo está constituido por los pacientes con diagnóstico definitivo de 

Rinosinusitis Crónica con o sin pólipos nasales atendidos en el servicio de Otorrinolaringología 

del Hospital San Francisco de Quito, que cumplan los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión:  

 Grupo casos 

Criterios de inclusión 

- Historias Clínicas de Pacientes entre 18 y 65 años con diagnóstico de Rinosinusitis Crónica con 

o sin pólipos nasales. 

- Historias clínicas de Pacientes completas que reposan en el sistema hospitalario AS400 del 

Hospital San Francisco de Quito. 
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- Historias clínicas de Pacientes cuyo puntaje en el Test de SNOT 22 sea igual o mayor a 21 

puntos.  

Criterios de exclusión  

- Historias clínicas de Pacientes mayores de 65 años y menores de 18 años.  

- Historias clínicas de Pacientes que no tengan diagnóstico de Rinosinusitis Crónica.  

- Historias clínicas de Pacientes incompletas  

- Pacientes cuyo puntaje en el Test de SNOT 22 sea igual o menor a 20 puntos.  

- Historias clínicas de Pacientes que presenten comorbilidades tales como Fibrosis quística, 

Síndrome de Kartagener, Síndrome de Cilio Inmóvil, Disquinesias Ciliares, Enfermedades 

Tumorales, Inmunodeficiencias, anomalías craneofaciales o depresión. 

 

 Grupo controles 

Criterios de inclusión 

- Historias clínicas de Pacientes entre 18 y 65 años con diagnóstico de Rinosinusitis Crónica con 

o sin pólipos nasales. 

- Historias clínicas de Pacientes completas que reposen en el sistema hospitalario AS400 del 

Hospital San Francisco de Quito. 

- Historias clínicas de Pacientes cuyo puntaje en el Test de SNOT 22 sea igual o menor a 20 

puntos.  

Criterios de exclusión  

- Historias clínicas de Pacientes mayores de 65 años y menores de 18 años.  

- Historias clínicas de Pacientes que no tengan diagnóstico de Rinosinusitis Crónica.  

- Historias clínicas de Pacientes incompletas  
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- Historias clínicas de Pacientes cuyo puntaje en el Test de SNOT 22 sea igual o mayor a 21 

puntos.  

- Pacientes que presenten comorbilidades tales como Fibrosis quística, Síndrome de Kartagener, 

Síndrome de Cilio Inmóvil, Disquinesias Ciliares, Enfermedades Tumorales, 

Inmunodeficiencias, anomalías craneofaciales o depresión. 

Tipo de muestreo 

Muestreo para estudio de casos y controles.  

 

Fórmula 

 

𝑛 =
2p ∗ q ∗ (zα + zβ)²

(p1 − p0)²
 𝑝1 =

p0xOR

1 + p0(OR − 1)
 𝑝 ∗=

p1 + p0

2
 𝑞 ∗= 1 − 𝑝 ∗ 

Para el cálculo de la muestra se utilizaron los siguientes datos provistos por la literatura: 

ELEMENTOS DE LA 

FÓRMULA 

SÍMBOLO VALOR 

Probabilidad de riesgo en grupo 

caso38 

p1 35% 

Probabilidad de riesgo en grupo 

control38 

p0 15% 

P combinada p* 0.25 

Q combinada q* 0.75 

Nivel de seguridad  Z 95% 

Odds Ratio  OR 3 

Error tipo I α 5% 1.96 
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Selección 

La selección de las historias clínicas para el presente estudio se realizó en base a la asignación 

secuencial, cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión.  

La muestra calculada es de 74 casos y 74 controles, incrementándose el 10% por tasa de no 

respuesta por lo tanto la muestra final fue de 81 casos y 81 controles (ANEXO 5). 

3.4 Matriz de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Operacionalización de variables 

Error tipo II β 20% 0.842 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TIPO 

Tipo de 

Tratamiento 

Conjunto de 

medios 

farmacológicos o 

quirúrgicos cuya 

finalidad es la 

curación o alivio 

Farmacológico 

 

 

Uso de 

Antibióticos, 

corticoides 

intranasales e 

- Clínico 

 

 

 

- Cualitativa 

TIPO DE TRATAMIENTO 

(CAUSAL) 

CALIDAD DE VIDA 

(DEPENDIENTE) 

- Edad 

- Sexo 

- Asma 

(MODERADORAS) 

RINOSINUSITIS CRÓNICA 

(ANTECEDENTE) 
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3.6 Instrumentos 

3.6.1 Instrumentos 

Historias clínicas tomadas del sistema electrónico AS400.  

No se realizaron mediciones (No requirió formulario de fiabilidad ni validez).  

3.6.2 Técnicas  

En el siguiente trabajo de investigación no se utilizaron técnicas como ayuda para el desarrollo 

del mismo. 

3.7 Plan de análisis 

Al tratarse de un estudio de tipo retrospectivo, se realizó el análisis de datos usando estadística 

descriptiva para variables cualitativas (medidas de tendencia central como media) y 

cuantitativas (OR, Desvío Estándar y Rango), las mismas que fueron reportadas en gráficos o 

tablas; pruebas de estadística inferencial y pruebas de comprobación de hipótesis como Odds 

de síntomas o 

enfermedades. 

 

 

 

Quirúrgico 

irrigaciones 

salinas.                             

 

 

Cirugía 

Endoscópica 

Funcional Nasal 

 

 

 

Quirúrgico 

  

    

Edad 

 

Tiempo 

transcurrido en 

años desde el 

nacimiento hasta 

el momento 

actual. 

Tiempo en 

años 

Años cumplidos 18-40 

41-65 

Cuantitativa 

Sexo 

 

Características 

geno y fenotípicas 

de un sujeto 

Características Hombre 

Mujer 

Hombre 

Mujer 

Cualitativa 

Funcionalidad 

bronquial 

Conducción aérea 

hacia las vías 

respiratorias de 

pequeño calibre. 

Conducción 

aérea 

Asma: datos de 

antecedentes de la 

historia clínica 

 

Si 

No 

Cualitativa 
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Ratio, Chi cuadrado e Intervalo de Confianza al 95%. El nivel de significancia se consideró a 

0,05. 

3.8 Recursos  

Humanos: La investigadora  

Tecnológicos: Computadora con instalación del sistema médico AS 400.  

Económicos: Aproximadamente 30 dólares por gastos de movilización. 

3.9 Cronograma de actividades 

PROYECTO AÑO 1 

MALA CALIDAD DE VIDA ASOCIADA AL 

TRATAMIENTO CLÍNICO EN 

PACIENTES CON RINOSINUSITIS 

CRÓNICA, ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE 

OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO 

EN EL PERÍODO NOVIEMBRE 2019 – 

ABRIL 2020. 

1 2 3 4 5    6 7 8 9 10 11 12 

OE1: Analizar la calidad de vida según el Test 

SNOT-22 en historias clínicas de pacientes con 

Rinosinusitis Crónica, atendidos en el servicio 

de Otorrinolaringología del Hospital San 

Francisco de Quito en el período noviembre 

2019 – abril 2020 

 

Actividad 1.1: Aprobación de protocolo X            

Actividad 1.2: Recolección de datos  X X          

Actividad 1.3: Procesamiento de datos    X X        

Actividad 1.4: Análisis de Resultados      X X      

OE2: Establecer el exceso de riesgo entre la mala 

calidad de vida según el Test SNOT-22 en 

pacientes con Rinosinusitis Crónica sometidos a 

tratamiento clínico, atendidos en el servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital San Francisco 

de Quito. en el período noviembre 2019 – abril 

2020 

 

Actividad 2.1: Recolección de datos  X X          

Actividad 2.2: Procesamiento de datos    X X        

Actividad 2.3: Análisis de Resultados      X X      

OE 3: Analizar el riesgo de la calidad de vida con 

variables demográficas en pacientes con 

Rinosinusitis Crónica atendidos en el servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital San Francisco 
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de Quito, en el período noviembre 2019 – abril 

2020. 

Actividad 3.1: Recolección de datos  X X          

Actividad 3.2: Procesamiento de datos    X X        

Actividad 3.3: Análisis de Resultados      X X      

Elaboración de artículo científico        X     

Presentación de artículo científico         X     

 

3.10 Normas éticas 

 

SECCIÓN CORRESPONDIENTE DEL PROTOCOLO ASPECTOS BIOÉTICOS DE 

LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

El presente estudio “MALA CALIDAD DE VIDA ASOCIADA AL TRATAMIENTO 

CLÍNICO EN PACIENTES CON RINOSINUSITIS CRÓNICA, ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO 

DE QUITO EN EL PERÍODO NOVIEMBRE 2019 – ABRIL 2020.” reconoce que la 

decisión del Comité de Ética de la “Investigación en seres humanos, al cual someto la presente 

revisión, está orientada a garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se investigue, 

la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos garantizando la 

anonimización de los datos, confidencialidad de los mismos, uso exclusivo de los datos en 

esta investigación, previa la firma del consentimiento informado y tomando en cuenta los 

principios de beneficencia, no maleficencia, justicia, y autonomía de las investigaciones que 

impliquen intervenciones en seres humanos, o la utilización de muestras biológicas humanas. 

Me acojo a este mecanismo formal del control y garantía del correcto desarrollo de la 

investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitado legalmente con el propósito de 

precautelar los derechos de las personas implicadas en dicho ámbito. Para ello sometemos a 

evaluación el protocolo de investigación de nuestra autoría (protocolo de investigación), desde 

la perspectiva metodológica, ética y jurídica, tanto en aquellos casos en los que participen 

personas o muestras biológicas de origen humano. Esta evaluación culminará con la emisión de 

un informe, y que vinculará la decisión de la autoridad competente encargada de autorizar el 

desarrollo de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. También se ejercerá un 

mecanismo de control durante la ejecución de la misma, y hasta su finalización.  
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Esta investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de principios bioéticos 

universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la libertad de 

investigación, así como las máximas garantías de respeto a los derechos, seguridad y 

bienestar de los sujetos participantes, sobre todo de aquellos vulnerables. La investigación 

está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e internacional. Declaro que, como 

estudiante de la Universidad Central del Ecuador, no tengo conflictos de interés. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

En el presente estudio se incluyeron 162 historias clínicas, de las cuales 81 pertenecen al grupo 

casos y 81 al grupo control, mismas que fueron obtenidas del sistema AS400 del Hospital San 

Francisco de Quito, exponiéndose a continuación los siguientes hallazgos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

53%
47%

Gráfico No. 2 Distribución porcentual del sexo de las historias 
clínicas de los pacientes del servicio de Otorrinolaringología del 

hospital San Francisco de Quito 2019 (Grupo Controles).

HOMBRES MUJERES

56%
44%

Gráfico No. 1 Distribución porcentual del sexo de las historias 
clínicas de los pacientes del servicio de Otorrinolaringología del 

hospital San Francisco de Quito 2019 (Grupo Casos).

HOMBRES MUJERES

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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En la muestra del grupo casos estudiada el promedio fue de  49.22±8 años y el rango estuvo 

entre 18 y 65 años; para el grupo control el promedio fue de 50.01±11.6 años y el rango estuvo 

entre 18 y 65 años.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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Gráfico N·3: Distribución de la edad en las historias clínicas de los 
pacientes de la consulta externa de Otorrinolaringología , Hospital San 

Francisco de Quito 2019 (grupo caso). 
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Gráfico N·4: Distribución de la edad en las historias clínicas de los 
pacientes de la consulta externa de Otorrinolaringología, Hospital San 

Francisco de Quito 2019 (grupo control). 
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Cuadro No. 1 Distribución porcentual de las variables edad y asma, de las historias clínicas de 

los pacientes del servicio de Otorrinolaringología del hospital San Francisco de Quito 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No 1 se evidencia que en el grupo caso el 85% de los sujetos se encuentran en el 

rango de edad de 41 a 65 años. En el grupo control el 83% de los sujetos se encuentran en el 

rango de edad de 41 a 65 años.  Se observa que en el grupo caso el 16% de los sujetos tienen 

asma y en el grupo control el 15% de ellos presenta asma.  

 

 

 

 

VARIABLES         CASOS              CONTROLES                   

  No            %               No              % 

 

 

Edad 

18  a 40                                12                15              14               17 

41  a 65                                69                 85             67               83 

 

Asma 

SI                                                                                                                    

NO   

 

  

13                16              12              15 

68                84              69              85    

                                                       

TOTAL                               81                100            81            100 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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Cuadro No. 2 Distribución porcentual de la variable Tipo de tratamiento, de las historias clínicas 

de los pacientes del servicio de Otorrinolaringología del hospital San Francisco de Quito 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No 2 se evidencia que en el grupo caso el 62.96% de los sujetos fue sometido a 

tratamiento clínico. En el grupo control el 60.49% de los sujetos fueron sometidos a tratamiento 

quirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

        CASOS              CONTROLES                   

  No            %               No              % 

CLÍNICO                               51        62.96             32           39.51 

 

                                                                                      
QUIRÚRGICO                                                   30          37.04            49           60.49 

 

TOTAL                                 81            100              81           100 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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Cuadro No. 3 Determinación de riesgo según la edad y el sexo en el grupo casos y controles de 

las historias clínicas de los pacientes del servicio de Otorrinolaringología del hospital San 

Francisco de Quito 2019. 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

          CASOS             CONTROLES                 OR                

p                        

        No        %             No         % 

Edad 

41 a 65 (n=136)                          69        85             67         83           1.2           

>0.05       

18 a 40  (n=26)                           12        15            14         17                                               

Sexo 
Mujer   (n=74)                             36        44            38         47           0.91          

Hombre  (n=88)                          45        56            43         53                                           

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se observa que el 85% de los pacientes del grupo casos se encuentra entre 

41 y 65 años y el 83% de los pacientes del grupo control se encuentra en el mismo grupo, con 

un OR de 1.2, el exceso de riesgo es de 0.2, valor que se debe al azar (P >0.05). Así mismo, el 

56% de los pacientes del grupo caso pertenece al sexo masculino y el 53% del grupo control 

pertenece al sexo masculino, con un OR de 0.91 que evidencia que no hay riesgo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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Cuadro No. 4 Determinación de riesgo del antecedente de asma en el grupo casos y controles 

de las historias clínicas de los pacientes del servicio de Otorrinolaringología del hospital San 

Francisco de Quito 2019. 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

          CASOS             CONTROLES                 OR                  

p                    

        No        %             No         % 

 

Asma 

SI  (n= 25)                                  13         16           12          15              1.1           

>0.05            

NO  (n=137)                              68         84           69          85                                                      

 

 

 

 

En el cuadro anterior se observa que el 84% de los pacientes del grupo caso no presentó Asma 

y el 85% del grupo control no presentó Asma, con un OR de 1.1, con exceso de riesgo de 0.1 

valor que se debe al azar (P>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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Cuadro No. 5 Determinación de riesgo según el tipo de tratamiento en el grupo casos y controles 

de las historias clínicas de los pacientes del servicio de Otorrinolaringología del hospital San 

Francisco de Quito 2019. 

 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

          CASOS             CONTROLES              OR               p           

IC95%             

        No        %             No         % 

 

Clínico (n=83)                             51        62.96         32        39.51          2.6          <0.05       

2.0-3.2 

Quirúrgico(n=79)                       30        37.04         49        60.49                                                  

 

 

 

En el cuadro anterior se observa que el 62.96% de los pacientes del grupo caso y el 39.51% de 

los pacientes del grupo control se sometieron a tratamiento clínico, con un OR de 2,6; el exceso 

de riesgo es de 1,6, valor que no se debe al azar (P<0,05). Estimando al universo el riesgo con 

un 95% de seguridad se obtiene entre 2.0 a 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

 

La Rinosinusitis Crónica es una patología relativamente común que afecta la calidad de vida 

relacionada con la salud (QoL)37. En estudios anteriores se ha analizado dicha afectación y su 

relación con el tipo de tratamiento recibido, coincidiendo que, si bien el tratamiento clínico 

logra mejorar el puntaje de SNOT-22 en algunos pacientes, la Cirugía Endoscópica Funcional 

Nasal (ESS por sus siglas en inglés) genera mejores resultados en cuanto a la mejoría de la QoL. 

Smith y Colaboradores44 sugieren que cuando hay una reducción severa en la QoL de referencia 

específica de la enfermedad, la terapia médica continua no proporciona ningún beneficio 

adicional, mientras que la ESS proporciona mejoras significativas en varios resultados clínicos 

importantes.  

Luke Rudmik and Col.19  sugiere en su estudio que para pacientes adultos con RSC no 

complicada, la ESS puede ofrecerse adecuadamente como una 'opción' de tratamiento cuando 

el paciente ha recibido terapia médica (una prueba mínima de un corticosteroide intranasal 

tópico más un ciclo corto de un antibiótico sistémico de amplio espectro / dirigido por cultivo 

o el uso de un ciclo prolongado de antibiótico antiinflamatorio sistémico de dosis baja) y 

presenta una puntuación total de SNOT-22 después del tratamiento ≥20.  

Por otra parte, un estudio reciente de Smith y Rudmik45 evaluó el impacto de una mayor 

duración de la terapia médica continua (7 meses) en pacientes con RSC con una QoL inicial 

severamente reducida y demostró un empeoramiento significativo en la QoL, puntuaciones de 

endoscopia y días laborales perdidos. 

Los resultados que se obtuvieron en el presente estudio indican, con una p<0,05, que la mala 

calidad de vida se asocia a tratamiento clínico (OR 2,6), habiendo recibido este último el 

62.96% de los pacientes del grupo caso y el 39.51% de los pacientes del grupo control.  
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De Vilenha y colaboradores37 encontraron que no hubo ninguna asociación entre el sexo y los 

resultados del SNOT-22 o la tasa de mejoría, lo que sugiere que, probablemente, el sexo no 

influye en la QoL. A diferencia del anterior, Smith y colaboradores42 manifiestan que las 

puntuaciones finales de calidad de vida fueron significativamente mejores en los hombres.  Los 

resultados que se obtuvieron en el presente estudio indican, con una p>0,05, que la mala calidad 

de vida no se relaciona con el sexo (OR 0.91). 

Smith y col.42 hallaron que el asma no afectó la calidad de vida y todos los pacientes puntuaron 

de forma similar. En contraposición, O. Z. Olowosusi and col.46 hallaron que los pacientes con 

asma tuvieron síntomas de RSC significativamente más severos. En el presente estudio se 

obtuvo que el Asma no se relacionó con la calidad de vida (OR 1.1) con una p>0,05. 

De Vilenha y colaboradores37 observaron que la edad no se relaciona con los valores de SNOT-

22 antes del tratamiento, pero transcurridos tres meses del inicio del mismo, menor edad se 

asocia a valores inferiores en el resultado total. Con respecto a la tasa de mejoría, menor edad 

se asocia a un mayor índice de mejoría.  Por otra parte, Ingo Baumann y colaboradores47, 

demostraron que la edad de los pacientes no tuvo ningún efecto sobre el comportamiento de 

puntuación del SNOT-22. Según el presente estudio, la mala calidad de vida no se relaciona 

con la edad (OR 1.2) con una p>0,05. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 La mala calidad de vida en los pacientes con Rinosinusitis crónica asociada a 

tratamiento clínico se presentó en un 62.96% de los pacientes del grupo caso y el 

39.51% de los pacientes del grupo control. Siendo la diferencia entre estos dos grupos 

estadísticamente significativa, concluyendo que existe una asociación clara entre la 

terapia médica continua y mala calidad de vida, demostrándose así la hipótesis manejada 

en el presente estudio.  

 

 El tratamiento clínico debería ser aplicado en aquellos casos de Rinosinusitis Crónica 

en etapas iniciales del diagnóstico, así como en aquellos que manifiestan valores de 

SNOT 22 por debajo de 20 puntos, ya que estos tienen una probabilidad baja de percibir 

algún beneficio de la ESS.  

 

 El tratamiento quirúrgico debe ser ofrecido a aquellos pacientes que, luego de haber 

recibido tratamiento clínico, mantengan un puntaje de SNOT 22 igual o mayor a 20, 

correlacionando este último con los criterios imagenológicos, que van más allá del 

alcance del presente estudio.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Considerando la relación entre la terapia médica continua y la mala calidad de vida 

establecida en el presente estudio, se recomienda no retrasar el tratamiento quirúrgico 

en aquellos pacientes en los que no se observa una mejoría significativa en el puntaje 

de SNOT-22 posterior al tratamiento clínico.  
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 Aunque el asma no resultó un factor de riesgo para la mala calidad de vida en pacientes 

con Rinosinusitis Crónica en el presente estudio, se recomienda tomar la debida 

importancia sobre el adecuado control, tratamiento oportuno y manejo 

multidisciplinario de esta patología concomitante, tomando en cuenta que en otros 

estudios se observa alguna relación entre esta enfermedad y la severidad de los síntomas 

de Rinosinusitis Crónica.  

 

 Considerando el resultado de este y otros estudios; para los pacientes adultos con RSC 

sin complicaciones, la ESS puede ofrecerse adecuadamente como una opción de 

tratamiento cuando ya se ha realizado una terapia clínica adecuada con una puntuación 

total de SNOT-22 después del tratamiento ≥ 20. 
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