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POLIPOSIS NASAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La poliposis nasal (PN) es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la mucosa nasal y de los 

senos paranasales y que conduce a la formación de pólipos. Los pólipos nasales son estructuras con 

aspecto de uvas que se observan en la parte superior de la cavidad nasal y proceden del complejo 

ostiomeatal. Están formados por tejido conectivo laxo, edema, células inflamatorias, algunas glándulas, y 

capilares. El tipo de epitelio que los recubre es variable, aunque en la mayoría de los casos es 

pseudoestratificado respiratorio y está dotado de células ciliadas y caliciformes. Los eosinófilos son las 

células inflamatorias que aparecen con mayor frecuencia en los pólipos nasales, pero también se observan 

neutrófilos, mastocitos, células plasmáticas, linfocitos, monocitos, y fibroblastos. El que la IL-5 sea la 

citosina que predomina en la poliposis nasal indica que los eosinófilos están activados y sobreviven 

durante más tiempo (1). 

La PN se define como un cuadro que cursa con: Inflamación de las fosas nasales y de los senos 

paranasales caracterizada por la presencia de dos o más síntomas, uno de los cuales debe ser o bien 

bloqueo/obstrucción/congestión nasal o bien secreción nasal (rinorrea anterior/posterior): ± 

dolor/sensación de presión facial; ± pérdida total o parcial del sentido del olfato; y, además, pólipos 

bilaterales, visualizados en el meato medio por vía endoscópica, y/o cambios en la mucosa del complejo 

ostiomeatal y/o de los senos paranasales (2,3). 
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2. EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA 

En vista de los resultados de las investigaciones epidemiológicas, se debe distinguir entre los PN 

clínicamente silentes o preclínicos, y los sintomáticos. En un estudio poblacional llevado a cabo en Skövde 

(Suecia), Johansson y cols (1). observaron que la prevalencia de la PN en la población general era del 

2,7%. En este trabajo, los PN se diagnosticaron mediante endoscopia nasal y fueron más frecuentes en 

varones (2,2 a 1), ancianos (5% en personas de 60 o más años de edad), y en asmáticos. En una 

encuesta a escala nacional llevada a cabo en Corea, la prevalencia global de los PN diagnosticados 

mediante endoscopia nasal en la población general fue del 0,5% (2). En una encuesta postal realizada por 

Hedman y cols. (3) en Finlandia, el 4,3% de los sujetos adultos contestaron afirmativamente a la pregunta 

de si se les habían encontrado PN. Mediante el uso de un cuestionario específico para la enfermedad, 

Klossek y cols.(4) calcularon una prevalencia de la PN del 2,1% en Francia. En un estudio prospectivo 

sobre la incidencia de PN sintomática, Larsen y Tos (5) calcularon que las incidencias de esta afectación 

eran de 0,86 y de 0,39 casos al año por cada mil habitantes, respectivamente para los varones y las 

mujeres. La incidencia aumentó con la edad, y alcanzó unos valores máximos de 1,68 y de 0,82 casos al 

año por cada mil habitantes, respectivamente para los varones y las mujeres, en el grupo de edades 

comprendidas entre los 50 y los 59 años. En una revisión de datos de las historias clínicas 

correspondientes a casi 5.000 pacientes de hospitales y consultorios de alergología llevada a cabo en 

EE.UU. en 1977, se indicó que la prevalencia de la PN era del 4,2%, y que alcanzó un valor más elevado 

(del 6,7%) en los pacientes asmáticos (6). En general, la PN afecta a todas las razas y es más frecuente a 

medida que aumenta la edad (7). La edad media de inicio del cuadro es aproximadamente de 42 años 

(siete años superior a la del inicio del asma) (8). Los PN son poco habituales en pacientes de menos de 20 

años y se han observado con mayor frecuencia en varones que en mujeres (9). 

Existen una serie de factores que se han relacionado con la PN: 

1. Tabaquismo. En general, los diferentes estudios estiman que el tabaquismo se encuentra con menor 

frecuencia en los pacientes con PN que en la población general. Rugina y cols (11), en un estudio 

prospectivo realizado en Francia, encuentra una prevalencia del tabaquismo del 15,5% en pacientes con 

PN frente al 35% de la población general. Del mismo modo, Toledano y cols (12), describen un 25,5% de 

fumadores entre los pacientes con PN, frente al 38,9% de un grupo control de sujetos sanos, aunque no 

hallaron diferencias estadísticamente significativas. 

2. Alergia. En cuanto al segundo de los factores asociados mencionado, la alergia, actualmente se 

encuentra en discusión su papel como causa de PN. Si bien se puede observar que muchos pacientes 

presentan pruebas cutáneas o determinación de IgE positivas, la relación entre ambas entidades no está 

aclarada de forma adecuada en la literatura. Settipane y Chafee (6) refieren que la frecuencia de PN en 

pacientes con rinitis alérgica es baja: 1,5%. Frente a estos datos existen otros estudios que encuentran 

relación con la alergia. Kern (12) encuentra PN en un 25,6% de pacientes con alergia frente al 3,9% de la 

población general. Klossek y cols (4), por su parte, observa una mayor frecuencia de clínica alérgica en 

pacientes con PN que en la población general. También existen autores que revelan una mayor incidencia 

de alergia alimentaria en pacientes con PN (4,11), si bien estos datos no están confirmados. En lo 

referente a la relación entre pruebas cutáneas positivas y PN se dispone de abundantes datos en la 

literatura médica. Crampette y cols (13) en un estudio multicéntrico desarrollado en Francia encuentran un 

32,5% de pacientes con PN y pruebas cutáneas o IgE específica positivas. Settipane y Chafee (6) 

observan un 55% de pruebas cutáneas positivas en 211 pacientes estudiados con PN. En su trabajo, 

Klossek (4) encuentra pruebas positivas en el 26,1% de 212 pacientes. Por su parte, Bonfils y cols (14) en 

un trabajo del año 2006 en el cual presentan resultados de dos estudios, el primero sobre 180 pacientes y 

el segundo sobre 74, notifican un 19,5% y un 16,2%, respectivamente, de pacientes con PN y Phadiatop 

positivo. Toledano y cols (11) encontraron un 47,9% de pacientes con rinitis alérgica de un total de 142 

pacientes con PN frente a un 45,5% en el grupo control, observando en este caso una diferencia 

estadísticamente significativa al comparar ambos grupos. En un estudio de realizado en 57 pacientes con 
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PN, a los que se les realizaron diversas investigaciones alérgicas, Bunnang y cols (15) encuentran que el 

96,5% de los pacientes presentaban respuestas positivas al menos en uno de los métodos empleados. En 

un estudio realizado en 25 pacientes consecutivos con PN y 50 pacientes consecutivos con rinitis alérgica, 

Van Lancker y cols (16) encontraron que el 72% y el 96%, respectivamente, de los pacientes presentaba 

sensibilización a aeroalérgenos perennes, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, mientras 

que el 84% y el 86%, respectivamente, estaban sensibilizados a aeroalérgenos estacionales, sin que 

existieran diferencias estadísticamente significativas. Muñoz del Castillo y cols (17) en un estudio realizado 

a190 pacientes con PN y 190 sujetos sanos, encuentran que las pruebas cutáneas con una batería de 18 

aeroalérgenos eran positivas en el 63,2% de los pacientes con PN, de los cuales más de la mitad estaban 

sensibilizados a más de dos aeroalérgenos, frente a un 31,1% de los controles. Por su parte, Sin y cols 

(18) evalúan la existencia de alergia mediante pruebas cutáneas y determinación de IgE específica en una 

población de 95 pacientes con PN, encontrando que, sobre la base de ambas pruebas, un 45,2% de la 

muestra se catalogó como alérgica, si bien las pruebas cutáneas fueron positivas en el 66,3% de los 

pacientes. Pastorello y cols (19), en un estudio realizado en 90 pacientes a los que se les realizaba una 

polipectomía y en los que determinan la IgE específica en suero y secreción nasal frente a un panel de 

aeroalérgenos, encuentran IgE específica en el 38% de los sueros y en el 32% de las secreciones nasales 

(exclusivamente en secreciones nasales en el 11%). Asimismo, encuentran unos niveles de IgE sérica total 

significativamente más elevados que en una población de 50 controles. También se ha postulado la 

posibilidad de que exista una producción local de IgE sin que se detecte en suero o mediante pruebas 

cutáneas (20). Los autores de un metanálisis que incluía 9 estudios con 287 pacientes en los que se 

evaluaba la IgE específica sérica y en mucosa nasal encuentran un 19% de pacientes que presentan IgE 

nasal positiva, pero negativa a nivel sérico, por lo que sugieren que un porcentaje de los pacientes con PN 

puede presentar alergia local (21). Holopainen y cols (22) encuentran pruebas cutáneas positivas en 

42/109 pacientes con PN (38,5%), de los cuales sólo en 23 eran concordantes con la historia clínica. Asero 

y Bottazzi (23) realizan pruebas cutáneas con una batería amplia de aeroalérgenos y encuentran un 63% 

de pacientes con pruebas cutáneas positivas; los autores comparan las sensibilizaciones con una serie 

histórica propia de pacientes con alergia respiratorias y encuentran un mayor porcentaje de sensibilización 

a aeroalérgenos perennes, en particular Dermatophagoides y también a Candida albicans. Por último, 

como se ha dicho, también se ha relacionado la PN con la alergia a los alimentos (24). 

3. Asma. La PN se asocia a síntomas bronquiales en un subgrupo de pacientes (25). Se ha descrito la 

presencia de sibilantes y de molestias respiratorias respectivamente en un 31% y un 42% de los pacientes 

con PN; además, el 26% de los pacientes con PN refieren que son asmáticos, proporción que sólo alcanza 

el 6% en el caso de los controles (4). A la inversa, el 7% de los pacientes asmáticos presentan PN (6), 

siendo la prevalencia del 13% en el caso del asma no atópica (pruebas epicutáneas negativas y cifras 

normales de IgE totales y específicas) y del 5% en la atópica (8). El asma de aparición tardía se asocia a 

la presencia de PN en un 10-15% de los casos (6). En aproximadamente un 69% de los pacientes 

afectados por asma y RSC con PN, el asma se manifiesta en primer lugar. Los PN, tardan entre nueve y 

trece años en formarse, y sólo dos años en el caso del asma inducida por ácido acetilsalicílico (26). En un 

10% de los casos, las dos alteraciones se presentan de forma simultánea, y en el resto los pólipos 

aparecen primero y el asma después (entre 2-12 años más tarde) (27). En general, los PN son el doble de 

frecuentes en varones, aunque la proporción de casos de PN y asma a la vez en la población femenina 

duplica a la de la masculina. Las mujeres que presentan PN tienen una probabilidad 1,6 veces mayor de 

ser asmáticas y 2,7 veces mayor de sufrir rinitis alérgica. 

4. Intolerancia al ácido acetilsalicílico. En los pacientes con intolerancia al ácido acetilsalicílico (AAS) 

se observa PN en un 36-96% de los casos (26), y cambios radiológicos de los senos paranasales en hasta 

un 96% (28). Los pacientes con intolerancia al AAS, asma, y PN no suelen presentar atopia; la prevalencia 

aumenta a partir de los 40 años de edad. La frecuencia de la PN y la rinosinusitis fue mayor en los hijos de 

los pacientes afectados por asma, PN, e intolerancia al AAS que en los de los sujetos de control. En 

relación con los factores hereditarios, se ha comunicado que la presencia del HLA A1/B8 es más frecuente 

en los pacientes con asma e intolerancia al AAS (29), aunque Klossek y cols. (4) no observaron diferencias 
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relacionadas con el sexo en una población de 10.033 pacientes. Zhang observó que se pueden detectar 

anticuerpos de tipo IgE dirigidos contra enterotoxinas en la mayoría de los pacientes con PN que son 

hipersensibles al AAS (30). 

5. Factores genético-hereditarios. En lo referente a la asociación familiar aparecen dos estudios que 

encuentran antecedentes familiares en pacientes con PN. Rugina y cols (10) refieren que un 52,7% de un 

total de 224 pacientes con PN referían antecedentes familiares en las últimas tres generaciones. Por su 

parte, Greisner y cols (31) encuentra un 14% de antecedentes familiares en 50 pacientes con PN. En 

contraposición a lo referido anteriormente, estudios con gemelos homocigóticos realizados por Lockey y 

cols (32) no encuentran gran concordancia. En diversos estudios genéticos se ha observado una 

correlación significativa entre ciertos alelos del HLA y la PN. HLA es el nombre general de un grupo de 

genes de la región del complejo mayor de histocompatibilidad humano (MHC), localizada en el cromosoma 

6, que codifica las proteínas presentadoras de antígenos de la superficie celular. Según Luxenberger y cols 

(33), existe una asociación entre el HLA-A74 y la presencia de PN, el cociente de posibilidades (odds ratio) 

de aparición de PN es entre dos y tres veces superior en los sujetos portadores de los haplotipos HLA-

DR7- DQA1*0201 y HLA-DR7- DQB1*0202. El riesgo de aparición de PN puede llegar a ser hasta 5,53 

veces superior en los sujetos con el haplotipo HLADQA1* 0201-DQB1*0201. Aunque se ha observado que 

diversos alelos del HLA se asocian a la presencia de PN, esta mayor susceptibilidad puede estar 

relacionada con el grupo racial del individuo. En una población de mestizos mexicanos se detectaron los 

alelos HLA-DRB1*03 y HLA-DRB1*04 con mayor frecuencia en los pacientes con PN que en los sujetos de 

control sanos. 

6. Factores ambientales. No está claro cuál es el papel que desempeñan en la PN los factores 

relacionados con el entorno. No se han observado diferencias en la prevalencia de la RSC con PN en 

relación con el entorno del paciente o con la presencia de contaminantes en el trabajo (10). En un estudio 

se indicó que la proporción de pacientes con PN era significativamente inferior en una población de 

fumadores que en una de sujetos no seleccionados (15% frente a 35%), pero otros investigadores no 

pudieron confirmar este dato (4). En un estudio se observó una asociación entre la aparición de PN y el 

uso de estufas de leña como fuente principal de calefacción (34). 

7. Efecto mecánico. La inflamación crónica edematiza y adelgaza la mucosa nasosinusal particularmente 

en la región etmoidal, donde el tejido subepitelial es más laxo. Progresivamente la expansión de la mucosa 

resulta en un tejido elástico que crece por gravedad y flujo, produciendo un efecto de válvula y presión 

negativa (Fenómeno de Bernoulli), dando como resultado la formación mecánica de pólipos, sobre todo en 

el meato medio (35). De cualquier modo, esta teoría no es la causa primaria de la aparición de los pólipos 

nasales. 

8. Teoría vasomotora. Esta teoría se basa en que existe una disfunción autonómica de la mucosa 

nasosinusal. Se encuentra un incremento de aminas (catecolaminas, histaminas, serotonina) en los pólipos 

y en la mucosa nasal. Se propone un modelo de formación basado en la activación de receptores alfa-

adrenérgicos por sustancias vasoactivas, de tal manera que existe un incremento de la permeabilidad 

vascular y edema submucoso (36). 

8. Efecto inflamatorio. Los procesos inflamatorios de la mucosa nasal son los causantes de la poliposis 

nasosinusal. Se sabe que diferentes citoquinas están presentes en los pólipos y de éstas principalmente las 

interleuquinas GM-CSF, IL-4, IL-5, IL-6 y IL-8 (37). Recientemente otros autores han identificado la 

presencia de otras citoquinas como eotoxina y RANTES que actúan como quimiotácticos para eosinófilos y 

mastocitos, lo que condiciona su presencia, el aumento de los mecanismos de inflamación local a través 

de la estimulación intrínseca promoviendo la síntesis de colágeno y la formación de pólipos (38). Dado que 

los pacientes con Tríada de Widal son también intolerantes a otros antinflamatorios, se ha sugerido un 

papel importante de la ciclooxigenasa (Cox) en esta patología. La Cox es la enzima responsable de 

sintetizar diversas prostaglandinas (PGE2, PGD2 y PGF2α) a partir del ácido araquidónico. Utilizando un 
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modelo nasal para analizar la síntesis de PGs y leucotrienos (LTs) en pacientes con y sin intolerancia al 

AAS, Picado y cols (39) han demostrado que durante las reacciones adversas frente al AAS en los 

pacientes intolerantes se produce un aumento de la síntesis de LTs. Existen dos isoformas de Cox, Cox-1 y 

Cox-2. La Cox-1 se expresa en la mayoría de las células de forma "constitutiva", mientras que la Cox-2 es 

una enzima de expresión "inducible" en algunas células y asociada a un proceso inflamatorio20 Se ha 

demostrado la presencia constitutiva de Cox-1 y Cox-2 en los pólipos nasosinusales, así como la regulación 

a la baja de la Cox-2 en pacientes con Triada de Widal. 

9. Teoría infecciosa. Existen pruebas científicas de la participación bacteriana en la formación de pólipos 

comprobada a través de estudios en animales a los que se les produce artificialmente sinusitis crónica y la 

aparición de pólipos. Sin embargo, por su localización y la obstrucción del ostium, la participación 

bacteriana también puede ser secundaria. La utilización de antibióticos no disminuye la incidencia y 

prevalencia de la poliposis nasosinusal. Otros estudios han evaluado la presencia de IgE específica frente a 

enteroroxinas estafilocócicas A y B observando un aumento significativo en los pacientes con PN y asma 

sugiriéndose un posible papel de estos superantígenos bacterianos (40). Las teorías recientes implican a 

los hongos saprófitos en la patogenia de la PN, dando origen al concepto de sinusitis fúngica alérgica y, al 

todavía más nuevo, de sinusitis fúngica eosinofílica. Recientemente Ponikau y cols (41) han utilizado 

anfotericina B intranasal, aunque sin control de placebo, en el tratamiento de la PN con buenos resultados. 

En la misma línea otros autores han intentado correlacionar la inflamación alérgica de la mucosa nasal a 

largo plazo con la reacción alérgica evaluada mediante prick test, especialmente frente a diferentes 

especies de hongos (Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Candida, Tricophyton, Fusarium, 

Curvularia, Botrytis, Pullularia, Rhizopus, Mucor y Helminthosporium), así como a alérgenos perennes y 

estacionales arrojando una luz diferente a lo citado hasta la actualidad: dos tercios (63%) de los pacientes 

con PN fueron considerados sensibles como mínimo a un alérgeno de los evaluados, excediendo en mucho 

al 15-20 % de la población general. Estos estudios combinan el concepto clásico de alergia respiratoria 

con la rinosinusitis fúngica alérgica. 

10. Teoría del trasporte electrolítico. Se ha investigado el transporte electrolito en el cultivo de las 

células epiteliales de los pólipos nasales. Bernstein y Yankaskas (42) han demostrado que la absorción de 

Na+ y la permeabilidad al Cl- están aumentadas en los pólipos respecto a la mucosa del cornete inferior. 

En base de este resultado se ha utilizado la furosemida intranasal en prevenir la penetración de Ca++ en 

los pólipos bloqueando la activación de mediadores y evitando la recurrencia a largo plazo, especialmente 

después de la cirugía. Aunque los mecanismos subyacentes de la PN siguen siendo desconocidos, un gran 

número de teorías sobre la formación de los pólipos han surgido a través de los años. Se han citado sobre 

todo la alergia, pero también la presencia de hongos saprofitos, una base genética debido a una discreta 

agregación familiar de la poliposis nasosinusal, factores adicionales como la polución ambiental, 

alteraciones del flujo aerodinámico del aire, disfunciones del sistema nervioso autónomo, infecciones, 

alteraciones ciliares de las células de la mucosa nasosinusal, alteración del metabolismo y la homeostasis 

celular y factores de edema local. Los conocimientos actuales apoyan la hipótesis de una patogenia 

multifactorial en la que los pólipos se originarían a partir de una base inflamatoria crónica persistente 

condicionada por un microambiente local. 
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3. CLÍNICA Y CALIDAD DE VIDA 

La historia clínica es esencial ya que el síntoma principal que el paciente refiera ayudará a definir el 

problema, valorar su gravedad y afectación en la calidad de vida (CdV), establecer el tratamiento más 

adecuado y la respuesta al mismo, y determinar enfermedades asociadas. De ellas la más importante es el 

asma y la intolerancia a AINEs. Puede asociarse además a episodios de rinosinusitis aguda, otitis media e 

hipertrofia adenoidea. 

Evaluación de los síntomas 

Durante la última década se ha prestado atención no sólo a la clínica sino también a sus efectos sobre la 

CdV del paciente (1,2). La evaluación de los síntomas la llevaremos a cabo atendiendo a dos 

características, la intensidad y la duración. En estudios de CdV se ha visto que afecta más la duración que 

la intensidad de los síntomas. Podemos evaluar la intensidad mediante escalas semi-cuantitativas que 

asignan valores más o menos arbitrarios a cada uno de los síntomas (rinorrea, pérdida de olfato, 

obstrucción nasal) o todos los síntomas de forma global (p. Ej. 0: no síntomas, 1: síntomas ligeros, 2: 

síntomas moderados que no interfieren actividades diarias ni ocio, y 3: síntomas intensos que afectan a la 

actividad diaria y/o al sueño). También podemos usar la EVA. En ellas el paciente evalúa sus molestias de 

forma global o cada síntoma en una línea de 0 al 10 cm siendo: ninguna molestia 0 y 10 la peor molestia 

imaginable. Según los valores obtenidos podemos clasificar la enfermedad en leve (EVA 0-3), moderada 

(EVA > 3-7) y grave (EVA > 7-10). Se ha intentado evaluar la relevancia de los síntomas de la PN para 

poder discriminar entre diferentes grados de la enfermedad, evaluando la validez de las puntuaciones en 

un mismo paciente (intraindividual y longitudinal) y entre pacientes diferentes (interindividual y 

transversal). Últimamente, el desarrollo de cuestionarios de evaluación de la CdV ha permitido que se 

diseñen instrumentos más específicos y válidos. Con ellos se puede determinar o bien el estado general de 

salud o bien la afectación específica de una enfermedad. 

1. Obstrucción nasal. Es una sensación subjetiva dependiente no solo del tamaño de la cavidad nasal sino 

también de la percepción de enfriamiento del epitelio nasal cuando atraviesa el aire durante la inspiración. 

Por tanto, es un dato subjetivo y propio de cada individuo. En la interpretación de la 

obstrucción/congestión nasal por parte del paciente nos podemos encontrar desde una auténtica 

obstrucción mecánica al flujo aéreo hasta una sensación de plenitud en la parte media de la cara. No 

siempre guarda relación con las diferentes medidas objetivas de que disponemos rinometría acústica y 

rinomanometría. El uso de la EVA es útil para determinar cambios en un mismo individuo en intervalos 

cortos, por ejemplo. Valorar la respuesta al uso de vasoconstrictores o las variaciones producidas tras 

provocaciones nasales. Característicamente la obstrucción nasal en la PN es escasamente cambiante o fija 

y en ocasiones con sensación de válvula ya que el pólipo puede moverse durante los movimientos de 

inspiración y espiración. En general, la sensación subjetiva de obstrucción nasal y la rinomanometría o el 

flujo inspiratorio nasal máximo correlacionan bien según diversos estudios en los que han participado 

sujetos sanos, y pacientes con alteraciones estructurales, hiperreactividad nasal y rinitis infecciosa (3). No 

obstante, en otros estudios no se ha demostrado esta correlación. 

2. Rinorrea. Puede tener consistencia y coloración variables a diferencia de la rinitis alérgica que suele ser 

acuosa. Se ha intentado medir de manera objetiva la cantidad de secreción de un individuo mediante 

discos de papel que se pesan, contando y pesando el número de pañuelos usados. No existiendo datos 

que correlacionen estas medidas con la percepción subjetiva de rinorrea. 

3. Alteraciones olfativas. La PN se asocia a fluctuaciones del sentido del olfato que pueden deberse a 

obstrucción mucosa del nicho olfativo (perdida de conducción) y/o a alteraciones inflamatorias de la 

mucosa olfativa secundarias a la enfermedad o a su tratamiento (p. Ej. intervenciones quirúrgicas 

repetidas). La puntuación subjetiva del olfato se utiliza con frecuencia como método de evaluación. 
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Existen varios tests para el estudio del olfato (Olfatometría). Todos ellos determinan si se identifica un olor 

y también el umbral de percepción. Se le solicita al sujeto que identifique no solo si se percibe un olor, 

sino entre dos o más estímulos, cuál es más intenso. Esta respuesta "forzada" se ha visto que permite 

obtener umbrales más bajos de detección y es más reproducible. Se han comercializado varios "kits" que 

determinan el umbral usando concentraciones de una sustancia que se duplican y sustancias sin olor o 

sustancia "blanco" (Smell Threshold test®). Otros tests están diseñados para que el paciente identifique 

una serie de olores con concentraciones que están por encima del umbral de detección. De ellos, el más 

popular es el UPSIT o "40 Odor University of Pennsylvania Smell Identification Test". El paciente pincha 

una microcápsula con un determinado olor, y se le pide que lo identifique entre cuatro posibilidades. 

UPSIT puede medir cada fosa de forma individual y tiene un grado de reproducibilidad muy bueno (4). En 

España se ha validado el Barcelona Smell Test-24 (BAST-24) que consta de 24 olores con puntuación de la 

detección, de la identificación, y de la elección forzada por el olfato (5). Se ha observado que las 

puntuaciones subjetivas correlacionan significativamente con el umbral olfativo objetivo y con los 

resultados de las pruebas cualitativas en sujetos normales, con rinosinusitis y otras patologías. 

4. Dolor y sensación de presión facial. Se ha observado en pacientes con sospecha de una rinosinusitis 

maxilar aguda que el dolor facial o dentario indica la posible presencia de líquido, y se ha validado 

mediante pruebas de aspiración del seno maxilar o radiografías de los senos paranasales. En pacientes 

con presunta infección, tanto aguda como crónica, se ha descrito que la localización del dolor facial y la TC 

patológica del seno paranasal afectado se correlacionan débilmente (6). 

Evaluación de la gravedad 

La evaluación de la gravedad se puede obtener mediante una puntuación de síntomas de forma 

individualizada o de forma global sobre el conjunto de los síntomas de la enfermedad. Ambos métodos se 

usan habitualmente pero, según un antiguo estudio de validación para determinar la gravedad de la rinitis, 

las puntuaciones que indican la evolución de cada uno de los síntomas no se tendrían que combinar en un 

índice global, sino que se debería utilizar la evaluación global de la enfermedad del paciente. Los estudios 

de CdV han proporcionado cuestionarios validados que miden el impacto de los síntomas globales de la PN 

sobre la vida cotidiana. No existen cuestionarios específicos para la valoración de la CdV en pacientes con 

PN, utilizándose cuestionarios específicos para rinosinusitis crónica. Existen dos tipos de cuestionarios de 

CdV relacionada con la salud: los cuestionarios específicos y los genéricos. 

A. Cuestionarios específicos de CdV. Son herramientas que valoran la CdV sobre una patología concreta. 

Para su evaluación en la rinosinusitis crónica actualmente disponemos de varios cuestionarios: 

1. Rhinosinusitis Disability Index (RSDI). Contiene 30 ítems sobre los síntomas nasales y sinusales y 
su impacto sobre la limitación en la actividad diaria. Robinson y cols. han demostrado que los 
pacientes con RSC y asma, con o sin intolerancia a AINEs mejoran la CdV tras la CENS (7). 

2. Rhinosinusitis outcome measure (RSOM-31). Está formado por 31 ítems agrupados en 7 dominios 
que valoran la gravedad de los síntomas y su importancia sobre el paciente. Tiene una escala de 
magnitud y otra de importancia. Ebbens y cols estudiaron el efecto del tratamiento de la RSC 
(con y sin pólipos) con anfotericina B intranasal comparando con placebo. Los autores 

demostraron que la CdV utilizando RSOM-31 era similar en ambos grupos y no hubo diferencias 
tras tratamiento (8). 

3. Sinonasal Outcome Test 20 (SNOT-20). El SNOT-20 es una modificación del RSOM que contiene 
20 ítems sobre síntomas nasosinusales y salud general. El SNOT-20 tiene dos sumarios: a) escala 
de sumario total de los 20 ítems y, b) escala de importancia que incluye los ítems identificados 
como importantes. La desventaja de este cuestionario es que no evalúa la obstrucción nasal ni la 
pérdida de olfato. En un estudio aleatorizado, Ragab y cols. (9) compararon el tratamiento 
médico (eritromicina durante 10 semanas) y el tratamiento quirúrgico en pacientes con RSC. Los 
autores concluyeron que ambos tratamientos mejoran la CdV mediante el SNOT-20. Se ha 
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validado el SNOT- 22, que es el SNOT-20 con dos ítems más que evalúan la obstrucción nasal y 
el olfato. 

4. Sinonasal Outcome Test 16 (SNOT-16). Tiene 16 ítems que evalúan la gravedad de los síntomas 
y las consecuencias emocionales y sociales de la rinosinusitis crónica. Briggs y cols (10) 
estudiaron el efecto del tabaco sobre el resultado de la cirugía endoscópica nasal en pacientes y 
demostraron que la CdV usando el SNOT-16 era peor en pacientes fumadores. 

5. Chronic Sinusitis Survey (CSS). Formado por 6 ítems divididos en dos secciones: A) sección de 
síntomas, que abarca dolor o presión facial, congestión nasal o dificultad respiratoria nasal y 
rinorrea. B) sección de medicación que comprende tratamiento oral con antibióticos o tratamiento 
intranasal. Gliklich y Metson investigaron la CdV en pacientes antes de la cirugía demostrándose 
que el CSS es un cuestionario válido y fiable para valorar la CdV en pacientes con RSC (11). 

6. RhinoQoL. Se trata de un instrumento específico que mide la frecuencia de los síntomas, 
molestias y escalas de impacto con un cuestionario de 17 ítems. 5 Atlas y cols (12) estudiaron 
pacientes con RSC tras la cirugía y demostraron que la consistencia interna fue alta en la escala 
de impacto de los síntomas. La frecuencia de los síntomas y en particular en escalas de 
molestias, tuvieron una menor consistencia interna. El RhinoQoL demostró excelente sensibilidad 
al cambio. 

B. Cuestionarios genéricos de CdV. 

Estos cuestionarios pueden servir como perfiles de salud, son relativamente cortos y poseen probadas 

garantías de fiabilidad y validez. La ventaja de estos instrumentos genéricos reside en la posibilidad de 

comparar la PN con diferentes enfermedades crónicas. Sus mayores desventajas son que pueden contener 

componentes que no sean relevantes para la PN o que pudieran no ser sensibles a los cambios. Se han 

utilizado con frecuencia en la evaluación de la CdV en la PN. Short Form-36 Health Survey (SF-36) se 

considera el cuestionario genérico más utilizado en la PN. El SF-36, que a partir de 36 componentes 

pretende medir ocho conceptos genéricos sobre la salud. Los ocho dominios forman dos medidas 

sumarias: 

 Componente sumario de salud física: formado por los componentes Función física, Rol físico, 
Dolor corporal y Salud general. 

 Componente sumario de salud mental: formado por los componentes Vitalidad, Función social, 
Rol emocional y Salud mental. Varios estudios demostraron la disminución significativa de todos 
los dimensiones del cuestionarios SF-36 comparando sujetos con PN con un grupo control. En 
otro estudio sobre 130 pacientes con PN, los autores demostraron que la CdV de los pacientes 
con PN grave es peor que la de la población general española en todos los dominios del 
cuestionario SF-36 excepto la función física. Los pacientes con PN y asma tienen peor CdV que 
los pacientes sin asma, y la intolerancia a AINEs tiene también un efecto negativo sobre la CdV 
(13) (Fig. 1). Alobid y cols demostraron que la presencia de atopia en esos paciente empeora la 
CdV. El tratamiento con tandas cortas de corticoide oral seguido de corticoide intranasal mejora 
la CdV de los pacientes con PN, llegando a alcanzar los niveles medios de la población general. 
Tanto el tratamiento médico con corticoides (orales e intranasales) como la CENS mejoran la CdV 
(13) (Fig. 2 y 3). 
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Figura 1. Calidad de vida (SF-36) en pacientes con poliposis nasal" 

 

 
Figura 2. El efecto del tratamiento con corticoides orales e intranasales en pacientes con poliposis nasal 
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Figura 3. El efecto del tratamiento quirúrgico en pacientes con poliposis nasal 
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4. EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico clínico de la PN 

Se ha establecido una definición clínica de la RSC basada en la presencia de síntomas principales 

(obstrucción nasal, alteración del olfato, rinorrea anterior y/o posterior y dolor o presión facial) y síntomas 

secundarios (dolor de garganta, disfonía, tos, malestar, fiebre, dolor dentario, halitosis o dolor/ molestias 

de oídos). En el documento de consenso EP3OS (1), se propone una definición clínica de RSC (incluyendo 

la PN) como la inflamación de la nariz y los senos paranasales caracterizada por dos o más síntomas, uno 

de los cuales debe ser bloqueo/obstrucción/congestión nasal o rinorrea (anterior/posterior/goteo nasal 

posterior): 

 con o sin dolor/presión facial, 

 con o sin reducción o pérdida del olfato, 

junto con 

 signos en la endoscopia nasal de 

 pólipos nasales y/o 

 rinorrea mucopurulenta principalmente en el meato medio y/o edema/obstrucción 
mucosa principalmente en el meato medio, 

y/o 

 cambios en la TC (cambios en la mucosa que afecten al complejo ostiomeatal y/o los senos 
paranasales). 

Exploración de las fosas nasales 

La exploración de las fosas nasales mediante rinoscopia anterior puede resultar de utilidad para visualizar 

los PN pero la endoscopia nasal es la técnica más eficaz para una correcta visualización de las fosas 

nasales en su totalidad, dado que la rinoscopia anterior sólo permite visualizar aproximadamente el tercio 

anterior de las fosas nasales. Para la realización de la endoscopia nasal se puede utilizar un endoscopio 

rígido o un fibroscopio flexible, aunque la calidad de la imagen con este último no es tan buena (Fig. 1). 

Existen varios sistemas semicuantitativos para objetivar la exploración de las fosas nasales, que asignan 

puntuaciones a los hallazgos clínicos de la PN, edema, rinorrea y ulceraciones o costras (para la 

exploración postoperatoria) aunque no han sido correctamente validados. Se han propuesto varias escalas 

de gradación del tamaño y extensión de los PN que han sido evaluadas en cuanto a su reproducibilidad y 

al grado de variabilidad interindividual, concluyéndose que el sistema de gradación propuesto por Lildholdt 

(2) es uno de los mejores métodos para valorar la evolución del tamaño de los PN (Tabla 1) (Fig. 2). 
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Fig. 1. Pólipo en fosa nasal derecha visto por 

endoscopio 

 

  

 

Fig. 2. Sistema de gradación 

propuesto por Lildholdt 
 

 
 

 
 

Tabla 1. Clasificación por endoscopia nasal de Lildholdt. 

0 Ausencia de pólipos 

1 
Poliposis leve: pólipos de tamaño pequeño que no 

llegan al lomo del cornete inferior. 

2 

Poliposis moderada: pólipos de tamaño medio que 

están entre el borde más craneal y más caudal del 

cornete inferior. 

3 
Poliposis masiva: pólipos de gran tamaño que 

rebasan el borde inferior del cornete inferior. 
 

 

Diagnóstico. 

Las pruebas de diagnóstico complementarias persiguen afianzar el diagnóstico, evaluar la extensión de la 

enfermedad y completar la valoración de la gravedad. 

1. Pruebas de imagen. 

 Radiología simple: se ha demostrado que la radiología simple de los senos paranasales tiene 
poco valor en el diagnóstico de la PN (1). 



 
 

Curso de Poliposis Nasal 

 Tomografía computarizada: la prueba de imagen recomendada en la mayor parte de las guías 
clínicas que tratan el manejo de la PN es la TC (Fig. 3-10). Se ha evaluado la sensibilidad y 
especificidad de la TC utilizando el sistema de puntuación de Lund-Mackay (3) (Tabla 2). 

Tabla 2 

Estructura afectada Izquierda Derecha 

Seno maxilar De 0 a 2 De 0 a 2 

Laberinto etmoidal anterior De 0 a 2 De 0 a 2 

Laberinto etmoidal posterior De 0 a 2 De 0 a 2 

Seno esfenoides De 0 a 2 De 0 a 2 

Seno frontal De 0 a 2 De 0 a 2 

Complejo ostiomeatal 0 ó 2 0 ó 2 

 
De 0 a 12 De 0 a 12 

 
 

 
 

 

Figura 3. Poliposis nasal 

leve 

 

  

 

Figura 4. Poliposis nasal 

leve 

 

  

 

Figura 5. Poliposis nasal 

moderada 

 

Figura 6. Poliposis nasal moderada 

 

  

 

Figura 7. Poliposis nasal moderada 
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Figura 8. Poliposis nasal 

masiva 

 

  

 

Figura 9. Poliposis nasal 

masiva 

 

  

 

Figura 10. Poliposis nasal 

masiva 

 Resonancia magnética nuclear (RMN). La RMN de los senos no se ha considerado como una 
prueba de imagen de primera opción en el diagnóstico de la PN, pero recientes estudios han 
demostrado una buena correlación con la TC, con las ventajas que representa el no provocar 
irradiación del paciente y de ser una técnica muy útil en el diagnóstico diferencial de los 
tumores de fosas y senos paranasales. Por este motivo podría ser considerada como una 
técnica de primera elección para la valoración inicial de la PN, aunque son necesarios estudios 
prospectivos que evalúen su rendimiento diagnóstico y su eficiencia (4) (Fig. 11). 

  

Figura 11. Poliposis nasal bilateral 

 

2. Pruebas de función nasal. 

Pruebas para evaluar la obstrucción nasal: La obstrucción nasal se puede valorar de forma subjetiva por el 

paciente utilizando una puntuación de síntomas y una escala visual analógica (EVA). Se ha demostrado 

que la obstrucción nasal valorada mediante EVA se asocia de forma muy significativa a medidas del 

volumen y áreas de la cavidad nasal (comparada con la rinometría acústica) y con el flujo aéreo nasal 

comparada con flujo inspiratorio nasal máximo (FINM) (5). La evaluación de forma objetiva de la 

obstrucción nasal puede ser importante para demostrar la existencia de una insuficiencia respiratoria nasal 

y para valorar los efectos del tratamiento. Existen diferentes métodos para objetivar la obstrucción nasal, 
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los que miden la permeabilidad nasal, como la rinomanometría (RNM) anterior activa y el FINM, y los que 

miden la geometría nasal, como la rinometría acústica (RA). 

La RNM mide la relación entre la presión y el flujo al pasar el aire por la cavidad nasal durante la 

respiración. Se considera que es la técnica estándar para la valoración de la resistencia y la permeabilidad 

nasal (Fig. 12). Es una técnica muy fisiológica y requiere una mínima colaboración por parte del paciente. 

La anterior activa es el método más comúnmente utilizado para la RNM. Se ha demostrado que existe 

cierta correlación entre la RNM y la sensación subjetiva de obstrucción/congestión nasal, aunque esta 

correlación no es buena (6), lo que se puede explicar argumentando que la resistencias nasales dependen 

sobre todo del área valvular, mientras que la sensación subjetiva de congestión/obstrucción nasal podría 

depender de otras áreas, como la región etmoidal. 

 
Figura 12. Rinomanometría anterior activa 

El FINM es una técnica simple y de bajo coste, está bien validada y se ha demostrado que correlaciona 

bien con la resistencia nasal medida mediante RNM y con la sensación subjetiva de obstrucción nasal, 

aunque su variabilidad es mayor que la de la RNM (7) (Fig. 13). 
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Figura 13. El sistema del flujo inspiratorio nasal máximo 

La RA es una técnica que valora áreas y volúmenes de la cavidad nasal utilizando unos principios similares 

a la ecografía (Fig. 14). Se ha comprobado que correlaciona bien con la TC y la RM, siendo mayor la 

correlación tras la descongestión con vasoconstrictores tópicos nasales (6). Se trata de una prueba simple 

y que no requiere cooperación por parte del paciente, y es muy sensible a los cambios, por lo que se 

podría utilizar como cuantificación objetiva del grado de ocupación de las fosas nasales antes y después 

de tratamientos médicos y/o quirúrgicos. Los resultados obtenidos en las pruebas de provocación nasal o 

de vasoconstricción nasal son comparables entre la RA, la RNM y la determinación del FINM y, aunque en 

un estudio se concluyó que la RA es más sensible que la RNM para detectar cambios en las pruebas de 

provocación nasal (8). La RA también ha sido estudiada como prueba de diagnóstico de la PN, 

demostrándose que es capaz de medir con precisión la geometría de la cavidad nasal en su porción 

anterior. 
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Figura 14. Rinometria acústica 

 

3. Pruebas de evaluación de inflamación nasosinusal. 

La inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales puede medirse usando dispositivos que 

determinen el óxido nítrico nasal (ONn) (Fig. 15). Se han publicado recomendaciones basadas en estudios 

que han validado diferentes metodologías de medición. Se ha comprobado que el ONn está muy 

disminuido (disminución paradójica) en los pacientes con PN, comparado con lo que sucede en otras 

patologías nasales, y que esta disminución se correlaciona inversamente con el tamaño de los pólipos, 

aunque la máxima disminución del ONn se obtiene en pacientes con discinesia ciliar primaria. Esta 

disminución puede explicarse por la obstrucción del complejo ostiomeatal provocada por la PN, que 

bloquean la salida del ON desde los senos paranasales a la cavidad nasal. El aumento del ONn podría 

utilizarse como un marcador de eficacia de los tratamientos médicos y/o quirúrgicos. Se ha demostrado 

una correlación moderada (inversa) entre la determinación de ONn y la gravedad clínica y buena con los 

hallazgos endoscópicos en los pacientes con PN, y una buena correlación entre el ON exhalado bronquial y 

la limitación al flujo espiratorio. Ambos parámetros de ON respondieron bien al tratamiento médico 

durante 11 meses, existiendo asociación entre las respuestas de mejoría en la espirometría y los 

parámetros de gravedad clínica y endoscópica (9). 
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Figura 15. El sistema de la medición del óxido nítrico nasal 

 

4. Pruebas de olfacción. 

La valoración subjetiva del olfato se correlaciona bien con los cambios en los umbrales del olfato y los 

tests cualitativos en sujetos sanos y en pacientes con rinosinusitis y otras enfermedades. Las alteraciones 

del olfato pueden evaluarse mediante EVA, ya que correlacionan bien con los tests objetivos que miden el 

olfato. Se han desarrollado numerosos tests para evaluar las alteraciones del olfato, aunque ninguno se ha 

establecido como estándar hasta la fecha (Fig. 16). En España se ha desarrollado y validado un test 

(BAST-24) que ha demostrado una buena precisión para detectar trastornos del olfato (10) (Fig. 17) (ver 

vídeo). En un intento de unificar las pruebas de olfacción se ha desarrollado un instrumento con carácter 

multicultural para evaluar las capacidades olfatorias de los pacientes en la población europea. Las pruebas 

objetivas para la valoración del olfato presentan como inconvenientes habituales su complejidad y el 

tiempo que consumen. Se están investigando métodos sencillos, rápidos y con una buena relación 

coste/efectividad que mantengan la validez en la detección de los trastornos del olfato. Recientemente se 

ha desarrollado una modificación del test de olfacción de Connecticut en España que cumple estos 

requisitos (11). 
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Figura 16. Olfatometrías 
 

 
Figura 17. Barcelona Smell Test -24 (BAST-24) 
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5. Pruebas de diagnóstico anatomopatológico. 

Se ha demostrado que la infiltración por eosinófilos y el edema tisular son características muy constantes 

en la PN y se correlacionan con el estadio clínico. El grado de infiltración eosinofílica, el adelgazamiento de 

la membrana basal y la hiperplasia de las células caliciformes, se relacionan con formas más graves en las 

que coexisten con el asma (12). La eosinofilia elevada unida a asma e intolerancia a los AINEs determinan 

un riesgo cuatro veces y medio mayor de recurrencia tras la intervención quirúrgica. Puede ser 

recomendable el estudio anatomopatológico de muestras de tejido mediante cepillado (Fig. 18), lavados 

nasales (ver vídeo) o biopsia, con el fin de afianzar un buen diagnóstico diferencial y una adecuada 

evaluación pronostica de la enfermedad. Se ha demostrado que para el diagnóstico diferencial de los 

tumores de la cavidad nasal, la combinación de la biopsia guiada por endoscopia y una prueba de imagen 

tienen una sensibilidad y especificidad muy elevadas, mientras que los síntomas clínicos tienen muy poco 

valor diagnóstico. 

 
Figura 18. Cepillado nasal 

 

 

6. Pruebas alérgicas. 

La prevalencia de sensibilización alérgica en los pacientes con PN varía desde un 10 a un 96,5%. En 

estudios realizados en España se han comprobado cifras del 63% y 48% (1). Es recomendable investigar 

la presencia de sensibilización alérgica en los pacientes con PN utilizando pruebas cutáneas o 

determinación de IgE específica siguiendo los estándares internacionales. El tratamiento de la rinitis 

alérgica cuando coexisten mejora la sintomatología del paciente con PN (13). Se ha demostrado una 

producción policlonal de IgE específica local en una proporción elevada de pacientes con PN (14). En este 

contexto se está evaluando el papel que las enterotoxinas del Staphylococcus aureus tienen en la 

patogenia de la enfermedad (15). 
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7. Pruebas de función e inflamación pulmonar. 

En un estudio realizado en España el 36% de los pacientes con PN reconocían padecer asma frente a un 

15,4% de los voluntarios sin problemas nasosinusales (16). La gravedad de la enfermedad es mayor 

cuando coexiste el asma (13). La evaluación de la función pulmonar mediante la espirometría es necesaria 

en los pacientes con PN, ya que se ha demostrado que en los pacientes que no responden a los 

corticoides tópicos nasales se desarrolla una obstrucción progresiva de las vías respiratorias poco 

sintomática y no reversible. La inflamación pulmonar puede medirse utilizando la determinación de ON 

exhalado. Se ha comprobado que la PN es una variable independiente asociada con la elevación del ON 

exhalado en pacientes con RSC, y que los síntomas respiratorios se asocian con inflamación eosinofílica y 

elevación del ON exhalado solo en los pacientes con PN y no en los afectos de otros tipos de RSC (1). 

 

8. Pruebas para el diagnóstico de la intolerancia a los AINEs. 

La prevalencia de PN en pacientes asmáticos e intolerantes a los AINEs puede llegar a ser del 70% (17). 

La concurrencia de estas tres condiciones determina una tríada sindrómica que conlleva una especial 

gravedad, debido a la poca respuesta al tratamiento y al elevado índice de recurrencias, que se conoce 

como tríada de Samter, de Widal o tríada ASA. El diagnóstico adecuado de la intolerancia a los AINEs 

permite aconsejar la evitación de AINEs y ofrecer un listado de fármacos analgésicos/antinflamatorios 

alternativos, y en algunos casos poder valorar una desensibilización al AAS. El diagnóstico de intolerancia 

a los AINEs se basa en una historia clínica clara de reacciones frente a dos o más AINEs de diferentes 

grupos químicos y/o una prueba de provocación con AAS. Existen diferentes tipos de test de provocación: 

oral, bronquial y nasal. Los protocolos de provocación no están exentos de riesgo y deben ser manejados 

por personal entrenado. El test oral es el más frecuentemente utilizado pero también el que supone más 

riesgo para los pacientes. El test bronquial es más seguro que el oral. La prueba de provocación por vía 

nasal es la más segura y la más rápida de realizar (1). La provocación nasal está contraindicada en el caso 

de una PN masiva o en alteraciones anatómicas graves. Durante la realización del test de provocación 

nasal debe monitorizarse la respuesta nasal a través de la clínica y de la medición objetiva de la 

obstrucción nasal, mediante la RA, la RNM y/o FINM, y también la respuesta bronquial a través de la 

espirometría forzada preferentemente o del flujo máximo espiratorio bronquial. 

 

Vídeo: Olfatometría subjetiva 

https://youtu.be/oMnpE1GrFhg 

 

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Cuando solo hay formaciones polipoides en una fosa nasal hay que pensar siempre en la posibilidad de un 

proceso neoplásico (1). El diagnóstico diferencial se establece con los datos clínicos y anatomopatológicos. 

Los estudios de imagen suelen ser inespecíficos con engrosamiento mucoso en los estadios precoces y 

destrucción ósea en las lesiones más avanzadas o más agresivas. Sin embargo, en una poliposis unilateral 

de origen nasosinusal alto o de aspecto vascular, las pruebas de imagen deben preceder a la muestra de 

biopsia (tabla 1) 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial. 

https://youtu.be/oMnpE1GrFhg
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Pólipo antrocoanal 
Joven con masa blanda gelatinosa originada en seno 

maxilar 

Papiloma invertido 
Masa de aspecto papilar, friable en varón mayor de 40 

años 

Rabdomiosarcoma Niño con afectación ocular 

Angiofibroma juvenil 
Varón adolescente con epistaxis y masa vascular 

multilobulada en cavum 

Encefalocele 

Masa pulsátil en techo de fosa que aumenta de tamaño 

con la maniobra de Valsalva y puede mostrar trayecto 

fistuloso en RMN sagital 

Sinusitis fúngica 

alérgica 

Asmático con imagen maxilar hiperdensa en TC sin 

contraste 

Cordoma 
Masa septal con calcificaciones curvilíneas e irregulares 

en el TC 

Melanoma 
Masa polipoidea con señal intensa en RM sin contraste 

T1 y que capta muy bien gadolinio. 

Estesioneuroblastoma 

Masa polipoidea en techo de fosa nasal que cursa con 

dolor, anosmia, epistaxis y/o adenopatías cervicales. En 

RM se observan imágenes quísticas en borde 

intracraneal 

 

Pólipo antrocoanal o de Killian. 

Masa benigna, de consistencia y aspecto gelatinoso que se origina en la mucosa del seno maxilar y crece 

por el ostium maxilar hacia la fosa nasal hasta ocupar la coana (Fig. 1). Aparece sobre todo en pacientes 

jóvenes (edad media de 27 años) y con igual frecuencia en ambos sexos. El síntoma de presentación es la 

obstrucción nasal unilateral y el diagnóstico se basa en la endoscopia nasal y en la TC, que determina el 

seno de origen, descarta otros procesos neoplásicos como el angiofi broma y es imprescindible antes de la 

cirugía (2) (Fig. 2,3). El tratamiento de elección es quirúrgico mediante técnica endoscópica nasosinusal. 



 
 

Curso de Poliposis Nasal 

 

Figura 2. Pólipo antrocoanal derecho 

 

  

 

Figura 3. Pólipo antrocoanal derecho 

 

Los pólipos esfenocoanales y etmoidocoanales. 

Son menos frecuentes que el pólipo de Killian. El pólipo esfenocoanal se implanta en la pared del seno 

esfenoidal y migra a través del ostium hacia la coana (Fig. 4,5). El pólipo etmoidocoanal ocupa la coana y 

está implantado en el etmoides. 
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Figura 4. Pólipo esfenocoanal izquierdo Figura 5. Pólipo esfenocoanal izquierdo 

 

Variantes anatómicas como la neumatización del cornete medio o concha bullosa. 

La imagen endoscópica puede ser similar a la de una masa endonasal, pero la consistencia ósea en la 

palpación de la lesión y la imagen de TC confirman el diagnóstico (3). 

Rinosinusitis fúngica alérgica. 

Es una variante más grave de RSC caracterizada por la producción de mucina eosinofílica que contiene 

hifas micóticas no invasivas. Las personas que la padecen son jóvenes, inmunocompetentes, no diabéticos 

y con historia de alergia. Los síntomas predominantes son la obstrucción nasal y la rinorrea y se observan 

formaciones polipoides uni o bilaterales. En el TC sin contraste es muy característica la presencia de 

material hiperdenso en las cavidades nasosinusales. Se podría considerar una forma mediada por IgE. 

Puede asociarse asma en el 40% de los pacientes (4). 

Las infecciones crónicas nasosinusales. 

La tuberculosis puede cursar con formaciones polipoides endonasales (5). 

Procesos neoplásicos en la infancia: 

 Rabdomiosarcoma. Constituyen el 75% de los sarcomas de cabeza y cuello en los niños, 
localizándose el 70% en la órbita. El tratamiento consiste en radioterapia y quimioterapia. 

 Angiofibroma juvenil. Lesión benigna, con comportamiento agresivo local, que aparece 
exclusivamente en varones niños o adolescentes (Fig. 6). Tiene su origen en la vecindad del 
agujero esfenopalatino, extendiéndose a la nasofaringe y resto de fosa nasal. Los síntomas 
típicos son obstrucción nasal y epistaxis. Tiene una consistencia dura, aspecto liso multilobulado 
y una coloración rojo/grisácea y sangra con facilidad. La biopsia de la lesión puede originar una 
hemorragia difícil de controlar. La TC y RM confirman el diagnóstico y la extensión del tumor (3) 
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Figura 6. Angifibroma juvenil derecho 

 Encefalocele/meningocele. Surgen en la zona alta de la nariz y aumentan con maniobra de 
Valsalva, pueden ser pulsátiles. 

 Quiste dermoide. Es un tumor de origen ectodérmico, benigno y de crecimiento lento. Pueden 
aparecer a lo largo del borde de la nariz pero lo más frecuente es que aparezcan a lo largo de la 
línea media en cualquier punto entre la glabela y la columela nasal. Suelen localizarse a nivel 
subcutáneo, aunque a veces aparecen en el septum nasal. En la RM muestra un aspecto similar a 
la grasa si predomina el contenido dermoide o un aspecto similar a líquido si predomina el 
contenido epidermoide. Además, si hay un trayecto fistuloso, es posible visualizarlo en las 
imágenes sagitales de RM (6). 

 Hemangioma. Tumor de origen mesodérmico que puede ser capilar o cavernoso y que no 
siempre tiene un contenido vascular. 

Procesos neoplásicos en los adultos: 

 Papiloma invertido. Es una neoplasia benigna con un aspecto más papilar que el del pólipo nasal 
típico, más friable y vascularizada, que surge de la pared lateral nasal (Fig. 7). Tiene predominio 
en varones entre 40-70 años. El papiloma invertido puede tener un aspecto radiológico similar a 
tumores más agresivos (3). 
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Figura 7. Papiloma invertido derecho 

 Encefalocele/meningocele (ver procesos neoplásicos en la infancia). 

 Estesioneuroblastoma olfatorio. Tumor raro originado en el epitelio olfatorio. Se observa una 
masa en el techo etmoidal que puede extenderse por el etmoides. Cursa con obstrucción nasal, 
epistaxis, anosmia y dolor. Pueden existir metástasis cervicales en el 8-10% de casos. Hay que 
considerar esta posibilidad ante toda masa que atraviese la lámina cribiforme del etmoides, 
extendiéndose a fosa nasal e intracranealmente. Es muy típica la presencia de quistes a lo largo 
del borde intracraneal del tumor (3). 

 Condrosarcoma. La localización típica es en la línea media con origen en el septum nasal. Tienen 
una imagen radiológica característica de TC con imágenes de calcificaciones centrales, curvilíneas 
e irregulares. 

 Cordoma. Aparece entre los 30-50 años y cursa con cefalea, alteraciones visuales, dolor facial, 
hipoacusia, acúfenos y vértigo. Crece en nasofaringe o área paranasofaríngea con extensión a 
base de cráneo, tronco cerebral y estructuras neurovasculares. 

 Linfoma. Es importante confirmar su diagnóstico porque el tratamiento no es quirúrgico. Suelen 
tener aspecto de masa necrótica gris amarillenta en el septum o en la línea media del paladar. Un 
tipo de linfoma de difícil diagnóstico clínico es la reticulosis polimórfica (granuloma letal de la 
línea media o granulomatosis linfomatoide) ya que requiere el uso de técnicas de 
inmunohistoquímica (7). 

 Teratomas. Son tumores generalmente benignos formados por distintos tipos de tejidos, algunos 
de ellos ectópicos para las cavidades nasales, que se disponen sin seguir ningún patrón y que 
presentan distintos grados de maduración. Los tejidos más predominantes son el neuroglial y el 
neurogénico. 

 Melanoma. Aparece entre la 5ª y 8ª década de la vida. Puede aparecer como una masa 
polipoidea endonasal de apariencia benigna o puede mostrar una tendencia a invadir las 
estructuras vecinas. No hay signos radiológicos patognomónicos, pero los melanomas 
melanóticos pueden mostrar una señal intensa en T1 sin contraste, debido al contenido de 
melanina (3). Los melanomas suelen estar muy vascularizados y captan muy bien el gadolinio. 
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6. TRATAMIENTO MÉDICO 

 

 
Figura 1. Fokkens W, Lund V, Mullol J, et al. Rhinology 2007 (Suppl 20):1-136 

 

6.1 Corticoides 

La utilidad de los corticoides como tratamiento de primera línea en la RSC con PN es indiscutible (1,2). 

Existen en la actualidad diferentes tipos de corticoides tópicos nasales. En España disponemos de 

budesonida, beclometasona, triamcinolona, propionato de fluticasona, furoato de fluticasona y furoato de 

mometasona. Los corticoides orales disponibles para su uso en España en el tratamiento de la PN son la 

prednisona, la metilprednisolona y el deflazacort. La potencia antinflamatoria de los corticoides orales 

presenta la siguiente bioequivalencia: 0,75 mg de dexametasona equivalen a 20 mg de hidrocortisona, a 5 

mg de prednisona, 4 mg de metilprednisolona, 4 mg de triamcinolona y 6 mg de defl azacort, según se 

especifica en la ficha técnica que la agencia del medicamento española ha autorizado para la 

dexametasona. El deflazacort es una oxazolina derivada de la prednisolona con menores efectos 

secundarios (3). 
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6.1.1. Mecanismo de acción 

Los corticoides presentan un mecanismo de acción dual. Por un lado actúan a nivel genético 

incrementando la transcripción de genes antinflamatorios y reduciendo la de genes proinflamatorios, lo 

que conlleva la disminución del infiltrado inflamatorio y de la permeabilidad vascular, y por otro lado 

poseen una acción no génica, directa, sobre el sistema nervioso periférico reduciendo en pocos minutos el 

prurito nasal. La acción genética se ejerce a través de la activación del receptor de glucocorticoides (4,5). 

En cualquier caso hay que tener en cuenta que una mayor afinidad por el receptor no se tiene que 

traducir obligatoriamente en una mayor eficacia clínica porque la potencia de un fármaco (medida por su 

afinidad por el receptor) y su eficacia clínica no son términos intercambiables. Ello solo indica que un 

corticoide menos potente necesita dosis más elevadas en el lugar de acción para conseguir el mismo 

efecto farmacodinámico que otro con mayor potencia. Su elevada liposolubilidad facilita la permanencia en 

tejidos durante más de 24 horas, lo que justifica la dosis única diaria con furoato de fluticasona y de 

mometasona (6,7). 

Los corticoides han demostrado sus efectos sobre los pólipos tanto in vitro como in vivo. In vitro se han 

descrito reducciones en la supervivencia de los eosinófilos en el tejido polipoideo, inducción de la 

apoptosis de los fibroblastos, reducción de los factores proangiogénicos (VEGF y angiopoyetina 1) e 

incremento del factor antiangiogénico (angiopoyetina 2) así como inhibición de la expresión del ARNm del 

gen MUC4 y de la síntesis de mucina (4-12). Las acciones in vivo en los PN son múltiples e incluyen la 

inhibición de la expresión del RNAm de eotaxina, eotaxina 2 y de MCP-4 (monocyte-chemotactic protein- 

4), incremento de la expresión de mRNA de la COX 2, incremento de Foxp3 (marcador de activación de 

células T reguladoras), estimulación de la reparación epitelial tras el daño producido por la inflamación 

crónica de la mucosa nasal mediante la estimulación de la proteína activadora 1 (AP-1) y de sus genes 

relacionados, incremento del RNAm del receptor de glucocorticoides (RG) que se encuentra disminuido en 

los PN, lo que puede influir en el incremento de la actividad antinflamatoria del corticoide, reducción de las 

células caliciformes (goblet cells) y de los MUC5AC y MUC5B y en una inhibición de la expresión del CCR3, 

CCL12 y STAT-6 con incremento de la interleucina 1 (IL-1), lo que demuestra cambios en la expresión de 

genes relacionados con la expresión de citocinas, quimiocinas y receptores implicados en la respuesta 

inflamatoria de tipo Th2, y por otro lado el incremento de la expresión de IL-1 característico de una 

respuesta Th1 (13- 18). Desde el punto de vista clínico los corticoides tópicos y sistémicos han 

demostrado reducir los síntomas nasales, el tamaño de los PN y sus recurrencias tras polipectomía 

quirúrgica (19). 

6.1.2 Seguridad en su uso 

Corticoides tópicos nasales 

Los corticoides tópicos nasales pueden considerarse en general fármacos seguros cuando se administran a 

las dosis recomendadas en la ficha técnica del producto. Dosis más altas incrementan el riesgo de 

absorción sistémica y, secundariamente, de efectos adversos. Entre los efectos adversos locales 

frecuentes de los corticoides administrados de forma tópica nasal se encuentran la sequedad nasal y las 

epistaxis transitorias (20). La perforación septal es un efecto adverso infrecuente, aunque es más 

característica en mujeres jóvenes y durante el primer año de tratamiento. También han sido descritos 

casos de candidiasis oro e hipofaríngea, así como de dermatitis alérgica de contacto, cuya dificultad 

diagnóstica estriba en la falta de reconocimiento como causa de falta de mejoría o incluso de 

empeoramiento de la sintomatología nasal. Se ha demostrado que el incremento de la presión intraocular 

producido tras un año de uso de propionato de fluticasona, furoato de mometasona y de dipropionato de 

beclometasona se encuentra dentro de los límites de la normalidad, y tampoco se observa un incremento 

en la incidencia de cataratas (21). 

En cuanto a efectos adversos sistémicos de los corticoides administrados de forma tópica nasal, no se ha 

demostrado ninguno sobre la función del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HHS) ni en adultos, ni en 
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adolescentes, ni en niños, salvo que se utilicen adicionalmente otros corticoides inhalados para el asma 

bronquial o tópicos para la dermatitis atópica. Así mismo no se ha observado un retraso en el crecimiento 

a largo plazo en niños que reciben corticoides nasales por una rinitis alérgica a las dosis recomendadas 

durante un período de dos años (22). 

Corticoides sistémicos 

Los efectos adversos de los corticoides sistémicos son ampliamente conocidos y dependen 

fundamentalmente de la dosis y duración del tratamiento. Los más importantes son la supresión del eje 

HHS, las alteraciones del metabolismo óseo y el retraso del crecimiento en niños. Dosis diarias de 5-60 mg 

de prednisona o su equivalente, en tratamientos de menos de una semana de duración es improbable que 

produzcan una supresión de función del eje HHS clínicamente significativa y la recuperación funcional 

completa debe producirse en unos dos días. En los tratamientos de mayor duración, las dosis superiores a 

15 mg de prednisona o equivalente sí se ha demostrado que producen supresión en la función del eje 

HHS, y si las dosis se sitúan entre 5 y 15 mg la supresión se producirá de forma variable (23). 

Los corticoides sistémicos provocan una reducción de la actividad osteoblástica, apreciable por una 

disminución del nivel de osteocalcina sérica, siendo éste el primer paso de la osteoporosis (23). Una dosis 

única de 2,5 mg de prednisona es suficiente para alterar la actividad osteoblástica. La columna lumbar y el 

fémur proximal son las zonas más frecuentemente afectadas. La pérdida ósea es mayor en los primeros 6 

meses de tratamiento, por lo que debería monitorizarse la densidad ósea en un paciente que precise 

tomar dosis iguales o superiores a 7,5 mg diarios de prednisona durante un período de, al menos, 1 a 6 

meses (23). El retraso de crecimiento en niños se observa con dosis mayores de 0,1 mg/kg/día de 

prednisona o equivalente, aunque parece ser menor si la dosis puede administrarse a días alternos (24). 

Otros efectos adversos son: diabetes mellitus, catarata subcapsular posterior, glaucoma, miopatía, 

necrosis ósea avascular, atrofia cutánea, retraso en la curación de heridas, hipertricosis, acné, dermatitis 

perioral, telangiectasias, retención de sodio y excreción de potasio elevadas, incremento del apetito con 

ganancia ponderal, hábito cushingoide, trastornos psiquiátricos variables desde labilidad emocional hasta 

psicosis, dislipemia, hipertensión arterial, ulcus gástrico, pancreatitis e incremento en el riesgo de 

infección, fundamentalmente por virus latentes. El deflazacort presenta menores efectos secundarios 

sobre el metabolismo óseo, el retraso de crecimiento en niños, los efectos sobre el metabolismo 

hidrocarbonado (intolerancia a glucosa) y sobre los síntomas cushingoides. 

Embarazo 

La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos ha clasificado a los corticoides tópicos 

nasales en la categoría C, con excepción de la budesonida que pertenece a la B, aunque no existen en la 

actualidad estudios en mujeres embarazadas con RSC. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los 

estudios de pacientes con asma bronquial tratados con corticoides inhalados, en los que no se observan 

incrementos en la aparición de malformaciones congénitas, éstos podrían extrapolarse a los corticoides 

tópicos nasales. El uso de corticoides sistémicos debe reservarse para situaciones puntuales puesto que 

con ellos sí se ha descrito un incremento de casos de paladar ojival, así como de preeclampsia y diabetes 

gestacional (25). 

6.1.3. Indicaciones de los corticoides en la poliposis nasal 

Corticoides tópicos nasales 

Hay pruebas científicas de primer nivel que respaldan el uso de corticoides tópicos nasales para la 

reducción del tamaño de los PN, y de sus recurrencias tras la extirpación mediante intervención quirúrgica 

(Tabla 1). Dado que las dosis recomendadas en ficha técnica para la mayoría de las preparaciones 

disponibles de corticoides nasales, lo son para tratar rinitis de diferentes etiologías, pero no la RSC con PN 
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asociada, y que se ha demostrado un efecto dependiente de la dosis sobre los síntomas y la reducción del 

tamaño de los PN con la administración de corticoides tópicos, parece lógico recomendar dosis dobles a 

las recomendadas en ficha técnica, en función de la gravedad, en períodos de 8-48 semanas como se 

demuestra en distintos estudios. En cuanto al uso de corticoides intranasales para prevenir las 

recurrencias de la PN tras la cirugía endoscópica nasal, la propionato de fluticasona en spray nasal 

administrada diariamente a dosis doble de la indicada en ficha técnica, produce una mejoría 

estadísticamente significativa en la EVA de gravedad que se mantiene a los cinco años, y hasta cuatro 

años en las puntuaciones relativas a los PN y el edema valorados por endoscopia (27). También se ha 

demostrado que el tratamiento tras la CENS con furoato de mometasona conlleva un incremento 

significativo del tiempo para la aparición de la recurrencia de los PN (26). La PN es una enfermedad 

inflamatoria crónica de la mucosa nasosinusal, por tanto, el tratamiento con corticoides tópicos nasales 

debe prolongarse durante largos períodos de tiempo. Se ha demostrado una buena relación eficacia 

seguridad del tratamiento con corticoides tópicos administrados diariamente hasta cinco años, siendo 

aconsejable la utilización de corticoides tópicos con menor biodisponibilidad y, por tanto, menor absorción 

sistémica, dado que recomendamos doblar las dosis. El riesgo de efectos adversos con la administración 

de corticoides es dependiente de la dosis, por lo que es esencial utilizar la dosis mínima eficaz. Se ha 

demostrado que el grado de pérdida de olfato correlaciona bien con la gravedad de la PN medida 

mediante endoscopia nasal o TC, por lo que ajustar la dosis en función de esta afectación del olfato podría 

ser una estrategia útil (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Fokkens W, Lund V, Mullol J, et al. Rhinology 2007 (Suppl 20):1-136 

 

Tabla 1. Tratamiento con corticoides nasales en la rinosinusitis crónica con poliposis nasal (EPOS 200/). 
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Estudio Fármaco 
Número de 

participantes 

Período de 

tratamiento 

(semanas) 

Efecto sobre 

los síntoma 

nasales* 

Determinaciones 

objetivas* 

Efecto de 

los pólipos 

Mygind, 

1975 
DPB 35 3 

Puntuación 

total de los 

síntomas*  

No 

observados 

Deuschl, 

1977 
DPB 20 

2 x 4 

semanas 
Obstrucción* Rinomamenotría 

No 

observado 

Holopainen, 

1982 
BUD 19 16 

Puntuación 

de los 

síntomas* 

Flujo nasal 

máximo*  

Eosinofilia* 

Si 

Vendelo 

Johansen, 

1993 

BUD 91 12 

Obstrucción* 

Estornudos*  

Secreción*  

Olfato (N.S.) 

FINM* Si 

Lildholt, 

1995 
BUD 116 4 

Obstrucción*  

Estornudos*  

Secreción*  

Olfato (N.S.) 

FENM* Si 

Holmberg, 

1997 
PF/DPB 55 26 

Valoración 

global* 
FINM* Si en DPB 

Tos, 1998 BUD 138 6 

Puntuación 

total de los 

síntomas* 

Olfato* 
 

Si 

Lund, 1998 PF/DPB 29 12 
Obstrucción*  

Rinitis (N.S.) 

FINM*  

Rinometría 

acustica* 

Si PF 

Keith, 2000 
PF, gotas 

nasales 
104 12 

Obstrucción*  

Rinitis*  

Olfato (N.S.) 

FINM*  

Prueba de olfato 

N.S. 

No 

observado 
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Pentilä, 

2000 
PF 142 12 

Obstrucción*  

Rinitis*  

Olfato (N.S.) 

FINM*  

Prueba de olfato 
Si 

Hadfield, 

2000 
Betametasona 46 FQ(niños) 6 N.S. 

 
Si 

Aukema, 

2005 

PF, gotas 

nasales 
54 12 

Obstrucción 

nasal*  

Rinorrea* 

Secreción 

posnasal*  

Pérdida de 

olfato* 

FINM* TC Si 

Small y cols. 

2005 
Mometasona 354 16 

Obstrucción*  

Pérdida de 

olfato*  

Rinorrea* 

FINM* Si 

Stjärne y 

cols. 2006 
Mometasona 310 16 

Obstrucción*  

Pérdida de 

olfato (N.S.) 

Rinorrea* 

FINM* 

200 µg/24 

h  

no  

200 µg/12 

h  

si 

Stjärne y 

cols. 2006 
Mometasona 298 16 

Obstrucción*  

Pérdida de 

olfato*  

Rinorrea*  

CdV 

FINM* Si 

*, estadísticamente significativo; BUD, budesonida; CdV, calidad de vida; DBP, dipropionato de beclometasona; FENM; flujo espiratorio 

nasal máximo;  

FINM, flujo inspiratorio nasal máximo; FQ, fibrosis quística; N.S., no significativo; PF, propionato de fluticasona; TC tomografía 

computarizada 

 

Inyección local de corticoides 

No existen en la actualidad estudios aleatorizados con suficiente calidad para recomendar su uso. En un 

estudio retrospectivo, la inyección de corticoide (triamcinolona) en el cornete inferior se asoció con 

menores complicaciones que la polipectomía quirúrgica y con una menor necesidad de cirugía (28), 
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aunque en ocasiones se han descrito efectos adversos muy importantes como ceguera por trombosis del 

seno cavernoso y necrosis grasa local, lo que la convierten en una técnica poco recomendable. 

Corticoides sistémicos 

En el documento de consenso de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica "EPOS 2007" la 

administración de corticoides sistémicos está restringida a la PN grave como pauta corta junto a 

corticoides nasales en gotas. En la guía clínica "Manejo de la RSC y PN de la Sociedad Británica de 

Alergología e Inmunología Clínica (BSACI)" se recomienda la utilización de corticoides orales en pauta 

corta en casos de obstrucción nasal grave, como medicación de rescate en casos de síntomas no 

controlados con medicación convencional y como "polipectomía médica" junto a corticoides en gotas 

nasales, en caso de ausencia de respuesta al tratamiento inicial (2). Los corticoides orales han demostrado 

eficacia en la reducción del tamaño de los PN y la sintomatología nasal. Existe una revisión sistemática que 

solo identificó un ensayo clínico con la suficiente calidad para ser evaluado (29), pero no existe un 

consenso entre las distintas guías internacionales acerca de la dosis exacta a administrar en cada caso, 

estableciéndose una dosis variable entre 0,5 – 1 mg/kg/día de prednisolona o equivalente, ni tampoco en 

el tiempo concreto que debe mantenerse el tratamiento, oscilando entre 10 días y 3 semanas en total, 

incluida la pauta recomendada de reducción progresiva de la dosis. Sin embargo, la pauta de reducción es 

evitable si la duración del ciclo es inferior a dos semanas, pudiendo mantenerse dosis de hasta 50 mg/día 

de prednisolona o equivalente. La supresión de la función del eje HHS está demostrada con dosis de 40 

mg/ día de prednisolona o equivalente en períodos de 3 semanas, aunque el tiempo de recuperación de la 

función es de 48 – 72 horas tras la suspensión del tratamiento. La mayoría de los estudios, si bien no han 

sido diseñados al respecto de valorar únicamente el tratamiento con esteroides sistémicos puesto que 

añaden fases posteriores de mantenimiento con corticoides tópicos nasales, sí valoran el efecto del 

corticoide sistémico previo al paso a tópico nasal. Suelen comenzar con una pauta descendente de 30-40 

mg/día de prednisolona o equivalente durante períodos habituales de 10 a 14 días. Utilizan esta dosis 

incluso en PN de mayor gravedad. Solo un estudio ha utilizado 60 mg/día en pauta descendente en casos 

de PN grave. En todos ellos se han objetivado reducciones significativas en el tamaño de los PN y en la 

sintomatología producida por ellos, circunstancias también útiles para su administración previa a la cirugía 

endoscópica con el fin de mejorar su resultado, y posteriormente a la misma para retrasar la aparición de 

recurrencias. Dado que, en casos de PN masivas, 50 mg de prednisolona han resultado útiles [296], 

proponemos, en estos casos, una dosis de 50 mg al día, durante dos semanas, sin pauta de reducción. En 

cualquier caso esta recomendación se verá siempre condicionada a los posibles efectos secundarios del 

corticoide sistémico en relación con los antecedentes patológicos del paciente. Se ha demostrado la 

utilidad de la administración de corticoides sistémicos en la prevención de recurrencias tras la cirugía. Una 

pauta de 30 mg de prednisolona 5 días antes de la cirugía endoscópica y 9 días tras la misma, ha 

demostrado ser más eficaz que el placebo hasta seis meses tras la cirugía. Dado que el deflazacort ha 

demostrado producir menores efectos secundarios debe ser tenido en cuenta al pautar corticoides orales, 

como una alternativa adecuada. 

6.2. Otros medicamentos no corticoideos 

En los dos principales documentos de consenso más recientes, en los que se aborda el tratamiento médico 

de la PN, la guía EP3OS y la guía BSACI, se recomienda, en sus algoritmos terapéuticos, el uso de 

corticoides tópicos como primera línea del tratamiento médico y como otras opciones se recomiendan los 

lavados/duchas nasales y el tratamiento con antibióticos de forma prolongada. Actualmente hay pruebas 

científicas que avalan el uso de otras opciones en el tratamiento de la PN, como son el tratamiento con 

antileucotrienos, con antihistamínicos en caso de alergia coexistente, la desensibilización frente al L-ASA, 

el tratamiento con capsaicina, o con menos pruebas científicas disponibles, el tratamiento con 

omalizumab. Se han estudiado otras opciones de tratamiento, pero o bien no se han obtenido resultados 

positivos en los ensayos clínicos realizados o no se han publicado ensayos clínicos de suficiente calidad 

como para recomendar su uso, como ocurre con los vasoconstrictores nasales, los inmunomoduladores, 
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los mucolíticos, los inhibidores de la bomba de protones, la furosemida o el anticuerpo monoclonal contra 

la IL-5. 

6.2.1. Antimicrobianos 

A pesar de que parece poco probable una implicación directa de los agentes microbianos, tal y como 

clásicamente se conocen, en la etiología de la PN, se ha demostrado en varios estudios clínicos de 

suficiente calidad metodológica, la utilidad del tratamiento con antimicrobianos, utilizando pautas de 

administración no habituales, en la mejoría de parámetros clínicos de la PN. Con respecto a la eficacia de 

los antimicrobianos en pautas tradicionales (de corta duración) no hay ensayos clínicos frente a placebo 

que demuestren su utilidad. Se han ensayado varios antimicrobianos en pautas de duración prolongada 

obteniéndose resultados favorables. En un ensayo clínico con 64 pacientes se comprobó la eficacia de la 

roxitromicina frente al placebo, 150 mg cada 24 horas durante tres meses, en la mejoría de varios 

parámetros clínicos (SNOT-20 y endoscopia nasal) y de laboratorio (test de la sacarina y niveles de IL-8 en 

secreciones nasales) en pacientes con diagnóstico de RSC con y sin PN (30). En un estudio prospectivo sin 

grupo control (31) se administró tratamiento con un antibiótico macrólido (roxitromicina o claritromicina) a 

68 adultos con RSC, comprobándose que la eficacia fue menor en los pacientes con PN y enfermedad más 

grave (presencia de asma, infiltrado eosinófilo y hallazgos más graves en la TC. La eficacia de los 

antibióticos macrólidos en el tratamiento de la RSC, observada en múltiples ensayos clínicos abiertos, se 

ha explicado no solo por sus acciones antimicrobianas sino también por su posible efecto antiinflamatorio 

al actuar disminuyendo diversas citocinas proinflamatorias a través de su acción sobre el factor NF-kB. 

Una revisión sistemática (32) que ha estudiado el uso de antimicrobianos tópicos (antibacterianos o 

antifúngicos) en el tratamiento de las RSC, concluye que no se pueden considerar como tratamiento de 

primera línea por la baja calidad de las pruebas científicas, pero que la tendencia a resultados positivos 

permite intentar un ensayo terapéutico cuando fracasen otras opciones de tratamiento. 

6.2.2. Lavados/duchas nasales 

La eficacia de los lavados/duchas nasales o irrigación con soluciones salinas de las fosas nasales en el 

tratamiento de la PN está avalada por el máximo nivel de prueba científica, al existir una revisión 

sistemática (33) que recomienda su uso, basándose en los resultados de eficacia, pre y post cirugía. No se 

han identificado ensayos clínicos que estudien el efecto de los lavados/irrigación nasales de forma 

exclusiva en el tratamiento de la PN, por lo que no parece aconsejable su uso como tratamiento único, 

pero los documentos de consenso más actuales EPOS recomiendan su uso como tratamiento 

concomitante. Su utilización es recomendable tanto antes de la intervención quirúrgica como después de 

ésta. 

6.2.3. Antileucotrienos (montelukast) 

Se han publicado varios ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados y controlados en los que se 

demuestra la eficacia del montelukast. Se ha comprobado que 10 mg de montelukast al día como 

tratamiento único, son tan eficaces como 400 mg de beclometasona en spray diariamente durante un año 

de tratamiento, tras la esfenoetmoidectomía endoscópica (34), aunque los corticoides fueron más eficaces 

en los síntomas de congestión nasal y pérdida del olfato. En un ensayo clínico en el que se utilizó 

montelukast como terapia concomitante a la prednisona oral en ciclo corto y budesonida tópica nasal, se 

demostró que añadir montelukast supone mejorar los síntomas clínicos como la cefalea, el dolor facial o 

los estornudos de los pacientes con PN (35). 
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6.2.4. Antihistamínicos 

La incidencia de sensibilización alérgica en los pacientes con PN varía desde el 10 hasta el 64%, aunque 

estudios recientes tienden a mostrar incidencias más elevadas. Un ensayo clínico ha demostrado que el 

tratamiento de la alergia en pacientes con PN puede mejorar sintomáticamente a estos pacientes sin 

cambiar el tamaño de los mismos (36). 

6.2.5. Desensibilización a AAS. 

Se han ensayado tratamientos desensibilizantes frente a AAS en pacientes con PN con intolerancia al 

mismo, mediante su administración sistémica o mediante la administración tópica nasal de L-ASA (la única 

forma soluble) (37). 

6.2.6. Capsaicina 

La capsaicina es una neurotoxina que disminuye la sustancia P y otros neuropéptidos (p Ej. el péptido 

relacionado con el gen de la calcitonina, la neurocinina A) que se han implicado en una posible inflamación 

neurogénica en la PN. También se ha propuesto un mecanismo de acción a través del antagonismo del 

factor NF-kB comprobado in vitro para esta sustancia. En un ensayo clínico aleatorizado y controlado se 

comparó la eficacia de capsaicina tópica nasal frente al placebo (grupo control tratado con aplicación de 

vehículo de la solución tópica) en pacientes operados de PN, encontrándose una menor tasa de 

recurrencia y una mejoría significativa de la sensación subjetiva de obstrucción nasal frente al grupo 

control (38). 

6.2.7. Anticuerpo monoclonal contra la IgE: (omalizumab) 

En los últimos años se ha comprobado el papel que las elevadas cantidades de IgE policlonal pueden tener 

en la patogenia de la PN, por lo que se está probando con cierto éxito el tratamiento con el anticuerpo 

monoclonal para la IgE omalizumab. No hay pruebas suficientes para generalizar su uso pero podría ser 

una opción terapéutica en pacientes con enfermedad grave, asma coexistente y que no respondan a otros 

tratamientos (39). 
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7. CIRUGÍA DE LA POLIPOSIS NASAL 

INTRODUCCIÓN 

La poliposis nasosinusal (PN) es una condición inflamatoria frecuente de la mucosa nasal y senos 

paranasales que afecta de 2-5% de la población general con una importante magnitud socio-económica y 

repercusión sobre la calidad de vida de los pacientes (1-3). 

La PN tiende a una alta recurrencia y a unos síntomas insidiosos por lo que requiere un seguimiento de 

por vida. El tratamiento de la PN ha experimentado un substancial avance en los últimos años. En la 
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mayoría de los casos el tratamiento de elección es "en bocadillo", es decir, tratamiento médico y 

quirúrgico seguido de médico; especialmente cuando los pólipos son obstructivos y/o difusos, y que 

además recurren después de la polipectomía. De esta forma la orientación actual es potenciar el 

tratamiento médicofarmacológico, ya sea como un fin en sí mismo o como prevención de la recidiva post-

quirúrgica (Fig. 1) (4). 

 

Figura 1. Fokkens W, Lund V, Mullol J, et al. Rhinology 2007 (Suppl 20):1-136 

La cirugía PN tiene como fundamento el restaurar la ventilación nasal y desbloquear las hendiduras de 

drenaje natural de los senos paranasales para el restablecimiento de la depuración normal de sus 

secreciones. La restauración de la ventilación y la depuración mucociliar se consideran claves para la 

resolución de la enfermedad y el mantenimiento de la mucosa sinusal sana. La cirugía podría ser funcional 

extirpando solamente el tejido patológico, o un abordaje más radical en el que se extirparía toda la 

mucosa etmoidal, alegando los defensores de ésta última que este método reduciría la tasa de recidiva sin 

aumentar las complicaciones. (5) 

I. EL PASADO. 

Diferentes técnicas quirúrgicas han sido desarrolladas a lo largo de los años con el objetivo de controlar la 

patología nasosinusal. Entre ellas destacamos: 

1. ANTROSTOMÍA INTRANASAL. Se realiza con anestesia local y consiste en lavado antral, con la creación de 

una ventana antral mediante punción ósea a través del meato inferior formando un nuevo ostium 

accesorio que permite un drenaje gravitacional de las secreciones sinusales. El inconveniente es que este 
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nuevo ostium puede cerrarse con el tiempo. Durante la intervención puede realizarse un aspirado para 

cultivo y antibiograma. 

2. CIRUGÍA MAXILAR EXTERNA (CALDWELL-LUC). Esta operación es poco utilizada en la actualidad y consiste en 

hacer aberturas en el seno a través de la fosa canina y en el meato inferior de la nariz. Posee la ventaja 

de permitir una inspección y resección de la mucosa del seno. Es una operación más radical que la 

antrostomía intranasal y, aunque las complicaciones intraoperatorias no son muy frecuentes, es 

importante señalar que no es un procedimiento sencillo. En este tipo de intervención se pueden presentar 

inconvenientes menores o moderados que perturban durante mucho tiempo o indefinidamente al paciente 

(6). Estas complicaciones incluyen la parestesia, disestesia o anestesia de la arcada dentaria superior o de 

un área especifica de esta por lesión del nervio infraorbitario, el dolor facial crónico, la fístula oroantral, 

inflamación crónica e incluso mucoceles maxilares de la región facial y una significativa incidencia de 

enfermedad recurrente de este seno. Adicionalmente, el defecto ocasionado por la apertura de la pared 

anterior del seno y la cicatriz dejada por el procedimiento hacen que las futuras evaluaciones radiológicas 

que puedan hacerse en estos casos tengan una interpretación más difícil. 

3. ESFENOETMOIDECTOMÍA INTRANASAL. Se realiza utilizando el microscopio. Es útil en las pansinusitis 

bilaterales, PN recurrente, rinosinusitis hiperplásicas y etmoiditis purulentas crónicas. 

II. EL PRESENTE. 

1. CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASAL. La aparición de los endoscopios revolucionó la rinología y le ha dado el 

auge que ahora está teniendo. Día a día aparecen nuevos instrumentos y las mejores técnicas facilitan y 

dan mayor seguridad a la realización de la cirugía ofreciendo mejores resultados y mejor calidad de vida 

(7) (ver Anexo 1 manual anatomía). 

https://youtu.be/rwh2w1cvzMk 

 

Los primeros intentos para realizar la endoscopia nasosinusal fueron realizados por Hirschmann en 1901 

usando un cistoscopio modificado. En 1925 Maltz empleó el término de sinoscopia y lo utilizó como 

método diagnóstico de enfermedad sinusal (8). En las últimas dos décadas ha habido una auténtica 

revolución en la medicina en general y en la otorrinolaringología en particular. En 1978 Messerklinger (9) 

publicó los trabajos sobre la cirugía endoscópica nasosinusal de manera sistemática y detallada. Los 

aspectos que más han contribuido en el cambio de los abordajes quirúrgicos tradicionales han sido la 

aparición y generalización de la cirugía endoscópica. En España la CENS fue introducida por Ademá y cols. 

(10) y por Bernal y Sprekelsen. (11) 

Hoy día hay consenso en que la cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) es el procedimiento quirúrgico de 

elección para este tipo de patología. Existen múltiples publicaciones acerca de las diferentes variantes de 

la CENS usadas y sus resultados (12-14). 

https://youtu.be/hIU4C04nywY 

 

Cuando la respiración nasal está gravemente comprometida por los pólipos y la respuesta al tratamiento 

médico adecuado es o insuficiente. Si bien la cirugía radical es la auténticamente efectiva no debemos 

olvidar que es posible realizar polipectomías endonasales simples bajo anestesia local. Esta alternativa 

https://youtu.be/rwh2w1cvzMk
https://youtu.be/hIU4C04nywY
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puede ser una primera indicación antes de proponer una cirugía endoscópica radical o bien en pacientes 

reintervenidos en los que la reintervención tiene pocas expectativas curativas. 

Procedimiento quirúrgico. Antes de empezar la cirugía se procede a la exploración exhaustiva de ambas 

fosas, para ver si existe alguna desviación septal que impida la correcta realización de la CENS. En caso de 

PN masiva es aconsejable extirpar los pólipos que impidan la correcta visualización de las estructuras 

mediante pinzas o microdebridador. 

https://youtu.be/K0tB7OuKah0 

 

La cirugía endoscópica nasal debe seguir los siguientes pasos quirúrgicos (15): 

 Infundibulotomía y meatotomía media. Es el abordaje del meato medio. En ocasiones, 
previamente deberemos luxar medialmente el cornete medio, después procederemos a la 
unciformectomía (exéresis de la apófisis unciforme). 

 Etmoidectomía anterior. Consiste en la sucesiva apertura de las celdillas etmoidales anteriores. 

 Etmoidectomía posterior. Se puede abordar el etmoides posterior a partir de la etmoidectomía 
anterior o bien a partir de la apertura del seno esfenoidal, avanzando retrógradamente. 

 Esfenotomía. El acceso natural al seno esfenoidal se realiza mediante la ampliación de su agujero 
de drenaje. En pacientes con poliposis difusas o edema importante de la mucosa nasal este 
agujero de drenaje no es visible. Otra vía de abordaje es la vía transetmoidal, posiblemente la 
más difícil para acceder al seno esfenoidal desde el etmoides posterior y que carece de puntos de 
referencia. 

 Apertura del receso frontal. La limpieza del receso frontal debe realizarse siempre en dirección a 
la pared anterior ya que por la pared posterior, más frágil, podríamos penetrar en el endocráneo. 
Bajo control endoscópico se realiza un sondaje, con aspirador curvo, del receso frontal y del 
orificio sinusal. 

Cuidados postoperatorios. Una vez finalizado el acto quirúrgico se realiza el taponamiento de la fosa nasal 

con gasa embebida en solución antibiótica. Dicho taponamiento se retirará al día siguiente. Se debe 

limpiar la cavidad bajo control endoscópico, eliminando costras y secreciones. Las instalaciones de 

solución salina y nebulizaciones durante el postoperatorio son muy beneficiosas para prevenir la formación 

de costras y de esta manera restituir el drenaje mucociliar con mayor prontitud. 

Complicaciones intra y postoperatorias. La cirugía endoscópica nasosinusal busca ser mínimamente 

invasiva (16). La cirugía endoscópica nasosinusal en la PN es un procedimiento con pocas complicaciones. 

Existen complicaciones menores, que se resolverán espontáneamente, complicaciones mayores que 

necesitarán de reingreso, tratamiento médico agresivo, estancia en la UCI, transfusiones de sangre con 

secuelas de mayor o menor consideración, y por último complicaciones catastróficas que serán 

irreversibles (17) (Tabla 1). 

Tabla 1. Complicaciones de la cirugía endoscópica nasosinusal. 

Localización Complicaciones leves Complicaciones graves 

Orbitaria Enfisema orbitario 

Equimosis del párpado 

Hematoma orbitario 

Disminución de la agudeza 

visual/ceguera 

https://youtu.be/K0tB7OuKah0
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Diplopía 

Enoftalmía 

Lesión del conducto 

nasolagrimal 

Intracraneal Fístula de LCR sin 

complicaciones 

Fístula de LCR 

Neumocefalia (presión) 

Encefalocele 

Absceso cerebral 

Meningitis 

Hemorragia intracraneal 

(subaracnoidea) 

Traumatismo cerebral directo 

Hemorragia Cantidad pequeña de 

sangre 

Cede por 

empaquetamiento 

No necesita transfusión 

sanguínea. 

Lesión de la arteria etmoidea 

anterior 

Lesión de la arteria 

esfenopalatina 

Lesión de la arteria carótida 

interna 

Hemorragia que necesita 

transfusión 

Otras Sinequias 

Exacerbación leve del 

asma preexistente 

Hiposmia 

Infección local (osteítis) 

Infección por MRSA 

después de CENS 

Rinitis atrófica 

Mioesferulosis 

Irritación transitoria del 

nervio infraorbitario 

Hiperestesia del párpado 

o de los dientes 

Síndrome de choque tóxico 

Anosmia 

Exacerbación grave del asma 

preexistente o 

broncoespasmo 

Muerte 

 

a. Hemorragia. Durante el acto quirúrgico puede lesionarse la arteria etmoidal anterior o la arteria 

esfenopalatina. Hemorragias graves o incluso catastróficas son las debidas a la penetración en la base del 

cráneo, como hemorragias masivas por afectación de la carótida y/o del seno cavernoso. En caso de 

hemorragia postoperatoria, se debe colocar un taponamiento nasal anterior. En algunos casos se debe 
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localizar el punto sangrante y cauterizarlo. En las hemorragias graves, se precisan transfusiones de sangre 

(18). 

b. Complicaciones orbitarias. 

 Alteraciones Palpebrales. Clínicamente se manifiestan con edema, equimosis, quemosis o 

enfisema palpebral que desaparecen en unos días sin problemas. 

 Ceguera. La ceguera se ocasiona por dos mecanismos diferentes: 

Afectación indirecta por las alteraciones derivadas de la compresión del nervio y del aporte vascular. Si se 

trata correctamente es reversible total o parcialmente (19). 

Afectación directa del nervio óptico por sección completa o desgarro tras la ruptura de la lámina 

papirácea. Es irreversible. 

 Diplopia. La diplopia se produce por la lesión de la musculatura extraocular o de los nervios 

oculomotores. El tratamiento consistirá en la reparación de los músculos afectados. 

 Epífora. Ocasionalmente se produce la lesión del hueso lagrimal tras la ampliación de la 

meatotomía media mediante la pinza de corte retrógrada. 

c. Sinequia. Normalmente se forma entre el cornete medio y la pared lateral de la fosa nasal (20). Las curas 

postoperatorias con limpieza exhaustiva de la fosa nasal intervenida son esenciales en la prevención de las 

sinequias. 

d. Complicaciones intracraneales. Tales como la fístula de líquido cefalorraquídeo, neumoencéfalo, abscesos 

epidurales o intracerebrales o meningitis debidos a la penetración involuntaria en la base del cráneo. Se 

diagnostica por presentar rinolicuorrea o por presentar un episodio de meningitis (21). 

III. EL FUTURO. 

La rápida evolución de las técnicas endoscópica en la cirugía nasosinusal ha hecho que en los últimos años 

la lista de indicaciones sea cada vez mayor y que el endoscopista se adentre en nuevos campos que eran 

hasta ahora terreno prohibido (órbita, fosa anterior e hipófisis). A pesar de la dificultad técnica de la 

cirugía endoscópica así como su largo período de aprendizaje la mayor dificultad reside en saber en qué 

momento debemos indicar la cirugía. Al mismo tiempo y por razones anatómicas siguen existiendo zonas 

comprometidas que requieren un alto nivel de entrenamiento para adquirir la seguridad y eficacia 

necesarias para su acceso (seno frontal y esfenoidal). 

El sistema de navegador o "computer-assisted-surgery" (CAS) aporta una orientación tridimensional 

radiológica facilitando de manera exhaustiva los pasos quirúrgicos a seguir, ofreciendo una mayor 

seguridad en la orientación. No existen dudas acerca de la aplicación del navegador a la enseñanza y a la 

docencia. La utilidad del sistema de navegación está fuera de discusión en casos especiales como la 

cirugía de los senos paranasales que sobrepasen el seno maxilar, reintervenciones o tumores de los senos 

paranasales, cirugía de base anterior del cráneo, cirugía de la hipófisis y cirugía endoscópica del clivus 

(22). 

Puntos clave 

 La cirugía de la PN se circunscribe al paciente con PN grave que no responde a tratamiento 
médico con corticoides. 



 
 

Curso de Poliposis Nasal 

 La CENS es la técnica quirúrgica indicada en el manejo quirúrgico de la PN, no sustituyendo al 
tratamiento médico. 

 La CENS obtiene peores resultados en casos de PN masivas y cuando se asocia con asma 
bronquial y/ o con intolerancia a AINEs. 

 Las complicaciones de la CENS representan menos del 5% de los casos, la mayoría leves. 

 La CENS en los pacientes con PN consigue una mejora de la valoración subjetiva y objetiva del 
asma. 
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