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Resumen
Introducción y objetivos: La poliposis nasal se en-
cuentra presente en el 4% de la población general 
y entre el 25-30% de aquellos con rinosinusitis cró-
nica. La presencia de pólipos nasales es un impor-
tante factor de riesgo para alteraciones en el olfato. 
Objetivo: establecer si existe mejoría del olfato en 
pacientes con poliposis nasal luego de ser interveni-
dos quirúrgicamente con cirugía endoscópica naso-
sinusal. Métodos: Se tomó una muestra de 20 pa-
cientes con rinosinusitis crónica polipoidea tratados 
mediante cirugía endoscópica nasosinusal por un 
mismo cirujano, con follow up a 30 días en los que 
se examinó el nivel de olfato pre y postoperatorio 
mediante el método del Connecticut Chemosensory 
Clinical Research Center. Se evaluó prequirúrgica-
mente el grado de poliposis mediante el score tomo-
gráfico de Lund McKay Resultados: Aumento del 
puntaje de olfato en pacientes con poliposis nasal 
luego de la polipectomía con cirugía endoscópica 
nasosinusal (p<0,0001). Relación lineal entre el score 
tomográfico preoperatorio y el grado de mejoría del 
olfato (p<0,05). Conclusiones: Existe mejoría del ol-
fato en paciente con rinosinusitis crónica polipoidea 
luego del tratamiento de esta patología con cirugía 
endoscópica nasosinusal. Se observó, también, que 
a mayor grado de poliposis preoperatoria, mayor es 
la mejoría del olfato postoperatorio.
Palabras Clave: Trastorno del olfato, poliposis na-
sal, cirugía.

Abstract
Introduction and objectives: nasal polyposis affects 
4% of the general population and 25% - 30% of pa-

tients with chronic rhinosinusitis. The presence of 
nasal polyps poses a significant risk of developing 
olfaction disorders.  The aim of this study is to de-
termine whether patients with nasal polyps show 
any olfactory improvement after treatment with 
functional endoscopic sinus surgery.  Methods: 20 
patients were examined. All of them suffered from 
chronic rhinosinusitis with polyps and were trea-
ted with functional endoscopic sinus surgery by the 
same surgeon.  A 30-day follow-up was conduc-
ted, studying the patients’ pre-and-post-operative/
surgery olfaction levels through the method of the 
Connecticut Chemosensory Clinical Research Cen-
ter. Polyposis was staged preoperatively, using the 
Tomographic Lund McKay scale with scores ran-
ging from 0 to 24, depending on the occupation of 
the paranasal sinuses and the osteomeatal complex. 
We excluded patients under 15 years old, patients 
having chronic rhinosinusitis without polyps, pa-
tients who had undergone repeated surgery due to 
relapse and patients with comorbidities, including 
mucoviscidosis, brain degenerative diseases and ci-
lium diseases. Results: There was an improvement 
of the olfactory level after the Functional Endos-
copic Sinus Surgery (p<0,0001).  We further obser-
ved a correlation between the Tomographic Lund 
McKay score and the improvement of the olfactory 
level (p<0,05).  Conclusions: After treatment with 
Functional Endoscopic Sinus Surgery, an improve-
ment of the olfactory level was shown in patients 
suffering from chronic rhinosinusitis with nasal po-
lyps. We concluded that the higher the tomographic 
Lund-McKay score, the better the olfaction after the 
surgery.
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Resumo:
Introdução e objetivos: A polipose nasal está pre-
sente em 4% da população geral e entre 25%-30% 
das pessoas com rinossinusite crônica. A presença 
de pólipos nasais é um importante fator de risco 
para alterações no olfato. Objetivo: estabelecer se 
existe melhora do olfato em pacientes com poli-
pose nasal após intervenção cirúrgica com endos-
copia nasossinusal. Métodos: Considerou-se uma 
amostra de 20 pacientes com rinossinusite crônica 
polipóide tratados mediante cirurgia endoscópica 
nasossinusal pelo mesmo cirurgião, com acompan-
hamento 30 dias após a cirurgia, nos quais foi exa-
minado o nível de olfato antes e depois da operação 
com o método do Connecticut Chemosensory Cli-
nical Research Center. Avaliou-se antes da cirurgia 
o grau de polipose com um score tomográfico de 
Lund McKay. Resultados: Aumento da pontuação 
de olfato em pacientes com polipose nasal após a 
polipectomia com cirurgia endoscópica nasossi-
nusal (p<0,0001). Relação linear entre o score tomo-
gráfico pré-operatório e o grau de melhora do olfato 
(p<0,05). Conclusões: Existe uma melhora de olfato 
em pacientes com rinossinusite crônica polipoide 
após o tratamento desta patologia com cirurgia en-
doscópica nasossinusal. Observou-se também que 
quanto maior o grau de polipose pré-operatória, 
maior é a melhora do olfato pós-operatório.
Palavras-chave: Transtorno do olfato, polipose na-
sal, cirurgia.

Introducción
La rinosinusitis (RS) es la inflamación de la mu-

cosa nasal y de senos paranasales y se define como 
la presencia  de dos o más síntomas de los siguien-
tes: bloqueo nasal, obstrucción, rinorrea anterior o 
posterior asociado a dolor o presión facial y/o dis-
minución o pérdida de la percepción del olfato. A 
esto se suma la información aportada por estudios 
complementarios tales como los hallazgos endoscó-
picos de pólipos nasales y/o secreción mucopuru-
lenta, preferentemente desde el meato medio, y/o 
edema de mucosa/obstrucción nasal del meato me-
dio; y cambios a nivel de TAC con cambios dege-
nerativos a nivel del complejo osteomeatal y/o se-
nos paranasales. Cuando estos signos y síntomas se 
presentan por 12 semanas o más estamos frente a lo 
que se denomina rinosinusitis crónica.(1)

La rinosinusitis crónica (RSC) afecta entre el 5 y 
el 16% de la población con amplias variaciones en-
tre países de américa y Europa  y se divide en aque-
lla con presencia de pólipos nasales (CRSwNP)  y 
aquella sin pólipos (CRSsNP) (1). La poliposis nasal 
se encuentra presente en aproximadamente el 4% 

de la población general y entre el 25-30% de aque-
llos con RSC. La CRSwNP está estrechamente rela-
cionada con enfermedad ciliar (síndrome de Karta-
gener, disquinesia ciliar primaria y fibrosis quística 
donde hasta un 40% de los pacientes presentan pó-
lipos nasales); alergias (entre el 10-64% de los pa-
cientes con pólipos nasales son alérgicos); asma (el 
26% de los pacientes con  pólipos presentan asma 
mientras que el 7% de los asmáticos presentan póli-
pos nasales); hipersensibilidad a la aspirina (36-96% 
presentan pólipos nasales). Si se combina la presen-
cia de asma y de rinitis alérgica o hipersensibilidad 
a la aspirina la posibilidad de presentar pólipos es 
mayor. La presencia de pólipos nasales es un factor 
de riesgo importante para alteraciones en el olfato. 
Esto se produce por edema en la región del área ol-
fatoria y por obstrucción del paso de los odorantes 
a esta zona

Objetivos: Determinar la utilidad  del tratamien-
to quirúrgico con cirugía endoscópica nasosinusal 
(CENS) en el tratamiento de trastornos olfatorios en 
pacientes con CRSwNP. Detectar si existe relación 
entre el grado de poliposis preoperatoria y el nivel 
de olfacción postoperatoria

Materiales y métodos
Estudio analítico observacional  prospectivo que 

toma como muestra 20 pacientes durante el año 
2013 diagnosticados con CRSwNP y tratados me-
diante CENS, con follow up de 45 días en los que se 
examinó el nivel de olfato que presentaban antes y 
después del tratamiento quirúrgico y su variación. 
Este estudio se llevó a cabo en el Sanatorio Allende 
de la Ciudad de Córdoba, Argentina.

Criterios de inclusión: pacientes mayores de 15 
años, con rinosinusitis crónica polipoidea que re-
quirieron tratamiento quirúrgico por CENS y que 
recibieron tratamiento con meprednisona 16 mg/
día 5 días antes de la cirugía.  

Criterios de exclusión: pacientes menores de 15 
años, aquellos con rinosinusitis crónica no polipoi-
dea, con reintervenciones quirúrgicas por recidiva 
de la enfermedad, pacientes con comorbilidades: 
mucoviscidosis, enfermedades con afección de ci-
lias (síndrome de Kartagener, disquinesia ciliar pri-
maria) y pacientes con enfermedades degenerativas 
del sistema nervioso central.

Para estadificar tomográficamente la  poliposis 
nasal se utilizó la escala tomográfica de Lund-Mc-
Kay aplicada en cada fosa nasal. Ésta examina los 
senos frontales, etmoidales anteriores y posteriores, 
maxilares, esfenoidales y asigna una puntuación 
dependiendo si se encuentran sin opacidad (0 pun-
tos), con opacidad parcial (1 punto) o con opacidad 
total (2 puntos). También tiene en cuenta si el com-
plejo osteomeatal se encuentra obstruido (2 puntos) 
o no obstruido (0 puntos). (1)
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Evaluación clínica del olfato: Se realizó el día de 
la intervención quirúrgica y un mes después de la 
misma, utilizando el método del Connecticut Che-
mosensory Clinical Research Center (CCCRC). Éste 
consta de cuatro partes y se realiza primero en la 
narina izquierda y luego en la narina derecha, ta-
pando la narina que no se evalúa. Debe realizarse 
en un ambiente aireado y sin estímulos odoríferos 
externos: 

1) Detección de umbrales o prueba liminar: se pre-
paran 9 diluciones de 1-butanol y agua destilada co-
menzando por 4% siendo éste el más concentrado 
(frasco 0) y luego se va diluyendo progresivamente 
a un tercio (frascos 1 a 8). Los frascos son de 250 ml 
cada uno, con tapa con pico. 

Se expone al paciente, alternadamente, el frasco 8 
y un frasco con agua destilada, apretando los mis-
mos para que el odorante se eleve haca la narina. 
El paciente deberá identificar el frasco con odorante 
5 veces seguidas. Si se equivoca pasa a la dilución 
siguiente (frasco 7) y así sucesivamente. 

Normosmia: detecta frascos 6 a 8, Hiposmia leve: 
frasco 5; Hiposmia moderada: frasco 4; hiposmia 
severa: f rasco 2 y  3; an osmia: f rascos 0 y  1                                                                                     

2) Identificación de olores o prueba supraliminar: 
siete odorantes conocidos para la población gene-
ral: café, chocolate, naftalina, jabón, talco de bebé, 
canela y manteca de maní. Se colocan en frascos de 
boca ancha no transparentes para evitar la identifi-
cación de la sustancia por parte del paciente. Se le 
entrega una lista con los odorantes para que indi-
que el que identifica a la olfacción.

Normosmia: identifica 6 a 7 frascos; Hiposmia leve: 
5 frascos, Hiposmia moderada: 4 frascos; hiposmia 
grave: 2 a 3 frascos; anosmia: 1 o ningún odorante.         

3) Media aritmética de los valores de las dos prue-
bas anteriores. Normosmia: >6.0; hiposmia leve: 
5-5.75; hiposmia moderada: 4-4.75; hiposmia seve-
ra: 2- 3.75; anosmia: 0-1.75 

4) evaluación del componente trigeminal: con un-
güento compuesto por alcanfor, mentol y eucalipto, 
se examina la sensación que le causa al paciente. La 
respuesta “frescura o sensación de que se le desblo-
quea la nariz” es considerada actividad trigeminal 
presente. (6)
Variables: edad, sexo, score tomográfico de Lund 
McKay preoperatorio, diferencia entre el olfato pre 
y post CENS.
Análisis estadístico: Los datos fueron recolectados en 
tablas diseñadas para tal fin. Los datos fueron anali-
zados y tabulados a través del programa informático 
Graph Pad Instat 3.01 y Microsoft Excel 2010.

Resultados
De los 20 pacientes incluidos en este trabajo 14 

fueron hombres y 6 fueron mujeres.

El promedio de edad fue de 38,6 años ±13,43 con 
un mínimo de 21 años y un máximo de 68 años. (Ta-
bla I)

En cuanto al cambio en el olfato pre y post-
remoción de pólipos se encontró una media de 
3.18±2,77 (IC 1,89- 4,48) en el test de olfato prequi-
rúrgico correspondiéndose con hiposmia severa, 
mientras que la media del test postoperatorio fue 
de 5,95±2,23 (IC 4,90- 6,99) clasificando como hipos-
mia leve/normosmia. Se encontró una mejoría en 
olfato postoperatorio con respecto al preoperatorio 
(p<0,0001). (Tabla I- Figura 1).

Con respecto a la relación entre puntaje de la es-
cala tomográfica de Lund McKay preoperatoria y la 
mejoría del olfato; considerada como la diferencia 
entre el puntaje de olfato postoperatorio menos el 
preoperatorio; se encontró que existe una relación 
directamente proporcional observándose mayor 
mejoría del olfato en aquellos con más senos com-
prometidos por CRSwNP. (p<0,05), aunque el valor 
de r=0,46 demuestra que debería tratarse de una 
muestra de mayor tamaño para lograr resultados 
más significativos. (Tabla I- Figura 2)

Discusión 
Existe una clara mejoría del olfato en aquellos 

pacientes que presentan rinosinusitis crónica poli-
poidea luego de la polipectomía con cirugía endos-
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cópica nasosinusal. Esta mejoría se observó más fre-
cuentemente en aquellos que presentaban un score 
tomográfico de Lund-McKay prequirúrgico alto, 
es decir, en aquellos con mayor cantidad de senos 
paranasales comprometidos por pólipos. De esta 
manera a mayor score tomográfico se esperaría una 
mayor mejoría olfatoria en el postoperatorio. Se ne-
cesitaría ampliar el número de pacientes para que 
dicha relación sea más significativa. 

Existe un gran número de publicaciones científi-
cas que estudiaron el cambio del olfato en pacientes 
con poliposis nasal intervenidos con CENS, con re-
sultados muy diferentes. 

Rózanska-Kudelska M y col. estudiaron el cam-
bio en el olfato y la permeabilidad nasal en pacien-
tes polipectomizados con CENS y encontraron que 
a partir del tercer mes postquirúrgico había una me-
jora significativa en el olfato (8). Por otra parte, Fe-
derspil PA y col. determinaron que a dos semanas 
de la CENS el olfato disminuía, existiendo mejoría 
significativa del mismo a partir del mes de la ciru-
gía (respecto del valor de olfato prequirúrgico) (9). 

Klimek L y col., al igual que este estudio, utiliza-
ron el CCCR test para determinar el nivel de olfato 
pre y postoperatorio y también hallaron que existe 
una disminución del olfato a las dos semanas pos-
tquirúrgicas y un aumento significativo del mismo 
al mes, tres y seis meses de la cirugía. A diferencia 

de nuestro trabajo, en este último se utilizó la mi-
croscopía endonasal como técnica quirúrgica (10)

Con respecto a la relación TAC-olfato postope-
ratorio, Konstantinidis I y col. también concluyeron 
que no existe relación entre la escala tomográfica 
de Lund-McKay preoperatoria y el nivel de olfato 
postoperatorio. (11)

Conclusión
Se puede concluir que el presente trabajo ha arri-

bado a resultados similares a ciertos estudios publi-
cados, con algunas diferencias en los diseños. Sería 
importante aumentar el tamaño de la muestra para 
llegar a resultados aún más significativos, como así 
también prolongar los controles postoperatorios y 
realizarlos no sólo al mes sino también a los 3 y 6 
meses, de manera tal que se pueda generar una cur-
va evolutiva.
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