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RESUMEN 

Los pólipos nasosinusales constituyen pseudomasas de tipo inflamatorio crónico de carácter 

benigno, de etiología desconocida, caracterizados por la degeneración edematosa multifocal y 

bilateral de la mucosa nasosinusal, afectan mayormente a la población adulta joven, 

provocando obstrucción nasal, rinorrea, hiposmia progresiva, cefalea, entre otros. El principal 

objetivo fue determinar la eficacia del tratamiento médico de poliposis nasosinusal, en 

pacientes adultos atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, mediante la 

correlación clínica e imagenológica tomográfica y endoscópica, periodo 2014-2016. Se 

realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional, longitudinal y retrospectivo, en 

Consulta Externa, desde el diagnóstico inicial con controles de imagen, ejecutados a igual 

periodicidad. La información se tomó del Sistema AS-400, procesada en los programas 

EpiInfo V7.2.2.1 y Microsoft Excel 2016. Se evaluaron a 84 pacientes cuya clínica más 

manifiesta fue Obstrucción Nasal con 96,43%, hubo predominio de Poliposis Grado 2 con 

47%, el Estadio tomográfico IV con 36,90%. La Mometasona spray nasal fue utilizada en 

todos los pacientes; combinada con Prednisona en el 60,71%; en casos de Rinosinusitis se 

usó Claritromicina en el 66,67% y Amoxicilina + Ácido Clavulánico en el 27,38%, en Rinitis 

Alérgica, Loratadina, que fue la primera Enfermedad Asociada en 85,71%. El Grupo Etario 

más frecuente fue 36 a 50 años con 41,67%, el Sexo Masculino con 71,43%. El ambiente 

laboral más habitual, Acumulación de Polvo 86,90%, se encontró que el 21,43% labora en 

Construcción. El análisis estadístico entre Grado de Poliposis y Respuesta Terapéutica mostró 

Significancia; una Remisión Completa y Parcial que suman 52,38%. Los Controles de 

imagen revelaron relación significativa, en la mejoría del grado de poliposis comparándolos 

con su diagnóstico inicial. Entre la Clínica con Respuesta Terapéutica y con Controles 

imagenológicos; no hubo relación estadísticamente significativa para afirmar la utilidad del 

tratamiento, igualmente con Factores de Riesgo. Se concluyó que la eficacia del tratamiento 
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médico pudo ser objetivado en las imágenes tomográficas y endoscópicas; respecto a la 

Clínica en el presente estudio no hubo evidencia estadísticamente significativa ya que se vio 

persistencia de los síntomas en diferente intensidad, independientemente del grado de 

poliposis. 

 

Palabras Claves: poliposis nasosinusal, endoscopía nasal, tomografía de senos paranasales, 

resultado del tratamiento médico. 
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SUMMARY 

The nasosinusal polyps are pseudotumors of a chronic inflammatory type of benign character, 

of unknown etiology, characterized by multifocal and bilateral edematous degeneration of the 

sinonasal mucosa, mainly affecting the young adult population, causing nasal obstruction, 

rhinorrhea, progressive hyposmia, headache, others. The main objective was to determine the 

efficacy of the medical treatment of sinonasal polyposis, in adult patients treated at Teodoro 

Maldonado Carbo Hospital, through the clinical and imaging tomographic and endoscopic 

correlation, 2014-2016 period. A descriptive, observational, longitudinal and retrospective 

study was carried out, in External Consultation, from the initial diagnosis with image 

controls, executed at the same periodicity. The information was taken from the AS-400 

System, processed in the EpiInfo V7.2.2.1 and Microsoft Excel 2016 programs. 84 patients 

were evaluated whose most evident symptoms were Nasal Obstruction with 96.43%, there 

was a predominance of Poliposis Grade 2 with 47%, tomographic Stage IV with 36.90%. The 

Mometasona nasal spray was used in all patients; combined with Prednisone in 60.71%; in 

cases of Rhinosinusitis Clarithromycin was used in 66.67% and Amoxicillin + Clavulanic 

Acid in 27.38%, in Allergic Rhinitis, Loratadine, which was the first Associated Disease in 

85.71%. The most frequent Age Group was 36 to 50 years with 41.67%, the Male Sex with 

71.43%. The most common work environment, Powder Accumulation 86.90%, found that 

21.43% work in Construction. Statistical analysis between Polyposis Degree and Therapeutic 

Response showed Significance; a Complete and Partial Remission totaling 52.38%. The 

Image Controls revealed a significant relationship in the improvement of the degree of 

polyposis comparing them with their initial diagnosis. Between the Clinic with Therapeutic 

Response and with Imaging Controls; there was no statistically significant relationship to 

affirm the usefulness of the treatment, also with Risk Factors. It was concluded that the 

efficacy of medical treatment could be observed in tomographic and endoscopic images; 
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Regarding the Clinic in the present study, there was no statistically significant evidence since 

the symptoms persisted at different intensity, regardless of the degree of polyposis. 

 

Key words: nasosinusal polyposis, nasal endoscopy, sinus tomography, result of medical 

treatment. 
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TRATAMIENTO CLÍNICO DE POLIPOSIS NASOSINUSAL 1 

INTRODUCCIÓN 

La Poliposis nasosinusal es la inflamación crónica de la mucosa nasal y paranasal, 

caracterizada por la presencia de masas pseudotumorales de etiología compleja de origen 

multifactorial: factores alérgicos, infecciosos, inmunológicos, genéticos y mecánicos, 

asociados en determinadas ocasiones a asma e intolerancia al ácido acetil salicílico; cuya 

prevalencia es del 2 al 5% de la población general, que causa degeneración edematosa y 

multifocal de la mucosa. La poliposis nasosinusal con predominio de infiltrado eosinofílico 

representa la mayoría de los casos de poliposis nasal en un 85-90% y pertenece al grupo de la 

rinosinusitis crónica. (Oliveira, y otros, 2016) 

Los pólipos nasales simples pueden producir obstrucción nasal de diferente 

intensidad, desde sensación valvular, se acompaña también de congestión nasal que se 

traduce en sensación de ocupación o presión en las cavidades nasosinusales (poliposis 

etmóidea), los trastornos olfativos son también los más característicos en el cuadro clínico. 

La evaluación subjetiva de la obstrucción nasal está bien validada en la actualidad mediante 

evaluaciones rinomanométricas o del flujo nasal. (Fokkens, Lund, & Mullol, 2007) No así la 

evaluación objetiva de la rinorrea no se muestra eficaz como la obstrucción debido a la 

dificultad de cuantificar las secreciones nasales. La hiposmia se asocia a fluctuaciones que se 

pueden deber a obstrucción mucosa del nicho olfativo o a degeneración de la mucosa 

olfativa, las evaluaciones subjetivas se correlacionan adecuadamente al umbral olfativo 

objetivo. El diagnóstico se basa en la correcta anamnesis y adecuado examen físico 

exploratorio. (Fokkens W. , y otros, 2012) 

Este tópico merece ser investigado dado que además de lo expuesto posee un alto 

nivel de recidivas, y que en ocasiones ni la cirugía lo ha solucionado definitivamente, 

entonces cabe la curiosidad de conocer qué situaciones o aspectos harían fracasar el 

tratamiento médico, lastimosamente su etiología no está identificada plenamente, se han 



TRATAMIENTO CLÍNICO DE POLIPOSIS NASOSINUSAL 2 

establecido estudios: histológicos, inmunológicos (IgE) e inmunohistológicos, además se 

mencionan algunas hipótesis, a saber: alérgica, mecánica, vasomotora, infecciosa, genética, 

del transporte electrolítico e inflamatoria. (Suárez Nieto, y otros, 2007).  

 La poliposis nasosinusal afecta a la mucosa de los senos paranasales y las fosas 

nasales, anatómicamente se origina frecuentemente a nivel del etmoides, cornetes superiores 

y medios y región del complejo osteomeatal, clínicamente manifestada por insuficiencia 

respiratoria nasal intermitente, progresiva, bilateral, con o sin cuadros infecciosos 

concomitantes acompañados de hiposmia que puede convertirse en anosmia; 

comprometiendo a los senos maxilares, frontales y esfenoidales. Puede manifestarse con otras 

enfermedades de la nariz, de los senos paranasales o enfermedades sistémicas, generalmente 

se asocia al asma y cuando existe intolerancia al ácido acetilsalicílico, se denomina tríada de 

Widal o de Samter. (Benitez Silva, 2003) 

En términos generales, la enfermedad se produce en todas las razas volviéndose más 

frecuente con el avance de la edad, la media de inicio es alrededor de los 42 años, son raros en 

personas menores de 20 años, y suceden más en hombres que en mujeres.  

(Fokkens W. , y otros, 2012). 

Histológicamente los pólipos nasales presentan células inflamatorias, mastocitos y 

eosinófilos predominantemente mismas que liberan mediadores inflamatorios como 

histamina, citocinas, quimiocinas, factores de trascripción y eicosanoides; su epitelio es de 

tipo ciliado, en ocasiones pueden presentar metaplasia escamosa. El corion está engrosado 

por el edema y muestra infiltración de células inflamatorias, así en conjunto parecieran tener 

influencia importante en el comportamiento clínico de la poliposis y sería la causante de la 

inflamación crónica persistente en la Poliposis Nasosinusal. (Garín, Armengot, Ramón Alba, 

& Carda, 2008) 
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El tratamiento de la poliposis nasosinusal se ha basado en el uso de corticoides desde 

hace mucho tiempo, con diferentes esquemas en dosis progresivamente descendentes. En los 

últimos años se está poniendo énfasis en el estudio de los leucotrienos para determinar  su 

eficacia en la poliposis, mejorándola en un 50%, en un estudio de 26 pacientes, se sigue 

investigando sobre esta pauta terapéutica. (Bruce W. & Bruce W., 2006) 

Sin embargo, las altas tasas de recidiva, el bajo mantenimiento de la respuesta, la 

persistencia de los síntomas y los efectos colaterales de los corticosteroides sistémicos son los 

principales desafíos al tratamiento. La búsqueda de otras opciones terapéuticas llevó al 

estudio de medicamentos que pueden actuar en el control del proceso inflamatorio, 

disminuyendo los efectos adversos del uso crónico de corticosteroides, además de mantener 

una respuesta terapéutica prolongada. Es así que ganan importancia los macrólidos, según el 

European Position Paper on Rhinosinusitis y Nasal Polyps 2012, la seguridad del tratamiento 

con macrólidos a largo plazo está establecida. (Oliveira, y otros, 2016) 

Otra posibilidad cuando los pacientes son intolerantes a esteroides nasales, o poliposis 

recalcitrantes es inyectar directamente el corticoide en la masa polipoidea, no más de 0.2 mL, 

el medicamento de elección para este procedimiento es el acetónido de triamcinolona (40 

mg/mL) es una molécula pequeña, su efecto oscila entre 8 a 12 semanas. (Myers, 2010) 

 Se plantea la hipótesis sobre el tratamiento médico o farmacológico que es más 

utilizado en conjunto con los cuidados generales del paciente, logrando mejorar o controlar la 

enfermedad, consiguiendo de este modo evitar el tratamiento quirúrgico, correlacionando la 

mejoría clínica con los hallazgos en imágenes complementarias, lo que a largo plazo se 

traducirían en disminución de costos de atención y en mejoría en la calidad de vida de los 

pacientes. 

 Se propone un estudio de tipo descriptivo, observacional, longitudinal y retrospectivo, 

en pacientes atendidos en la Consulta Externa de Otorrinolaringología, verificando su 
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evolución, partiendo desde su diagnóstico tomográfico y endoscópico basados en la 

clasificación de los Pólipos Nasales de Stamm y de Lildholdt respectivamente, los controles 

posteriores se realizaron con igual periodicidad. Después de aplicado el tratamiento médico, se 

realizaron controles; en el caso de las endoscopías nasales: en número de tres; al diagnosticar, 

a los 2 meses y 6 meses; y en las tomografías: en número de dos, en el momento del diagnóstico 

y a los 6 meses.  

Los resultados más relevantes fueron que la poliposis moderada o grado 2 fue la más 

frecuente, se aplicó el tratamiento corticoide local, sistémico y combinado, se obtuvo mejor 

respuesta terapéutica en este último, y de preferencia en pólipos de menor grado, aquellos de 

mayor grado se mantuvieron estacionarios progresando hacia la conducta quirúrgica, cabe 

indicar que igualmente continuaron el tratamiento médico como preparación pre quirúrgica. 

Estos resultados se demostraron objetivamente a través de los controles endoscópicos 

y tomográficos en los que la analítica dio datos estadísticamente significativos de relación 

entre variables, no así en la relación entre sintomatología y respuesta terapéutica, ya que al 

ser la clínica subjetivamente manifestada por los pacientes, se vio independencia de las 

mismas, por tanto se requerirían otro tipo de estudios o evaluaciones, no consideradas en el 

presente estudio y que dan pie para futuras tesis. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Los pólipos nasosinusales constituyen unas masas de tipo inflamatorio, crónica de 

carácter benigno, de etiología desconocida, caracterizados por la degeneración edematosa 

multifocal y bilateral de la mucosa nasal y de senos paranasales, que afectan mayormente a la 

población adulta, se inician en la mucosa etmoidal, dichas masas provocan obstrucción nasal, 

rinorrea, hiposmia de tipo progresivo, asociado a hallazgos sugerentes tanto en endoscopía 

nasal como en tomografía computada de senos paranasales, el diagnóstico se basa en la sola 

visualización de los pólipos; cuyo tratamiento es casi siempre médico pocas veces hay que 

recurrir al tratamiento quirúrgico endoscópico, pueden aparecer solos o asociados a otras 

enfermedades. (Basterra Alegría, 2015) 

A nivel mundial existe escasez de estudios epidemiológicos sobre incidencia y 

prevalencia de rinosinusitis crónica con y sin pólipos nasales, sobre todo en Europa, surge así 

la necesidad de realizar investigaciones a gran escala, con el uso de definiciones adecuadas y 

criterios de inclusión bien específicos, solo así se definirá y conocerá más sobre la evolución 

natural de estas enfermedades, la influencia del origen étnico y de los factores genéticos 

asociados con la manifestación de la enfermedad. 

En Suecia se estima una prevalencia de poliposis nasal de 2,7% de la población total, 

diagnosticados por vía endoscópica y más frecuentes en ancianos y asmáticos, y más en 

hombres que en mujeres con una relación 2,2:1. Asimismo en Corea, la prevalencia general 

de poliposis nasosinusal fue del 0,5% de la población total. Otros estudios usaron Test 

subjetivos, así en Finlandia se encontró que el 4,3% de la población adulta respondió de 

forma positiva a la pregunta de si se habían encontrado pólipos en su nariz. Se ha informado 

también de una prevalencia de la enfermedad del 2,1% en Francia. Otro estudio prospectivo 
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sobre la incidencia de síntomas en poliposis nasosinusal, en Dinamarca, estableció que entre 

el 0,2% y el 1% de las personas desarrollarán poliposis en algún momento de su vida, ya que 

puede estar siendo subdiagnosticada; encontraron una incidencia de 0,86 y 0,39 pacientes por 

mil por año para hombres y mujeres respectivamente, esta aumentó con la edad, 

específicamente en el grupo de 50 a 59 años. (Fokkens W. , y otros, 2012) 

 En España un estudio epidemiológico demostró que los pólipos nasales son más 

frecuentes en hombres que en mujeres con 63%, y la edad promedio fue de 46.5 años, un grupo 

presentó asma, 36,6% y el síntoma más llamativo fue la obstrucción nasal en un 88 %, le sigue 

la hiposmia en 78%. Algo interesante fue que en un 42% se evidenciaron síntomas en los oídos 

compatibles con disfunción de la trompa de Eustaquio y/u otitis media secretora. (Toledano 

Muñoz, y otros, 2008) 

En las últimas 4 décadas se ha visto una prevalencia del 2 – 5% de poliposis nasal en 

la población americana en general, siendo mayor en los asmáticos y más aún en los asmáticos 

con intolerancia al ácido acetilsalicílico, de 20 % y 90% respectivamente, además cabe 

indicar que de las consultas otorrinolaringológicas corresponden a poliposis nasosinusal el 

5%;  y el 4% a las consultas de alergología; de acuerdo al sexo existe mayor incidencia en 

hombres que en mujeres con una relación de 2-3:1; se manifiesta sobre los 40 años de edad, 

es extremadamente rara en niños y de presentarse, se pensará en fibrosis quística. (Suárez 

Nieto, y otros, 2007) 

En Brasil el grupo de pacientes que presentan signos de rinitis hiperreactiva (rinitis 

crónica) tienen también asma en 50% de los casos, asociada a intolerancia al ácido 

acetilsalicílico en 30 a 40% de los casos, conteniendo predominantemente eosinófilos, 

Alrededor del 10% de pacientes con poliposis nasosinusal tienen intolerancia a la aspirina, la 

misma se aplica a todos los AINE’s, esta condición es más frecuente en los adultos y en las 
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mujeres, la Triada de Samter o de Fernand Widal o Tríada ASA, se establece con la 

asociación, a las mencionadas condiciones, y asma bronquial. (Bruce W & Bruce W, 2006) 

En Ecuador existen muy pocos estudios sobre poliposis nasal, así por ejemplo en el 

año 2014 se presentó una investigación descriptiva estadística sobre la evaluación 

comparativa de cirugía endoscópica y sin visión endoscópica de poliposis nasosinusal en el 

Hospital del IESS de la ciudad de Cuenca, realizaron seguimiento de 3 meses posterior  al 

procedimiento y catalogaron como recidiva si se observaban pólipos mediante 

nasoendoscopía, se implementó tratamiento médico corticoide postoperatorio; los  resultados 

en cuanto a datos  epidemiológicos; más frecuente en el sexo masculino 66%, de edad media 

entre 41 y 50 años 28%, del total de pacientes (47) el 82,9% presentó poliposis asociada a 

rinosinusitis y el 10,6% a asma bronquial. El 91% fue sometido a cirugía endoscópica 

nasosinusal, con una recidiva total del 32%, no significativa, se atribuye como causa una 

aparente pérdida del seguimiento. (Calderón Alemán, Ortega Barrezueta, Brito, Brito, & 

Patiño Villalva, 2014) 

En el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo – IESS, Unidad de 

Otorrinolaringología, de la ciudad de Guayaquil, se atiende frecuentemente esta patología, no 

se han realizado estudios respecto de poliposis nasosinusal, ni acerca de sus manifestaciones 

en la población además por presentar un origen multifactorial, ha hecho que los médicos 

tratantes manejen diferentes formas de tratamiento en los pacientes, por lo que es imperativo 

determinar las razones por las que fracasaría en algún punto el tratamiento médico, llegando 

entonces la conducta quirúrgica. 

La Unidad Técnica de Otorrinolaringología basa su manejo y/o procedimientos en el 

Protocolo de la Junta de Salud de Andalucía (España), en donde se dan las recomendaciones 

a la morbilidad más frecuente de la Unidad, existe una edición realizada en el año 2006, la 

que pone énfasis en aquellos procedimientos otorrinolaringológicos más habituales, con 



TRATAMIENTO CLÍNICO DE POLIPOSIS NASOSINUSAL 8 

ciertos cambios de normas internacionales, adaptados al medio. (Vargas Rentería, 2006) y 

(González Pérez, y otros, 2004) 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué características clínicas son más frecuentes, determinan el grado de severidad de 

la poliposis nasosinusal? 

 ¿Qué enfermedades se asocian más frecuentemente a la poliposis nasosinusal? 

 ¿Qué tratamiento médico y medidas generales se aplican a los pacientes con poliposis 

nasosinusal? 

 ¿Cuál es remisión con el tratamiento médico de la poliposis nasosinusal en el paciente 

adulto atendido en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de poliposis nasosinusal en el 

medio? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es conveniente la realización de este estudio porque al no tener en la Unidad Técnica 

de Otorrinolaringología una guía protocolizada específica de poliposis nasosinusal, no se 

puede contar con estadísticas o seguimiento de casos de forma documentada, que sirva como 

herramienta para orientar hacia el problema que conlleva la patología en la población, de esta 

forma no se puede medir su magnitud por lo tanto no se lo puede controlar, al identificar la 

realidad del problema se puede gestionar para mejorarlo.  

Estableciendo la respuesta al tratamiento médico que el hospital ofrece, se podría dar 

la pauta para determinar factores de riesgo en la población, y hasta qué punto la condición 

individual de cada paciente influiría en la respuesta terapéutica y/o recidiva de la enfermedad, 

afectando notablemente en su desenvolvimiento biopsicosocial. La realización del presente 

estudio investigativo se constituiría como un antecedente local con cuyo resultado se 
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motivaría a la unificación de criterios en el tratamiento, mediante la presentación de un 

algoritmo de manejo clínico de la poliposis nasosinusal, cuyo impacto tendría que ver con la 

disminución en la progresión o la recidiva de la enfermedad, reduciendo las posibilidades del 

tratamiento quirúrgico debido a un adecuado tratamiento médico haciendo de este modo más 

eficiente y efectiva la utilización de los recursos, en el contexto de su realidad hospitalaria, en 

beneficio de los afiliados de la región. 

 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Es viable esta investigación porque se cuentan con bases teóricas actualizadas sobre el 

diagnóstico y tratamiento, basadas en múltiples publicaciones del Consenso Europeo sobre 

Rinosinusitis y Pólipos Nasales, todos categorizados con un alto nivel de evidencia.  

Así mismo se cuenta con teorías válidas que buscan ser establecidas como ciertas, y 

que en enfermedades asociadas se ha visto mayor prevalencia de poliposis nasosinusal en 

asmáticos, alérgicos principalmente de acuerdo a las publicaciones de la British Thoracic 

Society y la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 

El trabajo es factible porque se cuenta con los medios diagnósticos generales para 

poliposis nasosinusal, el medicamento para su tratamiento, y que se ha estado prescribiendo a 

los pacientes de la consulta externa hace varios años atrás, ante la falta de documentación o 

estudios del tratamiento aplicado se crea la necesidad de estudiarlo por lo que se cuenta con 

el apoyo oficial de los médicos de las Unidades correspondientes.  

Se tomó la información en una hoja de recolección de datos, diseñada para el efecto, 

del Sistema AS-400 en la consulta externa de Otorrinolaringología del HTMC, así como 

auxiliares de diagnóstico, como son la tomografía computada de senos paranasales, la 

endoscopia nasal, laboratorio clínico; recursos humanos y materiales con los que se dispone 

en el hospital. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la eficacia del tratamiento médico de la poliposis nasosinusal, como la 

primera posibilidad terapéutica, en pacientes adultos atendidos en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, por medio de la correlación clínica e imagenológica de tomografía 

de senos paranasales y endoscopía nasal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el grado de remisión de la poliposis nasosinusal posterior a la aplicación 

del tratamiento farmacológico utilizado en la Unidad de Otorrinolaringología, 

evidenciado en las imágenes de endoscopía y tomografía, mediante el uso de la 

clasificación de Lildholdt y de Stamm respectivamente. 

 Conocer los principales signos y síntomas de la enfermedad correlacionándolos con 

las imágenes diagnósticas evidenciadas en la endoscopía nasal y tomografía simple de 

senos paranasales. 

 Determinar los posibles factores de riesgo en la población estudiada, y hasta qué 

punto la condición individual del paciente, su entorno, tipo de trabajo, alérgenos en 

contacto, influirían en la respuesta terapéutica. 
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HIPÓTESIS 

 El tratamiento de la poliposis nasosinusal en un momento dado se ve complicado 

debido a su posible etiología multifactorial desconocida, por lo que el tratamiento médico o 

farmacológico es el más utilizado en conjunto con los cuidados generales del paciente. Con lo 

que se logra mejorar o mantener controlada la enfermedad, consiguiendo de este modo evitar 

el tratamiento quirúrgico, lo que a largo plazo se traduciría en disminución de costos de 

atención. Sí existe relación entre la mejor respuesta terapéutica con los hallazgos en imágenes 

complementarias que demuestren la permeabilidad de las fosas nasales, se constituye 

entonces el tratamiento farmacológico en la mejor alternativa en el contexto de la realidad 

hospitalaria, dando ventajas de mejor calidad de vida a los pacientes, con el uso eficaz y 

eficiente de los recursos hospitalarios. 

 

VARIABLES 

Variable Independiente 

 Poliposis nasosinusal 

Variables Dependientes 

 Manifestaciones Clínicas 

 Diagnóstico Clínico-Endoscópico 

 Diagnóstico Tomográfico 

 Tratamiento Médico 

Variables Intervinientes 

 Edad 

 Sexo 

 Factores de riesgo 

 Enfermedades asociadas  

 Respuesta Terapéutica 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición Indicador Escala Fuente 

INDEPENDIENTE 

 

    

Poliposis Nasosinusal 

 

Masas pseudotumorales 

originadas en la mucosa 

nasosinusal producto de la 

inflamación crónica que se 

manifiestan con un síndrome 

obstructivo nasal. 

- J33 Pólipo Nasal 

- J330 Pólipo de la Cavidad Nasal 

- J331 Degeneración Polipoide del Seno 

 Paranasal 

- J338 Otros Pólipos de los Senos 

 Paranasales 

- J339  Pólipo Nasal, no  especificado 

- Nominal 

 

- Historia clínica, AS-400 

- Hoja de recolección de datos  

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

   

Manifestaciones Clínicas 

 

Signos y Síntomas que refiere 

el paciente y que se  

evidencian en el examen 

físico. 

- Obstrucción nasal bilateral 

- Rinorrea anterior 

- Rinorrea posterior 

- Cefalea craneofacial 

- Hiposmia 

- Nominal - Historia clínica, AS-400 

- Hoja de recolección de datos  

 

 

Diagnóstico Clínico-

Endoscópico 

 

Grados de pólipos mediante 

su visualización por 

rinoscopia anterior y/o 

endoscopía nasal. 

 

- 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. 

 

- Nominal 

  Clasificación de Lildholdt 

 

- Historia clínica, AS-400 

- Hoja de recolección de datos  

 

 

Diagnóstico Tomográfico 

 

Grados de pólipos mediante 

la ubicación topográfica 

anatómica y extensión de la 

lesión en cavidad endonasal y 

senos paranasales. 

 

- Estadio I: C.O.M. / cornete medio 

- Estadio II: C.O.M. / seno etmoidal 

- Estadio III: Estadio II + 1 seno + fosa nasal 

- Estadio IV: Estadio III + 2 o más senos 

- Estadio V: Todos los senos paranasales, 

 extensión extrasinusal 

 

- Nominal 

  Clasificación de Stamm 

 

- Historia clínica, AS-400 

- Hoja de recolección de datos  

- Registros gráficos, Svissor 

   - corte axial 

   - corte coronal 
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Tratamiento Médico Manera como se prescriben 

los medicamentos para la 

solución de la enfermedad  

correctamente diagnosticada. 

- Corticoide tópico 

- Corticoide sistémico 

- Antihistamínico 

- Antibióticos  

- Nominal 

 

- Historia clínica, AS-400 

- Hoja de recolección de datos  

 

INTERVENIENTE 

 

    

Edad Tiempo de vida de un ser 

vivo desde su nacimiento 

hasta la actualidad. 

- De 18 a 35 años 

- De 36 a 50 años 

- De 51 a 65 años 

 

- Ordinal - Historia clínica, AS-400 

- Hoja de recolección de datos  

 

Sexo 

 

Conjunto de características 

orgánicas que distingue a 

hombres y mujeres. 

- Masculino 

- Femenino  

- Nominal - Historia clínica, AS-400 

- Hoja de recolección de datos  

 

Factores de Riesgo 

 

Aquello que amenaza o 

incrementa la probabilidad de 

contraer una enfermedad o 

condición, que altera la 

situación actual o de 

normalidad; exposición del 

paciente en su entorno 

ambiental de trabajo y/o casa. 

 

 

- Aire acondicionado / Ventilador 

- Objetos que acumulan polvo 

- Químicos 

- Humo 

 

 

- Nominal 

 

 

- Historia clínica, AS-400 

- Hoja de recolección de datos  

 

Enfermedades Asociadas  

 

Patologías acompañantes que 

exacerban la sintomatología 

de la poliposis nasosinusal. 

 

- Rinosinusitis 

- Rinitis alérgica 

- Asma bronquial 

- Sinusitis Fúngica Eosinofílica  

- Triada ASA 

- Otros (Reflujo Faringolaríngeo, hipoacusia) 

 

- Nominal 

 

- Historia clínica, AS-400 

- Hoja de recolección de datos  

 

Respuesta Terapéutica Control de la enfermedad 

evaluando el resultado del 

tratamiento médico 

instaurado, evidenciado en las 

pruebas de imagen. 

endoscopía nasal, tomografía) 

- Remisión Completa 

- Remisión Parcial 

- No Remisión 

- Recidiva 

- Nominal  

 

 

- Historia clínica, AS-400 

- Hoja de recolección de datos 

- Registros gráficos, Svissor 

   - corte axial 

   - corte coronal 
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CAPÍTULO III 

 MARCO TEÓRICO 

ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA NASOSINUSAL 

ANATOMIA NASAL Y PARANASAL 

Reviste de gran importancia el conocimiento de la anatomía de la nariz y de senos 

paranasales puesto que es vital para el diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías a 

este nivel, apoyado en imágenes como la tomografía computada, la endoscopía nasal, que han 

tenido gran evolución en los últimos años. La Pirámide Nasal es una estructura ósea de 

vértice superior y base inferior ubicada en el centro del macizo facial en su tercio medio, 

presenta dos caras laterales, un borde anterior o dorso nasal. Se debe mencionar aquellos 

elementos cartilaginosos y fibrosos que se constituyen en sus elementos de sostén; cartílago 

lateral superior e inferior (ala mayor), cartílagos accesorios que pueden estar dentro del tejido 

del esqueleto fibroso que es tejido fibroconectivo que enlaza huesos y cartílagos. (Suárez 

Nieto, y otros, 2007). 

Los músculos de la pirámide nasal son; piramidal, nasal (porciones alar y transversa), 

elevador común del labio superior y del ala nasal y músculo dilatador del ala nasal. 

Las fosas nasales son 2 cavidades dentro de la nariz divididas por el septum en 

derecha e izquierda, en su parte anterior se encuentran los orificios piriformes y posterior se 

encuentran las coanas. Internamente cada fosa nasal está confirmada por una pared superior o 

techo, una pared inferior o piso nasal, una pared interna o septal y una pared externa o 

turbinal. El septum se halla conformado por las porciones cartilaginosa (cuadrangular) y ósea 

(vómer y lámina perpendicular del etmoides) 

La vascularización de las fosas nasales está dada por las arterias etmoidales anterior 

y posterior, arteria esfenopalatina. El retorno venoso se realiza por la formación de 3 redes 

que confluyen hacia la vena facial en la porción anterior, la posterior lo hace hacia el plexo 
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pterigoideo, la porción superior por las venas etmoidales anterior y posterior llegando a la 

vena oftálmica. La Inervación sensitiva se da por ramas del quinto par craneal o trigémino; 

nervios oftálmico y maxilar, la inervación autónoma se relaciona a la secreción glandular y 

calibre de vasos sanguíneos. La inervación especial mediante el sentido del olfato. (Suárez 

Nieto, y otros, 2007). Las vías olfatorias en el epitelio olfatorio, se origina la primera 

neurona o célula de Schultz que llega al bulbo olfatorio. Las células mitrales son las neuronas 

principales en el bulbo olfatorio, sus axones forman el tracto olfatorio lateral que llegará a las 

áreas piriforme y prepiriforme, de donde van al tálamo y finalmente a la neo corteza 

órbitofrontal. (Benitez Silva, 2003) 

 

 Los senos paranasales embriológicamente inician su formación a la novena semana 

de gestación con seis abultamientos en la pared nasal que conforme avanza el desarrollo se 

van fisionando y en un futuro se irán neumatizando, hasta constituirse en prolongaciones de 

la cavidad nasal hasta los huesos del cráneo. En total son cuatro pares de cavidades con 

muchas variantes en las personas por ejemplo agenesia, hipoplasia. Los senos paranasales 

son, maxilares, etmoidales anterior y posterior, frontal y esfenoidal. El hueso etmoides es el 

centro u origen de toda esta red rinosinusal, es impar y pertenece a la base del cráneo y 

macizo facial. El mismo está formado por el laberinto etmoidal constituido por las celdillas 

anteriores y posteriores, y por la lámina cribosa que en su parte superior alcanza la base del 

cráneo y  que une los dos laberintos etmoidales entre sí. (Testut & Latarjet, 1988)  

En la pared turbinal de las fosas nasales se ubican los cornetes etmoidales superior y 

medio, cuya forma convexa hacia la línea media y cóncava hacia la parte externa delimitan el 

meato correspondiente. El cornete inferior es un hueso independiente que se inserta en su 

extremo anterior con el hueso maxilar y por su extremo posterior al hueso palatino. 
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Cada seno paranasal posee un orificio por el cual drenan el moco producido, llamado 

ostium con salida hacia los meatos, así al meato superior y receso esfenoetmoidal drenan las 

celdillas etmoidales posteriores y de senos esfenoidales; al meato medio drenan los senos 

frontales, etmoidales anteriores y maxilares, por último, al meato inferior drena el conducto 

lacrimonasal. (Benitez Silva, 2003) 

La neumatización de los senos paranasales es un proceso progresivo que se evidencia 

con el desarrollo del individuo, así el seno maxilar inicia a los pocos meses de vida y finaliza 

alrededor de los 9 años, el seno frontal inicia a los 4 años y termina hacia los 20 años; en el 

seno etmoidal está presente al nacimiento, el seno esfenoidal alcanza su neumatización a los 

5 años, y continúa hacia poco más allá de la adolescencia. 

Es importante conocer como está conformado el Complejo Osteomeatal, estructura 

anatómica fundamental en donde se originan los pólipos, a saber: orificios de drenaje de los 

senos maxilares, celdillas etmoidales anteriores y sus drenajes, infundíbulo etmoidal, hiato 

etmóideo y meato medio, el objetivo del tratamiento de la poliposis nasosinusal estará 

encaminado siempre a buscar o mantener la permeabilidad de esta Unidad Anatómica 

Funcional. (Fokkens W. , y otros, 2012) 

 

HISTOLOGÍA Y FISIOLOGÍA NASOSINUSAL Y OLFATORIA. 

Las fosas nasales y senos paranasales constituyen la parte inicial de la vía respiratoria 

sus características anatómicas permiten tener una mayor superficie para el contacto con el 

aire inspirado. Su revestimiento a nivel óseo y cartilaginoso está conformado por periostio y 

pericondrio respectivamente, de donde se continúa el tejido mucoso cuya estructura o 

conformación se establece según su función. Así las fosas nasales presentan tres porciones; 

desde el punto de vista histológico; vestibular, respiratoria y olfatoria. La porción vestibular 
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se conforma por epidermis continuación de la piel de las alas nasales donde se observan las 

vibrisas. (Benitez Silva, 2003) 

 La mucosa de las fosas nasales es un epitelio ciliado respiratorio pseudoestratificado 

con células caliciformes intercaladas asentado en su lámina basal, que está nutrido por su 

corion o lámina propia, tejido conectivo ricamente poblado de fibras elásticas y de colágeno, 

en medio de estructuras vasculares, glándulas, nervios, otros tipos celulares como linfocitos, 

células plasmáticas, macrófagos, mastocitos y granulocitos; hay que diferenciar zonas como 

la más superior de las fosas nasales en la que se encuentra un epitelio de tipo neurosensorial 

especializado (olfato). La mucosa de los senos paranasales es ciliada respiratoria muy similar 

a la de las fosas nasales, pero su estructura es más simple, más fina y menos especializada, su 

grosor varía en cada seno. Es importante tener en cuenta de ciertos cambios celulares en la 

mucosa de áreas más expuestas como por ejemplo la cabeza de los cornetes inferiores en las 

que se encuentra una mucosa con epitelio escamoso no ciliado y no queratinizado; la zona 

más posterior de las fosas nasales también presenta este último tipo de epitelio mencionado, 

esta diferenciación en su revestimiento es debido al paso del aire hacia la rinofaringe. (Suárez 

Nieto, y otros, 2007) 

Los principales mecanismos fisiológicos nasosinusales se dan en la pared lateral de la 

fosa nasal, su papel está involucrado en las funciones de la nariz, a saber: Respiración, 

Olfacción, Humidificación del aire inspirado, Limpieza del aire inspirado mediante el 

transporte mucociliar, Respuesta inmunológica, Resonancia y modulación de la voz. (Benitez 

Silva, 2003) 

 El epitelio mucociliar tiene una característica suprema que es su capacidad de 

secreción glandular. El moco es movilizado por el aparato ciliar hacia la faringe. Las 

partículas externas atrapadas tardan desde la cabeza del cornete inferior, entre 10 y 20 

minutos en llegar a la rinofaringe. 
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Los senos paranasales tienen una fisiología muy similar a la de las fosas nasales. A 

través de sus ostium mantienen su ventilación y depuran el moco. El moco producido en el 

interior de los senos es transportado por el epitelio ciliado hacia su ostium para desembocar 

en la fosa nasal. El movimiento de los cilios de la mucosa intrasinusal sigue una dirección 

constante hacia los ostium, no dependiente de la gravedad.  

En cuanto al flujo aéreo hay que mencionar acerca de la capacidad refleja de 

vasodilatación y vasoconstricción de los cornetes, ya que intervienen en su regulación, 

además en la temperatura y humedad; condicionado también por el ciclo nasal. El volumen 

de aire que circula oscila en 6 litros por minuto, en reposo, legando en ventilación máxima 

hasta 70 litros por minuto, así mismo respecto a la humedad relativa ambiental del 50-60 %, 

el aire llega a la faringe con una temperatura aproximada de 33ºC. 

En el sistema sensorial olfativo, las neuronas periféricas reciben información desde el 

medio ambiente y la transmiten al cerebro en donde se da la discriminación de la compleja 

información olfativa. El hombre podría identificar hasta 10.000 olores diferentes. En la 

superficie de cada célula receptora se encuentran varios tipos de receptores odorantes. El 

olfato y la memoria están muy vinculados, se debe recordar un olor para luego identificarlo. 

(Benitez Silva, 2003) 

 

POLIPOSIS NASOSINUSAL 

CONCEPTO  

La poliposis nasosinusal es considerada un tipo de rinosinusitis crónica bilateral con 

la presencia de masas polipoides, pseudoquísticas, cuyo origen es en la mucosa inflamada o 

edematosa del meato medio y región etmoidal, específicamente de la mucosa del cornete 

medio y celdas etmoidales, con la presencia de células subepiteliales inflamatorias; que 

causan manifestaciones clínicas importantes con impacto en el estilo de vida de los pacientes, 
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y son principalmente la obstrucción nasal, rinorrea, cefalea y alteraciones del olfato. (Bonfils, 

Halimi, Gaultier, & Lisan, 2017). 

 Clínicamente la EPOS la conceptualiza como una rinosinusitis crónica como una 

inflamación nasal y de los senos paranasales que debe presentar dos o más de los síntomas 

siguientes:  

 Obstrucción / congestión nasal  

 Secreción anterior o posterior  

 Dolor / presión facial  

 Déficit / pérdida del sentido del olfato.  

Además, en el examen físico con cualquiera de los siguientes hallazgos rinoscópicos o 

rinoendoscópicos:  

 Pólipos nasales 

 Rinorrea mucopurulenta procedente del meato medio 

 Edema / obstrucción de la mucosa, fundamentalmente del meato medio 

en la tomografía computada de senos paranasales; 

 Cambios en la mucosa del complejo osteomeatal o sinusal. 

(Fokkens W. , y otros, 2012) 

 

EPIDEMIOLOGÍA  

Según datos publicados por la American General Health Survey las consultas por 

síntomas relacionados con sinusopatía crónica llegan a englobar a un 14,7 % de la población 

americana, aunque la poliposis nasosinusal afectaría sólo a un 2-5 % de la población general. 

Otras publicaciones relevantes citan una prevalencia de la Poliposis nasosinusal del 4,3% en 

la población general. (Fokkens W. , y otros, 2012) 
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Es más común su aparición entre las 4 a 5 décadas de vida, siendo más frecuente en 

sexo masculino en una relación de 2-3 a 1, muy raramente se la encuentra en niños, de ser así 

se debe sospechar en enfermedades mucociliares e inmunodeficiencias, como por ejemplo en 

la fibrosis quística, cuya prevalencia varía entre 6 y 48 %. 

Aunque su etiopatogenia no está dilucidada la poliposis nasosinusal se asocia a otras 

patologías como rinitis, asma, la intolerancia al ácido acetilsalicílico, AINE’s y a la rinitis 

alérgica. La prevalencia de poliposis nasal es mayor en pacientes asmáticos que en los que no 

lo son, así el 16,5 % de adultos asmáticos presentas poliposis. Además, en circunstancias 

como la triada de Samter en la que los pólipos prevalecen en un 11 al 20%, es un factor 

agravante de mal pronóstico, un porcentaje de prevalencia menor se ve en las rinitis de tipo 

alérgico hasta el 1,5% y en la rinitis intrínseca hasta un 5% de presentar poliposis. (Toledano 

Muñoz, y otros, 2008) y (Benitez Silva, 2003). 

 

ETIOLOGÍA 

Aún el origen de los pólipos nasales todavía no está establecido, existen enfermedades 

asociadas que en mayor o menor grado se acompañan o son factores de riesgo para la 

producción de pólipos nasales; entre ellas: fibrosis quística, síndromes como Young, 

Kartagener, sinusitis fúngica, inmunodeficiencias, tumores, etc. Lo que si se ha hablado es de 

algunas teorías que justificarían su origen:  

Teoría Alérgica: desde los años 30 a los 80 se creyó que pacientes alérgicos estaba 

directamente relacionados con la producción de poliposis, posteriormente se vio una mayor 

prevalencia en no atópicos que en atópicos, hoy en día se tiene presente que la alergia de los 

pacientes sería un factor que puede predisponer o exacerbar la poliposis en un contexto 

individual de cada paciente.  
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Teoría Mecánica: la presencia de las masas o pólipos producen obstrucción nasal lo 

que interfiere con el flujo normal de aire, esto afecta a la mucosa nasal, específicamente de la 

zona etmoidal que soporta mayor presión negativa, a esto adicionado el proceso inflamatorio 

y mal flujo ciliar producen mayor producción y estasis de moco.  

 

Teoría Vasomotora: se trataría de una alteración en el sistema nervioso autónomo de 

la mucosa respiratoria nasosinusal, lo que lleva a la presencia de aminas. Ocurriría un 

incremento de la permeabilidad vascular, la activación de receptores alfa-adrenérgicos y un 

edema submucoso que al final originarían a los pólipos. 

 

Teoría Infecciosa: Hay la coexistencia de infección y poliposis nasosinusal sin duda, 

pero no es ésta la que los origina más bien es una consecuencia por la obstrucción que 

producen sobre todo a nivel del complejo osteomeatal. 

 

Teoría Genética: La poliposis nasal se cree es una enfermedad poligénica, se ha 

estudiado la presencia significativa del haplotipo HLA-DR7 en pacientes que asocian 

poliposis nasal, asma e intolerancia al ácido acetilsalicílico. 

 

Teoría del Transporte Electrolítico: se ha visto que la permeabilidad de sodio y 

cloro en los pólipos esta incrementada respecto a la mucosa nasosinusal afectada, 

constituyéndose esta condición para la formación de los mismos.  

 

Teoría Inflamatoria: tiene que ver con la presencia de marcadores inflamatorios, 

eosinófilos y mastocitos, lo que en estudios recientes han mostrado cierta resistencia al 
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tratamiento corticoide que presentan ciertos grupos de pacientes, lo que se traduce en la baja 

respuesta terapéutica y por tanto la presencia de poliposis. (Suárez Nieto, y otros, 2007) 

 

Papel de la función de barrera y la inmunidad innata: La mucosa nasosinusal 

forma una barrera importante que protege al huésped de la exposición constante a antígenos 

extraños. Se ha formulado la hipótesis de que el compromiso de esta barrera causa 

desregulación de la homeostasis inmune local y conduce a un estado inflamatorio crónico. 

Parece haber deterioro de las uniones estrechas y disminuciones en varias proteínas 

importantes en la defensa epitelial, lo que sugiere que la barrera de la mucosa en pacientes 

con poliposis nasosinusal está comprometida. Se ha visto pérdida de integridad de barrera 

similar en pacientes con dermatitis atópica y asma; dicha pérdida aumenta la sensibilización 

alérgica y podría aumentar la susceptibilidad epitelial a la colonización por patógenos 

fúngicos o bacterianos, permitiendo el acceso a proteasas y alérgenos que podrían explicar la 

inflamación característica de la poliposis nasal. (Stevens, Schleimer, Chandra, & Peters, 

2014) 

 

PATOLOGÍA 

Histopatología de los pólipos nasales. - La poliposis nasosinusal presenta una 

inflamación difusa de la mucosa respiratoria de las fosas nasales y senos paranasales, cada 

masa posee un tamaño muy variable con un pedículo de base más o menos amplia, lo es 

también el grosor del epitelio de tipo pseudoestratificado con células ciliadas y células 

caliciformes. La proporción de células ciliadas disminuye a expensas de una hiperplasia 

caliciforme, puede hallarse también una metaplasia escamosa con queratinización. En su 

componente estructural se observa una remodelación epitelial, matricial y vascular, así como 

un infiltrado inflamatorio del estroma. (Bonfils, Halimi, Gaultier, & Lisan, 2017) 
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Los pólipos nasales contienen una gran cantidad de células inflamatorias, sobre todo 

eosinófilos, EG2+ hasta en el 80% de los pólipos, linfocitos y mastocitos. Hay predominio de 

linfocitos T sobre los B, predominan los tipos T supresores (CD8+) sobre los tipos T 

cooperadores (CD4+). Estas células, además de las células estructurales liberan moléculas 

que actúan como mediadores inflamatorios. La presencia de eosinófilos activados es la 

característica más común en los pólipos y al parecer la causa de la inflamación crónica 

persistente. (Garín, Armengot, Ramón Alba, & Carda, 2008) 

Numerosos mediadores inflamatorios, los factores de crecimiento y las moléculas de 

adhesión se incrementan, incluyendo interleucinas (IL), particularmente IL-5, interferón Y, 

RANTES, factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, eosinófilos, proteína 

catiónica y P-selectina. (Rimmer, Fokkens, Chong, & Hopkins, 2014) 

 

CLÍNICA 

La mayoría de los pacientes con pólipos nasales no se diferencian de aquellos con 

rinosinusitis crónica en cuanto a su sintomatología, los síntomas de iniciales suelen ser la 

sensación de ocupación nasal sin obstrucción completa, traducida a mucosidad nasal de 

difícil eliminación, exacerbado por la presencia de pólipos desde el complejo osteomeatal sin 

que llegue necesariamente al piso de las fosas nasales.  A medida que la enfermedad progresa 

van apareciendo otros síntomas: 

 Obstrucción respiratoria nasal clara  

 Hiposmia progresiva, pudiendo ser el primer síntoma.  

 Disgeusia 

 Rinorrea, ya sea anterior o posterior 

 Estornudos y prurito nasal, sea por alergia o por hiperreactividad nasal 

 Molestias faríngeas por la respiración oral 
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 Cefalea  

 Prurito ocular  (Suárez Nieto, y otros, 2007) 

Además en el interrogatorio es importante obtener información sobre antecedentes 

como alergia, asma, tos crónica, intolerancia al ácido acetilsalicílico, a los AINE, a los 

sulfitos (vino, ciertos frutos secos y vegetales), como resultado de la obstrucción nasal 

se indagará también sobre alteraciones otológicas como por ejemplo otalgia, 

hipoacusia, otitis, etc. (Bonfils, Halimi, Gaultier, & Lisan, 2017) 

 

ENTIDADES CLÍNICAS 

 Poliposis nasal localizada. 

 Rinosinusopatía poliposa difusa 

 Poliposis asociada a la triada de ASA, asma, rinitis 

 Poliposis asociada a sinusitis fúngica alérgica. (Vargas Rentería, 2006) 

 

DIAGNÓSTICO 

Las bases del diagnóstico son la minuciosa anamnesis y los hallazgos en el examen 

físico, que incluya una rinoscopia anterior, en la que normalmente encontraremos masas 

bilaterales semitransparentes, blandas y móviles, rara vez sangrantes, cuyo aspecto se parece 

a la pulpa de una uva. Los pólipos de mayor tamaño pueden ser observados en las fosas 

nasales, en cambio aquellos pólipos pequeños pueden ser observados por medio de 

endoscopia nasal en la que se evaluará el complejo osteomeatal principalmente. (Yepes 

Núñez, Flórez, Contreras Ortiz, Vanegas Escamilla, & García, 2014). En la rinoscopia 

anterior se buscará además otras situaciones como desviación septal, cornete bulloso, 

secuelas de cirugías previas, así también es conveniente la correcta otoscopía en busca de 

otitis u otras alteraciones a este nivel. (Bonfils, Halimi, Gaultier, & Lisan, 2017) 
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

Endoscopía Nasal. - Hoy en día es parte muy valiosa para el diagnóstico de la 

poliposis nasosinusal sobre todo en los grados pequeños, que pueden ser pasados por alto con 

la simple rinoscopia anterior incluso con el uso de vasoconstrictores locales. Así mismo el 

mencionado equipo es fundamental en el consultorio otorrinolaringológico, se compone 

básicamente de un fibroendoscopio o lente nasal rígido que puede ser de 0° y/o 30° por lo 

general de 2,5 a 4 mm, conectado a su cámara, la fuente de luz y el cable de fibra óptica, las 

imágenes serán observadas en el respectivo monitor. (Suárez Nieto, y otros, 2007) 

 

ESTADIFICACIÓN ENDOSCÓPICA NASAL 

 Existen varias clasificaciones que evalúan el volumen de los pólipos, una de ellas es la 

clasificación 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. (Vargas Rentería, 2006) y (Bonfils, Halimi, Gaultier, & Lisan, 

2017) 

 

  Tomografía de Senos Paranasales. -  Es el principal medio diagnóstico de imagen en 

la poliposis nasosinusal ya que es posible valorar la extensión de la lesión hacia los senos 

paranasales, hallazgos como otras patologías asociadas, complicaciones y como estudio 

prequirúrgico de la lesión, así mismo identificar estructuras importantes como el septum 

nasal, el cornete medio y las paredes óseas de los senos, orientaciones anatómicas básicas de 
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la endoscopía nasal y que componen el complejo osteomeatal, en sus cortes axial y coronal al 

menos y no mayores a 2 mm. Además, ver expansión ósea o erosión, apreciar niveles y la 

completa opacificación de los senos, etc. no debe efectuarse después de un tratamiento oral 

con corticoides, y no se debe realizar después de un episodio agudo de sobreinfección, se 

recomienda esperar al menos un mes, tampoco es necesario usar contraste. (Bonfils, Halimi, 

Gaultier, & Lisan, 2017)  

 

ESTADIFICACIÓN TOMOGRÁFICA DE SENOS PARANASALES  

Dentro de las múltiples clasificaciones se presenta la clasificación del Dr. Aldo Cassol 

Stamm: 

 Estadio I:  C.O.M. / cornete medio 

 Estadio II:  C.O.M. / seno etmoidal 

 Estadio III:  Estadio II + 1 seno + fosa nasal 

 Estadio IV:  Estadio III + 2 o más senos 

 Estadio V:  Todos los senos paranasales, extensión extrasinusal 

 (Vargas Rentería, 2006) 

 

 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Se debe poner especial atención en la ubicación anatomo-endoscópica del pólipo, en aquellas 

situaciones en las que una masa polipoide sea unilateral, se deberá pensar es procesos 

tumorales sean benignos o malignos. 

 Meningoceles 

 Mielomeningoceles 

 Hemangioma 

 Papiloma invertido 

 Tumores en general de nariz y senos paranasales (González Pérez, y otros, 2004) 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento ha cambiado muy notablemente en las últimas cuatro décadas, sobre 

todo por la comprobación de la eficacia de los corticoides y del desarrollo de procedimientos 

diagnósticos y quirúrgicos, así entonces la rinosinusitis crónica con pólipos nasales puede 

tratarse médicamente mediante aerosoles de corticoides tópicos intranasales o con cirugía, 

por ejemplo, polipectomía nasal con o sin cirugía endoscópica nasosinusal, y que hasta hoy es 

causa de controversia, ya que  aún no está claro cuál es el procedimiento más efectivo. 

(Rimmer, Fokkens, Chong, & Hopkins, 2014) 

En general los objetivos del tratamiento son eliminar o disminuir el tamaño de los 

pólipos con ello mejorar la permeabilidad de las fosas nasales y senos paranasales, así como 

los síntomas de rinosinusitis concomitantes para por último reducir las recidivas, al parecer 

parte de la evolución natural de la enfermedad, y es en este contexto en el que se debe 

administrar otros fármacos. Así entonces el tratamiento médico está constituido por: 

• Corticoides locales y sistémicos (mometasona, fluticasona y prednisona) 

• Antibióticoterapia (amoxicilina, amoxicilina más ácido clavulánico, claritromicina, 

cefuroxima) 

(Suárez Nieto, y otros, 2007) 

 

CORTICOTERAPIA 

Se trata del tratamiento médico de primera línea para la poliposis nasosinusal, la misma que 

puede ser local o sistémica, en ocasiones puede ser aplicada de las dos maneras. Su eficacia 

ha sido demostrada en diferentes estudios y se constituyen en el tratamiento de elección para 

las enfermedades que también cursan con inflamación crónica de la mucosa respiratoria como 

los son el asma bronquial, rinitis alérgica, etc., es decir son los fármacos más efectivos en la 

prevención y supresión de la inflamación ocasionada por estímulos de tipo mecánico, 

químico, infeccioso e inmunológico. 
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Corticoterapia Local. - La corticoterapia local tiene efectos beneficiosos al tratar 

casos de rinitis alérgica, rinosinusitis crónica y específicamente en la poliposis nasal, en esta 

última están encaminados a disminuir el tamaño de los pólipos, mejorando todos sus 

síntomas. Lo mencionado está respaldado por varios estudios realizados más de la mitad de 

ellos por laboratorios farmacéuticos, en dichas investigaciones se ha visto la efectividad de 

fluticasona, beclometasona, betametasona, mometasona, flunisolida, budesonida, los que se 

administraron durante varias semanas, en dependencia del grado de poliposis y de sus 

síntomas. Aún no hay consenso acerca de la duración de los esquemas y la dosis a utilizar. 

Hoy en día se reconocen a tres corticoides nasales para el uso específico en poliposis 

nasosinusal y son; budesonida, fluticasona y mometasona . (Bonfils, Halimi, Gaultier, & 

Lisan, 2017) 

Por otro lado, no es posible conocer exactamente las diferencias del uso entre sí de los 

diferentes fármacos. Lo que sí se puede asegurar es que la terapia corticoide nasal es mejor 

que el placebo en efectividad en relación a los signos y síntomas, así mismo es importante el 

control de los posibles efectos adversos a largo plazo. (Yepes Núñez, Flórez, Contreras Ortiz, 

Vanegas Escamilla, & García, 2014) 

 

Corticoterapia Sistémica. – Se refiere a los corticoides administrados por vía oral se 

esperan los mismos resultados obtenidos con los locales aplicando un esquema corto de mas 

o menos 3 semanas y con controles a los 3-6 meses después del tratamiento. A fin de evitar 

en lo posible los efectos adversos se explica el principio del tratamiento corto que se refiere a 

los siguientes puntos; utilización de un corticoide de eliminación rápida, duración máxima de 

8 días, respeto de las contraindicaciones, ausencia de dieta sin sal de ser posible, ausencia de 

dosis descendente, posología de 0,5-1 mg/kg/día. Los corticoides sistémicos que hoy en día 
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se utilizan con mayor especificidad en poliposis nasosinusal son prednisona, prednisolona, 

betametasona y metilprednisolona.  

Otro aspecto a tomar en cuenta es el numero de esquemas anuales a prescribir que no 

deben ser mas de tres al año, de ser el caso es obligatorio buscar complicaciones o efectos 

secundarios importantes y apoyarse multidisciplinariamente, así mismo pensar en las 

opciones quirúrgicas que se pueden ofrecer a este tipo de pacientes, sin respuesta favorable. 

Los corticoides por vía oral son utilizados como prerrequisito quirúrgico cuyo 

objetivo es facilitar el procedimiento propuesto, en miras a disminuir tiempo quirúrgico. 

(Bonfils, Halimi, Gaultier, & Lisan, 2017). 

 

Corticoterapia Combinada. – Tanto los corticoides locales como sistémicos con 

eficaces en el tratamiento de la poliposis nasosinusal, la diferencia entre ellos en en el tiempo 

de duracion de su esquema, asi los locales podrian ser menos eficaces en comparacion con los  

sitemicos, pero en cambio pueden ser administrados por mas tiempo sin efectos adversos 

importantes, por esta razon es que se opta por prescribirlos concomitantemente, asi la via 

sistemica se encamina a reducir el tamaño del pólipo y la via local serve como 

mantenimiento. 

 

Efectos secundarios. - El tratamiento prolongado con corticoides sistémicos puede 

provocar numerosos efectos adversos que debemos sospecharlos en algún momento como: 

 Hipertensión arterial. 

 Osteoporosis. 

 Cataratas y miopatía. 

 Ansiedad, depresión o incluso psicosis. 
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 Insuficiencia adrenal, si se suprime súbitamente su administración. (Benitez Silva, 

2003) 

En el caso de los corticoides locales; los eventos adversos, analizados y reportados 

más comúnmente son:  

 Epistaxis  

 Cambios en el cortisol plasmático 

 Irritación nasal 

 Dispepsia 

 Resequedad de la mucosa nasal 

 Cefalea e infección nasal 

 En raras ocasiones cataratas y glaucoma, perforación del tabique nasal, alteraciones 

del olfato y del gusto, irritación faríngea e infecciones por Cándida álbicans. 

Todos ellos se los ha visto de forma aislada, igualmente su nivel de gravedad es muy 

bajo y tampoco se ven cambios en el cortisol plasmático, al comparar los corticoides nasales 

con el placebo, lo que nos da seguridad en el uso prolongado de los mismos, sus efectos son 

minúsculos respecto a los corticoides inhalados. (Yepes Núñez, Flórez, Contreras Ortiz, 

Vanegas Escamilla, & García, 2014)  

 

ANTIBIÓTICOTERAPIA 

Existe una compleja relación entre la poliposis y la infección bacteriana de los senos 

paranasales, pudiendo actuar como factor precipitante de la enfermedad. Además, los pólipos 

pueden causar obstrucción de los ostium de drenaje facilitando la sobreinfección. Por último, 

la sobreinfección también puede ser un factor etiológico en el crecimiento de los pólipos, es 

decir causa de inflamación.  
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Los gérmenes más frecuentes son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae y Moraxella catarralis. La antibióticoterapia debe cubrir estos gérmenes. Se ha 

demostrado que también debería realizarse una cobertura de gérmenes entéricos Gram 

negativos, actualmente se encuentra en investigación el uso de doxiciclina sus efectos y 

efectividad en poliposis nasosinusal. (Bonfils, Halimi, Gaultier, & Lisan, 2017) y (Fokkens 

W. , y otros, 2012) 

 

OTROS FÁRMACOS 

Antihistamínicos. – Se creía que los antihistamínicos presentaban una actividad 

inhibitoria de la inflamación de la mucosa respiratoria nasosinusal, en el último Consenso 

Europeo se los ubicó en un nivel de recomendación D, ante la falta de estudios que validen su 

uso, en todo caso, sí se lo prescribe va encaminado hacia el tratamiento de la rinitis alérgica 

específicamente. (Fokkens W. , y otros, 2012) 

 

Antileucotrienos. – Su eficacia y seguridad aún están siendo estudiados, sobre todo 

en pacientes con el Síndrome de Samter, en asma bronquial; se trata de  antagonistas de los 

receptores de leucotrienos como montelukast, zafirlukast y pranlukast, se cree podrían 

presentar actividad sobre la génesis de los pólipos; otros como mepolizumab, dupilumab, 

reslizumab se encuentran en ensayo clínico de fase 2, actuarían específicamente a nivel de los 

linfocitos Th2 con eosinofilia y donde la IL-5 tiene un papel clave en la diferenciación, 

activación y supervivencia de los eosinófilos. Sin embargo, aún no existen estudios 

controlados que lo hayan demostrado, además presentan efectos adversos como exantema 

cutáneo, trastornos conductuales, temblor y por lo tanto la EPOS presentó como 

recomendación A, el no uso de los mismos en la poliposis nasosinusal. (Bonfils, Halimi, 

Gaultier, & Lisan, 2017) y (Fokkens W. , y otros, 2012) 
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En este punto cabe mencionar que la biología de la poliposis nasal representa una 

interacción compleja entre la barrera epitelial nasosinusal y la respuesta inmune del huésped, 

que en conjunto promueven la inflamación crónica de la mucosa poliposa. Se puede formular 

la hipótesis de que los tratamientos que eliminan el reclutamiento y/o activación de 

eosinófilos, mastocitos y células linfoides productoras de citoquinas tipo 2 puedan tener 

efectos beneficiosos en pacientes con Poliposis Nasosinusal. (Stevens, Schleimer, Chandra, & 

Peters, 2014) 

 

CUIDADOS Y MEDIDAS GENERALES 

Las indicaciones de cuidado general para los pacientes con poliposis nasosinusal que 

se imparten la Unidad Técnica de Otorrinolaringología son; los lavados nasales mediante 

irrigación dentro de las fosas nasales, la cabeza inclinada, con solución salina al 0,9% o suero 

fisiológico, usando una jeringuilla de 10 cc, en número de 3 a 4 veces al día, más las 

necesarias y es importante un lavado adicional antes de la aplicación del spray nasal. 

Evitar ciertos medicamentos como los AINE’s, ácido acetilsalicílico o sus derivados; 

asimismo alimentos que contengan salicilatos, que se pueden encontrar en ciertos vegetales, 

frutas, semillas, carnes procesadas condimentos o bebidas, se entrega al paciente una hoja 

informativa que detalla dichas recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES   

Se lleva a cabo en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, Unidad 

Técnica de Otorrinolaringología, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad 

de Guayaquil, en el periodo comprendido entre 2014 a 2016.  

El mencionado nosocomio cuenta con los recursos humanos, infraestructura y 

tecnología adecuados para el diagnóstico y tratamiento de la patología, así como del 

consentimiento y conocimiento acerca del estudio por parte del jefe de la unidad y 

coordinador del programa de postrado de otorrinolaringología, de la coordinación de 

docencia al que brindan su total apoyo. 

Dentro de los recursos físicos para la elaboración del estudio, se tabula la información 

obtenida en un formato de recolección de datos; de los registros médicos del Sistema AS-400, 

programa de imágenes sVissor, en las computadoras en línea de la Consulta Externa de la 

Unidad Técnica de Otorrinolaringología. Programas de Microsoft Office; Word, Excel, 

Power Point y el programa estadístico Epi Info versión 7.2.2.1, así como materiales para 

impresión y de papelería en general. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

El universo fue establecido por pacientes con diagnóstico de poliposis nasosinusal 

identificados mediante el CIE 10; J33, J330, J331, J338, J339, registrados en el Sistema 

AS400, atendidos en la consulta externa de la Unidad Técnica de Otorrinolaringología del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante los años 2014 a 2016. 
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MUESTRA 

Constituida por todos aquellos pacientes que cumplen criterios de inclusión y 

exclusión seleccionados directamente de forma estricta, en número de 84.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes atendidos en la consulta externa  

 Edad comprendida entre 18 a 65 años 

 Cuadro obstructivo nasal: masas polipoideas bilaterales, rinorrea anterior y/o 

posterior, hiposmia, cefalea, entre otros. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes embarazadas 

 Pacientes con cirugía previa de poliposis nasosinusal y que presentaren recidiva 

 Pacientes con antecedentes de osteoporosis, diabetes no controlada, hipertensión, 

úlcera péptica, y otros estados de inmunodeficiencia 

 Descarte de poliposis nasal en la endoscopía nasal diagnóstica 

 Pólipo antrocoanal 

 Registros médicos incompletos; falta de endoscopia nasal, tomografía de senos 

paranasales diagnósticos, ausencia a las consultas externas de control, tomografías y/o 

endoscopías 

 Interrupción o no cumplimiento del tratamiento instaurado 

 Pacientes con patologías de base inmunológicas o congénitas poco habituales como 

síndrome de Kartagener, Tuberculosis, Síndrome de Wegener, Leishmaniasis, 

Fibrosis quística, entre otras. 
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MÉTODOS 

El presente estudio investigativo es de tipo descriptivo, por el tipo de diseño 

observacional, por su proyección es retrospectivo y por el tipo de medición es longitudinal, 

en pacientes adultos con diagnóstico de poliposis nasosinusal que recibieron tratamiento 

clínico, verificando su evolución, partiendo desde su diagnóstico tomográfico y/o 

endoscópico basados en la clasificación de los Pólipos Nasales de Stamm y de Lildholdt 

respectivamente, con los controles posteriores, mismos que se realizaron con igual 

periodicidad.  

Así se establecieron dos modalidades de corticoterapia; tipo combinado es decir 

sistémico y local a la vez, y solo local, complementado con antihistamínico y/o antibiótico 

según cada caso, así como medidas generales que incluyen cuidados de alergia y lavados 

nasales con suero fisiológico. El corticoide sistémico que el hospital proporciona es la 

Prednisona en tabletas de 20 mg, el esquema administrado es progresivamente descendente y 

dura 20 días, así se inicia con 80 mg VO QD por 4 días, se continua con 60 mg VO QD por 4 

días, 40 mg VO QD por 4 días, 20 mg VO QD por 4 días, 10 mg VO QD por 4 días. El 

corticoide local prescrito es el Furoato de Mometasona inhalador intranasal al 0.05%, 2 

aplicaciones BID en cada fosa nasal por 20 días luego 1 aplicación BID, por 3 meses, 

posteriormente debiendo hacer una pausa de 2 meses o disminuir la dosis, para reiniciar el 

esquema de acuerdo a los controles posteriores; el resto de medicamentos se administran  

según el cuadro clínico del paciente lo amerite,  así en rinosinusitis se prescribe 

Claritromicina tabletas de 500 mg BID 15 días o Amoxicilina tabletas de 500 mg + Ácido 

Clavulánico 125 mg TID por 15 días, para rinitis se prescribe Loratadina tabletas de 10 mg 

QD HS durante el tiempo que dure el corticoide. Las recomendaciones generales para los 

pacientes con poliposis nasosinusal son; los lavados nasales mediante instilación directa en 

las fosas nasales, la cabeza inclinada, con suero fisiológico al 0,9% usando una jeringuilla de 
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10 cc, en número de 3 a 4 al día y previo a la aplicación del corticoide local; evitar ciertos 

medicamentos como los AINE’s, ácido acetilsalicílico o sus derivados; evitar alimentos que 

contengan salicilatos, que pueden estar en ciertos vegetales, frutas, semillas, carnes 

procesadas condimentos o bebidas, se proporciona al paciente una hoja informativa que 

detalla dichas recomendaciones. 

El diagnóstico se determinó en base a la clínica del paciente, se colocó previamente 

vasoconstrictor local para realizar sea la rinoscopia anterior y/o la endoscopia nasal y se 

solicitó tomografía simple de senos paranasales. 

Después de aplicado el tratamiento médico, se realizaron controles; en el caso de las 

endoscopías nasales en número de tres, en el momento del diagnóstico, a los dos y seis 

meses; y en las tomografías: en número de dos, en el momento del diagnóstico y a los seis 

meses.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 El presente estudio se realizó en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas - Ecuador, el mismo fue inaugurado 

el 7 de octubre de 1970, actualmente se constituye el Hospital más grande del país 

perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dicho trabajo investigativo se 

basa en la información recopilada de la base de datos institucional del AS400 proporcionada 

por la Coordinación General de TIC del hospital, tomando los registros médicos 

correspondientes a la Unidad Técnica de Otorrinolaringología - Consulta Externa de los 

pacientes con diagnósticos CIE-10 de poliposis nasosinusal, seleccionados en base a los 

criterios de inclusión y exclusión previamente detallados. La muestra se obtuvo mediante 

selección directa, se trata de 84 casos de pacientes cuya edad oscila entre 18 y 65 años en el 

periodo 2014 a 2016. 

En el estudio se correlacionó la respuesta del tratamiento médico, en el contexto de la 

clínica de poliposis nasosinusal, presentada por los pacientes en el momento del diagnóstico 

inicial, así como con los hallazgos endoscópicos y tomográficos para determinar la eficacia 

del tratamiento médico después de haber sido aplicado, evaluado con los controles 

posteriores. Se utilizaron las clasificaciones diagnósticas; endoscópica de Lildholdt y 

tomográfica de Stamm.  
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Tabla 1 

Frecuencia del Tipo de Poliposis Nasosinusal de acuerdo al CIE-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 

Frecuencia del tipo de Poliposis Nasosinusal de acuerdo al CIE-10 

 
FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

Análisis e Interpretación. - El código Cie 10 más frecuente es J33.1-Degeneración 

Polipoide del Seno Paranasal, identificando así a 60 casos que corresponden al 71,43%; le 

sigue J33.0- Pólipo de la Cavidad Nasal con 14 casos, 16,67%. Finalmente, J33- Pólipo Nasal 

con 10 casos, 11,90%. Ninguno de los demás códigos ha sido tomado debido a que no 

guardan relación con el compromiso de los pólipos en los senos paranasales respecto a su 

ubicación en endoscopia y tomografía en el diagnóstico. 
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CIE 10 POLIPOSIS NASOSINUSAL Frecuencia Porcentaje 

J33 Pólipo Nasal 14 16,67% 

J330 Pólipo de la Cavidad Nasal 10 11,90% 

J331 Degeneración Polipoide del Seno Paranasal 60 71,43% 

J338 Otros Pólipos de los Senos Paranasales 0 0,00% 

J339  Pólipo Nasal, no especificado 0 0,00% 

Total 84 100,00% 
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Tabla 2 

Frecuencia de las Manifestaciones Clínicas en el momento del diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

Análisis e Interpretación. – En el gráfico se muestran los principales signos y 

síntomas que caracterizan a la poliposis nasosinusal, que comúnmente se presentan 

combinados, el gráfico busca mostrar el orden de frecuencia que cada uno representa, es así 

que la obstrucción nasal de tipo bilateral se constituye como la primera característica al 

presentarse en 81 pacientes constituyéndose el 96,43% de la muestra estudiada; le sigue la 

rinorrea anterior con 73,81% en 62 casos; la hiposmia se presentó en el 58,33% con 49 

pacientes. La cefalea craneofacial se manifestó en 31 casos con el 36,90%. En ocasiones 

pueden presentarse rinorrea anterior y posterior a la vez, en la muestra se las vió en 18 

pacientes lo que corresponde al 21,43% de la muestra; finalmente con la menor frecuencia se 

encuentra la rinorrea posterior sola en apenas 2 casos que representa el 2,38%. 

SÍNTOMAS Frecuencia Porcentaje 

Obstrucción Nasal Bilateral 81 96,43% 

Rinorrea Anterior 62 73,81% 

Hiposmia 49 58,33% 

Cefalea craneofacial 31 36,90% 

Rinorrea Anterior y posterior 18 21,43% 

Rinorrea Posterior 2 2,38% 
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Gráfico 2 

Frecuencia de las Manifestaciones Clínicas en el momento del diagnóstico. 



TRATAMIENTO CLÍNICO DE POLIPOSIS NASOSINUSAL 40 

Tabla 3 

Frecuencia del Grado de Poliposis Nasosinusal en el Diagnóstico Clínico – 

Endoscópico según la Clasificación de Lildholdt 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

Análisis e Interpretación. – La Clasificación de Lildholdt ubica a los pólipos de 

acuerdo a su tamaño y se determina mediante rinoscopia anterior o por endoscopía nasal 

según el caso, al ser el primer examen físico obviamente el primer grado de poliposis que es 

cero, no tiene ningún registro. Se encontraron 15 casos de poliposis leve que corresponde al 

17,86%; la poliposis masiva poliposis moderada se identificó con el 47,62% con 40 

pacientes; en 29 casos se evidenció poliposis masiva con el 34,52%. 

 

 

GRADO DE POLIPOSIS Frecuencia Porcentaje 

Grado 0.- Ausencia de pólipos 0 0,00% 

Grado 1.- Poliposis leve 15 17,86% 

Grado 2.- Poliposis moderada  40 47,62% 

Grado 3.- Poliposis masiva 29 34,52% 

Total 84 100,00% 

Ausencia de pólipos; 
0,00%

Poliposis leve; 
17,86%

Poliposis moderada ; 47,62%

Poliposis masiva; 
34,52%

Ausencia de pólipos Poliposis leve Poliposis moderada Poliposis masiva

Gráfico 3 

Frecuencia del Grado de Poliposis Nasosinusal en el Diagnóstico Clínico – 

Endoscópico según la Clasificación de Lildholdt 
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Tabla 4 

Frecuencia del Estadio de Poliposis Nasosinusal en el Diagnóstico Tomográfico 

según la Clasificación de Stamm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

Análisis e Interpretación. – La Clasificación de Stamm ubica el grado de 

compromiso de los senos paranasales por los pólipos, de acuerdo a los hallazgos 

tomográficos, en el estudio el Estadio IV es el más frecuente con un porcentaje de 36,90 

correspondiente a 31 casos, continua el Estadio III con 34,52% con 29 casos, en tercer lugar 

de frecuencia el Estadio II con 17 casos, 20,24%. El estadio I es el menos frecuente con un 

8,33% de 7 casos. El estadio V el más avanzado no se presentó en ningún caso. 

 

 

ESTADIOS DE POLIPOSIS NASOSINUSAL Frecuencia Porcentaje 

Estadio I -  C.O.M. / cornete medio 7 8,33% 

Estadio II -  C.O.M. / seno etmoidal 17 20,24% 

Estadio III   - Estadio II + 1 seno + fosa nasal 29 34,52% 

Estadio IV -  Estadio III + 2 o más senos 31 36,90% 

Estadio V:  Todos los senos paranasales, extensión 

extrasinusal 
0 0,00% 

Total 84 100,00% 
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Gráfico 4 

Frecuencia del Estadio de Poliposis Nasosinusal en el Diagnóstico 

Tomográfico según la Clasificación de Stamm 
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 Tabla 5 

Frecuencia del Tratamiento Médico Aplicado 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

Análisis e Interpretación. – El grupo de medicamentos que el hospital ofrece a los 

pacientes se presenta en orden de frecuencia de su aplicación, así vemos que la mometasona 

se utilizó en todos los casos, 100%, por ser un corticoide local, seguido del antihistamínico 

loratadina en 77 casos con un 91,67%; en 56 pacientes se administró el antibiótico macrólido 

claritromicina que corresponde al 66,67% de los casos; el corticoide de uso sistémico 

Prednisona fue recibido por 51 pacientes que corresponde al 60,71% y finalmente el 

antibiótico Amoxicilina + Ácido Clavulánico se aplicó al 27,38% de los casos, 23. Cabe 

indicar que tanto antibióticos como antihistamínico se administraron por sintomatología 

acompañante sugerente de procesos infecciosos y/o alérgicos.  

 

 

MEDICAMENTO Frecuencia Porcentaje 

Mometasona 84 100,00% 

Loratadina 77 91,67% 

Claritromicina 56 66,67% 

Prednisona 51 60,71% 

Amoxicilina + Ácido Clavulánico 23 27,38% 
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Gráfico 5 

Frecuencia del Tratamiento Médico Aplicado 
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Tabla 6 

Frecuencia del Tipo de Corticoterapia Aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

Análisis e Interpretación. – De acuerdo al grado de poliposis se aplicaron 2 

modalidades de corticoterapia, a los de tamaño pequeño se prescribió tratamiento local, es 

decir la mometasona en spray nasal, conformado por 33 casos que equivalen al 39,29%. El 

segundo grupo de pólipos más grandes se aplicó ambas modalidades de corticoterapia a la 

vez, sistémica y local, es decir prednisona por vía oral y mometasona en spray nasal, en el 

60,71% de la muestra, entonces se observa que la mayor cantidad de pacientes recibió 

corticoterapia combinada. 

 

 

 

CORTICOTERAPIA Frequencia Porcentaje 

Sistémica y Local 

Prednisona y Mometasona 
51 60,71% 

Local 

Mometasona 
33 39,29% 

Total 84 100,00% 

60,71%

39,29% Sistémica y Local
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POLIPOSIS LEVE 

Gráfico 6 

Frecuencia del Tipo de Corticoterapia Aplicada 
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Tabla 7 

Frecuencia de Poliposis Nasosinusal según el Grupo Etario 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 
 

Análisis e Interpretación. – En los casos analizados para la poliposis nasosinusal en 

cuanto a la edad, prevalece el grupo etario de 36 a 50 años, que corresponde al 41,67% con 

35 casos, que se corresponde al grupo de personas económica y laboralmente más activas, 

seguido por el de 51 a 65 años con 29 casos que corresponde al 34,52% y finalmente con un 

23,81% el grupo etario de 18 a 35 años con 20 casos atendidos.  

 

 

 

 

 

GRUPO ETARIO: Frecuencia Porcentaje 

18 a 35 años 20 23,81% 

36 a 50 años 35 41,67% 

51 a 65 años 29 34,52% 

Total 84 100,00% 
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Gráfico 7 

Frecuencia de Poliposis Nasosinusal según el Grupo Etario 
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Tabla 8 

Frecuencia Poliposis Nasosinusal según el Sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 

Frecuencia Poliposis Nasosinusal según el Sexo 

 
FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

 

Análisis e Interpretación. – En los casos analizados para la poliposis nasosinusal, se 

observa mayor frecuencia en la atención a pacientes de sexo masculino, se han atendido a 60 

casos de la muestra que corresponde a un 71,43%, mientras que al género femenino 

corresponde un 28,57% con un total de 24 casos. 
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SEXO: Frecuencia Porcentaje 

Femenino 24 28,57% 

Masculino 60 71,43% 

Total 84 100,00% 
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Tabla 9 

Frecuencia de Factores de Riesgo Según la Exposición de los Pacientes en su 

Entorno Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

Frecuencia de Factores de Riesgo Según la Exposición de los Pacientes en su 

Entorno Ambiental 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

Análisis e Interpretación. – En cuanto a los factores ambientales que pueden influir 

en la condición de la enfermedad de los pacientes, los casos analizados con mayor frecuencia 

de exposición son aquellos ambientes donde hay acumulación de polvo en 73 pacientes con 

un porcentaje de 86,90%, continúan ambientes con aire acondicionado y/o ventilador con un 

53,57% que corresponde a 45 casos, la exposición a humo o condición de fumadores se vio 

en 36 pacientes con un 42,86%, finalmente el contacto con químicos volátiles se vio en 37 

pacientes en el 44,05%. 
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RIESGO - EXPOSICIÓN Frecuencia Porcentaje 

Objetos que acumulan polvo 73 86,90% 

Aire acondicionado / Ventilador 45 53,57% 

Humo 36 42,86% 

Químicos 37 44,05% 
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 Tabla 10 

Frecuencia de Enfermedades Asociadas a la Poliposis Nasosinusal 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1 

 

Análisis e Interpretación. – Las enfermedades asociadas a la poliposis nasosinusal 

en los casos analizados se observó mayor frecuencia en rinitis alérgica con 72 casos, que 

indica un 85,71%, le sigue la  rinosinusitis con un 25,00% en 21 pacientes, le sigue el asma 

bronquial, con 15 casos que corresponden al 17,86%, continúan otros síntomas como el 

reflujo faringolaríngeo o la hipoacusia con un 10,71% y un 9,52% con 9 y 8 casos 

respectivamente, en menor número se encontró la triada de Samter en 4 casos con el 4,76%, 

por último 3 casos de sinusitis fúngica eosinofílica con el 3,57% del total de casos. En los 

pacientes con estas condiciones en su mayor parte por la rinitis alérgica, rinosinusitis y asma 

bronquial, la poliposis nasosinusal presenta mayor manifestación obstructiva nasal, lo que 

amerita otras conductas terapéuticas complementarias. 

ENFERMEDADES ASOCIADAS Frecuencia Porcentaje 

Rinitis 72 85,71% 

Rinosinusitis 21 25,00% 

Asma bronquial 15 17,86% 

Otros (Reflujo Faringolaríngeo) 9 10,71% 

Otros (hipoacusia) 8 9,52% 

Triada ASA 4 4,76% 

Sinusitis Fúngica Eosinofílica 3 3,57% 
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Gráfico 10 

Frecuencia de Enfermedades Asociadas a la Poliposis Nasosinusal 
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 Tabla 11 

Tipos de Ocupación Laboral de los Pacientes con Poliposis Nasosinusal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 

Tipos de Ocupación Laboral de los Pacientes con Poliposis Nasosinusal 

 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

Análisis e Interpretación. – En relación al tipo de trabajo vemos mayor frecuencia en 

18 pacientes dedicados a la construcción con el 21.43%, seguido de labores en oficina con el 

17,86% en 15 casos, en tercer lugar, aquellas actividades en bodegas con el 13,10% que 

corresponde a 11 casos, mismas que se desarrollan en áreas de acumulación de polvo, aire 

acondicionado, ventilador. Labores como la agricultura, carpintería y vigilantes de tránsito 
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OCUPACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Albañil 18 21,43% 

Oficina 15 17,86% 

Auxiliar de bodega 11 13,10% 

Agricultura 8 9,52% 

Carpintería 8 9,52% 

Vigilante de tránsito 8 9,52% 

Camaronera 6 7,14% 

Ama de casa 4 4,76% 

Guardia de seguridad 4 4,76% 

Mecánica industrial 2 2,38% 

Total 84 100,00% 
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comparten un porcentaje del 9,52% con 8 casos cada una, en las que además de los anteriores 

ambientes se suma el uso de sustancias químicas volátiles, humo; le sigue con un 7,14% en 6 

casos trabajos en camaroneras, con mayor exposición a químicos en su ambiente laboral; 

guardias de seguridad y amas de casa con 4 casos cada uno representan el 4,76%, finalmente 

en 2 casos que corresponden al 2,38% se vio en actividades de mecánica industrial. 
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Tabla 12 

Frecuencia de Respuesta al Tratamiento Médico Aplicado 

  

 

 

 
 

Gráfico 12 

Frecuencia de Respuesta al Tratamiento Médico Aplicado 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

Análisis e Interpretación. – El resultado final del tratamiento aplicado se resume en 

la remisión o no de la enfermedad, en los casos analizados se encontró que en el 45,24% no 

remitió esto es en 38 casos; en 35 pacientes hubo una remisión parcial con un porcentaje de 

41,67% con lo que se mantuvo controlada la enfermedad o su avance, se vio una remisión 

completa en el 10,71% con 9 casos; por último, apenas en 2 pacientes se presentó recidiva 

que equivale al 2,38% del total de casos. Teniendo en cuenta que tanto la Remisión Completa 

como la Remisión parcial constituyen mejora de los síntomas partiendo de su diagnóstico se 

puede decir que al sumarlas constituyen el total real de mejoría en el resultado del tratamiento 

así se conforman 44 casos equivalentes al 52,38% del total de la muestra. 

RESPUESTA TERAPÉUTICA Frecuencia Porcentaje 

No Remisión 38 45,24% 

Recidiva 2 2,38% 

Remisión Completa  9 10,71% 

Remisión Parcial 35 41,67% 

Total 84 100,00% 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Tabla 13 

Análisis de la Correlación entre Frecuencias del Grado de Poliposis Nasosinusal en 

el Diagnóstico Clínico - Endoscópico Inicial y de sus Controles endoscópicos 

Postratamiento, según la Clasificación de Lildholdt 

 

 

Gráfico 13 

Análisis de la Correlación entre Frecuencias del Grado de Poliposis Nasosinusal en 

el Diagnóstico Clínico - Endoscópico Inicial y de sus Controles endoscópicos 

Postratamiento, según la Clasificación de Lildholdt 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel 
 

GRADO DE 

POLIPOSIS 

Diagnóstico Inicial Control 2 meses Control 6 meses 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

GRADO 0.  

Ausencia de Pólipos  
0 0,00% 4 4,76% 9 10,71% 

GRADO 1.  

Poliposis Leve 
15 17,86% 18 21,43% 19 22,62% 

GRADO 2.  

Poliposis Moderada 
40 47,62% 49 58,33% 38 45,24% 

GRADO 3.  

Poliposis Masiva 
29 34,52% 13 15,48% 18 21,43% 

Total 84 100,00% 84 100,00% 84 100,00% 
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Análisis e Interpretación. – Al realizar la comparación en las frecuencias de 

poliposis nasosinusal según su Grado por Endoscopía nasal en el momento del diagnóstico, 

con las encontradas en los posteriores controles se obtuvieron resultados positivos en 

términos generales, es así que en los 2 meses posteriores al tratamiento se observó 4 casos de 

Poliposis Grado 0 lo que se traduce a curación y equivale al 4,76%; en el Grado 1 se partió 

con 15 casos diagnosticados equivalentes al 17,86% que a los 2 meses presenta un 

incremento con 18 casos, 21,43%; la Poliposis Grado 2 de 40 casos, 47,62% subió a 49 casos 

que equivalen al 58,33%, estos valores a simple vista no nos muestran mejoría en cuanto al 

tamaño de los pólipos debido a un incremento numérico en los casos, pero esto se explica 

porque se vio que los pacientes con poliposis masiva en su diagnóstico inicial disminuyeron 

al menos un grado en su tamaño, es decir se convirtieron en Pólipos Grado 2 ó 1, la Poliposis 

Grado 3 arrancó en 29 pacientes con el 34,52% y disminuyó a 13 casos equivalentes al 

15,48%. En los controles a los 6 meses aumentaron los casos de Ausencia de Pólipos a 9 

casos con un porcentaje de 10.71; la Poliposis Leve se mantuvo casi invariable con 19 casos 

equivalentes al 22,62%; la Poliposis Moderada presentó un ligero descenso a 38 casos con 

45,24%; finalmente la Poliposis Masiva se incrementó a 18 casos que equivales al 21,43%; 

los mencionados incrementos de todas formas constituyen un número de casos menor al que 

se inició el estudio.  

Lo explicado anteriormente se corrobora con la prueba del Chi cuadrado; en el primer 

control endoscópico arroja un resultado de 0 y en segundo control de 0,0019 con lo que se 

puede concluir que si hay relación entre ambas en cuanto a mejoría por disminución del 

tamaño de los pólipos en comparación al diagnóstico inicial y los controles periódicos 

realizados: 
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Análisis de las Frecuencias del Grado de Poliposis Nasosinusal en el Diagnóstico 

Clínico – Endoscópico Inicial y de su Control Endoscópico a los 2 meses, 

Clasificación de Lildholdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chi-Squared  df Probability 

31,6232 6 0 

 

Análisis de las Frecuencias del Grado de Poliposis Nasosinusal en el Diagnóstico 

Clínico – Endoscópico Inicial y de su Control Endoscópico a los 6 meses, 

Clasificación de Lildholdt. 
 

 

Chi-Squared  df Probability 

20,8653 6 0,0019 

 

 

 

GRADO DE 

POLIPOSIS 

Ausencia 

de pólipos 

Poliposis 

leve 

Poliposis 

masiva 

Poliposis 

moderada 
Total 

Poliposis leve 4 5 0 6 15 

Row% 26,67% 33,33% 0,00% 40,00% 100,00% 

Col% 100,00% 27,78% 0,00% 12,24% 17,86% 

Poliposis masiva 0 2 9 18 29 

Row% 0,00% 6,90% 31,03% 62,07% 100,00% 

Col% 0,00% 11,11% 69,23% 36,73% 34,52% 

Poliposis moderada 0 11 4 25 40 

Row% 0,00% 27,50% 10,00% 62,50% 100,00% 

Col% 0,00% 61,11% 30,77% 51,02% 47,62% 

TOTAL 4 18 13 49 84 

Row% 4,76% 21,43% 15,48% 58,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

GRADO DE 

POLIPOSIS 

Ausencia 

de pólipos 

Poliposis 

Leve 

Poliposis 

Masiva 

Poliposis 

Moderada 
Total 

Poliposis leve 5 2 2 6 15 

Row% 33,33% 13,33% 13,33% 40,00% 100,00% 

Col% 55,56% 10,53% 11,11% 15,79% 17,86% 

Poliposis masiva 0 5 12 12 29 

Row% 0,00% 17,24% 41,38% 41,38% 100,00% 

Col% 0,00% 26,32% 66,67% 31,58% 34,52% 

Poliposis moderada 4 12 4 20 40 

Row% 10,00% 30,00% 10,00% 50,00% 100,00% 

Col% 44,44% 63,16% 22,22% 52,63% 47,62% 

TOTAL 9 19 18 38 84 

Row% 10,71% 22,62% 21,43% 45,24% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 14 

Análisis de la Correlación de Frecuencias del Grado de Poliposis Nasosinusal en el 

Diagnóstico Tomográfico Inicial y de su Control Postratamiento, según la 

Clasificación de Stamm. 

 

Gráfico 14 

Análisis de la Correlación de Frecuencias del Grado de Poliposis Nasosinusal en el 

Diagnóstico Tomográfico Inicial y de su Control Postratamiento, según la 

Clasificación de Stamm. 

 
FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel 
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15

17,86%
0 0,00%

1
1,19%

3

3,57%

1
1,19%

Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV Estadio V Opacidad Parcial Ausencia de Enfermedad

ESTADIO DE POLIPOSIS 
 Diagnóstico Inicial  Control 6 meses 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Estadio I -  C.O.M. / cornete 

medio 
 7 8,33%  8 9,52% 

Estadio II -  C.O.M. / seno 

etmoidal 
 17 20,24%  20 23,81% 

Estadio III - Estadio II + 1 

seno + fosa nasal 
 29 34,52%  36 42,86% 

Estadio IV - Estadio III + 2 

o más senos 
 31 36,90%  15 17,86% 

Estadio V - Todos los senos 

paranasales, extensión 

extrasinusal 

 0 0,00%  1 1,19% 

Opacidad Parcial       3 3,57% 

Ausencia de Enfermedad       1 1,19% 

Total  84 100,00%  84 100,00% 
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Análisis e Interpretación. – Al realizar la comparación en las frecuencias de 

Poliposis Nasosinusal según su Estadio Tomográfico en el momento del diagnóstico, con las 

encontradas en el control posterior se obtuvieron los siguientes resultados; el Estadio I 

permaneció casi invariable con 7 casos, 8,33% a 8 casos, 9,52% a los 6 meses; el Estadio II 

arranca con 17 casos equivalentes al 20,24%y se incrementa a 20 casos con el 23,81%, el 

Estadio III aumenta a 36 casos con 42,86%; observamos que de cierto modo se repitió lo 

observado en los controles endoscópicos, este incremento de casos se explica por la 

disminución en el Estadio IV de 36 casos, 36,90% a 15 casos, 17,86%. No hubo casos de 

Estadio V al inicio del estudio, y solo un caso se observó en el control que equivale al 1,19%; 

finalmente otros datos que nos indican mejoría de los cuadros es la frecuencia de Opacidad 

Parcial en senos paranasales observados en 3 pacientes que equivale al 3.57% y en un caso 

Ausencia de enfermedad, 1,19%. 

El resultado estadístico muestra un valor de 0, con lo que podemos decir que las 2 

variables son dependientes: 
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Análisis de la Correlación del Grado de Poliposis Nasosinusal en el Diagnóstico 

Tomográfico Inicial y de su Control Postratamiento, Clasificación de Stamm 

 

Chi-Squared  df Probability 

57,416 18 0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIOS DE 

POLIPOSIS 

NASOSINUSAL  

Ausencia 

de 

Enferme-

dad 

Estadi

o I 

Estadi

o II 

Estadi

o III 

Estadi

o IV 

Estadi

o V 

Opaci-

dad 

Parcial 

Total 

I - C.O.M. / 

cornete medio 
0 4 1 1 0 0 1 7 

Row% 0,00% 
57,14

% 
14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 14,29% 100,00% 

Col% 0,00% 
50,00

% 
5,00% 2,78% 0,00% 0,00% 33,33% 8,33% 

II - C.O.M. / 

seno etmoidal 
1 3 6 4 1 0 2 17 

Row% 5,88% 
17,65

% 
35,29% 23,53% 5,88% 0,00% 11,76% 100,00% 

Col% 100,00% 
37,50

% 
30,00% 11,11% 6,67% 0,00% 66,67% 20,24% 

III - Estadio II 

+ 1 seno + fosa 

nasal 

0 1 12 12 4 0 0 29 

Row% 0,00% 3,45% 41,38% 41,38% 13,79% 0,00% 0,00% 100,00% 

Col% 0,00% 
12,50

% 
60,00% 33,33% 26,67% 0,00% 0,00% 34,52% 

IV - Estadio III 

+ 2 o más senos 
0 0 1 19 10 1 0 31 

Row% 0,00% 0,00% 3,23% 61,29% 32,26% 3,23% 0,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,00% 5,00% 52,78% 66,67% 
100,00

% 
0,00% 36,90% 

TOTAL 1 8 20 36 15 1 3 84 

Row% 1,19% 9,52% 23,81% 42,86% 17,86% 1,19% 3,57% 100,00% 

Col% 100,00% 
100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 
100,00% 100,00% 
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 Tabla 15 

Análisis de la Correlación entre Frecuencias de Grado de Poliposis Nasosinusal de los 

Controles endoscópicos Postratamiento, y la Respuesta Terapéutica, según la Clasificación 

de Lildholdt 

 

 

 GRADO 

DE 

POLIPOSIS 

RESPUESTA TERAPÉUTICA - CONTROL ENDOSCÓPICO (2 MESES) 

No Remisión Recidiva 
Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
TOTAL 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

GRADO 0. 

Ausencia de 

Pólipos  

0 0,00% 2 100,00% 2 22,22% 0 0,00% 4 4,76% 

GRADO 1. 

Poliposis 

Leve 

6 15,79% 0 0,00% 4 44,44% 8 22,86% 18 21,43% 

GRADO 2. 

Poliposis 

Moderada 

23 60,53% 0 0,00% 3 33,33% 23 65,71% 49 58,33% 

GRADO 3. 

Poliposis 

Masiva 

9 23,68% 0 0,00% 0 0,00% 4 11,43% 13 15,48% 

TOTAL 38 100,00% 2 100,00% 9 100,00% 35 100,00% 84 100,00% 
           

 GRADO 

DE 

POLIPOSIS 

RESPUESTA TERAPÉUTICA - CONTROL ENDOSCÓPICO (6 MESES) 

No Remisión Recidiva 
Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
TOTAL 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

GRADO 0. 

Ausencia de 

Pólipos  

0 0,00% 0 0,00% 9 100,00% 0 0,00% 9 10,71% 

GRADO 1. 

Poliposis 

Leve 

1 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 18 51,43% 19 22,62% 

GRADO 2. 

Poliposis 

Moderada 

20 52,63% 1 50,00% 0 0,00% 17 48,57% 38 45,24% 

GRADO 3. 

Poliposis 

Masiva 

17 44,74% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 21,43% 

TOTAL 38 100,00% 2 100,00% 9 100,00% 35 100,00% 84 100,00% 
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FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel 

 

 Gráfico N° 15b.  

Análisis de la Correlación entre Frecuencias de Grado de Poliposis Nasosinusal del 

Segundo control endoscópicos Postratamiento, y la Respuesta Terapéutica, según la 

Clasificación de Lildholdt 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel 

 

Análisis e Interpretación. – La respuesta terapéutica vista en relación a los controles 

endoscópicos de los 2 y 6 meses muestran; Remisión Completa en poliposis leve con 44,4%, 

poliposis moderada con 33,3% y 22,2% de ausencia de pólipos, que a los 6 meses disminuyen 
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Gráfico 15a 

Análisis de la Correlación entre Frecuencias de Grado de Poliposis Nasosinusal del 

Primer Control endoscópicos Postratamiento, y la Respuesta Terapéutica, según la 

Clasificación de Lildholdt 
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totalmente dando el 100% de poliposis Grado 0, podría decirse, de curación en 9 pacientes. 

La remisión Parcial en un total de 35 pacientes, se observa en el 64,71% con 23 casos de 

poliposis Grado 2 que a los 6 meses disminuye al 48,57% con 17 casos, se explicaría porque 

la poliposis leve en cambio, aumentó del 22,86% con 8 casos al 51,43% con 18 casos a los 6 

meses, es decir la poliposis moderada disminuyó un grado en 10 pacientes, asimismo se 

observó que la poliposis Grado 3 en el primer control tuvo una remisión parcial del 11,43% y 

a los 6 meses no presentó casos. la Recidiva no reportó casos en el primer control, mientras 

en el segundo control se presentó en 2 pacientes uno de Grado 2 y otro de Grado 3. finamente 

la No Remisión en el primer control se vio en la poliposis leve con 6 casos con el 15,79% que 

a los 6 meses fue de 2,63% con un caso, la Poliposis Moderada no presentó cambios mayores 

en el primer control con 23 casis, 60,53% mientras que a los 6 meses no lo hicieron 20 

pacientes con el 52,63%. La Poliposis Masiva en los 2 meses estuvo en el 23,68% con 9 

pacientes, y se incrementó a 17 casos con el 44,74%.  Este dato último nos indica que en 

poliposis de mayor grado es más frecuente la No Remisión, así se podría analizar de la 

siguiente manera; en el primer control endoscópico la poliposis leve de un total de 18 

pacientes no se mejoraron 6 y si lo hicieron 12 pacientes. (se considera mejoría la suma de 

remisión completa y parcial) En la Poliposis Moderada de 49 pacientes no mejoraron 23, lo 

hicieron 26, y en poliposis masiva de 13 pacientes no mejoraron 9 y 4 presentaron Remisión 

Parcial. en el control de los 6 meses de un total de 19 pacientes con Poliposis Leve no mejoró 

apenas 1 paciente, en poliposis moderada de 38 pacientes no mejoraron 21, lo hicieron solo 

17, y en poliposis masiva no se vio mejoría alguna, No remisión en 17 pacientes de un total 

de 18; lo que significaría que hay mejor resultado al tratamiento médico en poliposis de 

menor grado. Al realizar el test estadístico nos da un resultado del Chi2 de 0, lo que indica 

que las 2 variables analizadas son dependientes: 
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Análisis de la Correlación entre Frecuencias de Grado de Poliposis Nasosinusal de 

los Controles endoscópicos Postratamiento, y la Respuesta Terapéutica, según la 

Clasificación de Lildholdt 

 

Chi-Squared  df Probability 

56,8003 9 0 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

121,4938 9 0 

 

 

 

 

 CONTROL 

ENDOSCÓPOCO  

(2 MESES) 

RESPUESTA TERAPÉUTICA   

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
Total 

Ausencia de pólipos 0 2 2 0 4 

Row% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

Col% 0,00% 100,00% 22,22% 0,00% 4,76% 

Poliposis leve 6 0 4 8 18 

Row% 33,33% 0,00% 22,22% 44,44% 100,00% 

Col% 15,79% 0,00% 44,44% 22,86% 21,43% 

Poliposis masiva 9 0 0 4 13 

Row% 69,23% 0,00% 0,00% 30,77% 100,00% 

Col% 23,68% 0,00% 0,00% 11,43% 15,48% 

Poliposis moderada 23 0 3 23 49 

Row% 46,94% 0,00% 6,12% 46,94% 100,00% 

Col% 60,53% 0,00% 33,33% 65,71% 58,33% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

CONTROL 

ENDOSCÓPICO  

(6 MESES) 

RESPUESTA TERAPÉUTICA   

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
Total 

Ausencia de pólipos 0 0 9 0 9 

Row% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 10,71% 

Poliposis Leve 1 0 0 18 19 

Row% 5,26% 0,00% 0,00% 94,74% 100,00% 

Col% 2,63% 0,00% 0,00% 51,43% 22,62% 

Poliposis Masiva 17 1 0 0 18 

Row% 94,44% 5,56% 0,00% 0,00% 100,00% 

Col% 44,74% 50,00% 0,00% 0,00% 21,43% 

Poliposis Moderada 20 1 0 17 38 

Row% 52,63% 2,63% 0,00% 44,74% 100,00% 

Col% 52,63% 50,00% 0,00% 48,57% 45,24% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 16 

Análisis de la Correlación entre las Principales Manifestaciones Clínicas con los Controles Endoscópicos 

 

 

    Control 2 meses       Control 6 meses       

SÍNTOMAS 

Clínica 

Inicial 

Ausencia 

de 

pólipos 

Poliposis 

Leve 

Poliposis 

Moderada 

Poliposis 

Masiva 
Single Table Analysis 

Ausencia 

de 

pólipos 

Poliposis 

Leve 

Poliposis 

Moderada 

Poliposis 

Masiva 
Single Table Analysis 

Total 

Casos 

Frec. 

Porc. 

Frec. 

Porc. 

Frec. 

Porc. 

Frec. 

Porc. 
Chi2 df Probability 

Frec. 

Porc 

Frec. 

Porc 

Frec. 

Porc 

Frec. 

Porc 
Chi2 df Probability 

Obstrucción 

Nasal 

Bilateral 

81 

4 18 46 13 

2,2222 3 0,5276 

9 18 36 18 

1,4737 3 0,6884 
4,94% 22,22% 56,79% 16,05% 11,11% 22,22% 44,44% 22,22% 

Rinorrea 

Anterior 
62 

3 13 37 9 
0,2407 3 0,9708 

7 12 31 12 
2,8501 3 0,4153 

4,84% 20,97% 59,68% 14,52% 11,29% 19,35% 50,00% 19,35% 

Hiposmia 49 
2 10 8 29 

0,241 3 0,9707 
6 10 23 10 

0,6436 3 0,8864 
4,08% 20,41% 16,33% 59,18% 12,24% 20,41% 46,94% 20,41% 

Cefalea 

Craneofacial 
31 

2 5 20 4 
1,4707 3 0,6891 

2 7 13 9 
2,2773 3 0,5169 

6,45% 16,13% 64,52% 12,90% 6,45% 22,58% 41,94% 29,03% 

Rinorrea 

Anterior y 

Posterior 

18 

1 2 11 4 

1,8723 3 0,5993 

1 4 7 6 

2,2899 3 0,5145 
5,56% 11,11% 61,11% 22,22% 5,56% 22,22% 38,89% 33,33% 

Rinorrea 

Posterior 
2 

0 1 1 0 
1,2195 3 0,7483 

1 0 1 0 
3,8639 3 0,2765 

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 
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Gráfico 16 

Análisis de la Correlación entre las Principales Manifestaciones Clínicas con los Controles Endoscópicos 

 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 
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Análisis e Interpretación. – Se observa en orden de frecuencia los principales 

síntomas acompañantes y se los correlaciona con los controles endoscópicos, así en el 

primer control la obstrucción nasal se presenta en el 56,79% con 46 casos en la 

poliposis moderada, la os 6 meses se presentó en 36 pacientes con el 44.4%; le sigue 

la poliposis leve con 18 pacientes, 22,22% mismos valores en el segundo control. La 

poliposis masiva con 13 casos representa el 16,05% en el segundo control se ve in 

ligero incremento a 18 pacientes y en ausencia de pólipos 4 pacientes refirieron 

obstrucción nasal que representa 4,94% a los 2 meses y 9 pacientes a los 6 meses, 

11,11%; es interesante ver como a pesar de tener un resultado objetivo de mejoría en 

las imágenes endoscópicas, los pacientes refieren obstrucción. El segundo síntoma 

más frecuente fue la rinorrea anterior vista en un total de 62 casos, y en la poliposis 

moderada o grado 2, se vio en 37 casos en el primer control y 31 en el segundo 

control, le sigue la poliposis leve con 13 y 12 casos, se ve un incremento en la 

poliposis masiva de 9 casos en los 2 meses, a 12 casos en los 6 meses; en ausencia de 

pólipos a los 2 meses 3 pacientes refirieron rinorrea anterior y a los 6 meses 7 

pacientes lo hicieron. La hiposmia es el tercer síntoma en orden de frecuencia con 49 

pacientes, a los 2 meses el 59,18% con 29 casos, de la poliposis masiva lo refiere, 

número que desciende a 10 casos en el segundo control, es la poliposis moderada 

quien lidera a los 6 meses con 23 pacientes con el 46,94%, la poliposis leve no 

presenta cambios en ambos controles, se mantiene en 10 casos. Con pequeñas 

variaciones se presentan los demás síntomas en los controles endoscópicos.  

 Al realizar el test de Chi2, vemos en la tabla valores que sobrepasan el límite 

de confianza, lo que significa independencia de variables, esto quiere decir que la 

Clínica no se relaciona con los hallazgos endoscópicos, tener en cuenta que son datos 

referidos por los pacientes (subjetivo):  
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Análisis de la Correlación entre las Principales Manifestaciones Clínicas con los 

Controles Endoscópicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chi-Squared  df Probability 

2,2222 3 0,5276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chi-Squared  df Probability 

0,2407 3 0,9708 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

0,241 3 0,9707 

 

 

Obstrucción 

Nasal Bilateral 

2 MESES   

Ausencia 

de pólipos 

Poliposis 

leve 

Poliposis 

masiva 

Poliposis 

moderada 
Total 

No 0 0 0 3 3 

Row% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,00% 0,00% 6,12% 3,57% 

Yes 4 18 13 46 81 

Row% 4,94% 22,22% 16,05% 56,79% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 93,88% 96,43% 

TOTAL 4 18 13 49 84 

Row% 4,76% 21,43% 15,48% 58,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Rinorrea 

Anterior 

2 MESES   

Ausencia de 

pólipos 

Poliposis 

leve 

Poliposis 

masiva 

Poliposis 

moderada 
Total 

No 1 5 4 12 22 

Row% 4,55% 22,73% 18,18% 54,55% 100,00% 

Col% 25,00% 27,78% 30,77% 24,49% 26,19% 

Yes 3 13 9 37 62 

Row% 4,84% 20,97% 14,52% 59,68% 100,00% 

Col% 75,00% 72,22% 69,23% 75,51% 73,81% 

TOTAL 4 18 13 49 84 

Row% 4,76% 21,43% 15,48% 58,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  

Hiposmia 

2 MESES   

Ausencia de 

pólipos 

Poliposis 

leve 

Poliposis 

masiva 

Poliposis 

moderada 
Total 

No 2 8 5 20 35 

Row% 5,71% 22,86% 14,29% 57,14% 100,00% 

Col% 50,00% 44,44% 38,46% 40,82% 41,67% 

Yes 2 10 8 29 49 

Row% 4,08% 20,41% 16,33% 59,18% 100,00% 

Col% 50,00% 55,56% 61,54% 59,18% 58,33% 

TOTAL 4 18 13 49 84 

Row% 4,76% 21,43% 15,48% 58,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Chi-Squared  df Probability 

1,4707 3 0,6891 

 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

1,8723 3 0,5993 

 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

1,2195 3 0,7483 

 

 

Cefalea 

Craneofacial 

2 MESES   

Ausencia de 

pólipos 

Poliposis 

leve 

Poliposis 

masiva 

Poliposis 

moderada 
Total 

No 2 13 9 29 53 

Row% 3,77% 24,53% 16,98% 54,72% 100,00% 

Col% 50,00% 72,22% 69,23% 59,18% 63,10% 

Yes 2 5 4 20 31 

Row% 6,45% 16,13% 12,90% 64,52% 100,00% 

Col% 50,00% 27,78% 30,77% 40,82% 36,90% 

TOTAL 4 18 13 49 84 

Row% 4,76% 21,43% 15,48% 58,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Rinorrea 

Anterior y 

Posterior 

2 MESES   

Ausencia de 

pólipos 

Poliposis 

leve 

Poliposis 

masiva 

Poliposis 

moderada 
Total 

No 3 16 9 38 66 

Row% 4,55% 24,24% 13,64% 57,58% 100,00% 

Col% 75,00% 88,89% 69,23% 77,55% 78,57% 

Yes 1 2 4 11 18 

Row% 5,56% 11,11% 22,22% 61,11% 100,00% 

Col% 25,00% 11,11% 30,77% 22,45% 21,43% 

TOTAL 4 18 13 49 84 

Row% 4,76% 21,43% 15,48% 58,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Rinorrea 

Posterior 

2 MESES   

Ausencia de 

pólipos 

Poliposis 

leve 

Poliposis 

masiva 

Poliposis 

moderada 
Total 

No 4 17 13 48 82 

Row% 4,88% 20,73% 15,85% 58,54% 100,00% 

Col% 100,00% 94,44% 100,00% 97,96% 97,62% 

Yes 0 1 0 1 2 

Row% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 

Col% 0,00% 5,56% 0,00% 2,04% 2,38% 

TOTAL 4 18 13 49 84 

Row% 4,76% 21,43% 15,48% 58,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Chi-Squared  df Probability 

1,4737 3 0,6884 

  
 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

2,8501 3 0,4153 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chi-Squared  df Probability 

0,6436 3 0,8864 

  
 

  

Obstrucción 

Nasal Bilateral 

6 MESES   

Ausencia 

de pólipos 

Poliposis 

Leve 

Poliposis 

Masiva 

Poliposis 

Moderada 
Total 

No 0 1 0 2 3 

Row% 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 100,00% 

Col% 0,00% 5,26% 0,00% 5,26% 3,57% 

Yes 9 18 18 36 81 

Row% 11,11% 22,22% 22,22% 44,44% 100,00% 

Col% 100,00% 94,74% 100,00% 94,74% 96,43% 

TOTAL 9 19 18 38 84 

Row% 10,71% 22,62% 21,43% 45,24% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Rinorrea 

Anterior 

6 MESES   

Ausencia de 

pólipos 

Poliposis 

Leve 

Poliposis 

Masiva 

Poliposis 

Moderada 
Total 

No 2 7 6 7 22 

Row% 9,09% 31,82% 27,27% 31,82% 100,00% 

Col% 22,22% 36,84% 33,33% 18,42% 26,19% 

Yes 7 12 12 31 62 

Row% 11,29% 19,35% 19,35% 50,00% 100,00% 

Col% 77,78% 63,16% 66,67% 81,58% 73,81% 

TOTAL 9 19 18 38 84 

Row% 10,71% 22,62% 21,43% 45,24% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Hiposmia 

6 MESES   

Ausencia de 

pólipos 

Poliposis 

Leve 

Poliposis 

Masiva 

Poliposis 

Moderada 
Total 

No 3 9 8 15 35 

Row% 8,57% 25,71% 22,86% 42,86% 100,00% 

Col% 33,33% 47,37% 44,44% 39,47% 41,67% 

Yes 6 10 10 23 49 

Row% 12,24% 20,41% 20,41% 46,94% 100,00% 

Col% 66,67% 52,63% 55,56% 60,53% 58,33% 

TOTAL 9 19 18 38 84 

Row% 10,71% 22,62% 21,43% 45,24% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Chi-Squared  df Probability 

2,2773 3 0,5169 

 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

2,2899 3 0,5145 

 
 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

3,8639 3 0,2765 

 

Cefalea 

craneofacial 

6 MESES   

Ausencia 

de pólipos 

Poliposis 

Leve 

Poliposis 

Masiva 

Poliposis 

Moderada 
Total 

No 7 12 9 25 53 

Row% 13,21% 22,64% 16,98% 47,17% 100,00% 

Col% 77,78% 63,16% 50,00% 65,79% 63,10% 

Yes 2 7 9 13 31 

Row% 6,45% 22,58% 29,03% 41,94% 100,00% 

Col% 22,22% 36,84% 50,00% 34,21% 36,90% 

TOTAL 9 19 18 38 84 

Row% 10,71% 22,62% 21,43% 45,24% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Rinorrea 

Anterior y 

Posterior 

6 MESES   

Ausencia 

de pólipos 

Poliposis 

Leve 

Poliposis 

Masiva 

Poliposis 

Moderada 
Total 

No 8 15 12 31 66 

Row% 12,12% 22,73% 18,18% 46,97% 100,00% 

Col% 88,89% 78,95% 66,67% 81,58% 78,57% 

Yes 1 4 6 7 18 

Row% 5,56% 22,22% 33,33% 38,89% 100,00% 

Col% 11,11% 21,05% 33,33% 18,42% 21,43% 

TOTAL 9 19 18 38 84 

Row% 10,71% 22,62% 21,43% 45,24% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Rinorrea 

Posterior 

6 MESES   

Ausencia de 

pólipos 

Poliposis 

Leve 

Poliposis 

Masiva 

Poliposis 

Moderada 
Total 

No 8 19 18 37 82 

Row% 9,76% 23,17% 21,95% 45,12% 100,00% 

Col% 88,89% 100,00% 100,00% 97,37% 97,62% 

Yes 1 0 0 1 2 

Row% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 

Col% 11,11% 0,00% 0,00% 2,63% 2,38% 

TOTAL 9 19 18 38 84 

Row% 10,71% 22,62% 21,43% 45,24% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



TRATAMIENTO CLÍNICO DE POLIPOSIS NASOSINUSAL 68 

Tabla 17 

Análisis de la Correlación entre las Principales Manifestaciones Clínicas con el 

Control Tomográfico Postratamiento, según la Clasificación de Stamm. 

 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 SÍNTOMAS 

CONTROL TOMOGRÁFICO (6 MESES) 
Single Table 

Analysis 
Ausencia de 

Enfermedad 

Estadio 

I 

Estadio 

II 

Estadio 

III 

Estadio 

IV 

Estadio 

V 

Opacidad 

Parcial 

Frec. 

Porc 

Frec. 

Porc 

Frec. 

Porc 

Frec. 

Porc 

Frec. 

Porc 

Frec. 

Porc 

Frec. 

Porc 
Chi2 df 

Proba-

bility 

Obstrucción 

Nasal 

Bilateral 

1 7 20 34 15 1 3 
3,745 6 0,7112 

1,23% 8,64% 24,69% 41,98% 18,52% 1,23% 3,70% 

Rinorrea 

Anterior 

1 5 15 28 9 1 3 
4,091 6 0,6643 

1,61% 8,06% 24,19% 45,16% 14,52% 1,61% 4,84% 

Hiposmia 
0 4 12 22 9 1 1 

3,269 6 0,7745 
0,00% 8,16% 24,49% 44,90% 18,37% 2,04% 2,04% 

Cefalea 

Craneofacial 

1 2 7 14 6 1 0 
5,815 6 0,4443 

3,23% 6,45% 22,58% 45,16% 19,35% 3,23% 0,00% 

Rinorrea 

Anterior y 

Posterior 

0 1 3 8 6 0 0 
5,32 6 0,5035 

0,00% 5,56% 16,67% 44,44% 33,33% 0,00% 0,00% 

Rinorrea 

Posterior 

0 1 1 0 0 0 0 
5,481 6 0,4838 

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gráfico 17 

Análisis de la Correlación entre las Principales Manifestaciones Clínicas con el Control 

Tomográfico Postratamiento, según la Clasificación de Stamm. 
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Análisis e Interpretación. – En la correlación de los síntomas o clínica de los 

pacientes y el control tomográfico se pudo ver que en el Estadio III se presentaron en mayor 

número así; la obstrucción nasal en 34 casos con el 41,98%, la rinorrea anterior en 28 casos 

con el 45,16%, la hiposmia con el 44,90 % en 22pacientes, la cefalea craneofacial la 

refirieron 14 pacientes con 45,15%, y 6 pacientes refirieron rinorrea anterior y posterior es 

decir 33,3%. El Estadio II presenta el mismo orden de frecuencia en su sintomatología 

obstrucción nasal 24,69% con 20 casos, 24,19 % con 15 casos de rinorrea anterior, 15 de 

hiposmia, 24,49%, la cefalea craneofacial en 7 pacientes el 22,58%, y la rinorrea en 4 

pacientes. Le continua el Estadio IV con 15 casos equivalente al 18,52% de obstrucción 

nasal, la rinorrea anterior en 9 casos que equivale al 14,52% seguido de hiposmia en el 

18,37% de los casos, la cefalea en 6 casos con un 19,35%. El Estadio I es el que continua por 

presentación de clínica, obstrucción nasal en 7 casos, 8,54%, la rinorrea anterior con el 8,06% 

en 5 casos, la hiposmia con el 8,16% en 4 pacientes, la cefalea con el 6,45% en 2 casos, y 

rinorrea en 2 pacientes. Continua la Opacidad parcial en la que se vio obstrucción nasal en el 

3,70% con 3 casos, seguido del 4,84% de rinorrea anterior en 3 casos, y la hiposmia con el 

2,04%. El Estadio V que en teoría es el más grave sin embargo la clínica en relación a la 

tomografía es escasa se vio obstrucción nasal en 1 caso, equivalente el 1,23%, rinorrea 

anterior en el 1,61% con 1 caso, igualmente hiposmia y cefalea 1 caso cada una. Así mismo 

en la imagen con Ausencia de enfermedad hubo 3 casos, obstrucción nasal 1, 1,23%, rinorrea 

anterior 1, 1,61% y cefalea craneofacial 1, 3,23%.  

Los valores estadísticos muestran independencia de las variables, por lo que no hay 

evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la clínica del paciente está en 

función del Estadio tomográfico en cada paciente: 
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Análisis de la Correlación entre las Principales Manifestaciones Clínicas con el 

Control Tomográfico Postratamiento, según la Clasificación de Stamm. 

 

Chi-Squared  df Probability 

3,7449 6 0,7112 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

4,0912 6 0,6643 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

3,2686 6 0,7745 

 Obstrucción 

Nasal 

Bilateral 

CONTROL TOMOGRÁFICO (6 MESES)   

Ausencia de 

Enfermedad 

Estadio 

I 

Estadio 

II 

Estadio 

III 

Estadio 

IV 

Estadio 

V 

Opacidad 

Parcial 
Total 

No 0 1 0 2 0 0 0 3 

Row% 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Col% 0,00% 12,50% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 

Yes 1 7 20 34 15 1 3 81 

Row% 1,23% 8,64% 24,69% 41,98% 18,52% 1,23% 3,70% 100,00% 

Col% 100,00% 87,50% 100,00% 94,44% 100,00% 100,00% 100,00% 96,43% 

TOTAL 1 8 20 36 15 1 3 84 

Row% 1,19% 9,52% 23,81% 42,86% 17,86% 1,19% 3,57% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Rinorrea 

Anterior 

6 MESES   

Ausencia de 

Enfermedad 

Estadio 

I 

Estadio 

II 

Estadio 

III 

Estadio 

IV 

Estadio 

V 

Opacidad 

Parcial 
Total 

No 0 3 5 8 6 0 0 22 

Row% 0,00% 13,64% 22,73% 36,36% 27,27% 0,00% 0,00% 100,00% 

Col% 0,00% 37,50% 25,00% 22,22% 40,00% 0,00% 0,00% 26,19% 

Yes 1 5 15 28 9 1 3 62 

Row% 1,61% 8,06% 24,19% 45,16% 14,52% 1,61% 4,84% 100,00% 

Col% 100,00% 62,50% 75,00% 77,78% 60,00% 100,00% 100,00% 73,81% 

TOTAL 1 8 20 36 15 1 3 84 

Row% 1,19% 9,52% 23,81% 42,86% 17,86% 1,19% 3,57% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Hiposmia 

6 MESES 
  

Total 
Ausencia de 

Enfermedad 

Estadio 

I 

Estadio 

II 

Estadio 

III 

Estadio 

IV 

Estadio 

V 

Opacidad 

Parcial 

No 1 4 8 14 6 0 2 35 

Row% 2,86% 11,43% 22,86% 40,00% 17,14% 0,00% 5,71% 100,00% 

Col% 100,00% 50,00% 40,00% 38,89% 40,00% 0,00% 66,67% 41,67% 

Yes 0 4 12 22 9 1 1 49 

Row% 0,00% 8,16% 24,49% 44,90% 18,37% 2,04% 2,04% 100,00% 

Col% 0,00% 50,00% 60,00% 61,11% 60,00% 100,00% 33,33% 58,33% 

TOTAL 1 8 20 36 15 1 3 84 

Row% 1,19% 9,52% 23,81% 42,86% 17,86% 1,19% 3,57% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Chi-Squared  df Probability 

5,8147 6 0,4443 

 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

5,3195 6 0,5035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Cefalea 

craneofacial 

6 MESES   

Ausencia de 

Enfermedad 

Estadio 

I 

Estadio 

II 

Estadio 

III 

Estadio 

IV 

Estadio 

V 

Opacidad 

Parcial 
Total 

No 0 6 13 22 9 0 3 53 

Row% 0,00% 11,32% 24,53% 41,51% 16,98% 0,00% 5,66% 100,00% 

Col% 0,00% 75,00% 65,00% 61,11% 60,00% 0,00% 100,00% 63,10% 

Yes 1 2 7 14 6 1 0 31 

Row% 3,23% 6,45% 22,58% 45,16% 19,35% 3,23% 0,00% 100,00% 

Col% 100,00% 25,00% 35,00% 38,89% 40,00% 100,00% 0,00% 36,90% 

TOTAL 1 8 20 36 15 1 3 84 

Row% 1,19% 9,52% 23,81% 42,86% 17,86% 1,19% 3,57% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Rinorrea 

Anterior 

y 

Posterior 

6 MESES   

Ausencia de 

Enfermedad 

Estadio 

I 

Estadio 

II 

Estadio 

III 

Estadio 

IV 

Estadio 

V 

Opacidad 

Parcial 
Total 

No 1 7 17 28 9 1 3 66 

Row% 1,52% 10,61% 25,76% 42,42% 13,64% 1,52% 4,55% 100,00% 

Col% 100,00% 87,50% 85,00% 77,78% 60,00% 100,00% 100,00% 78,57% 

Yes 0 1 3 8 6 0 0 18 

Row% 0,00% 5,56% 16,67% 44,44% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% 

Col% 0,00% 12,50% 15,00% 22,22% 40,00% 0,00% 0,00% 21,43% 

TOTAL 1 8 20 36 15 1 3 84 

Row% 1,19% 9,52% 23,81% 42,86% 17,86% 1,19% 3,57% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 18 

Análisis de la Correlación de las Principales Manifestaciones Clínicas con la Respuesta al 

Tratamiento Médico 

SÍNTOMAS 

RESPUESTA TERAPÉUTICA 

No Remisión Recidiva 
Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
Total Casos  

Single Table 

Analysis 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. N° Porc. Chi2 df 
Proba-

bility 

Obstrucción 

Nasal 

Bilateral 

36 44,44% 2 2,47% 9 11,11% 34 41,98% 81 96,43% 0,775 3 0,8554 

Rinorrea 

Anterior 
30 48,39% 1 1,61% 7 11,29% 24 38,71% 62 73,81% 1,6755 3 0,6424 

Hiposmia 23 46,94% 1 2,04% 6 12,24% 19 38,78% 49 58,33% 0,6254 3 0,8906 

Cefalea 

Craneofacial 
16 51,61% 1 3,23% 2 6,45% 12 38,71% 31 36,90% 1,525 3 0,6765 

Rinorrea 

Anterior y 

Posterior 

8 44,44% 1 5,56% 1 5,56% 8 44,44% 18 21,43% 1,5843 3 0,6629 

Rinorrea 

Posterior 
0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 2 2,38% 3,961 3 0,2657 

 

FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel 

 

Análisis e Interpretación. – En la tabla se presenta la clínica presentada por los 

pacientes en orden de frecuencia siendo la obstrucción nasal la primera en los casos de No 

Gráfico 18 

Análisis de la Correlación de las Principales Manifestaciones Clínicas con la 

Respuesta al Tratamiento Médico 
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Remisión con el 44,4% que son 36 casos, seguido en Remisión Parcial en 34 casos con el 

41,98%, se sigue con Remisión Completa en el 11,1% de los casos y finalmente la Recidiva 

con el 2,47%. en la No remisión se observó la presencia de 48,39% de Rinorrea Anterior con 

30 casos, seguida 24 pacientes con un 37,81% en Remisión Parcial, se vio el 11,29% en la 

Remisión Completa con 7 casos y el 1,61% en las Recidivas con 1 caso. La hiposmia fue el 

tercer síntoma en frecuencia presente en el 46,94% de la No Remisión con 23 casos, la 

Remisión Parcial con 38,78% en 19 pacientes seguido de la Remisión Completa que presentó 

el 12,24% con 6 casos, y la Recidiva con el 2.04%, como los principales síntomas estos 3 

primeros se presentaron en todas las posibilidades de respuesta terapéutica con mínimas 

diferencias porcentuales lo hacen de igual forma la cefalea craneofacial y rinorrea anterior y 

posterior.   

Se observó que en cada una de las variables se manifiesta un Chi2 que sobrepasa el 

límite de confianza con lo que se evidencia independencia de las mismas, por tanto, no hay 

evidencia estadísticamente significativa que indique que la presencia o intensidad de cada 

uno de los síntomas esté relacionado a la respuesta final al tratamiento, es decir cada paciente 

puede presentar una clínica muy variada: 
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Análisis de las Principales Manifestaciones Clínicas con la Respuesta al Tratamiento 

Médico 

 

Chi-Squared  df Probability 

0,775 3 0,8554 
 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

1,6755 3 0,6424 
 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

0,6254 3 0,8906 

  

Obstrucción 

Nasal Bilateral 

RESPUESTA TERAPÉUTICA   

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
Total 

No 2 0 0 1 3 

Row% 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00% 

Col% 5,26% 0,00% 0,00% 2,86% 3,57% 

Yes 36 2 9 34 81 

Row% 44,44% 2,47% 11,11% 41,98% 100,00% 

Col% 94,74% 100,00% 100,00% 97,14% 96,43% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Rinorrea 

Anterior 

RESPUESTA TERAPÉUTICA   

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
Total 

No 8 1 2 11 22 

Row% 36,36% 4,55% 9,09% 50,00% 100,00% 

Col% 21,05% 50,00% 22,22% 31,43% 26,19% 

Yes 30 1 7 24 62 

Row% 48,39% 1,61% 11,29% 38,71% 100,00% 

Col% 78,95% 50,00% 77,78% 68,57% 73,81% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Hiposmia 

RESPUESTA TERAPÉUTICA   

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
Total 

No 15 1 3 16 35 

Row% 42,86% 2,86% 8,57% 45,71% 100,00% 

Col% 39,47% 50,00% 33,33% 45,71% 41,67% 

Yes 23 1 6 19 49 

Row% 46,94% 2,04% 12,24% 38,78% 100,00% 

Col% 60,53% 50,00% 66,67% 54,29% 58,33% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Cefalea 

craneofacial 

RESPUESTA TERAPÉUTICA   

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
Total 

No 22 1 7 23 53 

Row% 41,51% 1,89% 13,21% 43,40% 100,00% 

Col% 57,89% 50,00% 77,78% 65,71% 63,10% 

Yes 16 1 2 12 31 

Row% 51,61% 3,23% 6,45% 38,71% 100,00% 

Col% 42,11% 50,00% 22,22% 34,29% 36,90% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Chi-Squared  df Probability 

1,525 3 0,6765 

 

 

Chi-Squared  df Probability 

1,5843 3 0,6629 

 

 Rinorrea 

Posterior 

RESPUESTA TERAPÉUTICA   

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
Total 

No 38 2 8 34 82 

Row% 46,34% 2,44% 9,76% 41,46% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 88,89% 97,14% 97,62% 

Yes 0 0 1 1 2 

Row% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,00% 11,11% 2,86% 2,38% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Chi-Squared  df Probability 

3,961 3 0,2657 

 

 

 Rinorrea 

Anterior y 

Posterior 

RESPUESTA TERAPÉUTICA   

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa  

Remisión 

Parcial 
Total 

No 30 1 8 27 66 

Row% 45,45% 1,52% 12,12% 40,91% 100,00% 

Col% 78,95% 50,00% 88,89% 77,14% 78,57% 

Yes 8 1 1 8 18 

Row% 44,44% 5,56% 5,56% 44,44% 100,00% 

Col% 21,05% 50,00% 11,11% 22,86% 21,43% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 19 

Análisis de la Correlación entre los Factores de Riesgo en la población y la Respuesta al 

Tratamiento Médico 

FACTORES  

DE RIESGO 

RESPUESTA TERAPÉUTICA 

No Remisión Recidiva 
Remisión 

Completa 

Remisión 

Parcial 
Casos 

Single Table 

Analysis 

Fre Porc. Fre Porc. Fre Porc. Fre Porc. 
Tota

l 
Porc. Chi2 

d

f 

Proba-

bility 

Objetos que 

acumulan 

polvo 

31 42,47% 2 
2,74

% 
9 

12,33

% 
31 

42,47

% 
73 86,90% 2,690 3 

0,441

9 

Aire 

acondicionado 

/ Ventilador 

18 40,00% 1 
2,22

% 
8 

17,78

% 
18 

40,00

% 
45 53,57% 5,176 3 

0,159

3 

Humo 19 52,78% 1 
2,78

% 
3 

8,33

% 
13 

36,11

% 
36 42,86% 1,633 3 

0,651

9 

Químicos 15 40,54% 1 
2,70

% 
4 

10,81

% 
17 

45,95

% 
37 44,05% 0,642 3 

0,886

6 

 

Gráfico 19 

Análisis de la Correlación entre los Factores de Riesgo en la población y la 

Respuesta al Tratamiento Médico 

 
FUENTE: Base de Datos Institucional DB2/400 del AS400 de Producción. Coordinación General de 

TIC – HTMC. 

Elaborado por: La Autora – Epi Info V 7.2.2.1. Excel. 

 

Análisis e Interpretación. – En la correlación de los factores de riesgo con la 

respuesta terapéutica se observó pacientes expuestos a ambientes que acumulan polvo en un 

42, 47% que corresponden al grupo de No Remisión y Remisión Parcial con 31 casos cada 

uno, seguidos del 12, 33 % en Remisión completa con 9 casos y en la recidiva 2 pacientes 

con el 2,74%. Ambientes con aire acondicionado o ventilador se vio en el 40 % de los casos 

igualados los grupos de No Remisión y Remisión Parcial, en la Remisión completa se vio en 
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el 17,78% y en la recidiva con 2,22%. Entornos con humo se vio mayor frecuencia de 

pacientes en el grupo de No remisión con el 52,78% con 19 casos, seguidos del 36,11% de 13 

pacientes con Remisión Parcial, en la Remisión Completa se vio 8,33% con 3 casos y en la 

recidiva 1 caso equivalente al 2,78%. Pacientes que están expuestos a químicos presentaron 

45,95% con 17 casos en el grupo de Remisión Parcial, seguidos de un 40,54% con 15 casos 

de No Remisión, 4 casos en Remisión total con un 10,81% y por ultimo 1 caso, 2,70% en el 

grupo de Recidiva. Como se observa hay mayor frecuencia de casos expuestos a los 

mencionados factores ambientales, los grupos de No Remisión y Remisión parcial, en un 

número menor también se ve dicha exposición en el grupo de Remisión completa.  

De acuerdo a la analítica estadística que supera el margen de error, se puede decir 

entonces que no hay relación de dependencia entre las variables lo que significa que 

independiente del ambiente laboral en el que se encuentran los pacientes en todos hay casos 

de Remisión Completa y No Remisión a la Respuesta Terapéutica, lo que cabría esperar 

también es que el tipo de trabajo tampoco interferiría en la producción o exacerbación de la 

enfermedad: 
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Análisis de la Correlación entre los Factores de Riesgo en la población y la 

Respuesta al Tratamiento Médico 

 

Chi-Squared df Probability 

2,6901 3 0,4419 

 

 
 

Chi-Squared df Probability 

5,1761 3 0,1593 

 

 

Chi-Squared df Probability 

1,6333 3 0,6519 

Objetos que 

acumulan 

polvo 

RESPUESTA TERAPÉUTICA  

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa 

Remisión 

Parcial 
Total 

No 7 0 0 4 11 

Row% 63,64% 0,00% 0,00% 36,36% 100,00% 

Col% 18,42% 0,00% 0,00% 11,43% 13,10% 

Yes 31 2 9 31 73 

Row% 42,47% 2,74% 12,33% 42,47% 100,00% 

Col% 81,58% 100,00% 100,00% 88,57% 86,90% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Aire 

acondicionado / 

Ventilador 

RESPUESTA TERAPÉUTICA  

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa 

Remisión 

Parcial 
Total 

No 20 1 1 17 39 

Row% 51,28% 2,56% 2,56% 43,59% 100,00% 

Col% 52,63% 50,00% 11,11% 48,57% 46,43% 

Yes 18 1 8 18 45 

Row% 40,00% 2,22% 17,78% 40,00% 100,00% 

Col% 47,37% 50,00% 88,89% 51,43% 53,57% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Humo 

RESPUESTA TERAPÉUTICA  

No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa 

Remisión 

Parcial 
Total 

No 19 1 6 22 48 

Row% 39,58% 2,08% 12,50% 45,83% 100,00% 

Col% 50,00% 50,00% 66,67% 62,86% 57,14% 

Yes 19 1 3 13 36 

Row% 52,78% 2,78% 8,33% 36,11% 100,00% 

Col% 50,00% 50,00% 33,33% 37,14% 42,86% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Chi-Squared df Probability 

0,6425 3 0,8866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Químicos 

RESPUESTA TERAPÉUTICA 

Total No 

Remisión 
Recidiva 

Remisión 

Completa 

Remisión 

Parcial 

No 23 1 5 18 47 

Row% 48,94% 2,13% 10,64% 38,30% 100,00% 

Col% 60,53% 50,00% 55,56% 51,43% 55,95% 

Yes 15 1 4 17 37 

Row% 40,54% 2,70% 10,81% 45,95% 100,00% 

Col% 39,47% 50,00% 44,44% 48,57% 44,05% 

TOTAL 38 2 9 35 84 

Row% 45,24% 2,38% 10,71% 41,67% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos la hipótesis quedaría aceptada tomando en 

cuenta que sí hay relación entre variables en cuanto a la mejor respuesta terapéutica con los 

hallazgos en imágenes de endoscopía y tomografía vistos en los controles de los pacientes. Se 

obtuvieron valores del Test de Chi2 menores al margen de error aceptado del 5%, lo que 

significa que son estadísticamente significativas, es decir son dependientes. Por otro lado, 

quedaría descartada en el aspecto de la Clínica o sintomatología, es decir que la mejoría 

clínica no mostró evidencia estadísticamente significativa en relación a la mejor respuesta 

terapéutica, pudiendo deberse a la apreciación subjetiva de la misma por parte de los 

pacientes, por tanto, en el presente estudio no hay pruebas suficientes para aceptar su 

relación. Esto significa que, aunque un paciente refiera persistencia de obstrucción nasal, por 

ejemplo, ésta podría encontrarse en menor intensidad, aspecto subjetivo que no es parte de 

este estudio, y que en imágenes en más de la mitad de pacientes se evidenció el descenso de 

al menos en un grado el tamaño de los pólipos en la cavidad endonasal, así como en su 

extensión hacia senos paranasales.  
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio se incluyeron 84 pacientes con diagnóstico de poliposis 

nasosinusal atendidos en la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, tratados con corticoterapia local y/o sistémica, y realizados controles periódicos 

endoscópicos y tomográficos. Se obtuvieron como resultados; el código CIE10 mayormente 

utilizado fue la degeneración Polipoide del seno paranasal J33.1, la clínica más manifiesta fue 

la obstrucción nasal bilateral en el 96,43% de los pacientes, la rinorrea anterior 73,81%, 

hiposmia 49%, cefalea craneofacial 36,90% y rinorrea anterior y posterior en el 21.43%, la 

literatura médica manifiesta que constituyen los principales síntomas de la poliposis 

nasosinusal, complementado con la adecuada historia clínica y los exámenes de diagnóstico, 

así en el estudio se inició con un predominio de poliposis moderada o Grado 2, de acuerdo a 

la clasificación Lildholdt, con 47% de la muestra, poliposis masiva o Grado 3, 34,52%, la 

poliposis leve o Grado 1 con 17,86%. Para los Estadios se presentó en mayor porcentaje el 

Estadio IV con 36,90%, Estadio III con 34,52%, Estadio II 20,24% y Estadio I con el 8,33%. 

En cuanto al tratamiento utilizado, específicamente la corticoterapia local fue recibida  por la 

totalidad de la muestra; la mayor parte de pacientes recibió la modalidad combinada es decir 

sistémica, Prednisona de 20 mg, y local a la vez en el 60.71% con 51 casos; la corticoterapia 

local sola,  Furoato de Mometasona spray nasal la recibió el 39,29% con 33 casos; en 

aquellos pacientes con clínica acompañante sugerente de rinosinusitis se utilizó 

antibióticoterapia así tenemos el macrólido Claritromicina 500 mg en el 66,67% de la 

muestra y amoxicilina + ácido clavulánico en el 27,38%. En los casos de rinitis se usó 

loratadina 10 mg.  

El grupo de edad más frecuente fue de 36 a 50 años con el 41,67%, seguido de 51 a 65 

años con 34,52% y de 18 a 35 años con el 23,81%, es decir en la edad económica y 

laboralmente activa de los pacientes es en donde más se encontró la patología, en el sexo 
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masculino con el 71,43% frente al femenino con 28,57%. Con esto se podría pensar que el 

ambiente laboral o tipo de trabajo podría tener cierta influencia en la producción o 

exacerbación de la enfermedad, la mayoría de pacientes se desenvuelven cerca de objetos que 

acumulan polvo en el 86,90%, aire acondicionado o ventiladores en el 53,57%, humo el en 

42,86% y químicos en el 44,05%, se encontró que el 21,43% de la muestra está relacionada a 

trabajos de la construcción, de oficina el 17,86%, bodegas en el 13,10% lo que se 

corresponde a lo encontrado en ambientes laborales que como se vio es más frecuente en la 

acumulación de polvo, aire acondicionado y ventiladores. Actividades como la agricultura, 

carpintería, vigilantes de transito comparten el 9,52%, camaroneras 6%, amas de casa, 

guardias de seguridad con el 4,76% y mecánica industrial con el 2,38% estas últimas quizá 

más en contacto además con químicos y humo.    

Las enfermedades asociadas fueron; en mayor porcentaje la Rinitis en el 85,71% 

seguida de Rinosinusitis con el 25%, Asma Bronquial 17,86% otros síntomas como Reflujo 

faringolaríngeo 10,71%, Hipoacusia en el 9.52%, la Triada de Samter se vio en el 4,76 % de 

la muestra y Sinusitis Fúngica Eosinofílica en el 3,57%. Esto explicaría la razón por la que en 

un importante porcentaje de pacientes se usaron antihistamínico y antibióticos adicionales a 

la corticoterapia.  

Ya en el análisis estadístico al medir la frecuencia del impacto o de respuesta 

terapéutica, se encontró una No Remisión de la enfermedad del 45,24%. Una remisión 

completa del 10,71% y Remisión Parcial de 41,67%, es importante señalar en este punto que 

ambos porcentajes constituyen mejoría de la enfermedad puesto que se trata de pacientes que 

disminuyeron de tamaño sus pólipos en al menos un grado, así el porcentaje sería de 52,38%. 

La Recidiva se vio en un 2,38%. Es necesario mencionar además que el resultado final 

influye también por el grado de poliposis que se encontró al iniciar el tratamiento, así se vio 

una mejor respuesta a la corticoterapia en la poliposis leve, en comparación con la poliposis 
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moderada y masiva que se mantuvieron estacionarias o que no remitieron, si se recuerda la 

mayor parte de la muestra arrancó con poliposis moderada.  

Se compararon los grados de poliposis diagnosticadas inicialmente, con sus controles 

endoscópicos, a los 2 meses se vio la presencia de pólipos Grado 0 en el 4,76% que aumento 

en el control de los 6 meses a 10,71%. Los Grado 1 se mantuvieron de 21,43% a 22,62%, los 

Grado 2 aumentaron a 58,33% y luego a 45,24% esto se explica porque en cambio 

disminuyeron los pólipos Grado 3 de 34,52% a 15,48% en su primer control, entonces 

significa que en poliposis leve la corticoterapia tiene un mayor impacto en relación a la 

poliposis mayor Grado 2 y 3 en las que se ve mayor persistencia.  

En los controles tomográficos se notó casi la misma tendencia, el Estadio I casi invariable de 

8,33 a 9,52%, el Estadio II de 20,24 a 23,81% el Estadio III de 34,52 a 42,86%, se ve un 

incremento en los casos, en teoría podría decirse que tomográficamente no se ve un resultado 

positivo, pero estos aumentos se deben a que en realidad son casos que de un grado mayor 

pasaron a un grado menos comprometido y por tanto su número aumenta, esto se explica 

porque en el estadio IV se ve un notable descenso de 36,90% a 17,86%. Además, otra razón 

para el incremento en estadios menores se explica porque se vio opacidad parcial en el 3,57% 

y ausencia de pólipos en las imágenes en el 1,19%. El estadio V se vio en un solo paciente.  

Lo explicado anteriormente se corrobora con la prueba del Chi cuadrado; con resultados de 0 

y en el segundo control de 0,0019 con lo que se puede concluir que, sí hay relación entre las 

variables en cuanto a mejoría por disminución del tamaño de los pólipos en comparación al 

diagnóstico inicial con los controles periódicos realizados, está evidenciado de forma objetiva 

en las imágenes. 

 Los factores de riesgo refiriéndose a agentes externos del medio ambiente en el que 

laboran los pacientes al correlacionarlos con la respuesta terapéutica mostraron que la 

obstrucción nasal fue la primera en los casos de No Remisión con el 44,4%, seguido de 
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Remisión Parcial el 41,98%, Remisión Completa en el 11,1%, la Recidiva con el 2,47%. En 

No remisión se observó la presencia de 48,39% de Rinorrea Anterior, seguida de 37,81% en 

Remisión Parcial, el 11,29% en la Remisión Completa, y el 1,61% en las Recidivas. La 

hiposmia fue tercer síntoma en frecuencia presente en el 46,94% de la No Remisión, la 

Remisión Parcial con 38,78%, la Remisión Completa el 12,24%, y la Recidiva con el 2.04%, 

como los principales síntomas estos 3 primeros estamos viendo que se presentan en todas las 

posibilidades de respuesta terapéutica con mínimas diferencias porcentuales, lo hacen de 

igual forma la cefalea craneofacial y rinorrea anterior y posterior.   

Se observó que en cada una de las variables se manifiesta un Chi2 que sobrepasa el 

límite de confianza con lo que se evidencia independencia de las mismas, por tanto, no hay 

evidencia estadísticamente significativa que indique que la presencia o intensidad de cada 

uno de los síntomas esté relacionado con la respuesta final al tratamiento, es decir cada 

paciente puede presentar una clínica muy variada a pesar de la disminución del tamaño de sus 

pólipos. 

Las Limitaciones que quizá se vieron en el presente estudio tienen que ver aparte de la 

naturaleza recidivante de la enfermedad, con los aspectos de cuidados generales de los 

pacientes, no hay una manera de controlarlo directamente ya que los pacientes los hacen en 

sus casas o trabajos, así como la adecuada aplicación de los medicamentos, este trabajo abre 

las puertas de varias inquietudes en cuanto a evaluación de otros aspectos no considerados en 

este estudio y que podrían darse de forma prospectiva, a fin de evaluar más directa o 

específicamente cada uno de los síntomas de la enfermedad. Los resultados de esta 

investigación son concluyentes, ya que al tratarse de una patología compleja involucra un 

tratamiento multidisciplinario que no se centraría únicamente en los fármacos aplicados para 

obtener el mejor resultado en beneficio de los pacientes, por lo tanto, debería ser abordado 
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desde diferentes ópticas según la característica individual de cada paciente y derivarlo a otras 

especialidades como alergología, neumología, etc. 

Los Aspectos Relevantes que se pueden rescatar de esta investigación son que las 

imágenes se constituyen una prueba objetiva de mejoría de la enfermedad y por tanto la 

tomografía y endoscopía irán siempre de la mano al hablar de poliposis nasal, así mismo la 

corticoterapia es el tratamiento médico de éxito en el manejo de esta patología. Sin embargo, 

es muy importante complementar o investigar más en cuanto a evaluación de sus signos y 

síntomas cuyo fin sería mejorar el estilo y calidad de vida de los pacientes en su mayoría 

jóvenes que presentan la enfermedad. 

En ese sentido se cita a continuación importantes investigaciones y revisiones 

realizados en los últimos años, así, Toledano Muñoz, y otros, de la Unidad de 

Otorrinolaringología en la Fundación Hospital Alcorcón y Unidad de Rinología del Hospital 

Rúber Internacional, de Madrid. España en el 2008, presentaron un Estudio Epidemiológico 

en Pacientes con Poliposis Nasal cuyos resultados mostraron mayor frecuencia de la 

enfermedad en el sexo masculino con el 63%; la obstrucción nasal en 88 %, fue el síntoma 

más referido seguido de la hiposmia con el 78 %; el 36,6 % de los pacientes presentó asma 

asociada. Los oídos se vieron afectados en un 42 % de los pacientes. Con esto concluye que 

la poliposis nasal es una enfermedad que afecta a ambos sexos de edad media, y por sus 

asociaciones es importante estudiar o descartar presencia de asma, aspectos mencionados que 

coinciden con los encontrados el estudio del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Ya que aún no hay publicaciones que hayan logrado comprobar la asociación de 

gravedad de síntomas clínicos con las puntaciones o scores tomográficos, Gregurić, y otros 

de los Departamentos de Radiología, Farmacología, Otorrinolaringología/Cirugía de Cabeza 

y Cuello y de Cirugía Ortopédica del Centro Hospitalario Universitario “Sestre Milosrdnice” 

y la Escuela de Medicina de Zagreb, de Croacia en 2017, publicaron un estudio comparativo 
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de los síntomas de la rinosinusitis crónica con y sin poliposis nasal con puntajes de imágenes 

y calidad de vida, es decir analizaron la severidad objetiva (endoscopía nasal Grado 0 a 3 y 

tomografía computada de senos paranasales Score de Lund-Mackay ) y subjetiva de la 

enfermedad (SNOT-22, VSA). Analizaron la terapia médica y las comorbilidades; 

encontrando que la asociación entre síntomas y puntaje de Lund-Mackay fue elevada, lo que 

coincide con nuestro estudio ya que también hay estadística significativa entre la respuesta 

terapéutica y los controles de imagen. Con escalas SNOT-22 y VAS los síntomas "nasales" 

de mayor intensidad se asociaron con mayor escala tomográfica Lund-Mackay, pero solo en 

pacientes con poliposis nasal (p<0.001), en nuestro estudio no se vio relación entre síntomas 

y hallazgos tomográficos, quizá debido a que no se aplicaron estas escalas de medición 

subjetiva de la enfermedad, lo que da pie para futuras tesis en nuestro medio así como tomar 

en cuenta el último resultado encontrado por Gregurić, que no hubo ninguna asociación entre 

el deterioro de la calidad de vida y puntajes tomográficos, aspecto mucho más 

individualizado en la apreciación de los pacientes.  

Yepes Núñez, Flórez, Contreras Ortiz, Vanegas Escamilla, & García, del Instituto de 

Evaluación Tecnológica en Salud-IETS y el Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá-

Colombia en 2014 presentaron una revisión acerca de la efectividad de los corticoides 

nasales, específicamente compararon la mometasona con beclometasona, budesonida, 

ciclesonida y fluticasona en poliposis nasal, encontraron que la proporción de pacientes que 

responden positivamente al tratamiento estuvo definido por el cambio en el tamaño del 

pólipo; no se encontró evidencia que permitiera conocer las diferencias entre mometasona y 

el resto de los corticoides. En general, los corticosteroides nasales son mejores que el placebo 

en efectividad, sin embargo, presentaron más efectos adversos que el placebo, aunque leves, 

y estos a su vez no presentaron evidencia significativa entre sí. Este estudio respalda entonces 

el uso de mometasona proporcionado a los pacientes en nuestro estudio. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los resultados se puede concluir que el tratamiento médico o 

farmacológico de la poliposis nasosinusal es la primera alternativa terapéutica, ya que 

se vio mejoría en cuanto al tamaño de los pólipos en las imágenes de control, 

mediante la aplicación de corticoide sistémico y local principalmente, sobre todo en la 

poliposis leve son los que mayor eficacia de resultado médico mostraron,  no así en la 

poliposis moderada o masiva que de presentar una evolución estacionaria, el 

tratamiento médico se constituye la antesala hacia conductas quirúrgicas. 

 Igualmente, la sintomatología o clínica a pesar de tener evidencia en imágenes 

tomográficas y endoscópicas nasosinusales de mejoría, se vio que los pacientes 

manifestaron leve mejoría de sus síntomas o la misma sintomatología, que es un 

aspecto subjetivo e individual de cada paciente, dependiendo de las otras 

enfermedades asociadas o condiciones que presentaren. 

 En cuanto a factores de riesgo se vio independencia de los mismos en relación a la 

respuesta terapéutica, es decir el tipo de trabajo o ambiente laboral no necesariamente 

son determinantes en la producción de la enfermedad, no significando esto que no se 

deba cuidar dicho aspecto con las medidas generales de cuidado. 

A manera de comentario me resta añadir que el tratamiento en general de la poliposis 

nasosinusal es muy complejo, tiene muchos aspectos que influyen en la mejoría de los 

pacientes, partiendo de su propia condición contexto e individualidad, por lo que es difícil 

reunir grupos de pacientes que sean significativas para investigar y en base a ello dar 

recomendaciones estandarizadas. En el presente estudio debo remarcar la necesidad de 

complementar los test de severidad subjetiva de forma prospectivo con los que se plantearía 
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nuevas opciones de investigación y porque no de conducta terapéutica. Otro aspecto 

interesante que debo mencionar es que a nivel personal creo me ha servido para mejorar 

aspectos en la manera de conducir la consulta externa, y mejorarlos a futuro en beneficio de 

mis pacientes y de mi trabajo como médico, cuyo resultado final sería la satisfacción del 

deber cumplido. 
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RECOMENDACIONES 

 Continuar el esquema terapéutico aplicado en la Unidad Técnica de 

Otorrinolaringología ya que se evidencia su mejoría en los controles de imagen. 

 Identificar a aquellos pacientes que requieran manejo multidisciplinario y referirlos a 

alergología, neumología u otros según el caso. 

 Educar a los pacientes en cuanto a la correcta aplicación del medicamento y de 

cuidados generales, como mecanismos coadyuvantes o complementarios en el 

tratamiento, como son los lavados nasales, evitar el uso de AINE’s, alérgenos, etc 

 En los pacientes en los que no resultó el tratamiento médico, sobre todo poliposis 

moderada a masiva, igualmente prescribirlo como parte del protocolo pre quirúrgico 

de cirugía endoscópica nasosinusal. 

 Se abriría la posibilidad de realizar más estudios de tipo prospectivo en los que se 

implementarían aspectos comparativos entre escalas Subjetivas y Objetivas de 

Severidad de la poliposis nasosinusal. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN PACIENTES CON POLIPOSIS 

NASOSINUSAL. CONSULTA EXTERNA – UNIDAD ORL HTMC. Enero 2014 a Diciembre 2016. 

 

NOMBRES: ………………………………..……………. EDAD: ……… SEXO: …….. 

HISTORIA CLÍNICA: ………………………   

PROCEDENCIA:  ………………………  

OCUPACIÓN:  ……………………………… 

EXPOSICIÓN A: 

Aire acondicionado/Ventilador ………………………………………. 

Objetos que acumulan polvo  ………………………………………. 

Químicos    ………………………………………. 

Humo     ………………………………………. 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO-ENDOSCÓPICO 

SÍNTOMAS 

Obstrucción Nasal bilateral ….………………………………………………………………..     

Rinorrea: Anterior …………  Posterior …………. Ambas…………… 

  Transparente …… Amarilla ….…      Blanquecina …...     Verdosa ….…. 

Cefalea craneofacial   …………    

Hiposmia    …………    

 

EXAMEN FÍSICO (Clasificación de Lildholdt) 

Rinoscopia anterior………………………………………………….……...………………..… 

FNI:  Grado 0 ……… Grado 1 ……… Grado 2 ………. Grado 3 ………. 

FND:  Grado 0 ……… Grado 1 ……… Grado 2 ………. Grado 3 ………. 

O Exploración endoscópica ……………………………………………….…………………. 

FNI:  Grado 0 ……… Grado 1 ……… Grado 2 ………. Grado 3 ………. 

FND:  Grado 0 ……… Grado 1 ……… Grado 2 ………. Grado 3 ………. 

 

DIAGNÓSTICO TOMOGRÁFICO (Tomografía simple de senos paranasales)  
 

Senos comprometidos:  derecho  izquierdo 

Maxilar ……………..…… ……   ….. 

Frontal  ……………..…… ……   ….. 

Etmoidal Ant ……………..…… ……   ….. 

Etmoidal Post ……………..…… ……   ….. 

Esfenoidal ……………..…… ……   ….. 

 

GRADO DE POLIPOSIS NASOSINUSAL (Estadios según Clasificación de Stamm) 

I ……… II ……… III ……… IV ……… V ……… 
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ENTIDADES CLÍNICAS ASOCIADAS 

Rinosinusitis     …………………. 

Rinitis alérgica    …………………. 

Asma bronquial    …………………. 

Sinusitis Fúngica Eosinofílica   …………………. 

Triada ASA     …………………. 

Otros (Reflujo Faringolaríngeo, hipoacusia) …………………. 

 

TRATAMIENTO MÉDICO UTILIZADO 

Prednisona ………………………………………………………………………………….. 

Mometasona …………………………………………………………………………………. 

Loratadina ………………………………………………………………………………..… 

Amoxicilina + ácido Clavulánico ….……………………………………………………..… 

Claritromicina ………………………………………………………………………………..… 

 

CONTROLES ENDOSCÓPICOS 

A los 2 meses: ……………......................................................................................................... 

FNI:  Grado 0 ……… Grado 1 ……… Grado 2 ………. Grado 3 ………. 

FND:  Grado 0 ……… Grado 1 ……… Grado 2 ………. Grado 3 ………. 

 

A los 6 meses: ……………......................................................................................................... 

FNI:  Grado 0 ……… Grado 1 ……… Grado 2 ………. Grado 3 ………. 

FND:  Grado 0 ……… Grado 1 ……… Grado 2 ………. Grado 3 ………. 

...................................................................................................................................................... 

 

CONTROL TOMOGRÁFICO 

A los 6 meses: …………………………………………………………………………………. 

Senos comprometidos:  derecho  izquierdo 

Maxilar ……………..…… ……   ….. 

Frontal  ……………..…… ……   ….. 

Etmoidal Ant ……………..…… ……   ….. 

Etmoidal Post ……………..…… ……   ….. 

Esfenoidal ……………..…… ……   ….. 

Cavidades Endonasales …………………………………… 

Ausencia de enfermedad  …… 

Opacidad parcial    ……    

´ 

GRADO DE POLIPOSIS NASOSINUSAL (Estadios según Clasificación de Stamm) 

I ……… II ……… III ……… IV ……… V ……… 

 

RESPUESTA TERAPÉUTICA 

Remisión Completa  ……….  Remisión Parcial  ………..  

No Remisión  ……….  Recidiva  ………. 
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ANEXO 2. TRATAMIENTO MÉDICO APLICADO EN LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO INICIAL DE POLIPOSIS NASOSINUSAL EN EL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO – IESS. UNIDAD TÉCNICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. 
 

 
 

Elaborado por: La Autora.  

  

CORTICOTERAPIA COMBINADA

CORTICOTERAPIA SISTÉMICA

PREDNISONA  20 mg

- 80 mg VO QD x 4d

- 60 mg VO QD x 4d

- 40 mg VO QD x 4d

- 20 mg VO QD x 4d

- 10 mg VO QD x 4d

Máximo 3 esquemas/año

CORTICOTERAPIA LOCAL

FUROATO DE MOMETASONA 
inhalador intranasal al 0.05%

- 2 puff BID en c/FN x 20d

- 1 puff BID en c/FN x 3m

Reiniciar  esquema en 2m

LAVADOS NASALES

- Suero fisiológico instilación 
con jeringuilla 10 cc, en cada 

fosa nasal de 3 a 4 v/d y previa 
aplicación de mometasona.

RINOSINUSITIS

Amoxicilina 500 mg + 
Ácido Clavulánico 125 

mg VO TID x 15d

Claritromicina 500 mg 
VO BID x 15d 

RINITIS

Loratadina 10 mg 
VO QD HS durante 
el tiempo que dure 

el corticoide

CUIDADOS GENERALES

- Evitar AINE’s, 
ASA o sus 
derivados

- Evitar alimentos que 
contengan salicilatos 

(ciertos vegetales, frutas, 
semillas, carnes procesadas, 

condimentos o bebidas)

Ó 
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ANEXO 3. CERTIFICADO ANTIPLAGIO  
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