
La rinosinusitis crónica es un problema de salud importante, y representa
una importante carga económica para la sociedad, que va en aumento. La
rinitis y la sinusitis coexisten, por lo que el término más correcto para re-
ferirse a esta enfermedad es rinosinusitis. Según datos publicados por
la American General Health Survey, las consultas por síntomas relaciona-
dos con sinusopatía crónica engloban a un 14,7% de la población ameri-
cana, aunque la poliposis nasal sólo afectaría al 2-5% de la población.

La revisión de la literatura médica actual nos ilustra acerca de la
falta de información precisa sobre la rinosinusitis crónica (RSC) y la
poliposis nasal (PN). Es necesario llevar a cabo más estudios epide-
miológicos a gran escala, sobre todo a escala europea, para determi-
nar la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades. En 2005 se
presentó el consenso EP3OS (European Consensus on Rhinosinusitis
and Nasal Polyposis) sobre el diagnóstico y el tratamiento de la RSC y
la PN a fin de poner al día los conocimientos existentes sobre la enfer-
medad desde todas las perspectivas.

¿En qué consisten la rinosinusitis crónica
y la poliposis nasal?

La rinosinusitis es una enfermedad inflamatoria que afecta a las mu-
cosas de las fosas nasales y de los senos paranasales. La RSC es una
enfermedad multifactorial en la que pueden estar implicados trastor-
nos mucociliares, procesos infecciosos (virales, bacterianos, fúngi-
cos), cuadros alérgicos y estados inflamatorios de la mucosa de otras
etiologías, pero sólo raramente existe obstrucción física debida a va-
riaciones morfológicas o anatómicas de la cavidad nasal o de los senos
paranasales. Sin duda, el complejo ostiomeatal (una unidad funcional
compuesta por los orificios de drenaje de los senos maxilares, las cel-
das etmoidales anteriores y sus orificios de drenaje, el infundíbulo et-
moideo, el hiato etmoideo y el meato medio) desempeña un papel im-
portante en la patogenia de la rinosinusitis.

La PN se considera un subgrupo dentro de la RSC, que puede defi-
nirse como una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal y
sinusal, en la cual existe una hiperplasia de la mucosa sinusal hacia la
cavidad nasal. Los pólipos están formados por tejido conectivo laxo,
edema, células inflamatorias, algunas glándulas y capilares. En la ma-
yoría de los casos, el epitelio que recubre los pólipos es seudoestratifi-
cado columnar tipo respiratorio, dotado de células caliciformes y cilia-
das. El seno cuya afección actúa como punto clave en la poliposis na-
sal es el etmoidal, y está constituido por pequeñas cavidades o celdas,
lo que le da el nombre de laberinto etmoidal.

¿Cómo diagnosticar una rinosinusitis crónica?

La definición clínica de RSC, incluyendo la PN, según criterios EP3OS,
es la inflamación de la mucosa nasal y sinusal de más de 12 semanas,
caracterizada por la existencia de 2 síntomas o más:
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• La rinosinusitis crónica (incluida la
poliposis nasal) es un problema de salud
cuya importancia es cada vez mayor, 
y que provoca una gran carga social 
y económica.

• El diagnóstico de la rinosinusitis crónica
y la poliposis nasal se basa en la
historia clínica, la exploración física
(endoscopia nasal) y las pruebas
complementarias, como la tomografía
computarizada de senos.

• A pesar de las similitudes clínicas
existentes, hay dudas razonables de que
la rinosinusitis crónica sin pólipos y con
pólipos puedan ser distintas afecciones
o una misma en diferentes estadios.

Puntos clave
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– Obstrucción nasal/congestión nasal.
– Secreción: rinorrea anterior/posterior.
– Dolor/sensación de presión facial.
– Pérdida total o parcial del sentido del olfato.

Y, además:

– Signos endoscópicos: pólipos, secreción mucopurulenta,
edema/obstrucción mucosa de predominio en el meato medio.

– Y/o cambios en la tomografía computarizada (TC) de se-
nos: ocupación parcial o total en la zona sinusal, bloqueo del
complejo ostiomeatal.

Basándose en la presencia de pólipos nasales en la endoscopia,
la RSC puede dividirse en RSC con pólipos y RSC sin pólipos.
Aproximadamente, el 10% de las RSC presentan pólipos nasales.
A pesar de las similitudes clínicas existentes, hay dudas razona-
bles de que la RSC sin pólipos y la RSC con pólipos puedan ser
diferentes enfermedades o una misma en diferentes estadios.

¿Cuál es su etiología?

Aunque existen múltiples teorías acerca de la etiopatogenia de la
RSC y la PN, no se sabe cuál es la causa de su aparición. Entre las
hipótesis etiológicas, se han citado: alergia, hongos saprófitos, ba-
se genética, polución ambiental, alteraciones del flujo aerodinámi-

co del aire, disfunciones del sistema nervioso autónomo, infeccio-
nes, alteraciones ciliares, del metabolismo y de la homeostasis ce-
lular de la mucosa nasosinusal, y factores de edema local.

Los conocimientos actuales apoyan el origen de los pólipos
a partir de una base inflamatoria crónica, condicionada por un
microambiente local. Una de las características fisiopatológi-
cas más destacadas es la presencia de eosinófilos activados
por los mediadores de inflamación, además de mastocitos, cé-
lulas plasmáticas y citocinas en el moco y los pólipos nasales.
Ninguno de los tipos de infección (viral, bacteriana, fúngica)
ha demostrado tener una relación clara con la patogenia de la
poliposis nasal, por lo que se requieren más investigaciones
para elucidar su papel en la etiología de la poliposis nasal.

¿Qué pruebas diagnósticas 
y complementarias se deben realizar?

El diagnóstico de la RSC y/o la PN se basa en la historia clínica,
la exploración física (endoscopia nasal) y las pruebas comple-
mentarias, como la TC de senos, las pruebas de alergia, de obs-
trucción, de inflamación nasal y la olfatometría (figs. 1 y 2).

Semiología nasal
Estudio de semiología nasal de los principales síntomas naso-
sinusales mediante valoración subjetiva, por parte de los pa-
cientes (obstrucción nasal, dolor facial, hidrorrea/rinorrea an-
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Signos de alarma que precisan
derivación inmediata:

Síntomas unilaterales
Sangrado
Costras
Cacosmia
Síntomas orbitarios:
   Edema ocular o palpebral
   Enrojecimiento ocular
   Desplazamiento del globo ocular
   Visión doble
   Visión reducida
Dolor frontal unilateral grave
Edema frontal
Signos de meningitis
Signos de focalidad neurológica

Obstrucción nasal con un síntoma añadido:
   Rinorrea mucoide
   Dolor a la presión frontal, cefalea
   Alteración del olfato
Exploración ORL, endoscopia nasal
Investigar la presencia de alergia

Rinosinusitis crónica sin pólipos

Corticoides tópicos
Lavado nasal

Antibióticos en tandas
largas, hasta 3 meses

Fallo tras 3 meses

Leve

Antibióticos, en tanda larga,
añadidos a los corticoides tópicos

Lavado nasal

Fallo tras 3 meses

Realizar TC
Considerar cirugía

Moderada-grave

Pólipos nasales

Véase figura 2

Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de la rinosinusitis crónica persistente 
sin pólipos en adultos.

Figura 1.

(Adaptado del documento EP3OS.)
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terior, rinorrea posterior, estornudos, prurito nasal y pérdida
del olfato). Estos síntomas se puntuan de 0 a 3 (0: ausencia de
síntoma, 1: síntoma leve, 2: síntoma moderado, 3: síntoma gra-
ve) o por una escala visual analógica (EVA) de 0 a 100 mm. La
sensación de obstrucción nasal, la rinorrea y la pérdida de ol-
fato son los síntomas más claros de sospecha de RSC y PN.

Exploración nasal
Al realizar la exploración nasal, se debe prestar atención al es-
tado y el color de la mucosa, los cornetes, el septum, la rino-

rrea y otros posibles hallazgos, como la presencia de pólipos
y/o edema. La exploración ideal de las fosas nasales debe rea-
lizarse mediante endoscopia nasal rígida (fig. 3). En caso de
no disponer de ella, puede emplearse un espéculo de Killian o
incluso un otoscopio. En el caso de existir PN, la puntuación
en la escala de Lildholdt es, quizá, la mejor. Puntua el tamaño
de los pólipos de 0 a 3, según su relación con el cornete infe-
rior. La realización de la exploración con endoscopia nasal rí-
gida permite la recogida para cultivo de secreciones del meato
medio, a fin de objetivar si existe colonización microbiana en

Pólipos nasales

Corticoides orales: 0,5-1 mg de
   prednisolona o equivalente
   durante no más de 3 semanas
   Evaluar las contraindicaciones
   Cuidado con las complicaciones
   y los efectos adversos

Corticoides tópicos en gotas
(sin mejoría, pasar a aerosol)

Corticoides tópicos en aerosol
(poca absorción sistémica)

Grave paciente con:
   Asma
   Anosmia
   Obstrucción grave

ModeradaLeve

Signos de alerta
(véase figura 1)

Revisar cada 6 meses:
   Aparición de pólipos
   Gravedad de la patología

Fallo del tratamiento:
falta de control o aumento de los síntomas

Revisar a los 3 meses:
sin efecto o aumentan los síntomas

Corticoides tópicos
Lavado salino nasal
� Corticoide oral
� Tanda larga de antibióticos

Realizar TC
Considerar cirugía

Cirugía (CENS)

Obstrucción nasal con uno o más de los siguientes síntomas:
   Rinorrea mucoide
   Alteración del sentido del olfato
   Pólipos visibles por rinoscopia/endoscopia
Evaluar la presencia de alergia

Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de la rinosinusitis crónica persistente 
con pólipos en adultos.

Figura 2.

(Adaptado del documento EP3OS.)
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Visualización de pólipo nasal por endoscopia.Figura 3.

Olfatometría y gustometría
Ante un paciente con RSC o PN, siempre debería realizarse
una evaluación del sentido del olfato. En la PN, la detección
de los olores se afecta precozmente, muchas veces incluso an-
tes de que los pólipos sean visibles en las fosas nasales. La hi-
posmia en los pacientes con poliposis es un síntoma progresi-
vo que suele evolucionar hacia la anosmia. En otras ocasiones,
la pérdida del olfato queda diluida en una sensación de pérdi-
da del sabor, la manifestación de la ausencia del retroolfato.
En el diagnóstico de las alteraciones del olfato, la anamnesis
es fundamental, y se deben identificar el inicio y la duración,
así como los hechos relacionados con su comienzo (resfriado,
medicación, traumatismo, otros síntomas nasales acompañan-
tes). Existen varios sistemas disponibles para la evaluación
subjetiva del olfato. Nosotros utilizamos el BAST-24 (Barcelo-
na Smell Test 24), que consta de 24 sustancias olorosas (20
para el I par craneal y 4 para el V par craneal), junto con una
ampliación al estudio del gusto, lo que ayuda a descartar fal-
sas alteraciones del sabor (sabor = olfato + gusto). J
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la mucosa nasosinusal; si bien el mejor método de identifica-
ción de los gérmenes es la aspiración directa de los senos, ya
sea por punción o por intervención quirúrgica.

Tomografía computarizada de senos
La prueba diagnóstica más importante para valorar la patología
sinusal es la TC, ya que revela cambios mucosos en el complejo
ostiomeatal no visibles por endoscopia. La ocupación de los se-
nos, así como del complejo ostiomeatal, se valora mediante la
puntuación de Lund y Mackay. La resonancia magnética se em-
plea cuando hay sospecha de complicaciones (oculares o intra-
craneales). La radiografía simple de senos no aporta informa-
ción adicional, por lo que su uso se desaconseja.
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