
Utilidad del uso de TAC de baja 
radiación en pacientes con rinitis

Introducción
La rinosinusitis crónica y la rinitis alérgica son dos patologías muy frecuentes en
nuestro medio que provocan numerosos casos de rinitis en la consulta del
alergólogo o del otorrinolaringólogo. En los últimos años se han introducido las
pruebas de imagen como parte de los protocolos diagnósticos de estas
patologías. La aparición de tecnologías de imagen de baja radiación y su
generalización supone un avance que puede ampliar su utilidad y terminar de
incorporarlas a los algoritmos eliminando algunos de sus efectos secundarios.

Hipótesis y Objetivos
La TC de baja radiación es útil para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con
rinitis.
• Describir una serie de casos con rinitis a los cuales se les ha practicado una TC

de baja radiación como parte de su proceso diagnóstico.
• Establecer unos criterios para determinar qué se considera patológico en la

TC.
• Determinar si la utilización de la TC de baja radiación y sus hallazgos

supusieron un cambio a la hora de determinar el diagnóstico y tratamiento
de estos pacientes.

• Establecer la utilidad de incorporar una TC de baja radiación en la práctica
clínica habitual para el diagnóstico y tratamiento de la rinitis.

Material y Métodos
Se obtuvieron 30 historias clínicas seleccionadas por tener un I-CAT y clínica de
rinitis entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. Las historias fueron
revisadas y se extrajeron una serie de variables. Las imágenes fueron valoradas
de acuerdo con la escala Lund-Mackay y la utilidad diagnóstica y terapéutica
fue considerada por una residente de Alergología de forma ciega.

Resultados
Hay indicios de la utilidad de las pruebas de imagen en estos pacientes siempre y
cuando estén presentes algunos factores asociados que aumentan la sensibilidad
de la escala Lund-Mackay y su utilidad diagnóstica y terapéutica.
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Conclusiones
• La presencia de alteraciones en los senos paranasales objetivadas por imagen

puede considerarse un signo relacionado con la rinitis.
• La utilización de pruebas de imagen es útil en el proceso diagnóstico de la

rinosinusitis crónica y parece serlo también para el diagnóstico y tratamiento
de la rinitis alérgica.

• Convendría incorporar a los protocolos la realización de una TC de senos para
pacientes con rinitis alérgica persistente sin respuesta a fármacos y con asma,
hiposmia, obstrucción y congestión nasal.

• Consideramos que para la realización de estas imágenes de rutina debería
introducirse el uso de la TC de baja radiación basada en la tecnología “Cone
Beam”

• Es necesario realizar nuevas investigaciones sobre el tema para llegar a
conclusiones más consistentes.

Valoración de TC
Escala Lund-Mackay1

Izq - 2 - - 2 -

De - 0 - - 0 -

Izq 1 1 1 - 2 -

De 0 0 1 - 2 -

Cambios en 
Diagnóstico

Frecuencia %

Sí 16 53,3

No 14 46,7

Total 30 100,0

Cambios en 
Tratamiento

Frecuencia %

Sí 17 56,7

No 13 43,3

Total 30 100,0

Síntomas Tratamientos

Asma, Polen y Ácaros Asma Diagnóstico Tratamiento

Sí No Sí No Sí No

Ácaros

Sí Polen Sí 5 4 6 3 5 4

No 3 2 2 3 4 1

No Polen Sí 2 6 3 5 3 5

No 1 7 5 3 5 3

Asma y cambios 
radiográficos

Asma
TotalSí No

Lund-Mackay
Total

Normal 3 11 (57,89%) 14

Alterada 8 (72,72%) 8 16

Total 11 19 30
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Lund-Mackay Izquierda Derecha Total

Frontal 0 1 2 0 1 2 0-4

Maxilar 0 1 2 0 1 2 0-4

Etmoidal 
Anterior

0 1 2 0 1 2 0-4

Etmoidal 
Posterior

0 1 2 0 1 2 0-4

C. Osteomeatal 0 2 0 2 0-4

Esfenoidal 0 1 2 0 1 2 0-4

Total 0-12 0-12 0-24

Ejemplos en la escala


