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Abstract

Introduction
Nasal polyps are cystic or edematous estructures 

that compromise nasal cavity or paranasal sinuses. 
The most frecuent presentation is the antrochoanal 
polyp, wich is unique, implanted in the cavern of 
maxilar sinus, generally near the ostium, represents 
4-6% of all nasal polyps, more frecuently seen in 
young adults.

Materials and method
We studied 60 polyps in patients between 6 to 

50 years, without sex prevalence, 52 where antro-
choanal, 4 esphenoidchoanal, 2 etmoidchoanal, 1 
septumchoanal and 1 meningocele.

Conclusions 
The ACP is the most frecuent between all the 

types of solitary polyps. We should suspect in all 
progessive unilateral nasal obstructions. The dife-
rencial diagnosis includes tumors such al inverted 
papiloma, malign tumors, meningoceles or menin-
goencephaloceles in kids. 

Key words: Antrochoanal polyps, nasal polyps, 
maxillary sinus.

Introducción
Los pólipos son manifestaciones edematosas 

o quísticas que comprometen una estructura de la 
cavidad nasal o seno paranasal (SPN). El prototipo 
o variedad más frecuente es el pólipo antrocoanal 
(PAC), el cual es una formación única, con base de 
implantación en el seno maxilar, generalmente en la 
pared lateral del mismo cerca del ostium, represen-
tando del 4 al 6% de los pólipos nasales, mayormente 
en adolescentes y adultos jóvenes. Fue descrito por 
primera vez por Palfym en 1753 y posteriormente 
Killian reportó una serie de 23 pacientes en 1906, 
atribuyendo correctamente el origen de dicho póli-
po al antro maxilar, en base a estudios intranasales. 

Pólipos solitarios de fosas nasales y senos  
paranasales. “Pólipo antrocoanal”
Solitary polyps of nostrils and paranasal sinuses.  
“Antrochoanal polyp”
Prof. Dr. Jesús Luis Barbón, Dr. Héctor Grimoldi, Dra. Gabriela Alvarado Plaza

Otros tipos de presentación del pólipo solitario son: 
el esfenocoanal, el etmoidocoanal y el septocoanal.

El síntoma común de todos ellos es la obstruc-
ción nasal, generalmente de tipo progresiva, con la 
sensación de la existencia de una válvula en el tercio 
posterior de la fosa nasal (FN).

Excepcionalmente pueden darse casos bilatera-
les e inclusive en forma extemporánea.

De todas las presentaciones antes menciona-
das, sólo el PAC tiene una etiología más o menos 
clara, quizá porque es el más frecuente y conocido. 
De cualquier forma, se puede inferir que sobre un 
terreno predisponerte (alergia, hiperreactividad, 
patología inflamatoria crónica o recurrente) debe 
existir alguna alteración local, de tipo estructural, 
que favorece la generación de este tipo de reacción 
edematosa-hiperplásica tan localizada.

Palabras claves: Pólipo antrocoanal, pólipos na-
sales, seno maxilar.

Materiales y método
Sobre un total de 60 formaciones polipoideas en 

pacientes entre 6 y 50 años de edad, sin preponde-
racia de sexo, 52 correspondían a pólipos antrocoa-
nales, 4 esfenocoanales, 2 etmoideocoanales (celda 
de Onodi), 1 septocoanal o vómero-coanal y un me-
ningocele. 

La diferencia numérica de los PAC es muy gran-
de (86%). Por este motivo, creemos que cuando 
observamos una formación polipoidea unilateral 
debemos pensar en el PAC y hacer el diagnóstico 
diferencial con las otras variantes. Asimismo, no 
debemos olvidarnos de los tumores con aspecto po-
lipoideo como el papiloma invertido o los carcino-
mas. Otras patologías a considerar son las hipertro-
fias adenoideas, los cuerpos extraños, la hipertrofia 
de la cola del cornete inferior o la atresia coanal 
unilateral.
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Dada la preponderancia tan importante del PAC 
sobre el resto, haremos una evaluación sobre su 
etiopatogenia, evolución, sintomatología, compli-
caciones y tratamiento.

Etiopatiogenia
Desde hace 30 años, cuando comenzamos a rea-

lizar la cirugía transnasal microscópica, comproba-
mos que el PAC penetraba en la fosa nasal a través 
del meato medio por un orificio en la fontanela de 
Zucherkandl y no por el ostium del seno.

El uso sistemático del fibrocopio para evaluar 
las distintas patologías del área de ORL, permitió 
observar la frecuente presencia uni o bilateral del 
llamado orificio de Giraldes, siendo éste de diferen-
tes tamaños. Se han realizado múltiples investiga-
ciones para otorgarle una función, sin resultados 
positivos, es decir que dicho orificio no cumple nin-
guna función.

En el momento del nacimiento el macizo facial 
es muy pequeño en relación con el cefálico. Las úni-
cas cavidades paranasales existentes son las celdas 
etmoidales; a medida que el niño crece comienzan a 
formarse el resto de los SPN.

En el caso del maxilar -que es un pequeño infun-
díbulo- con el descenso de la primera dentición se va 
ampliando la cavidad y la fontanela de Zucherkan-
dl se va cerrando con una membrana fibromucosa 
en sentido concéntrico; de esta manera cuando se 
produce la segunda dentición queda formada la ca-
vidad, con su orificio de desembocadura en la parte 
postero-inferior del hiato semilunar en un 80%, un 
10% se localiza en una posición antero-superior.

Foto Nº 1. Aspectos del desarrollo. Fig. A: cráneo fetal: seno 
maxilar mide 1 mm. Fig. B: recién nacido: seno maxilar mide 
aproximadamente 8 mm. Fig. C: a los 6 años: forma piramidal.

Extraído del artículo: Crecimiento y desarrollo del seno 
maxilar y su relación con las raíces dentarias. MG. Juana Rosa 
Delgadillo.

Extraído del Libro de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabe-
za y Cuello, 3ra. edición de Cumming, capítulo 55.

Por razones desconocidas, en un porcentaje que 
oscila entre el 10 y el 30%, el cierre de la fontanela 
no se completa y esa solución de continuidad es la 
que Giraldes definió como orificio accesorio (en rea-
lidad es una malformación).

Según nuestro entender y experiencia, para el 
desarrollo de un PAC es imprescindible la existencia 
de un orificio accesorio. Por otra parte, según ciertas 
investigaciones los PAC se desarrollan a partir de 
quistes intramurales. 

Borg y Carenfelt, en base a estudios de la macro 
y microarquitectura, así como también de la distri-
bución de las proteínas en los fluidos quísticos de 
la porción astral de los pólipos fueron idénticas a la 
estructura y la distribución de las proteínas en los 
quistes intramurales. Estos quistes, un hallazgo fre-
cuente en la población sana, parecen ser el origen de 
los PAC. (1,4)

Estudios recientes de Yang y col. sobre etiopa-
togenia han reportado la asociación de los meta-
bolitos del ácido araquidónico, encontrando que 
la disminución de los productos de la vía de la li-
pooxigenasa pueden mediar en la patogénesis del 
PAC. Por otro lado, Sunagowa y col. mostraron la 
posible asociación de la uroquinasa tipo gen plas-
mino-activador y gen plasmino activador-inhibidor 
I en la patogénesis del PAC. (3)

Histopatológicamente, está limitado por epitelio 
ciliado pseudoestratificado y su estructura de tejido 
conectivo contiene numerosa infiltración de células 
inflamatorias.

Por simple razonamiento cuando existe un te-
rreno predisponente, en un individuo que presen-
ta un orificio de Giraldes más o menos grande, se 
produce una turbulencia intrasinusal que genera 
fenómenos edematosos, con la consecuente facilita-
ción para el desarrollo de quistes intramurales que 
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van ocupando toda la cavidad y luego se hernian 
a través del orificio accesorio hacia la fosa nasal. 
Allí sufren la acción de la corriente aérea (tempe-
ratura, humedad, contaminación) que facilitaría su 
transformación en pólipo. Dadas las características 
anatómicas el mismo se desarrolla hacia donde hay 
menor resistencia (coanas). (5)

En nuestra experiencia siempre ha sido una 
constante la ausencia del cierre de la fontanela de 
Zucherkandl y la presencia del quiste intramural 
como base de implantación intrasinusal del pólipo. 
Por esta razón es que consideramos lógica la etiopa-
togenia del mismo.

Sintomatología
Obstrucción nasal unilateral progresiva y per-

manente cuando ocupa el cavum, la misma puede 
ser bilateral, con rinolalia cerrada manifestada por 
la inclinación de la cabeza hacia delante (por la gra-
vedad), ya que difícilmente se pueda movilizar por 
soplido. En estos casos puede presentarse sensación 
de plenitud facial y/o dolor sinusal o medio facial, 
así como hiposmia o anosmia.

Diagnóstico
Es esencial realizar un correcto y completo exa-

men semiológico de ORL, siendo la valoración ri-
noscópica la más importante, ya que permite ver 
la masa polipoidea que protruye del meato medio. 
Una mejor visualización la permite la rinofribrola-
ringoscopía, ya que mediante la misma se puede 
descartar otra implantación que no sea la maxilar. 
Cuando el pólipo es muy grande difícilmente se 
puede ver el sitio de implantación, además que las 
zonas ulceradas o con fibrina pueden alterar el as-
pecto típico del pólipo.

Las imágenes por tomografía computada permi-
ten ver la masa que ocupa el seno maxilar, la FN y 

su proyección coanal, asimismo se aprecia la falta 
de la pared intersinusonasal en el meato medio.

Cuando hay dudas en el diagnóstico debido a 
la característica superficial del pólipo; tanto la re-
sonancia magnética como la toma de biopsia son 
indicaciones válidas. La RM nos mostrará una for-
mación hiperintensa en T2 y normointensa en T1; 
puede haber captación de gadolinio si hay un pro-
ceso inflamatorio agregado. La biopsia será negati-
va (proceso inflamatorio inespecífico con infiltrado 
eosinofílico y/o neutrofílico). La escasez de glán-
dulas mucosas es un simple reflejo del origen en la 
mucosa astral de estos pólipos. A menudo falta el 
pronunciado engrosamiento de la membrana basal. 
Células estromales hipercrómicas, atípicas, pueden 
ser vistas y en algunos casos se puede confundir 
con neoplasias sarcomatosas.

Complicaciones
No son frecuentes, pero cuando bloquean el 

complejo osteomeatal, los cuadros de sinusitis et-
moidofrontales recurrentes son habituales y en oca-
siones se forman mucoceles etmoideo-orbitarios o 
frontales pueden estar asociados.

Tratamiento
Siempre es quirúrgico, con abordaje endonasal 

micro-endoscópico. En algunas ocasiones puede re-
querirse un abordaje endoscópico por fosa canina.

Lo importante, además de hacer una extirpación 
completa del pólipo y del quiste maxilar, es com-
pletar la meatotomía media en sentido anterior, 
resecando la porción horizontal de la apófisis unci-
forme, eliminando de esta manera el ostium natural 
del seno. Esto es fundamental para evitar la doble 
circulación aérea y disminuir la turbulencia intra-
cavitaria, que fue una de las causas de origen del 
pólipo. (2)
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Conclusiones
El PAC es el más frecuente de todos los pólipos 

solitarios. Debe sospecharse en toda obstrucción na-
sal unilateral progresiva y hacerse el diagnóstico di-
ferencial con otras formaciones tumorales, como el 
papiloma invertido, los tumores malignos, los me-

ningoceles o los meningoencefaloceles en los niños.

Si bien hay una malformación de base, éstos 

pueden aparecer a cualquier edad. La extirpación 
quirúrgica con los recaudos mencionados evita o 
reduce las posibilidades de recidiva (3% en nuestra 
estadística).
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