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Resultados terapéuticos de la poliposis rinosinusal 
tras cinco años de cirugía funcional endoscópica

Dr. José Ernesto Cafaro (*)

Abstract
The scientific papers found in the literature and 

referrals to patients who have undergone surgery us-
ing the surgical technique of Functional endoscopic 
rhinosinusal (FESS) appear limited monitoring and 
associated or mixed with a medley of pathology, 
which hampers the assessment of results.

In order to develop an appropriate therapeutic 
strategy, from a surgical standpoint, we proceeded 
to the revision of treatment outcomes at 5 years of 
functional endoscopic surgery in the treatment of 
nasal polyposis.

Keys words: nasal polyposis –  functional endo-
scopic sinus surgery - therapeutic outcomes - func-
tional advantages – relapse.

Resumen
Objetivo: Los trabajos científicos hallados en la 

literatura médica y referidos a  pacientes que han 
sido  intervenidos quirúrgicamente mediante la 
técnica quirúrgica de  CIRUGIA FUNCIONAL  EN-
DOSCOPICA  RINOSINUSAL  (CES)  aparecen  con  
un escaso seguimiento y asociados o entremezclados 
con una miscelánea de patología, lo cual dificulta la 
evaluación de resultados.
Con el objeto de elaborar una adecuada estrategia 
terapéutica, desde un punto de vista quirúrgico, se 
procedió a la revisión de los resultados terapéuticos 
a 5 años de la cirugía endoscópica funcional en el 
tratamiento de la poliposis nasal. 
Material y métodos: se evaluaron los resultados te-
rapéuticos de una población de 54 pacientes, tras 
cinco años de haber sido intervenidos quirúrgica-
mente mediante cirugía funcional endoscópica.
Resultados: se agrupó a los pacientes en cuatro gru-
pos, según presentaran ausencia de síntomas con 

mucosa libre de pólipos, en igual condición pero 
con poliposis comprobada endoscópicamente,  re-
currencia de poliposis con manifestaciones clínicas 
y aquellos que debieron ser reintervenidos. A cinco 
años la situación de los pacientes demostró que el 
74% (40 pacientes) estaban asintomáticos y el 6% (14 
pacientes) presentaban algún síntoma nasal, de los 
cuales 11 fueron controlados con tratamiento médi-
co y 3 fueron reoperados por CES.
Conclusiones: la cirugía funcional endoscópica 
rinosinusal es la más efectiva; asociada a tratamiento 
médico es la que mejor reduce las recidivas y mejora 
la sintomatología.

Palabras clave: poliposis nasal – cirugía funcio-
nal endoscópica rinosinusal – resultados terapeúti-
cos – ventajas funcionales – recidiva. 

Introducción
Los objetivos fundamentales en el tratamiento de la 
poliposis nasal deben lograr:

- Restablecer el flujo ventilatorio nasal.
- Asegurar la normal ventilación y el drenaje de  

      los senos paranasales.
- Restaurar el sentido del olfato y evitar la 
   recidiva.

El tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos 
casos en que el tratamiento médico no es eficaz y 
suele acompañarse de corticoterapia pre y post-
operatoria para evitar o retardar lo más posible las 
recidivas.    
La cirugía endocópica rinosinusal es el procedimien-
to quirúrgico de elección.5

Material y métodos                                                                                                                              
    Se investigó una población de 54 pacientes inter-
venidos por poliposis nasal con CES,  bajo anestesia 
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general, en el período comprendido entre abril de 
1996 y mayo de 2001, con un seguimiento post-
quirúrgico mínimo de 5 años.
Se realizaron RINODEBITOMANOMETRIAS (RDM) 
de control pre y postoperatorias (a los 3 y a los 5 años).
Es conocido que muchos de aquellos pacientes op-
erados, aun sin obstrucción nasal anatómica post-
operatoria, se quejan de no obtener una ventilación 
nasal suficiente desde el punto de vista subjetivo. Se 
compararon las rinodebitomanometrías de estos pa-
cientes con las de sujetos normales.11

El grupo de estudio constó de 36 pacientes de sexo 
masculino y 18 del femenino, con edades compren-
didas entre los 12 y 75 años, con una edad media 
de 45 años.
Fueron seleccionados para tratamiento quirúr-
gico aquellos pacientes afectados de poliposis na-
sal confirmada endoscópicamente, en los que el 
tratamiento médico fue ineficaz; a todos ellos se les 
practicó tomografía computada preoperatoria en 
proyección axial y coronal, sin contraste.
El principal motivo de consulta fue la insuficiencia 
ventilatoria nasal (91%) La sintomatología clínica 
que presentaba la población se refleja en la tabla 
siguiente.

El síndrome de ASA (intolerancia a AINES y asma 
bronquial asociados a poliposis nasal) se presentó 
en 15 pacientes (28%).
En cuanto a la localización de los pólipos, endoscópi-
camente se dividió la fosa nasal en tres áreas, según 
el esquema propuesto por Stammberger.

Se observa que la localización más frecuente se en-
cuentra en el área etmoidal anterior, siendo en su 
mayoría bilaterales (42 pacientes, el 78%); tomando 
cada fosa por separado, el compromiso de dos o las 

tres áreas a la vez ocurre en 37 casos (69%). La lo-
calización de pólipos unilaterales y limitados a un 
área fue infrecuente (8 pacientes, el 14%).
Teniendo en cuenta el aspecto macroscópico de la 
poliposis se observaron, según tamaño y número:
-Escasos pólipos y de gran tamaño: 9 casos (17%).
-Múltiples y de pequeño tamaño: 45 casos  (83%).                                                              
La técnica operatoria fue de Delante – Atrás. En to-
dos los casos se realizó como medicación  pre-opera-
toria una inyección intramuscular de betametasona 
de depósito, 48 hs. antes de la intervención, salvo 
contraindicación específica.16 Se procedió a la con-
servación de la mucosa en aquellas localizaciones 
donde no estaba alterada, aunque en el 83% de los 
casos debió ser extirpada en su totalidad. En el 78% 
de los casos se realizó septumplastia simultánea.4,6

No se practicó en ningún caso la  apertura del seno 
por técnica de Caldwell Luc.3,8

Los pacientes asmáticos fueron preparados de acu-
erdo a las indicaciones del médico especialista en 
neumonología.
A posteriori de la cirugía se indicaron corticoides 
nasales tópicos, asociados o no a corticoides depot 
sistémicos y se administraron en el postoperatorio 
inmediato macrólidos por su efecto inhibitorio de 
la interleukina 2.2,10

Resultados 
  Se evaluaron los resultados de este tratamiento a 
los 5 años, desde un punto de vista subjetivo, en 
función de la clínica referida por el paciente y obje-
tivo, según la imagen endoscópica.1,13,14

 Los pacientes fueron clasificados en 4 grupos: 
A) Asintomáticos con mucosa libre de pólipos.
B) Asintomáticos  con poliposis comprobada en 
     doscópicamente.
C) Recurrencia de poliposis con manifestación clínica.
D) Pacientes en los que fue necesaria la intervención.

Resultados de acuerdo al tratamiento farmacológi-
co instituido:    
a)En aquéllos que realizaron un tratamiento corti-
coideo únicamente tópico, el:
 50% permanecía libre de pólipos.
 % recidiva con sintomatología clínica.

SINTOMA       N   %
IVN       49                90.7
Anosmia/hiposmia       17                31.4
Rinitis alérgica       31                57.4
Algias faciales       20                  37
Cefaleas                      23                42.5
Otitis secretorias                       3                   5.

Area             Unilateral   Bilateral      Total       %
Receso frontal      3          6             9        16,6
Área etmoidal      9         42            51       94,4
anterior          
Área etmoidal      4         25            29       53,7
posterior         
Septum nasal      1                 -             1         1,8

Pacientes asintomáticos   Endoscopia nasal con mucosa 
40 (74%)                            nasal sana  34 (63%)

Endoscopía nasal con mucosa 
             mínimamente polipoidea 6 (11%)

Pacientes con algún          Controlados con tratamiento 
tipo de síntoma nasal        médico 11 (20%)  
14 (6%) Re operado por CES  3 (6%)Reoperado 
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b) con tratamiento corticoide tópico y sistémico 
combinado produjo:  
 76% asintomáticos
 57% sin pólipos
c) en pacientes tratados con corticoides tópicos y 
sistémicos más antibióticos durante procesos cata-
rrales y aparición de rinorrea mucopurulenta, per-
manecían:
 90% asintomáticos 
 81% libre de pólipos

Resultados en función de la localización de la po-
liposis:
a) En los casos de pólipos del receso frontal: 66% 
asintomáticos a los 5 años (6 casos) y el 56% no 
tenían recidiva.
b) Del área etmoidal anterior: 75% asintomáticos y 
el  63% estaba libres de pólipos.
c) Del etmoides posterior: 62 sin clínica, mientras 
que el 62% presenta una mucosa sana.
d) En la poliposis unilateral: 9 pacientes (75%) pre-
sentaban una mucosa sana a los 5 años.
e) En la forma bilateral: 31pacientes estaban asin-
tomáticos (74%) pero solamente el 60% no presen-
taban pólipos.

Resultados de la ventilación nasal post-operatorios: 
  Con rinomanometría se evaluaron los pacientes 
que manifestaban insuficiencia ventilatoria nasal 
y congestión postoperatoria. El 80% de estos casos 
presentaban parámetros de ventilación normales.  
El 20% restante padecía de suboclusión nasal leve.  
No se encontró ninguno caso con obstrucción nasal 
mecánica ni funcional.

Entre los pacientes que sostenían tener una venti-
lación normal, se encontraron 88% de RDM nor-
males y sólo en 12% de suboclusión.  Comparando 
los dos grupos no se pueden considerar estas dife-
rencias como significativas, desde el punto de vista 
estadístico.

Resultados de acuerdo a la morfología de los pó-
lipos:
a) Pólipos de gran tamaño y escaso número: 66% 
asintomáticos.
b) Pólipos de pequeño tamaño y gran número: 75% 
asintomáticos y el 65% libres de pólipos (grupo en el 
cual fueron más frecuentes las  reintervenciones).

Resultados en función de la presencia  del sín-
drome de ASA:
    El porcentaje de recidiva de poliposis en pacientes 
con síndrome de ASA fue de un 73%, con manifes-
tación clínica en el 47%, mientras que en el grupo 
sin ese síndrome, ocurre en el 23% de los casos, con 
sintomatología en el 18% (diferencia significativa 
desde el punto de vista estadístico).

Resultados en relación a la función olfatoria:
a) Pacientes previamente normósmicos: 70% asin-
tomáticos tras 5 años de seguimiento. 
b) Pacientes previamente anósmicos o hipósmicos: 
82% asintomáticos.

Resultados por grupo etario:
  Se separaron en 3 grupos de pacientes por edades, 
para intentar relacionar el pronóstico con ese fac-
tor:
a) Menor a 30 años. 
b) Entre 30 y 59 años.
c) 60 años o mayores.
No hubo diferencias significativas en este caso, exa-
minando los resultados en cada grupo por separado.

Resultados por sexo:
a) Varones: 83% asintomáticos con una tasa de re-
cidiva del 33%.
b) Mujeres: 55% asintomáticas (diferencia significa-
tiva) con 55% de recidiva.

Complicaciones de la cirugía
En esta serie hubo un caso de epistaxis posto-

peratoria que se controló con taponaje bajo anestesia 
general, con control endoscópico de la intervención 
(estudios posteriores específicos de la coagulación 
diagnosticaron deficiencia del factor VIII).
No se produjo ningún caso de fístula de líquido 
cefalorraquídeo, diplopía, epífora, hematoma orbi-
tario, ceguera, hematoma orbitario ni óbito.

50%

50%
Libre de pólipos
Con sintomatología clínica

Asintomáticos
Con sintomatología clínica

82%

18%

Con paráametros 
de ventilación normales
Con suboclusión nasal leve

80%

20%
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Un caso de alergia al componente de Oftalmolets 
(N.R.) fue controlado con tratamiento médico.
En 5 pacientes aparecieron sinequias significativas, 
resueltas a posteriori de la intervención quirúrgica.
En conjunto, no hubo complicaciones mayores.

Discusión
Para la mayoría de los casos, el tratamiento de la 

poliposis nasal contempla dos aspectos, el médico y 
el quirúrgico. El tratamiento con corticoides tópicos 
y sistémicos posee un papel bien establecido en el 
manejo de la poliposis nasal.  
Las manifestaciones de pólipos presentadas en gru-
pos I-III tienen, como indicación ideal, un abordaje 
funcional endoscópico rinosinusal y una muy baja 
tasa de recurrencia.
Los pólipos Tipo IV, con gran infiltración eosinofíli-
ca, tienen en sus estadios tempranos una indicación 
formal para tratamiento con corticosteroides. Si esto 
no es suficiente, no solamente la poliposis sino tam-
bién la rinosinusitis crónica acompañante deben 
ser tratadas mediante un abordaje combinado con 
cirugía endoscópica y esteroides tópicos; el abor-
daje quirúrgico es usualmente más agresivo. Aun 
cuando las masas de pólipos deban ser extirpadas, 
en esos casos una capa periférica de mucosa debe 
ser siempre preservada; ninguna área ósea debe ser 
expuesta, especialmente en las proximidades del 
ostium de los senos frontales y maxilares. 
Aun en casos de poliposis masiva y de reinterven-
ción quirúrgica, las importantes estructuras, como el 
cornete medio, y una adecuada funcionalidad nasal 
pueden ser preservadas en la mayoría de los casos9.
La posibilidad de coexistir circunstancias etiopato-
génicas infecciosas o mecánicas, al ser soluciona-
das con cirugía, logrando normoventilación y buen 
drenaje de las fosas y los senos paranasales, permite 
eliminar o mejorar la poliposis y evitar la recidiva3.
Los pacientes, tras la cirugía, continuaban asin-
tomáticos en el  80 a 90%  de los casos, pero sólo 
del 50 al 60%  presentaban mucosa nasal normal; 
los resultados subjetivos son siempre mejores que 
los objetivos.
La conveniencia de un tratamiento médico tras la 
cirugía parece demostrada, siendo los corticoides 
por vía sistémica y en menor medida los tópicos 
en aplicaciones diarias a largo plazo, los más efecti-
vos. El agregado de antibióticos, en los períodos de 
rinorrea purulenta, mejora ostensiblemente el resul-
tado (90% asintomáticos).15

La tasa más alta de recidiva se encontró en los pó-
lipos frontales, seguida de los del etmoides poste-
rior; la menor en los pólipos frontales, seguida del 
etmoides anterior.
El pronóstico no varía entre uni o bilaterales y es 

peor en pacientes con síndrome de ASA  asociado 
(recidiva del 73 % y con clínica en el 47%).
Paradójicamente, en paciente anósmicos se han 
obtenido los mejores resultados. El factor edad, en 
apariencia, no tiene influencia; en cambio hay dife-
rencia significativa en el sexo, con mejor pronóstico 
para los hombres.    
Con instrumental adecuado y entrenamiento las 
complicaciones son excepcionales. La CES es un 
tratamiento efectivo y eficaz, no sólo en el corto 
plazo después de la intervención, sino también a 
5 años. En el estudio comparado de la ventilación 
nasal, los resultados de la rinodebitomanometría 
fueron similares para pacientes que manifestaban 
insuficiencia ventilatoria nasal, con aquellos con 
sensación de buena suficiencia nasal, lo que nos 
permite suponer la posibilidad de una menor sensi-
bilidad al pasaje de aire por las fosas nasales, tratán-
dose en esos casos de una insuficiencia ventilatoria 
nasal funcional.
La cirugía restablece el flujo ventilatorio a la nor-
malidad en el mayor porcentaje de casos.
Con la realización de una CES adecuada, el drenaje 
es máximo y se obtiene el menor porcentaje de re-
cidivas.
En cuanto al restablecimiento del olfato el resultado 
es satisfactorio.

Conclusiones
La poliposis nasal continúa generando con-

troversias en lo que hace a su etiopatogenia, di-
agnósticos de certeza y diferencial, y tratamiento 
adecuado. Respecto del tratamiento, existen y se 
mantienen las controversias, definiéndose como 
tratamiento médico de elección los corticoides, 
tanto en su uso tópico como sistémico, así como 
la cirugía funcional endoscópica rinosinusal, en lo 
que hace al aspecto quirúrgico.   
La intervención quirúrgica en la mayoría de los 
casos no es curativa. Sin embargo, cuando está 
combinada con tratamiento médico, la cirugía es 
extremadamente efectiva en el control de la poli-
posis, especialmente cuando los pacientes están su-
pervisados endoscópicamente.
Como conclusión final, puede determinarse que el 
procedimiento quirúrgico que provee la mayor efi-
cacia con el menor daño colateral en este momento 
es la cirugía funcional endoscópica rinosinusal, 
ofreciendo resultados superiores a las técnicas de 
abordaje externo. Por la simple razón de facilitar la 
función ventilatoria y de drenaje, mejora en mucho 
la sintomatología subjetiva, mientras que las recidi-
vas menores pueden solucionarse de forma ambu-
latoria en los controles endoscópicos periódicos. 
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Como contrapartida, requiere de una considerable 
experiencia endoscópica del cirujano si se desea evi-
tar complicaciones mayores.
Los resultados quirúrgicos deben ser medidos a 
través de los mejoramientos sintomáticos subjeti-
vos, valorando objetivamente los cambios clínicos, 
la duración de los intervalos libres de síntomas y el 
posible mejoramiento de los desórdenes asociados.

Bibliografía

1.  Arauz JR. Pampoliposis. Rev. FASO. 1996. l: 26-37.

2. Bachert C, Geveart P. Effect of intranasal corticosteroids on re-
lease of cytokines and inflammatory mediators. Allergy 1999; 
54: 116-123.

3. Barbón JL, Muiño PC, Martín M, Ramella F. Actualización de 
la etiopatogenia en la poliposis nasal. Revista ORL 1998; Año 
13 28: 12-14.

4. Barbón JL, Rigada A. Pólipo antrocoanal. Rev. FASO. 1996. 2: 
7-10.

5. Bernal-Sprekelsen M, Massegur H, Fabra JM, Ademá JM, 
Sprekelsen C, Moina M. Cirugía Endoscópica Nasosinusal 
básica y avanzada. 2ª Ed. Gráficas Alzadora. Girona, España. 
2001; 191-195

6. Busto E. Cirugía Endoscópica Rinosinusal. Rev. FASO 1996; 
1: 48-53.

7. Fajardo Dolci G, Gutiérrez Marcos JA. Poliposis Nasal. Médica 
Sur México. 2000, 3: 106-109.

8. Kennedy DW. Prognostic factors, outcomes and staging in eth-
moid sinus surgery. Laryngoscope 1992; 102: 1-18.

9. Lang J. Bases anatómicas microscópicas de las fosas nasales y 
de los senos paranasales. En: Bernal-Sprekelsen M, Massegur 
H, Fabra JM, Ademà JM, Sprekelsen C, Moina M. Cirugía 
endoscópica nasosinusal básica y avanzada. 2ª Ed. Gráficas 
Alzamora. Girona,     España 2001: 17-57.

10. Lund V. Tratamiento de la poliposis y rinosinusitis crónica. Lat-
in Congress Review Symposia. Amsterdam; Junio 2004.

11. Paparella M. Otorrinolaringología, Cabeza y Cuello. 3ra. 
Edición. 1994; 2169-2173; 2208-2219.

12. Settipane GA, Lund VJ, Bernstein JM, Tos M. Nasal polyps: 
epidemiology, pathogenesis and treatment. Oceanside Publica-
tions, Inc.Providence, Rhode Island. 1997.

13. Serrano Elie. Poliposis nasal: impacto sobre el sueño y calidad de 
vida. Journal of Layngology & Otology. Vol. 119 7: 543-549.

14. Stammberger H. Surgical treatment of nasal polyps: past, pres-
ent, and future. Allergy, 1999, 54: 7-11.

15. Tricio LE. Poliposis nasal y rinosinusopatías. Actualidades en 
asma, alergia e inmunología. Workshop. B.A. 2000. 143-145.

16. Yoke-Teen P, De-yun W. Role al allergy and inflammation in 
nasal polys and sinusitis. Amarican Academy of Otolaryngol-
ogy - Head and Neck Surg. 2003; Bullet. 225-226.


