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Introducción

❖ GENERALIDADES

a) CONCEPTO

La poliposis nasal consiste en un proceso inflamatorio crónico de la 

mucosa de las fosas nasales y los senos paranasales, de etiología aún 

desconocida, no mediada por inmunoglobulina tipo E (IgE), en el que 

parecen jugar un papel importante los eosinófilos, y que conduce a la 

formación de pólipos edematosos benignos desde los senos hacia la 

cavidad nasal (1).

b) EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de la poliposis nasal en los países desarrollados se sitúa 

entre el 1-5% de la población (2) y suponen el 5% de las consultas de 

Otorrinolaringología y el 4% de las de Alergología (3). Es posible que la 

incidencia de la enfermedad esté subvalorada, bien por la existencia de 

formas clínicas silenciosas, o por defectos en su diagnóstico al no utilizar la 

endoscopia. Estudios necrópsicos realizados por Larsen (4), hallaron una 

incidencia mucho mas alta de pólipos nasales.

La poliposis nasal aislada es de tres a cinco veces mas frecuente en 

hombres que en mujeres. Sin embargo en poliposis nasal asociada con 

asma la incidencia por sexos es parecida (5). La enfermedad tiene un 

máximo de incidencia entre 50 y 59 años. En este pico la enfermedad afecta 

al 1,68% de los hombres y al 0,82 % de las mujeres. La poliposis nasal es
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Introducción

rara en niños por lo que en menores de 10 años la existencia de pólipos 

nasales obliga a descartar fibrosis quística (5).

Las infecciones recurrentes ORL durante la infancia no parecen jugar 

ningún papel predisponente. Afecta por igual a todos los grupos raciales, 

aunque se ha observado que los negros africanos presentan mayor 

severidad clínica y más eosinofilia que los chinos y caucasianos, habiéndose 

sugerido que este hecho estaría en relación con los menores cuidados 

médicos de esta población (6).

Aunque algunos autores observan un factor hereditario en el desarrollo 

de poliposis nasal (7), esta predisposición es controvertida. Rugina 

encuentra antecedentes familiares en el 43% de las poliposis nasal (8), sin 

embargo Greisner sólo aprecia el 14% (9). El genotipo HLA-DR7-DQA1 se 

ha visto relacionado con un aumento de la incidencia de la poliposis nasal 

en una relación 3 a 1 respecto a la población control sin ese genotipo (10). 

Otros autores encuentran cierta predisposición familiar relacionada con el 

HLA AI/B8 (11). Sin embargo estudios en gemelos univitelinos no han 

demostrado que ambos siempre desarrollen pólipos, indicando que hay 

probablemente factores ambientales de importancia en el desarrollo de la 

poliposis nasal (12). No obstante, el estudio de los factores ambientales 

tampoco ha sido concluyente. Rugina (8) no halló diferencias entre 

poblaciones expuestas o no a polución, pero otros autores han constatado 

una mayor incidencia de la poliposis nasal en fumadores (13), y también en 

los trabajadores de la madera (14).

c) ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las primeras referencias a los pólipos nasales, descritos como “granos 

de uva”, datan de hace más de 4000 años, en la Va dinastía del antiguo 

Egipto (15). Etimológicamente la palabra pólipo viene del griego polypous 

que significa muchos pies, y fue ya empleada por Hipócrates hacia el año 

400 a.C. Este sabio, considerado el padre de la Medicina, describió y
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clasificó los pólipos nasales en blandos y duros, observando la mayor 

gravedad de estos últimos. Propuso dos técnicas quirúrgicas de tratamiento: 

“la esponja” y el “lazo” (16), esta última prácticamente en vigor hasta no 

hace muchos años.

Durante el Imperio Romano la enfermedad y sus formas de tratamiento 

fueron descritos por diversos autores como Celsus (siglo I d.C.), Plinio el 

Viejo, y Galeno (16).

El concepto y tratamiento de la poliposis nasal no cambió 

sustancialmente hasta finales del siglo XIX, cuando Zuckerlandl, en un 

estudio sobre 39 autopsias, describió de manera precisa la localización 

anatómica y los cambios histológicos de la mucosa y propuso el concepto 

de la poliposis nasal como enfermedad inflamatoria (17).

En 1885 Woakes describió los pólipos nasales asociados a etmoiditis 

necrosante, proponiendo las etmoidectomías para el tratamiento de esta 

enfermedad (18). Más tarde, en 1925, Bourgeois sugirió una etiología 

alérgica (19), idea que fue ampliamente aceptada y difundida durante el 

resto del siglo XX. En 1922, Vidal, Abrami y Lermoyez describieron el 

síndrome que asociaba la poliposis nasal con asma e intolerancia al ácido 

acetilsalicílico (20).

Desde hace más de 50 años el tratamiento médico de la poliposis 

nasal se ha basado casi exclusivamente en los corticosteroides. La 

existencia de estas sustancias fue sospechada a mediados del siglo XIX por 

Addison al describir las alteraciones provocadas por la disfunción de las 

glándulas suprarenales. En 1932 Cushing describió el síndrome asociado a 

la hiperactividad de la corteza adrenal y su relación con la hipófisis (21). Los 

primeros estudios que utilizaron la cortisona como tratamiento se publicaron 

en 1948, y pocos años después se comprobó los notables beneficios que 

proporcionaba en el tratamiento del asma, y consecuentemente de la 

poliposis nasal asociada. A los tratamientos con corticoides sistémicos se 

añadieron más tarde los corticoides tópicos, resultado de pequeñas
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modificaciones moleculares del anillo básico esteroideo 

(ciclopentanoperhidrofenantreno). Los corticoides tópicos intranasales 

empezaron a utilizarse en la década de 1970 (22), comenzando por la 

beclometasona y ampliándose posteriormente con una gran variedad de 

moléculas.

Las polipectomías simples sin ayuda endoscópica, así como los 

abordajes externos como Caldwell-Luc, Ermiro de Lima o etmoidectomías 

externas, fueron utilizados ampliamente en los siglos XIX y XX, pero han 

sido desplazados por la cirugía endoscópica. Esta técnica fue desarrollada 

hace más de 20 años por Stamberger (23) en Graz, Austria, consecuencia 

de los estudios realizados previamente por Messerklinger. Este último autor 

utilizó los sistemas de endoscopia Hopkins desarrollados a finales de los 60, 

aportando nuevos conocimientos sobre fisiología y transporte mucociliar en 

los senos paranasales (24), que pusieron las bases conceptuales de este 

tipo de cirugía.
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*  BASES ANATOMICAS Y FISIOLÓGICAS

a) FILOGENIA

Las fosas nasales aparecen en los vertebrados inferiores. En los peces 

su función es exclusivamente olfatoria pero en los anfibios su función es 

también respiratoria. Los peces primitivos agnatos (sin mandíbula), como las 

lampreas, tienen una sola fosa nasal (monorrimia), formada por una 

apertura circular, situada delante de los ojos, que comunica en profundidad 

con una dilatación sacular donde se sitúa el epitelio olfatorio, conectado con 

la base del cráneo mediante dos nervios olfatorios. En los anfibios las fosas 

nasales tienen ya una función mixta olfatoria y respiratoria, disponiendo de 

vestíbulo nasal, fosas y coanas. En ellos se esboza el órgano de Jacobson, 

que evolucionará posteriormente en los reptiles. El órgano de Jacobson, 

también llamado órgano naso-vomeriano, se encuentra recubierto por tejido 

cartilaginoso e incluido en el interior de la mucosa del tabique nasal, con una 

pared externa de tipo respiratorio y una pared interna olfatoria. Comunica 

con el exterior por la apertura palatina.

La vida fuera del ambiente acuático fuerza en los anfibios, y 

posteriormente en los reptiles, la evolución de unas estructuras capaces de 

acondicionar el aire inspirado: las fosas nasales. Estas aumentan su 

complejidad en las aves, las cuales ya disponen de varios cornetes y de un 

incipiente seno maxilar. En los mamíferos las fosas nasales alcanzan su 

máximo desarrollo produciéndose diferencias importantes entre órdenes y 

familias, con capacidades olfatorias muy diferentes, lo que permite su 

clasificación en anósmicos, macrósmicos y micrósmicos. Entre estos últimos 

se encuentran los simios y el hombre.
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Las fosas nasales tienen en los macrósmicos su máximo desarrollo 

disponiendo de cornetes mediales, o etmoidoturbinales, situados en la parte 

posterior y lateral de las fosas nasales con una función principalmente 

olfatoria, y de cornetes laterales con función respiratoria (regulación y 

acondicionamiento del aire inspirado) que formarán los cornetes medio y 

superior.

El cornete maxilo turbinal formará en el hombre el cornete inferior, el 

cornete nasoturbinal cuyo rudimento en el hombre es el ager nasi, y los 

cornetes ectoturbinales (o laterales posteriores), están representados en el 

humano por la apófisis unciforme y la bulla. Los senos etmoidales son 

exclusivos de los mamíferos micrósmicos y se forman como consecuencia 

de la regresión de las estructuras olfatorias (25).

b) ONTOGENIA

En el epiblasto de la extremidad craneal del embrión, entre la 3- y 9§ 

semana, se forman unas evaginaciones mesoblásticas denominadas 

mamelones faciales, entre las que va a quedar un espacio llamado 

estomodeo o boca primitiva. El mamelón frontal medial muestra en su centro 

el neuroporo anterior y sobre este mamelón frontal el epiblasto se espesa 

formando las placodas olfatorias. En las primeras fases las dos fosas 

nasales están muy separadas debido al ancho macizo facial, encontrándose 

ambas cavidades cerradas posteriormente por la membrana de Hochstetter, 

que los aísla del estomodeo.

Embriológicamente el etmoides es el centro organizador de todas las 

cavidades sinusales (26). Hacia el 4Q mes de vida intrauterina, el meato 

medio se invagina en un infundíbulo embrionario que mas tarde, por el 

crecimiento del macizo facial, formará el seno maxilar hacia los 4-5 años de 

vida, y el seno frontal hacia los 12 años. El seno esfenoidal también se
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desarrolla después del nacimiento, completando su desarrollo hacia la 

pubertad.

El desarrollo del cornete inferior es completamente distinto del 

desarrollo de los cornetes etmoidales. Estos últimos son el resultado de la 

fisurización del techo y de la parte alta de la pared externa nasal, que 

progresa en sentido cráneo-caudal. El cornete inferior no se aísla de la 

pared externa de las fosas mediante la formación de un mamelón, sino 

como un clivage extracapsular que parece desdoblar longitudinalmente la 

pared externa de las fosas nasales en sentido ventro-dorsal.

c) ANATOMÍA

La arquitectura rinosinusal está en gran manera basada en el 

etmoides, hueso impar que pertenece a la base del cráneo y al macizo facial 

(27). El etmoides está constituido por el laberinto etmoidal, que tiene forma 

más o menos cúbica y contiene las cavidades aéreas o celdas etmoidales y 

la lámina cribosa, que es una lámina ósea horizontal situada entre los dos 

laberintos etmoidales.

En la pared lateral de las fosas nasales se encuentran los cornetes, 

estructuras de forma convexa medialmente y cóncava lateralmente. 

Delimitan entre ellos un espacio denominado meato. Los cornetes superior 

y medio dependen del etmoides. Por encima y detrás del cornete superior 

puede existir un cornete nasal supremo o cornete de Santorini. Por el 

contrario, el cornete inferior es un hueso independiente que separa el 

meato medio del inferior, y se inserta anteriormente en el maxilar y 

posteriormente en el hueso palatino. En el meato superior drenan las celdas 

etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. En el meato medio drenan los 

senos etmoidales anteriores, frontales y maxilares. En el meato inferior 

drena el conducto lacrimonasal, última porción de la vía lacrimal.
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Los senos paranasales comunican con la fosa nasal por medio de 

estrechas aperturas llamadas ostium sinusales. Estos tienen un diámetro de 

alrededor de 2,4 mm, el cual no está en relación con el tamaño del seno.

Dada la importancia del meato medio y los senos que a él abocan en la 

poliposis nasal, describiremos estas estructuras con más de precisión. El 

cornete medio es de importancia fundamental en la arquitectura sinusal. Su 

línea de inserción divide la lámina de los cornetes en dos porciones 

denominadas preturbinal y retroturbinal, separando las celdas etmoidales 

en un grupo anterior y otro posterior. En la pared lateral del meato medio se 

encuentra el llamado complejo osteomeatal formado por una serie de 

salientes y surcos paralelos, con una inclinación parecida a la de la raíz 

tabicante del cornete medio. Los salientes que encontramos por delante de 

la inserción del cornete medio son la apófisis unciforme y la bulla etmoidal, 

los cuales pueden ser considerados como cornetes rudimentarios (Figura 1).

C o rn e te  s u p e rio r

C o rn e te  m e d io

B u lla

U n c ifo rm e

C o rn e te  in fe rio r

Figura 1
Esquema de la pared lateral nasal y sus raíces tabicantes

La apófisis unciforme puede dividirse en tres segmentos: la antero- 

superior o etmoidal (se implanta en el laberinto como una raíz tabicante por 

detrás del ager nasi), la parte media (ocupa gran parte del meato medio y 

limita con el infundíbulo) y finalmente la parte inferior (se dirige hacia abajo 

y atrás, hacia el hiato maxilar, donde pueden persistir orificios accesorios del 

seno maxilar).
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La bulla etmoidal es una prominencia ovoide y oblicua hacia abajo y 

atrás. El hiato semilunar es llamado también infundíbulo o surco uncibullar. 

Se trata de un surco o canal situado entre la bulla y la apófisis unciforme.

El canal retrobullar es un surco menos pronunciado y menos 

importante que el anterior, limitado por delante y abajo por la bulla, y por 

detrás y arriba por la raíz del cornete medio. En cada surco se encuentran 

dos o tres orificios de drenaje de las celdas etmoidales. Además en el 

infundíbulo drena el canal del frontal y el seno maxilar.

La irrigación arterial depende de las arterias carótidas externas e 

internas. Ambos sistemas se conectan por diversas anastomosis. De la 

carótida interna surgen las arterias etmoidales anteriores y etmoidales 

posteriores, y de la carótida externa las arterias esfenopalatina, palatina y la 

labial superior. La vascularización de la mucosa de los cornetes y de la parte 

alta del tabique es muy característica, ya que forma la lamada “mucosa 

nasal eréctil” imprescindible para la función respiratoria nasal.

La inervación de las fosas nasales es sensitiva, sensorial y 

neurovegetativa (parasimpática y simpática). La sensitiva es dependiente del 

nervio Trigémino (V par craneal). La sensorial (sentido del olfato) depende 

del primer par craneal. Las fibras parasimpáticas derivan del ganglio 

pterigopalatino, que recibe fibras procedentes del núcleo salivar superior por 

medio del nervio intermediario, división del VII par. La inervación simpática 

procede del ganglio cervical superior, a través de los plexos adventiciales 

arteriales y venosos.
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d) FISIOLOGIA

Las fosas nasales y senos paranasales pueden considerarse 

funcionalmente como una unidad que forma a su vez parte de la unidad 

funcional del aparato respiratorio en su conjunto. Es decir que si por un lado 

no podemos separar la fisiología nasal de la sinusal, tampoco podemos 

separar estas de la broncopulmonar, y aunque el análisis obliga a su estudio 

por separado, esta unidad conceptual debe siempre tenerse en cuenta.

Las funciones principales de las fosas nasales son respiratoria 

(regulando el flujo aéreo y acondicionando el aire inspirado), defensiva 

(gracias al sistema de transporte mucociliar y respuesta inmunológica local) 

y sensorial (olfación).

La función respiratoria procede de la capacidad de las fosas nasales 

para regular el flujo aéreo que pasa por ellas, mediante un preciso control, 

nervioso y metabólico, de su circulación sanguínea, en especial en los 

cornetes inferiores. Estos cambios morfológicos van a modificar y regular el 

flujo aéreo, siendo ello posible debido a las características estructurales de 

los vasos nasales que proporcionan capacidad eréctil a los cornetes, y a 

una fina regulación del balance simpático-parasimpático. La estimulación 

parasimpática produce vasodilatación pero es la estimulación simpática 

adrenérgica el elemento principal regulador, por su gran capacidad de 

vasoconstricción nasal. Este efecto se produce por la estimulación de los 

receptores a-noradrenérgicos ampliamente presentes en todos los vasos de 

la mucosa nasal, por otra parte muy densamente vasculanzada. El control 

metabólico se deduce también de las peculiaridades de los vasos de 

mucosa nasal, concretamente de la porosidad de la lámina basal del 

endotelio, que permite a las diversas moléculas circulantes, interactuar fácil 

y casi directamente con la musculatura de los vasos sanguíneos. Es de esta 

manera, alterando el flujo circulante, como ejercen sus efectos en la 

mucosa nasal las variaciones de O2 en sangre, el ejercicio o el aire frío. 

También por este motivo los diversos mediadores solubles de la inflamación 

pueden actuar intensamente sobre la musculatura lisa perivascular (28).
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La función defensiva de las fosas nasales es consecuencia de tres 

aspectos de la mucosa nasal en particular, y de la mucosa respiratoria en 

general:

1. La capacidad de la mucosa para actuar como barrera frente a noxas 

diversas

2. El sistema de transporte mucociliar

3. La capacidad de respuesta inmune

En primer lugar, la barrera epitelial actúa como defensa eficaz por un 

mecanismo pasivo dependiente tanto de la presencia de la película de moco 

como de la membrana citoplasmática con sus fuertes uniones intercelulares. 

En segundo lugar el epitelio respiratorio defiende activamente mediante su 

capacidad de transporte mucociliar y de respuesta inmune. El sistema de 

transporte mucociliar asegura la autolimpieza de la vía aérea merced a un 

coordinado funcionamiento de cilios, moco y transporte de agua e iones 

(29), que hace que bacterias y partículas de entre 1 y 10 p sean atrapadas y 

depuradas, impidiendo así que penetren o se instalen en epitelio. Las 

partículas de polvo de carbón colocadas en la cabeza del cornete inferior 

tardan, en condiciones normales, entre 10 y 20 minutos en llegar a la coana. 

El moco producido en el interior de los senos es transportado por el epitelio 

ciliado hacia la fosa nasal, pues la batida de los cilios sigue una dirección 

constante hacia sus ostiums naturales. De esta manera el drenaje del grupo 

de celdas sinusales anteriores se realiza hacia el infundíbulo etmoidal, y el 

de las posteriores hacia el receso esfenoetmoidal. Desde la fosa nasal, el 

aclaramiento del moco tiene lugar a lo largo de su pared lateral, mediante 

dos rutas principales: el moco de las celdas anteriores se dirige por el hiato 

semilunar a lo largo del infundíbulo hacia el cavum, y el procedente de las 

celdas posteriores transcurre desde el meato superior, por el receso 

esfenoetmoidal hacia el cavum.

La mucosa nasal posee tejido linfático no encapsulado denominado 

nasal associated lynphoid tissue (NALT), que forma parte del tejido linfático 

asociado a las mucosas (MALT), compuesto por agregados de linfocitos no
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encapsulados, situados en la lámina propia. En ellos se produce la 

diferenciación de linfocitos B, que producen localmente IgA secretora, de 

importancia fundamental en las mucosas, y que supone el 80% de las 

inmunoglobulinas presentes en el moco. Esta IgA secretora es distinta de la 

IgA sérica, y consiste en un dímero (dos moléculas de inmunoglobulinas 

unidas por su fracción Fe, por una cadena J) asociado a una glicoproteína 

(componente secretorio).

La IgA es liberada por las células plasmáticas en las proximidades de 

las glándulas exocrinas de la lámina propia, que a su vez producen el 

componente secretor que luego es unido al dímero, para ser entonces 

transportada a la superficie. La IgA secretoria recubre la mucosa como “una 

pintura antiséptica” protegiéndola frente a microorganismos, mediante 

diversos mecanismos que incluyen la opsonización y la inhibición de 

adherencia, siendo su efecto más importante el impedir la adhesión y 

penetración de los microorganismos (28). En el curso de la inflamación, 

puede alcanzar concentraciones importantes tanto en tejidos como en 

secreciones, siendo entonces capaz de activar el complemento pudiendo 

contribuir al mantenimiento de la inflamación. Durante los procesos 

inflamatorios las células epiteliales de la mucosa participan en la respuesta 

inmune local, liberando mediadores e incluso actuando como células 

presentadoras de antígenos (APC) (30). Por lo tanto la importancia 

inmunológica de la mucosa nasal es extraordinaria, no sólo en la respuesta 

innata sino también en la específica, y deriva fundamentalmente de las 

células inflamatorias que infiltran la lámina propia, pero también de las 

propias células estructurales, principalmente las epiteliales.

En los mecanismos de inmunidad participan coordinadamente 

elementos nerviosos, endocrinos e inmunes. La interacción entre el sistema 

inmune y neuroendocrino está mediada por conexiones anatómicas y 

factores solubles. Las células inflamatorias pueden reconocer estímulos que 

no son detectados por los receptores y nervios sensoriales clásicos. Por 

ejemplo, microorganismos u otros antígenos, provocan la liberación de una 

serie de moléculas que van a estimular el sistema nervioso a través de
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cambios en el sistema neuroendocrino. Se ha comprobado que las células 

del sistema inmune pueden producir y liberar neuropéptidos, algunos de los 

cuales pueden a su vez modular la respuesta inmune, mediante efectos 

estimuladores o inhibidores. Entre los neuropétidos liberados por el sistema 

inmune se encuentran la ACTH, arginina, vasopresina, prolactina, 

somatostatina, sustancia P y VIP. La sustancia P es un péptido de 11 

aminoácidos que participa en varias funciones como la vasodilatación y 

secreción glandular, siendo un mediador del control neurogénico de la 

inflamación. Es capaz de inducir la síntesis de citocinas proinflamatorias y es 

quimiotáctico de células inflamatorias, incluidos los eosinófilos (31).

Otro sistema defensivo de la mucosa procede de la existencia de flora 

saprofita y comensal. En los adultos diferentes microorganismos como 

Staphilococcus coagulasa negativo, Cornibacterium, Stretreptococcus a 

hemolítico, entre otros, están habitualmente presentes en la mucosa nasal 

(parece ser que no en los senos paranasales). Los mecanismos por los 

cuales esta flora saprofita protegería al organismo serían consecuencia de 

la interferencia y competencia con bacterias patógenas, así como por su 

capacidad de estimulación del sistema inmune, manteniendo a éste, por así 

decirlo, en un cierto grado de alerta (32).

Desde el punto de vista filogenético la función olfatoria es la más 

antigua de la funciones nasales. En la superficie de cada célula receptora se 

encuentran varios tipos de receptores odorantes. Cada receptor puede 

reconocer varios odorantes mientras que un determinado odorante puede 

ser reconocido por múltiples receptores (33), siendo probable que existan 

cientos de receptores olfatorios diferentes (34). En una primera fase los 

odorantes se disuelven en el ambiente acuoso-mucoso del moco y luego se 

ligan a proteínas específicas denominadas olfactory binding proteins. 

Cuando un odorante activa el receptor ligado a la proteína G, se produce un 

aumento en la concentración de AMPc, lo cual rápidamente abre los 

canales iónicos de K+, Na + y C a++, despolarizando la célula.
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La función de los senos paranasales sigue estando en discusión, 

dudando muchos autores que tengan utilidad alguna. Se forman por un 

proceso de neumatización ósea durante el crecimiento del macizo facial 

durante la infancia, en el que influyen aspectos genéticos, endocrinos y 

patológicos como la discinesia ciliar primaria (29). Recubiertos por mucosa 

ciliada respiratoria, su funcionamiento es en todo semejante a la mucosa 

nasal. En su fisiología y patología es de importancia decisiva su ostium de 

drenaje, hacia el que se dirige siempre, en todo seno paranasal, el 

transporte mucociliar, como describió Messerklinger (35). Carecen 

prácticamente de estructuras nerviosas y vasculares por lo que los ostium 

no disponen de mecanismos de regulación de su apertura, siendo muy 

susceptibles a cualquier proceso inflamatorio que implique edema, por la 

afectación de su permeabilidad. La estenosis o cierre del ostium provocará 

cambios en la concentración de CO2-O2 , en la presión sinusal, y 

perjudicará o anulará completamente el transporte mucociliar, con la 

consecuencia inevitable de infección-inflamación.

Aunque la función de los senos paranasales permanece controvertida, 

se han apuntado dos funciones sinusales que parecen tener importancia: 

Por una parte facilitar el rápido crecimiento del la cara en el niño, y por otra 

parte constituir una fuente constante de secreción limpia favoreciendo el 

drenaje mucociliar (29).
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❖ HISTOLOGÍA

a) MUCOSA NASAL NORMAL

Las fosas nasales pueden dividirse en tres regiones. Cada una de ellas 

tiene un epitelio de revestimiento diferente que refleja la distinta función que 

desempeña. Entre una zona y otra se puede observar un epitelio de 

transición.

El vestíbulo nasal está limitado posteriormente por el orificio interno 

(limen nasi o válvula nasal) y esta recubierto por epitelio escamoso. La 

región olfatoria se sitúa en el techo de las fosas nasales y su epitelio es el 

olfatorio. La región respiratoria recubre el resto de las fosas nasales y la 

totalidad de los senos paranasales, es la región donde se desarrolla la 

poliposis nasal, y está recubierto por tejido cilindrico pseudoestratificado.

■ Mucosa olfatoria

El epitelio olfatorio ocupa una superficie de 5 a 10 cm2 y está 

localizado en la cara inferior de la lámina cribosa, la cara interna de los 

cornetes superiores y la parte superior del tabique. Las células receptoras 

son las células de Schultz, que son neuronas bipolares. Su porción 

receptora se proyecta hacia la superficie epitelial, donde muestra de 8 a 20 

cilios por célula en los que se localizan los receptores olfatorios (Figura 2). 

El otro extremo axonal se dirige al bulbo olfatorio, previa formación de 

grupos de axones que penetran la lámina cribosa, y terminan en el bulbo 

olfatorio, iniciando la vía olfatoria al contactar con las segundas neuronas o 

células mitrales. Desde ahí sus axones se juntan para formar el tracto

17



Introducción

olfatorio lateral que termina en las áreas piriforme y prepiriforme desde 

donde van al tálamo, desde donde se dirigen a la neocorteza (órbito-frontal). 

Además de células sensoriales, conforman el epitelio olfatorio las células de 

sostén, las células básales y las glándulas de Bowman. Esta últimas 

producen una secreción que cubre la superficie de los receptores. Esta 

secreción es acuosa y contiene mucopolisacáridos, inmunoglobulinas, 

proteínas (lisozima) y varias enzimas (peptidasas) (36).

Figura 2 
Esquema del epitelio olfatorio:

1- Cilios y receptores, 2- Moco, 3- Célula de sostén,
4- célula de Schultz, 5- Axón, 6- Célula basal, 7- Lámina cribosa

■ Mucosa respiratoria

El epitelio respiratorio es de tipo ciliado pseudoestratificado, y recubre 

la casi totalidad de las fosas nasales y senos (Figura 3). Sus límites en la 

parte anterior con el epitelio escamoso del vestíbulo no son siempre nítidos, 

pues existe un epitelio de transición, consistente en un epitelio estratificado 

con células superficiales de aspecto cuboidal cubiertas de microvellosidades 

(pero no de cilios).

Sobre este epitelio respiratorio se observa una fina capa de moco de
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10-15 p que es transportada hacia la rinofaringe por el movimiento ciliar. La 

secreción nasal es una mezcla de material mucoso procedentes de las 

células caliciformes, glándulas seromucosas, material seroso de las 

glándulas serosas anteriores, y un trasudado de plasma, agua condensada 

a partir del aire espirado, y lágrimas. Se compone de agua (95-97%), 

proteínas (2,5-3%) y electrolitos. La proteína más importante es la mucina, 

que es una glucoproteína constituida por una larga cadena polipéptica unida 

lateralmente a numerosos grupos heterosacáridos (28). El transporte de 

proteínas plasmáticas hacia la luz de las vías aéreas depende de su peso 

molecular, de la permeabilidad de los vasos y de las barreras epiteliales. La 

albúmina es la proteína plasmática más importante. La IgA secretoria, la 

lactoferrina, la lisozima y la calicreína son proteínas secretorias sintetizadas 

por la mucosa respiratoria.

Figura 3
1- Epitelio ciliado, 2- Membrana basal, 3-Lámina propia

El epitelio ciliado clásico está constituido por cuatro tipos de células: 

células columnares ciliadas, células columnares no ciliadas, células 

caliciformes y células básales. La relación entre células columnares y 

caliciformes es aproximadamente de de 5:1 (37). Todas estas las células 

descansan sobre la membrana basal, en cuya proximidad se encuentran las 

células básales, más inmaduras, a partir de las cuales se diferencian tanto 

las células columnares como las caliciformes. La mayoría de las células 

columnares están recubiertas de cilios, pero algunas de ellas sólo presentan 

microvellosidades. La proporción entre estos dos tipos de célula columnares
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varía desde la parte más anterior del cornete inferior, que sólo posee un 

10% de células ciliadas, a las regiones del cornete y meato medio (37) 

donde la mayoría de las células columnares son ciliadas. Ello puede ser 

debido a que la mucosa respiratoria expuesta directamente al aire ambiental 

experimenta un cambio hacia epitelio no ciliado e incluso escamoso.

Todas las células columnares, ciliadas y no ciliadas, muestran entre 

300 y 400 microvellosidades, que son expansiones del citoplasma con un 

diámetro que mide la tercera parte de un cilio (0,1 p) y una longitud máxima 

de 2 p. Los cilios son proyecciones delgadas y móviles del citoplasma, que 

surgen de la superficie apical celular. Tienen un diámetro de 0,3 p, una 

longitud de 4-6 p y se encuentran unos 100 por cada célula. Su aparición 

tiene lugar después de la replicación y transformación de los centríolos en 

cuerpos básales, de los cuales se originan. Se componen de nueve parejas 

de microtúbulos periféricos que rodean a dos microtúbulos centrales. 

Proyectándose desde los microtúbulos periféricos se puede observar los 

brazos de dineína, una enzima ATPasa, responsable de su movilidad 

(Figura 4).

Figura 4
Corte transversal del axonema ciliar (10.000x)

Distribuidas entre las células columnares se encuentran las células 

caliciformes que son glándulas mucosas unicelulares. Poseen un aparato 

de Golgi muy desarrollado situado por encima del núcleo. Cuando están 

repletas de gránulos sobresalen ligeramente de la línea apical epitelial, 

teniendo su núcleo desplazado por los gránulos hacia la parte basal celular.
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Cuando el moco es expulsado se observa en la superficie del epitelio como 

una semiesfera mucoide, después de lo cual la célula se cierra y se prepara 

para sintetizar nuevos gránulos. En los senos paranasales el epitelio es más 

delgado con menos células caliciformes y aperturas glandulares.

Las células epiteliales están unidas entre si con escasa o nula 

sustancia intercelular. Mantienen su íntima interconexión mediante uniones 

especiales, que son diferenciaciones de membrana más o menos 

complejas, que van desde interdigitaciones y uniones desmosómicas, hasta 

verdaderas bandas de cierre, muy frecuente en los extremos apicales de las 

células. Tan importante como las uniones intercelulares para la integridad 

estructural del epitelio es la correcta adhesión de las células epiteliales a la 

membrana basal. Todas estas uniones además de contribuir a la estructura, 

también confieren unas características funcionales importantes al epitelio, al 

regular la permeabilidad epitelial tanto a células inflamatorias como a solutos 

(38). También son importantes en la sincronización y coordinación del 

movimiento ciliar y posiblemente las células pueden ser capaces de modular 

sus uniones en respuesta a condiciones externas. Las uniones se basan en 

proteínas de adhesión como la ocludina y las claudinas. La ocludina es una 

proteína de 61-62 kDa con cuatro dominios transmembrana hidrófobos que 

crean dos bucles extracelulares (38). El mecanismo por el cual la ocludina 

sella la unión hermética podría estar basado en la interacción de los bucles 

extracelulares de dos células adyacentes. Por debajo de las uniones 

herméticas se hallan las uniones adherentes y comprenden la proteína de 

fijación del calcio de dominio transmembranario único E-caderina (38).

Los desmosomas representan otra familia de adhesión intercelular 

mediante la formación de puntos focales de contacto. Esta adhesión se 

mantiene mediante caderinas desmosómicas transmembrana. Es 

interesante la hipótesis planteada por algunos autores de que las uniones 

intercelulares pueden ser las dianas de diversas noxas, como alérgenos de 

ácaros o proteínas granulares citotóxicas del eosinófilo.

Inmediatamente por debajo del epitelio se encuentra la membrana
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basal. El anclaje de las células epiteliales al conjuntivo subyacente se realiza 

mediante una diferenciación celular que son los hemidesmosomas y un 

entramado extracelular compuesto por colágeno, glicoproteínas adhesivas y 

proteinglicanos. Mide unas 0,2 p de espesor (39).

Por debajo de la membrana basal y por encima del periostio 

subyacente se encuentra la lámina propia que está constituida 

principalmente por tejido conectivo fibroelástico. En su parte más superficial 

se encuentran linfocitos y otras células inflamatorias como células 

plasmáticas y macrófagos. Su parte media se caracteriza por la existencia 

de glándulas serosas y seromucosas, y en su parte más profunda se 

localizan primordialmente los vasos sanguíneos. Las células del tejido 

conectivo son fibroblastos, fibrocitos e histiocitos. Los dos primeros son los 

responsables de la formación de la mayor parte del material extracelular 

formada por fibras colágenas, algunas fibras elásticas y por un gel integrado 

por mucopolisacáridos, glicoproteínas, asociadas a una solución acuosa con 

electrolitos y proteínas séricas (el tejido conjuntivo laxo se caracteriza por 

estar integrado por una casi equilibrada proporción de células, fibras y 

sustancia fundamental).

En la capa media de la lámina propia se hallan pequeños islotes de 

glándulas seromucosas separadas por fibras de tejido conectivo. Sus 

conductos secretores atraviesan la lámina propia y se abren al exterior del 

epitelio. En su parte más superficial el conducto principal se halla recubierto 

de epitelio ciliado, pero más profundamente su epitelio pierde los cilios y el 

conducto toma el nombre de conducto colector.

En la lámina propia, se encuentran filetes nerviosos, simpáticos y 

parasimpáticos, y capilares sanguíneos. Su porción más profunda se 

asienta sobre el periostio o sobre el pericondrio (40). La mucosa nasal está 

profusamente inervada por nervios sensoriales dependientes del nervio 

trigémino, fibras parasimpáticas procedentes del nervio vidiano y fibras 

simpáticas del ganglio cervical superior.
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La microcirculación de la mucosa nasal posee ciertas características 

especiales. Las arteriolas de la mucosa nasal respiratoria carecen de 

membrana elástica interna, de forma que la membrana basal endotelial se 

continúa directamente con la membrana basal de las células musculares 

lisas subyacentes. Ello junto con el hecho de que la membrana basal 

endotelial es porosa, facilita grandemente la acción de las diferentes 

moléculas circulantes (mediadores o fármacos) sobre la capa muscular 

subendotelial (40), así como la extravasación celular y plasmática durante la 

inflamación.

Entre los capilares y las vénulas, en la capa profunda de la lámina 

propia, se interponen los sinusoides cavernosos especialmente en los 

cornetes. Los sinusoides cavernosos están especializados en adaptarse a 

las demandas funcionales de la vía aérea (calentamiento, humidificación y 

regulación del flujo aéreo). Los vasos sanguíneos se clasifican según su 

función, en vasos de capacitancia, de resistencia y de intercambio. Los 

vasos de capacitancia (vénulas y plexos cavernosos) regulan el volumen de 

la mucosa, los de resistencia (arteriolas y anastomosis arteriovenosas) 

regulan el flujo sanguíneo, y los de intercambio (capilares) el transporte y 

migración transendotelial (40).

Es de interés añadir que la mucosa de los ostium sinusales al ser una 

zona de transición entre la mucosa nasal y sinusal, presenta algunas 

características especiales: el corion se adelgaza, los lagos sanguíneos 

desaparecen, las glándulas seromucosas y caliciformes escasean, mientras 

que por el contrario hay mayor densidad de células ciliadas.

b) MUCOSA PATOLÓGICA EN LA POLIPOSIS NASAL

Macroscópicamente los pólipos están formados por prolapsos de 

mucosa edematosa de aspecto blando y de coloración translúcida o blanco- 

amarillenta (41).
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El epitelio por lo general es de tipo ciliado aunque en ocasiones 

presenta metaplasia escamosa. Se ha descrito que el número de células 

caliciformes está disminuido en los pólipos nasales, mientras que su 

densidad está aumentada en la mucosa sinusal etmoidal y maxilar (41). La 

lámina propia está engrosada mostrando sobre todo en su parte más 

superficial, por debajo del epitelio, infiltración de células inflamatorias 

principalmente eosinófilos, mastocitos y polinucleares (Figuras 5 y 6).

Figura 5
Corte histológico de un pólipo (HE, 400x). 1-cilios, 2-membrana basal, 3-eosinófilo y 

vaso, 4-eosinófilos, 5- linfocito y plasmocito, 6- glándula

Figura 6
Epitelio ciliado de un pólipo apreciándose un neutrófilo (N) 

y un eosinófilo (E) cerca de la luz (2000x)
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Es característica la reducción del número de vasos y glándulas, así 

como ausencia casi total de nervios en el estroma (43), de tal manera que 

las glándulas y los vasos aparecen denervados. Esta denervación es para 

Mygind un factor importante en la patogenia de la poliposis nasal (43). En el 

pedículo de los pólipos pueden encontrase sin embargo fibras nerviosas 

(44). Algunos autores consideran que las glándulas de los pólipos nasales 

difieren de las glándulas de la mucosa normal, tanto en su estructura como 

en su distribución. Su densidad es 10 veces menor que en la mucosa 

normal (45). Las glándulas de los pólipos suelen ser patológicas mostrando 

signos de degeneración quística, con estancamiento del moco en el interior 

de los túbulos distendidos y sin la producción normal de secreción.

La vascularización de los pólipos es escasa (40) e incluso se 

encuentran sinusoides venosos en vez de anastomosis arteriovenosas. Las 

vénulas muestran una organización inusual con respecto a las uniones de 

sus células endoteliales con la membrana basal. Algunas uniones celulares 

tienen la apariencia de una maraña de procesos pseudodigitales (microvilh) 

y no están completamente sellados, mientras que otros están ampliamente 

abiertos. El edema y la exudación plasmática son características de los 

pólipos, probablemente como consecuencia la acción de diversos péptidos y 

proteínas plasmáticas, que forman un contexto macromolecular muy 

diferente al de la mucosa normal.

El análisis mediante el microscopio electrónico de barrido de la 

superficie epitelial halló que, en la mayoría de los pacientes, el epitelio del 

pólipo tenía cilios en más del 50% de su superficie, pero un tercio de los 

pólipos presentaban la mayor parte de su superficie epitelial sin cilios. Todos 

los pólipos presentaban irregularidad en la distribución ciliar en diferentes 

áreas (46).

Respecto a la frecuencia de batida ciliar, no se han encontrado 

diferencias estadísticas significativas entre las diferentes regiones de los 

ostium sinusales, ni tampoco entre sujetos normales comparados con 

poliposis nasal. El empeoramiento de la función mucociliar observado en la
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poliposis nasal no parece causado por la alteración de la frecuencia de 

batida ciliar (47), sino más bien por la alteración o ausencia parcial de cilios 

o metaplasia escamosa del epitelio (48).

En ocasiones el moco de algunas poliposis aparece 

macroscópicamente, de una consistencia espesa y con gran viscosidad. La 

presencia de grupos de eosinófilos intactos o degenerados, junto a cristales 

de Charcot-Leyden es uno de los principales hallazgos histológicos de este 

tipo de moco, que se encuentra en la rinosinusitis fúngica alérgica y 

también en otras enfermedades asociadas a eosinófilos como el asma y la 

poliposis nasal (49). Los cristales de Charcot Leyden, también llamados de 

Arthus, fueron descritos como estructuras bipiramidales o triangulares de 

coloración rojiza en el siglo XIX en el esputo de los asmáticos, y se cree que 

son un producto de la degeneración de los eosinófilos.
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❖ FACTORES ETIOPATOGÉNICOS

La poliposis nasal ha sido considerada como un paradigma de la 

inflamación crónica de la vía aérea (44), pero su etiopatogenia sigue siendo 

discutida, habiéndose invocado diversas hipótesis.

a) LESIONES INICIALES

El desarrollo de los pólipos podría ser consecuencia de determinados 

procesos inflamatorios de la mucosa nasal que ocasionarían daño epitelial y 

edema, que iniciaría el proceso que abocaría en poliposis nasal en 

pacientes predispuestos (50). La lesión epitelial primaria alteraría los 

mecanismos de defensa epitelial haciendo la mucosa más susceptible a 

diversas noxas ambientales (51). Larsen y Tos en 1992 (52) propusieron 

una teoría sobre los estadios iniciales en la formación del pólipo. Se 

basaban en trabajos experimentales que demostraban la formación de 

pólipos a partir de una lesión epitelial. El primer estadio tras el defecto o 

ruptura del epitelio es el prolapso a través de este defecto de tejido 

conectivo. El segundo estadio consiste en la epitelización del prolapso, que 

lleva a la formación de un pequeño pólipo. La epitelización recubre este 

prolapso y continúa creciendo por la división celular a partir de los márgenes 

de la capa basal del epitelio. En general este proceso lleva a la curación 

pues la lámina propia en este proceso de reparación aplana la formación 

polipoide. En caso contrario sigue el tercer estadio que describen como la 

neoformación de glándulas y finalmente en el cuarto estadio el pólipo está 

ya formado.

La acción de las proteínas citotóxicas de los eosinófilos como 

causantes de lesión epitelial, ha sido descrita en el asma (53), pero hay
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dudas de que sea un hallazgo fundamental en los pólipos nasales (54). Es 

más bien el edema el hallazgo más característico de la poliposis nasal. Este 

edema y su consecuencia los pólipos se ve favorecido por la facilidad de la 

mucosa nasal para la extravasación de plasma en respuesta a estímulos 

diversos, consecuencia de que las vénulas de los pólipos nasales presentan 

unas uniones incompletamente selladas entre las células endoteliales (40), 

unos vasos sanguíneos denervados y presencia de mastocitos 

degranulados. En estos datos apoya Mygind su hipótesis etiopatogénica 

(Figura 7).

Pólipo

E dem a

Liberación de histam ina

Lesión nerviosa Degranulación m astocitaria

A um ento  de  la  perm eab ilidad  vascular

D enervación vasom otora  
(D enervac ión  glandular)

Factores coadyuvantes (Reacciones 
mediadas por IgE)

Factor prim ario desconocido  
(Intolerancia AINES, infección u otros

Figura 7 
Hipótesis etiopatogénica (54)

b) ALTERACIONES DEL TRANSPORTE DE IONES Y AGUA 

EN EL EPITELIO

Bernstein y Yankaskas demostraron que la absorción de Na+ y la 

permeabilidad al CI' están aumentadas en los pólipos respecto a la mucosa 

del cornete inferior (55). El transporte del Na+ y del CI' en la superficie 

respiratoria puede ser importante para entender la formación del pólipo. En 

la mucosa normal hay una absorción neta de Na+ y muy poca secreción de 

CI' (54, 55). De hecho, en la fibrosis quística existe una ausencia de AMP 

cíclico que controla los canales de CI' y una anormal regulación de los
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canales de Na+' El incremento de Na+ y la disminución de secreción de CI" 

en la fibrosis quística abocan en una deshidratación de la mucosa debido al 

aumento del movimiento del agua hacia el espacio intersticial.

El incremento de la absorción de Na+ puede también ser secundario a 

la inflamación crónica que caracteriza la poliposis nasal pues se ha 

encontrado alteración del transporte Na+ no sólo en la fibrosis quística, sino 

también en la poliposis nasal idiopática.

c) RADICALES LIBRES Y ANTIOXIDANTES

Los radicales libres son moléculas con algún electrón impar. Se 

producen durante el metabolismo aeróbico normal y son altamente reactivas 

pudiendo causar daño especialmente en las membranas celulares. Este 

daño potencial es limitado por los antioxidantes que así mismo produce el 

organismo. Los antioxidantes pueden ser enzimáticos, como la catalasa, 

superóxido dismutasa, glutation peroxidasa y glucosa-6-fosfato- 

deshidrogenasa, o no enzimáticos, como el a- tocoferol, p-caroteno, retinol y 

ácido ascórbico. En la regulación del balance entre oxidantes-antioxidantes, 

la sangre tiene un papel central transportando y distribuyendo los 

antioxidantes. Se ha demostrado que los niveles de un radical libre 

denominado ácido malon-dialdehido-tiobarbitúrico estaban incrementados 

tanto en sangre como en tejido en la poliposis nasal, mientras que los 

niveles de antioxidantes eran bajos. Estos datos en poliposis nasal, y no en 

el grupo control (56), sugieren que el balance radicales libres/antioxidantes 

puede ser un factor patogénico en la poliposis nasal, que puede ser alterado 

por factores exógenos como radiación, polución, humo de tabaco y otros 

agentes químicos. Un cierto nivel de oxígeno reactivo es necesario para la 

regulación de muchas funciones celulares, pero su exceso es citotóxico. 

Dado que los fosfolípidos de membrana son moléculas bastante inestables, 

por su alto contenido de ácidos grasos polisaturados, es donde los radicales 

libres pueden causar mayor daño (56). La lesión epitelial (de la membrana 

celular) podría iniciar el proceso que abocaría a la formación del pólipo,
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conectando con la teoría de Larsen y Tos (52).

d) FACTORES ANATÓMICOS Y MECÁNICOS

El desarrollo de los pólipos a partir de la pared lateral de las fosas 

nasales, a nivel del etmoides, fue descrito ya en 1882 por Zuckerland (17). 

Posteriormente ha sido repetidamente estudiado por endoscopia y en 

necropsias. Larsen y Tos, en 1991 (57) al estudiar 300 especímenes 

encontraron que un 2% presentaban pólipos nasales, de los cuales el 67% 

se encontraban en el meato medio y el 33% en el meato superior. 

Observaron una estrecha relación con la afectación de los ostium sinusales, 

y en todos los casos los senos etmoidales tenían pólipos (57).

Stammberger publicó un estudio con 200 pacientes con poliposis 

nasal por endoscopia detallando las regiones afectas (58):

■ 80% en el meato medio.

■ 65% en el infundíbulo.

■ 48% en el receso frontal

■ 28% supraretrobullar

■ 42% en el interior del cornete medio (concha bullosa)

■ 15% en borde libre del cornete medio

Por lo tanto los pólipos asientan principalmente en el etmoides anterior 

y meato medio, es decir en el complejo osteomeatal. Es destacadle el hecho 

de que los pólipos empiecen a desarrollarse casi exclusivamente en un área 

de unos pocos centímetros de la mucosa nasal, y aunque la razón sea 

desconocida se ha intentado explicar este factor de localización. 

Stammberger ha observado que las formaciones polipoideas acontecen en 

las áreas de contacto entre dos mucosas opuestas. Se sabe que la 

estimulación de las células epiteliales induce la generación y liberación de 

citocinas, y es posible que la estimulación mecánica de estas áreas 

favorezca el inicio de la reacción inflamatoria (54).
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Las condiciones estructurales a nivel del etmoides son especialmente 

favorables a la formación de edemas pediculados debido al tipo de mucosa, 

fina y fácilmente despegable del hueso. El estrechamiento de los ostium 

sinusales va a derivar en un auto-estrangulamiento de los las zonas 

distendidas. Este prolapso mucoso es agravado por la gravedad y presiones 

negativas ejercidas por los flujos aéreos nasales según el conocido 

fenómeno de Bernoulli por el que la presión de un fluido disminuye 

bruscamente en las proximidades de un estrechamiento, como ocurre en el 

meato medio, dado que la suma de la presión y la mitad de la densidad, 

multiplicado por la velocidad, permanece constante en un fluido: 

(P+1/2pV2=Cte). Al aumentar la velocidad en determinadas zonas 

estenóticas de las fosas nasales, la presión en las zonas adyacentes 

disminuye, lo que implica una presión negativa que tendería a absorber la 

mucosa osteomeatal hacia la fosa nasal originándose el prolapso de esta.

El factor de localización también es apoyado por hechos anatómicos 

e histológicos, como las peculiares características de las terminaciones 

nerviosa y del transporte mucociliar en estas áreas de contacto entre la 

mucosa nasal y sinusal (54). Además es destacable que precisamente en 

los ostium del meato medio, donde se inician los pólipos, es donde las fibras 

nerviosas son más finas (40), y por lo tanto más sensibles a la lesión, 

aspecto que ligaría el factor localización con la teoría de la denervación de 

Mygind.

e) MICROORGANISMOS

Estudios realizados en pacientes afectos de rinosinusitis crónica 

eosinofílica hallaron que todos tenían bacterias en los cultivos sobre todo 

estafilococo coagulasa negativa (59), pero también se observó que en el 

grupo control de sujetos sanos se encontraba frecuentemente esta misma 

bacteria.

El papel de la infección como causa o efecto de la poliposis nasal es
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debatido. Se considera dudoso que la infección pueda causar directamente 

la poliposis, aunque podría contribuir a su génesis mediante el potencial de 

los microorganismos para lesionar el epitelio (60). Lo mas aceptado es que 

la infección sería más bien secundaria a la retención de secreciones. La 

infección no explicaría la eosinofilia ni el perfil conjunto de mediadores de 

Mocitos TH1 y TH2 que encontramos en la poliposis nasal. Por el contrario 

es la neutrofilia lo característico de rinosinusitis crónicas infecciosas (61). 

Además los hallazgos microbiológicos no muestran diferencias entre los 

pacientes con o sin poliposis nasal (62).

Recientemente se ha dado gran importancia en la defensa frente a 

microorganismos a los receptores tipo Toll, que podrían explicar algunos 

mecanismos inmunopatogénicos que implicarían a microorganismos, 

podrían aplicarse a la patogenia de la poliposis nasal (60). Diversos autores 

sugieren que la inducción de la respuesta inmune TH y el reconocimiento 

de patógenos podría estar bajo el control de un grupo de receptores 

codificados en la línea germinal (Set of germ line-encoded receptors: Toll 

like receptors). Estos receptores tipo Toll (TLRs) están presentes en muchas 

células del sistema inmune innato. Los lipopolisacáridos presentes en la 

membrana de casi todas las bacterias gram negativas son capaces de 

unirse a un subtipo de TLRs en la membrana de los macrófagos, y activar 

en ellos la producción de TNFa y IL-1 (63). Se ha observado que los 

subtipos 2, 3 y 4 de TLR estaban subexpresados en pólipos nasales con 

infección bacteriana, sugiriéndose que una alteración del balance entre 

señales activadoras e inactivadoras en las células efectoras de pólipos 

nasales podría favorecer la patogeneidad fúngica y, por lo tanto, activar una 

reacción inmune local en la poliposis nasal (60).

Otra teoría es defendida por diversos autores fundamentándose en la 

determinación de IgE específica frente a toxinas bacterianas (61). Las 

bacterias podrían desencadenar poliposis nasal por su capacidad de liberar 

ciertas toxinas con capacidad de actuar como superantígenos (SAgs). Los 

SAgs, denominados también exotoxinas (o enterotoxinas si afectaban al 

tracto gastrointestinal) son 10.000 veces más potentes que los antígenos
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convencionales, a la hora de provocar la liberación de citocinas por los 

linfocitos T (64). No requieren ser procesados por células presentadoras de 

antígenos (APC), pues pueden ligarse directamente al complejo mayor de 

incompatibilidad (MHC II) para unirse al linfocito en su receptor (TCR), y 

activarlo. Los SAgs no se unen al MCH II en el sitio exacto antigénico, sino 

por fuera de la ranura antigénica, y se ligan a la región variable p del TCR 

en un lugar también separado del sitio específico antigénico. El resultado es 

que la especificidad antigénica es omitida, provocando que las células T así 

activadas exhiban policlonalidad. De esta manera, así como los antígenos 

típicos pueden activar el 0,01% de los linfocitos T, los SAgs pueden activar 

amplias subpoblaciones de linfocitos (del 5 al 30%) (59). Por lo tanto sería 

posible que las toxinas bacterianas activaran linfocitos, funcionando como 

SAgs, o como antígenos convencionales (61). Las toxinas, además de 

actuar como SAgs causarían daños epiteliales, pudiendo así contribuir al 

origen de la poliposis nasal (Figura 8).

Linfocitos TH

Figura 8
Superantígenos (SAgs). 1- Antígeno específico 2- Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (CMH II) , , 3- Receptor de células T, 4- Antígeno inespecífico

Staphylococcus aureus es capaz de secretar hasta 19 exotoxinas 

diferentes que son capaces de actuar como SAgs (64). En 2001 Bachert 

demostró la existencia de IgE específica antiexotoxinas de estafilococo en 

el 50% de los pacientes con poliposis nasal (42), y más recientemente
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Seiberling constató que los pacientes con poliposis nasal presentaban más 

igE antiexotoxinas que los afectos de rinosinusitis crónica. Además, los 

pólipos con antitoxinas positivas tienen una tendencia a presentar mayor 

eosinofilia. Por otra parte la respuesta inmune inducida por superantígenos 

también podría explicar la frecuente asociación de poliposis nasal con asma 

e hiperreactividad bronquial (65).

Otra teoría destaca el papel de la infección fúngica en la poliposis 

nasal, aunque su demostración es difícil debido principalmente a la 

ubicuidad de las esporas. Se basa en la similitud histológica entre la 

aspergilosis broncopulmonar alérgica y la sinusitis fúngica alérgica. La 

sinusitis por Aspergillus de los senos maxilares fue descrito por Millar en 

1981 (66) y Katzenstein en 1983 describió la presencia de grupos de 

eosinófilos necróticos, cristales de Charcot-Leyden e hifas fúngicas no 

invasivas, en la mucina sinusal de pacientes afectos de sinusitis crónica, 

(67) denominándola sinusitis alérgica por aspergillus. Más tarde Robson (68) 

propuso el nombre de sinusitis fúngica alérgica.

Para estos autores se trataba de una patología mediada por IgE, en 

respuesta a diversos hongos, presentes en la mucina eosinofílica sinusal. La 

teoría se apoyaba en la observación de IgE específica en los cultivos (69). 

Actualmente la hipótesis más aceptada excluye el factor alérgico y propone 

la denominación de sinusitis fúngica eosinofílica (70, 71) y se apoya en el 

hecho de la negatividad de los test cutáneos en muchos pacientes afectos 

de rinosinusitis crónica con hongos demostrados en moco nasal. De hecho, 

la cuantificación de la IgE específica fúngica no difiere entre pacientes con 

rinosinusitis crónica y sujetos sanos. Esta contradicción se intenta explicar 

mediante la importancia de la IgE local en ausencia de IgE sistémica (72).

Otro microorganismo citado como posible factor etiopatogénico es el 

helicobacter pylori. Esta bacteria es considerada como la más 

frecuentemente implicada en infecciones humanas, podría alcanza la 

mucosa nasal mediante reflujo gastroesófagico. Una vez en las fosas 

nasales podría provocar daño epitelial y estimulación de las terminaciones
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nerviosas. Se ha detectado DNA de helicobacter pylori en el 33% de 

pacientes con rinosinusitis crónica, mientras que en ningún caso se encontró 

en el grupo control. En casos de reflujo gastroesófagico con poliposis nasal 

se observó en el 71,4% de los casos DNA de helicobacter pylori en tejido. El 

hallazgo en sangre de IgG específica frente a helicobacter pylori no es de 

gran importancia porque se halla presente en el 85% de los sujetos 

normales. Sin embargo los mecanismos por los cuales el reflujo 

gastroesófagico causaría sinusitis no están aclarados, y no existen datos 

concluyentes de asociación reflujo gastroesófagico y poliposis nasal. Se ha 

hipotetizado que helicobacter pylori incrementaría la producción de IL-1 p en 

la mucosa sinusal, lo que contribuiría a la hiperplasia mucosa (73).

f) ALERGIA

Durante años se creyó que la eosinofilia era un marcador exclusivo de 

la atopia (74) y así se consideró la poliposis nasal como una forma especial 

de alergia, dadas las similitudes entre la infiltración eosinofílica que se ve en 

la reacción tardía de la alergia, y la que presenta la poliposis nasal (75, 76).

Sin embargo la relación de alergia y poliposis nasal no ha sido 

confirmada, ni por estudios epidemiológicos, ni biológicos. El porcentaje de 

eosinófilos y de mastocitos, en la poliposis nasal parece ser similar en 

atópicos y en no atópicos. Sólo el 1,5% de los alérgicos tienen pólipos (7). 

Otros estudios sin embargo mostraban que los test cutáneos positivos son 

más frecuentes en los pacientes con poliposis nasal que en la población 

general (77). La frecuencia de alergia en los pacientes afectos de poliposis 

nasal no es mayor que en la población general (78). La alta eosinofilia vista 

en los pacientes con poliposis nasal y test cutáneos muy positivos no 

aumenta, como sería de esperar, durante la estación activa específica (79).

Estos hechos parecen indicar que la alergia no juega un papel decisivo 

en la fisiopatología de la poliposis nasal (79). En este sentido es de interés
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un estudio sobre 6000 pacientes que observa que el 12,5 % de los 

asmáticos sin alergia tenían pólipos nasales, frente a sólo el 2,2 % de los 

pacientes con asma extrínseco (alérgico) (80).

Ya desde el punto de vista molecular, algunos autores describen 

distintos mecanismos para explicar la eosinofilia en la poliposis nasal en 

alérgicos y en no alérgicos. Para algunos autores en alérgicos y en Asa 

Tríada (80) habría un predominio de citocinas TH2 mientras que en no 

alérgicos predominaría el perfil TH1 (81), pero otros autores no encuentran 

diferencias entre pólipos de alérgicos y no alérgicos respecto a cantidades 

de citocinas (82).

A pesar de todo ello la posibilidad de una reacción inmune IgE 

mediada no está completamente descartada en la poliposis nasal, pues la 

posibilidad de que IgE locales sean de importancia en la patogenia de la 

poliposis nasal ha sido reforzada por la hipótesis de los superantígenos. Ya 

en 1970 Donovan sugirió la hipótesis de que la IgE específica, podría 

liberarse sólo localmente en la mucosa nasal, por lo que sería habitualmente 

indetectable (83). Estos hallazgos son discutidos dado que, por ejemplo, la 

detección de IgE en la secreción nasal o en el pólipo mismo se encuentra 

sólo en el 19% de las poliposis nasal sin alergia sistémica (84). Según Wei 

(85) sólo el 36,7% de los alérgicos, tenían IgE soluble en tejido, mientras 

que casi todos los pacientes con IgE específica en tejido tenían síntomas 

alérgicos e IgE específica en suero. Estos datos indican que sólo en un 

tercio de los alérgicos con pólipos, estos pueden ser explicados por su 

alergia. Como concluyen los autores de este último trabajo, es en estos 

casos donde podría intentarse un tratamiento con desensibilización 

específica.
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g) AUTOINMUNIDAD

Esta hipótesis no ha sido demostrada, pues no se han encontrado 

auto-anticuerpos en suero de los pacientes con poliposis nasal (86). Los 

tipos II y III de hipersensibilidad son producidos por anticuerpos IgG e IgM. 

El anticuerpo unido a un antígeno de superficie en la célula diana induce 

que los fagotitos sean reclutados y se unan por su receptor Fe. Esto activa 

diversas enzimas de membrana y la función celular de los fagocitos. La 

fijación del complemento produce daño en la membrana celular mediante su 

unión al complejo de ataque y la activación subsiguiente de la vía lítica (74).
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*  ENFERMEDADES ASOCIADAS

La poliposis nasal tiende a relacionarse con el asma y la intolerancia a 

AINES. Además presenta algunas similitudes con un tipo de rinitis intrínseca 

denominada “rinitis no alérgica con eosinofilia” (NARES).

a) ASMA

Los datos epidemiológicos indican una asociación entre entre poliposis 

nasal y asma intrínseco (4, 87). Esta asociación hace que, en principio toda 

manifestación clínica broncopulmonar en un paciente afecto de poliposis 

nasal deba ser considerada como altamente sospechosa de asma y 

estudiada por un neumólogo. La asociación poliposis nasal con asma se ha 

relacionado con una mayor severidad en el estadio clínico y número de 

recidivas tras cirugía. Se ha observado así mismo mayor actividad de TGFp, 

miofibroblastos y fibrosis (88).

En ambas enfermedades la infiltración eosinofílica (72) y los patrones 

de citocinas son similares (81). Se conoce relativamente bien la importancia 

de los eosinófilos en la fase tardía del asma, provocando lesiones 

importantes en la mucosa bronquial (89). En ambas enfermedades los 

estímulos específicos o inespecíficos inducirían eosinofilia mediante la 

liberación de factores quimiotácticos y mantendrían la hiperreactividad 

(bronquial-nasal). En ambos casos el sistema nervioso parasimpático podría 

jugar un papel relevante, a nivel pulmonar regulando el tono muscular 

bronquial, y a nivel nasal regulando la congestión nasal y el flujo sanguíneo 

en los senos cavernosos turbinales.
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Es de interés destacar el hecho de que aunque el 50% de los 

asmáticos son alérgicos, los pólipos nasales se asocian con más frecuencia 

al asma no alérgico que con el asma alérgico (7), lo que es otro dato en 

contra de la hipótesis alérgica de poliposis nasal.

Muchos de los estudios sobre poliposis nasal se han basado en 

hallazgos en asma. Al mismo tiempo muchos estudios histológicos sobre la 

inflamación de la vía aérea en general, tienen su base en los fácilmente 

accesibles pólipos nasales. Asma y poliposis nasal podrían ser distintos 

efectos de los mismos factores etiopatogénicos como seguramente ocurre 

en la ASA Tríada. Varios autores encontraron semejanzas estrechas en las 

características histológicas de ambas enfermedades: eosinofilia,

engrasamiento de la membrana basal y daño epitelial (49, 89).

b) ASA TRÍADA

Entre el 40 y el 60% de los pacientes con intolerancia a AINES y asma 

presentan poliposis nasal, y aproximadamente el 11% de los pacientes 

afectos de poliposis nasal presentan intolerancia a los AINES (7). Esta 

asociación se ha relacionado con la alteración del metabolismo del ácido 

araquidónico.

La degradación de los fosfolípidos de la membrana celular, conduce a 

la formación de ácido araquidónico cuyo catabolismo se lleva a cabo por dos 

vías:

■ 70% por la vía de la cicloxigenasa, que lleva a la formación de 

prostanglandinas y tromboxano.

■ 30% por la vía de la lipoxigenasa, que da lugar a la producción de 

leucotrienos (LT) (Figura 9).
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Fosfolipasa

LipooxigenasaCiclooxigenasa

P A F
P r o s t a g la n d in a s

T r o m b o x a n o L e u c o t r ie n o s

F o s fo l íp id o s  
d e  m e m b r a n a

A c id o
A r a q u id ó n ic o L is o - P A F

Figura 9
Degradación de los fosfolípidos de la membrana celular

Hay dos tipos de leucotrienos: los leucotrienos no peptídicos, como el 

LTB4, y los leucotrienos peptídicos o cistein-leucotrienos como el LTC4, 

LTD4 y LTE4. Los cistein-leucotrienos están implicados en la respuesta 

inflamatoria y en el broncoespasmo. Se comprobó que la actividad de la 15- 

lipoxigenasa es 30 veces superior en los pólipos del ASA triada que en la 

mucosa nasal normal, o en rinitis inespecífica (91). La explicación dada para 

el ASA Triada es que la acción anti cicloxigenasa de los AINES bloquearía la 

producción de prostanglandinas, de acción broncodilatadora, derivando toda 

la degradación del ácido araquidónico hacia la producción de leucotrienos, 

de acción marcadamente broncoconstrictora y proinflamatoria. La principal 

objeción deriva del hecho de que esta acción de los AINES no se da en 

todos los asmáticos. Además, la eficacia de antileucotrienos en el 

tratamiento de la poliposis nasal es escasa e indiferente a que exista 

intolerancia a AINES o no (92). No se han observado antecedentes 

familiares en la mayoría de los pacientes con ASA tríada (93), pero algunos 

investigadores la han asociado con el genotipo del antígeno leucocitario 

humano DQw2 (HLA-DQw2) (94).
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c) NARES

La rinitis no alérgica eosinofílica fue descrita en 1979 por Jacobs y 

Mullarkey (95), y se caracteriza por congestión nasal permanente, rinorrea, 

estornudos, prurito, y elevada eosinofilia nasal (superior al 20%). La 

posibilidad de que la evolución del NARES llevara a la génesis de una 

poliposis nasal no ha sido demostrada por los estudios epidemiológicos 

efectuados (96), aunque en NARES se observan en ocasiones micropólipos. 

El mecanismo patogénico sugerido partiría de una alteración de la 

regulación del sistema nervioso autónomo en la mucosa nasal, que induciría 

inflamación neurógena que favorecería la migración de eosinófilos. La 

irritación del epitelio estimularía las fibras nerviosas sensitivas amielínicas 

que liberarían por un reflejo antidrómico sustancia P. Los eosinófilos 

llegados al epitelio liberarían nuevas sustancias citotóxicas y 

antinflamatorias, manteniendo y amplificando la inflamación (97).
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*  MEDIADORES SOLUBLES EN LA POLIPOSIS NASAL

a) CITOCINAS

A nivel molecular la inflamación se explica por medio de estas 

sustancias, que son consideradas como la base de la transferencia de 

información intercelular, y son liberadas como consecuencia de la activación 

de las células inflamatorias o epiteliales. Provocan en diferentes células 

acciones diversas, como proliferación, diferenciación, quimiotáxis o 

secreción de inmunoglobulinas u otros mediadores. Representan el 

mecanismo primario por el que las células pueden influir en la actividad y 

desarrollo de otras células independientemente del sistema nervioso o 

endocrino.

En la poliposis nasal está aumentada la producción de citocinas- 

quimiocinas como GM-CSF, IL-5, RANTES y eotaxina (82). Otras proteínas 

y mediadores como albúmina, histamina e inmunoglobulinas IgE e IgG están 

también incrementadas y pueden contribuir al crecimiento y recurrencia de lo 

pólipos (Figuras 9 y 10).
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■ Citocinas

Interleucinas (IL -1-...-27)
Factores de crecimiento (G M -CSF)
Quimiocinas (eotaxina y RANTES)
Interferones
Factores de necrosis tumoral: (TNF)

Moléculas de adhesión celular (CAM)

o Superfamilia de las inmunoglobulinas

LFA-2 (CD2): Lymphocyte function-asociated antigen-2 
LFA-3  (CD58)
ICAM-1 (CD54): Intercellular adhesión molécula 1 
VCAM-1 (CD106): Vascular cell adhesión molécula 1

o Familia de integrinas

VLA-1 (C D 49a/C D 29): Very late activation antigen 1
LFA-1 (CD 11a/CD 18): Lymphocyte function-asociated antigen 1
VLA-4: Integrinas leucocitarias

o Familia de las selectinas

E- selectin (CD 662E) (ELAM-1): Endothelial leukocyte adhesión 
m olécula1.
L- selectin (CD62L) (LAM1): Leukocyte adhesión molécula 1. 
P-selectin (CD 62P) (G M P-140): Granule membrana protein.

o Familia de CAM similares a la mucina

CD34.
PSGL-1

■ Derivados del ácido araquidónico o eicosanoides

o PAF 
o Leucotrienos 
o Prostaglandinas

Figura 9
Clasificación de los mediadores solubles de la inflamación

43



Introducción

MEDIADOR ORIGEN CELULAR CELULA DIANA FUNCION-PRODUCCION

IL-1 APC TH 1-2 Proliferación, activación.

IL-3 TH 1-TH 2, Mast, Macr. Eos CD 34+, Eos Proliferación, diferenciación

IL-4 THO, Th2, Mastocitos, Eos TH2, Eos IgE, quimiotáxis.

IL-5 TH 2, Mastocitos, EO C D34+, Eos Diferenciación, supervivencia, activación

IL-8 Epiteliales, Eos Neutrófilos Quimiotáxis

IL-10 TH  1-TH 2, Macrófagos Linfocitos y Eos Inhibe producción y activación

IL-13
Linfocitos CD4+ y CD8+, 

Basófilos, Mastocitos

Linfocitos,

Endoteliales
IgE, V C A M -1 . Inhibe IFNo ,IL12

IL-16 Epiteliales Linfocitos CD4+ Quimiotáxis

IFNy Linfocitos TH2 Inhiben producción IgE

GM-CSF Epiteliales, TH 1.TH 2 CD 34+, Eos
Supervivencia,proliferación 

.diferenciación

TNFa Epiteliales, Macrófagos Granulocitos Quimiotáxis

TGFp Epiteliales, Macrófagos, Eos
Linfocitos,

fibroblastos
Depósito colágeno. Inhiben linfocitos.

EOTAXINA Epiteliales, T H 1 , TH 2 Eos Quimiotáxis

RANTES Epiteliales, Linfocitos Eos Quimiotáxis

Figura 10
Esquema del origen y función de algunos mediadores

b) QUIMIOCINAS

Se trata de un tipo de citocinas especializadas en los fenómenos de 

quimiotáxis. Se sintetizan en el foco inflamatorio y regulan la expresión de 

moléculas de adhesión por el endotelio y por los leucocitos. Se distinguen 

dos familias de quimiocinas: la C-C y la C-X-C. Su denominación se basa 

en que las C-C poseen en su molécula dos cisternas adyacentes, a 

diferencia de las C-X-C cuyas dos cisternas están separadas por un 

residuo.

Entre los miembros de la familia C-C destacan, en lo que respecta a 

los eosinófilos, RANTES y eotaxina. Cabe destacar el papel de la eotaxina, 

que actúa específicamente sobre el receptor CCR3, expresado por 

eosinófilos y linfocitos TH2 pero no por neutrófilos, siendo el quimiotáctico 

de eosinófilos más potente conocido. Entre las C-X-C hay que citar la IL-8
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que es principalmente quimiotáctica de neutrófilos.

La acción de la quimiocinas es fundamental en la expresión por las 

células endoteliales cercanas a un foco inflamatorio, de diversas moléculas 

de adhesión (CAM), que serán reconocidas por los leucocitos circulantes.

c) MECANISMO DE ACCIÓN Y PRODUCCIÓN

La acción de una citocina comienza con su unión a un determinado 

receptor de membrana de la célula diana, que da lugar a una serie de 

fenómenos denominados cascada de activación. La transferencia de la 

señal, desde la membrana y el citoplasma, al núcleo se llama transducción. 

En la transducción participan proteínas con propiedades cinasas, que se 

suceden secuencialmente mediante fosforilización, lo que se denomina 

“cascada de proteincinasa”.

El mecanismo molecular que regula la producción de citocinas en 

general se basa en los factores de trascripción. Estos son proteínas que 

tienen la capacidad de regular (facilitando o reprimiendo) la trascripción 

(producción de RNAm) por parte de genes diana, a través de su interacción 

con sitios específicos del DNA. Son esenciales en el funcionamiento celular, 

determinando en cada célula su estado de diferenciación, equilibrio entre 

proliferación y apoptosis, y decidiendo su activación y respuesta a los 

estímulos extracelulares. El factor de trascripción nuclear kappa beta (NFkP) 

está implicado en la producción de varios mediadores fundamentales en la 

inflamación eosinofílica, como IL-5, GM-CSF y moléculas de adhesión (98).
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❖ EOSINÓFILOS

a) ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Estas células fueran descritas por primera vez por Paul Ehrlich en 1879 

(99), y les dio el nombre de eosinófilos al observar que se teñían 

intensamente con ciertos colorantes ácidos. Ehrlich comprobó que un tipo 

determinado de leucocitos presentaba una gran afinidad por la eosina, que 

los teñía de un color rojo-anaranjado. En la mitología griega clásica Eos era 

la diosa del amanecer, hija de Hiperion y de Teya. Así, Homero en La 

Odisea (Canto II) se refiere a Eos cuando dice “Al mostrarse la Aurora 

temprana de dedos de rosa...”. Precisamente por el parecido con esas 

tonalidades características de alba, es por que lo este colorante fue 

denominado eosina, y el leucocito afín a ella fue nombrado eosinófilo. Su 

determinación y cuantificación pasó muy pronto a la medicina clínica y ya en 

1889 Gollasch se percató de la asociación entre eosinofilia y asma (100). 

Por lo que respecta a su función, hacia 1970 se consideraba el eosinófilo 

como una célula homeostática encargada de la moderar el daño producido 

por los mastocitos (101), pero este concepto cambió con el descubrimiento 

de que sus proteínas granulares eran capaces de causar daño tisular (102).

b) DESCRIPCIÓN

Son leucocitos polimorfonucleares. Una vez formados por mitosis de 

las células precursoras en la médula ósea, permanecen allí unos 4 días 

para pasar a la circulación general donde transitan aproximadamente 24 

horas, para finalmente pasar a los tejidos donde según las condiciones, 

suelen permanecer 2 ó 3 días (38).
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Poseen movimiento ameboide y tienen débil actividad fagocítica. Se 

puede observar entonces el fenómeno de coalescencia de los gránulos con 

los fagosomas, en la que se realiza la fusión de ambas membranas, aunque 

sólo la matriz, o externum del gránulo, parece desempeñar una función 

digestiva del material fagocitado. Su tamaño es semejante al del neutrófilo 

(10-12 p). Poseen un núcleo bilobulado y su citoplasma está casi 

completamente ocupado por unos 20 gránulos ovoides, acidófilos pues se 

tiñen de color naranja o marrón anaranjado con las coloraciones panópticas 

(Figura 12).

Figura 12 
Eosinófilo (5000x)

Los gránulos están formados por un núcleo electrodenso rodeado por 

una matriz electrotransparente (103). Este núcleo se dispone paralelamente 

al eje mayor del gránulo y está constituido por el cristaloide o internum, que 

tiene forma alargada y es bastante resistente tanto al traumatismo 

mecánico como a la lisis osmótica. En el hombre son raros los gránulos con 

más de un internum, lo que es común en otras especies.

Los gránulos tienen un tamaño de entre 0,5 a 1 p en su eje mayor y 

están envueltos por membrana y desde el punto de vista puramente 

morfológico pueden clasificarse en tres tipos (Figura 13):
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■ granulaciones primarias o inespecíficas, donde se localiza la 

lipofosfolipasa, también denominada proteína del cristal de Charcot 

Leyden. No tienen centro cristaloide y constituyen aproximadamente un 

5% de los gránulos del eosinófilo. Esta proteína puede observarse 

tanto a nivel del citosol y de la eucromatina del núcleo como en los 

gránulos, asociada a la proteína catiónica del eosinófilo. Esta dual 

localización (citosol/nuclear-granular) parece sugerir un mecanismo 

tanto secretor como no secretor, es decir un papel no sólo a nivel 

extracelular, sino también intracelular (104).

■ Granulaciones secundarias o específicas, con centro cristaloide, que 

representa más del 95% de la granulación en el eosinófilo maduro.

■ Granulaciones terciarias o microgránulos: estructuras tubulovesiculares 

que son ricos en fosfatasa ácida y proteínas catiónicas (ECP).

Desde el punto de vista bioquímico las proteínas granulares de los 

eosinófilos son principalmente de cuatro clases: proteína básica mayor 

(MBP), proteína catiónica del eosinófilo (ECP), peroxidasa del eosinófilo 

(EPO) y neurotoxina derivada del eosinófilo (EDN). El eosinófilo es capaz de 

sintetizar de novo otros productos, como mediadores lipidíeos (PAF, LTC4), 

citocinas (IL-3-5, GM-CSF), quimiocinas (eotaxina) y óxido nítrico (NO).

M icrogránulos

G ranulaciónG ranulación P rote ína  de los cristales  
de C harcot-Leydensecundaria prim aria

Figura 13
El dibujo muestra algunas características de ios 
gránulos citoplasmáticos de los eosinófilos
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c) MADURACIÓN

Para acumularse en los tejidos y ejercer sus funciones los eosinófilos 

deben en primer lugar diferenciarse desde las células progenitoras en la 

médula ósea, pasando por diversos estados de maduración: promieloblasto, 

promielocito, mielocito y eosinófilo. Estas formas inmaduras se denominan, 

más recientemente, según los antígenos que expresan en su membrana, 

reconocidos por los anticuerpos monoclonales (AcMo) CD135+ y sobre todo 

CD34+.

Estímulos no perfectamente aclarados inducen la diferenciación de los 

progenitores mieloides primitivos en la médula ósea (CD135+) a población 

celular CD34+, progenitora tanto de eosinófilos como de basófilos (82). La 

maduración de los eosinófilos está regida por IL-3, IL-5, y GM-CSF (39), 

citocinas liberadas principalmente por linfocitos T, pero también por células 

epiteliales, monocitos, mastocitos, fibroblastos, y por los mismos eosinófilos.

La IL-5 es el factor eosinopoyético más importante y actúa 

sinérgicamente con la eotaxina induciendo la maduración y movilización de 

los eosinófilos desde la médula ósea hacia la circulación general. La IL-5 no 

actúa sobre las células hematopoyéticas más primitivas, sino sobre células 

estimuladas previamente por IL-I3 o por GM-CSF. Es decir la IL-5 facilita 

específicamente la diferenciación terminal y proliferación de los eosinófilos 

(106). En este aspecto su papel es muy semejante a la eritropoyetina la cual 

promueve la diferenciación última y amplificación de los eritrocitos (106).

La diferenciación de CD34+ a línea eosinófila madura no se produce 

exclusivamente en la médula ósea (107), de manera que la acumulación de 

eosinófilos en el tejido es también causado por la estimulación local de sus 

progenitores celulares (CD34+) por diversos mediadores solubles. De aquí 

se ha deducido que el fenotipo de los eosinófilos tisulares que se observan 

en la mucosa depende, en parte, de que las células se hayan diferenciado 

en la médula ósea o en el propio tejido (107).
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d) MIGRACIÓN

Normalmente los eosinófilos suponen menos del 4% de los leucocitos 

circulantes. Los eosinófilos son células tisulares más que circulantes, en 

relación 100 a 1 (108). Son atraídos hacia los tejidos diana por diversas 

quimiocinas, liberadas por las células inflamatorias, y epiteliales. En esta 

tarea también colaboran otras moléculas, como los derivados de los 

fosfolípidos de membrana y del ácido araquidónico (factor activador de 

plaquetas y leucotrienos), y la histamina principalmente mediante acciones 

de vasodilatación y edema (99).

El proceso se inicia con la detención del eosinófilo circulante al fijarse 

a las selectinas expresadas por las células endoteliales próximas al foco 

inflamatorio. Esto proporciona una adhesión floja, por lo que el eosinófilo 

rueda de una célula endotelial a la contigua en la dirección de la corriente 

circulatoria. Durante este proceso se pone en contacto con las quimiocinas 

presentes en el glucocalix de las células endoteliales, que lo activan e 

inducen la expresión de integrinas (como la VLA-4), que permite entonces 

su unión a las moléculas de adhesión expresadas en el endotelio, lo que 

provoca una adhesión firme del eosinófilo al endotelio, y finalmente su 

extravasación mediante movimientos ameboides o diapedesis (109).

Una vez traspasado el endotelio, los eosinófilos entran en contacto, 

mediante la integrina VLA-4, con las proteínas de la matriz extracelular, 

como la fibronectina, laminina y hialurinato, hecho que parece influir en sus 

funciones y ser por lo tanto de importancia en la regulación de su activación 

en el estroma (89).

Desde el conjuntivo los eosinófilos pueden seguir tres caminos: la 

mayoría se dirigen hacia la luz de la mucosa respiratoria, algunos van a 

moverse hacia los nodulos linfáticos regionales y otro grupo va a 

permanecer en el tejido hasta su muerte por citolisis o por apoptosis (110).

50



Introducción

e) ACTIVACIÓN

La activación de los eosinófilos supone su degranulación, no 

produciéndose en su fase circulante periférica, sino una vez alcanzado el 

foco inflamatorio. Todas las etapas del funcionalismo de los eosinófilos, 

desde su maduración, pasando por su migración, y finalizando en su 

activación y eliminación, se basan en una programación que requiere que 

estas células sean capaces de responder a diversos estímulos mediante la 

expresión en su membrana de determinados receptores, que permitan a la 

célula reconocer los antígenos diana o los diversos mediadores solubles.

En efecto, se ha comprobado que los eosinófilos pueden expresar en 

su membrana una gran variedad de moléculas que pueden funcionar como 

receptores (98):

■ Para citocinas y quimiocinas

■ Para el complemento (factor C3 y C5)

■ Para moléculas de adhesión (integrinas y selectinas)

■ Para inmunoglobulinas (IgE, IgG, IgA)

Es importante tener en cuenta que muchos de estos receptores sólo se 

expresan después de la exposición del eosinófilo a diversas citocinas. Es 

también función de algunos de estos mediadores promover la capacidad de 

los eosinófilos para funcionar como célula presentadora de antígenos (30). 

Tras su activación los eosinófilos liberan diversas moléculas.
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f) SUBSTANCIAS LIBERADAS POR LOS EOSINÓFILOS

■ Proteínas granulares

Las proteínas citotóxicas alteran la arquitectura de la célula epitelial y 

permite que los iones de Na+y CI' fluyan al interior de las células epiteliales, 

provocándose el edema (108). La lesión epitelial expone las terminaciones 

nerviosas, activándose los neuropéptidos inflamatorios (péptido intestinal 

vasoactivo, sustancia P y óxido nítrico).

o Proteína básica mayor (MBP): supone casi el 50% de las proteínas 

granulares. Es un polipéptido monocatenario de 13,8 KDa que contiene 

abundante arginina (16%) y cinco cisternas desparejadas (103). Carece 

de analogías con otras proteínas. Tiene una acción principalmente 

citotóxica, frente a diversos microorganismos, células epiteliales y 

tumorales. Es importante en la defensa contra helmintos, y tiene acción 

bactericida frente a E. colii, y Staphilococcus aureus. Su toxicidad deriva 

de su capacidad para romper la bicapa de lípidos de la pared celular. Su 

efecto es más pronunciado en la vía clásica del complemento que en la 

vía alternativa. Además de su acción citotóxica, activa los mastocitos y 

basófilos, y puede antagonizar con los receptores muscarínicos, 

contribuyendo a los mecanismos neurógénos de hiperreactividad de la 

vía área. Estimula la liberación de histamina por los basófilos, 

hiperreactividad bronquial, disminución de la frecuencia de batida ciliar y 

daño del epitelio respiratorio (59). Se ha comprobado que el número de 

eosinófilos en sangre periférica de pacientes con asma se correlaciona 

con la concentración de MBP y con la severidad de la hiperreactividad 

bronquial. La MBP es inhibida por la calmodulina, inhibidores de 

fosfolipasa A y el ácido oliglutámico.

o Proteína catiónica del eosinófilo (ECP): presenta una secuencia de 

aminoácidos que coincide en un 60% con la de la EDN, y en un 31% 

con la de la ribonucleasa pancreática humana, por lo que es un miembro 

de la superfamilia de los genes de la ribonucleasa. Se sitúa en la matriz

52



Introducción

de los gránulos. Tiene toxicidad frente a helmintos, bacterias, protozoos 

y células de mamíferos. En asmáticos se ha observado relación directa 

con daño tisular (102). Su mecanismo de acción es probablemente 

hacer poros en la pared celular por el que pasan agua y pequeñas 

moléculas produciendo la muerte celular por lisis osmótica. Además 

tiene otras acciones no citotóxicas: inhibe la proliferación de linfocitos T, 

interfiere con la síntesis de IgG soluble por los linfocitos B, produce 

liberación de histamina y triptasa de basófilos. Estas actividades no 

citotóxicas de la ECP, sugieren un efecto inmunomodulador que puede 

ejercer a través de la secreción de esta proteína. Es producida por los 

eosinófilos y guardada en sus gránulos desde donde es liberada tras 

estimulación de varios mediadores como factores del complemento e 

inmunoglobulinas IgA e IgG, pero sin embargo no por IgE (111). Existen 

dos isoformas de ECP reconocidas por dos anticuerpos monoclonales 

específicos (EG1, EG2). La EG2 reconoce la isoforma activa de la ECP 

utilizándose como marcador de eosinófilos activados. En menor nivel 

también se ha localizado en neutrófilos.

o Neurotoxina derivada del eosinófilo (EDN): se codifica desde el 

cromosoma 14 y se sitúa en la matriz de los gránulos. Es una 

neurotoxina que puede dañar severamente las neuronas mielinizadas 

en animales de experimentación. Parece poseer acción antivírica, pero 

débil acción antihelmíntica (89).

o Peroxidasa eosinofílica (EPO): está formada por una cadena 

polipeptídica simple, que se dispone fundamentalmente en la matriz de 

los gránulos que contienen cristaloide. Puede actuar como toxina 

catiónica en ausencia de peróxido de hidrógeno, o como peroxidasa en 

presencia de este, teniendo efectos sobre diversos microorganismos 

(89). Es codificada desde el cromosoma 14 y actúa uniéndose a la 

heparina y neutralizando su actividad anticoagulante, alterando la 

fibrinolisis. Es una toxina 8 a 10 veces más potente frente a helmintos 

que la MBP, y es capaz de provocar la rotura completa de larvas de 

esquistosoma, Trichinella, spiralis y  microfiliaria, liberándose al unirse el
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antígeno a los receptores de IgE del eosinófilo.

o Proteína de los cristales de Charcot-Leyden: tiene actividad 

lipofosfolipasa y se relaciona con la superfamilia de la lectinas animales 

que fijan la betagalactosidasa de tipo S, entre ellas las proteínas 

fijadoras de IgE y laminina. Puede proteger las células de los efectos 

líticos de los lisofosfolípidos generados en la zona inflamatoria.

■ Citocinas e Interleucinas

La liberación de determinadas citocinas por los eosinófilos (IL 1-3-5-6- 

8, GM-CSF y TGFa y (3), no sólo actúa sobre otras células, sino que tienen 

también una acción sobre el propio eosinófilo, induciendo su diferenciación 

y activación.

■ Mediadores lipídicos

Los principales mediadores lipídicos liberados por los eosinófilos son, 

por la vía de la ciclooxigenasa el tromboxano B2, y por la vía de la 

lipooxigenasa el sulfuropéptido leucotrieno (LTC4) y el 15- 

hidroxieicosatetraenoico (15-HETE). Derivado del ácido araquidónico 

también se produce el factor activador de plaquetas (PAF).

■ Otras substancias

o Productos oxidativos.

o Proteínas ricas en arginina, que tienen actividad contra las proteínas 

de la matriz extracelular. 

o Enzimas diversas como elastasas, colagenasa etc.
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g) FORMAS DE DEGRANULACIÓN

El mecanismo más frecuentemente observado in vitro es la 

degranulación regulada y apoptosis posterior de los eosinófilos pero 

recientemente estudios in vivo mediante TEM indican que los principales 

modos de degranulación de los eosinófilos son:

1. Citolisis: ruptura de la membrana y cromatolisis del núcleo. Se asocia a 

la observación de grupos de gránulos extracelulares o cluster of free 

extraceíiuiar eosinophils granules (Cfges).

2. Degranulación por fragmentos o piecemeal degranulation (PMD): 

consiste en el transporte vesicular de los gránulos hacia el exterior 

celular. Se observa unas cámaras parcialmente vacías y unas vesículas 

pequeñas y lisas unidas a las membranas. Es decir el eosinófilo está 

intacto pero se observan sus gránulos total o parcialmente vacíos (110).

Se ha sugerido que estos mecanismos de degranulación pueden 

deberse a estímulos distintos. Cuando el eosinófilo degranulara por citolisis 

su acción sería citotóxica, mientras que la liberación gradual por PMD de 

sus gránulos ejercería una función mas bien inmunoreguladora (110) y de 

reparación de la vía aérea, liberando TGFp (112).

h) ELIMINACIÓN

Las vías de aclaramiento (o eliminación) de los granulocitos, 

especialmente eosinófilos, de la vía respiratoria, pueden tener una gran 

importancia en el control del balance y resolución de la infiltración 

eosinofílica, tanto en sujetos sanos como sobre todo, en las enfermedades 

que presentan gran infiltrado de estas células inflamatorias (113). En este 

campo, diversos estudios aportaron mucha información desde el punto de 

vista molecular y farmacológico.
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Se observó en estudios in vitro que la infiltración eosinofílica en 

diversas enfermedades, era regulada por la eliminación de los eosinófilos 

por apoptosis y subsiguiente fagocitosis por macrófagos (114). Al mismo 

tiempo diversos trabajos comprobaron que varias citocinas, en particular 

GM-CSF aumentaban la supervivencia de los eosinófilos, disminuyendo la 

apoptosis.

Homero utilizaba el término de apoptosis para referirse a la caída de la 

hojas de los árboles en otoño, pero Kerr, Wyllie y Curie en 1972, llamaron 

de esta manera a un determinado proceso de muerte celular activa y 

controlada (115). El concepto de apoptosis se basa en la observación de 

que en cada linaje hematopoyético existe un equilibrio, programado 

genéticamente, entre la generación de células nuevas y la muerte de 

células adultas. La apoptosis es de gran importancia en diversas 

situaciones, que van desde la organogénesis y la renovación normal de los 

tejidos, hasta estrategias defensivas contra infecciones y tumores. La 

apoptosis es fundamental en el mantenimiento de la homeostasis del 

sistema inmune, es decir en el control del número de células inflamatorias. 

Se trata de un proceso ordenado, regulado por diversos genes, que se 

sucede en varias fases. En la primera etapa se produce la condensación 

nuclear y citoplasmática, y en la segunda se forman los cuerpos 

apoptóticos. Cuando una célula recibe una señal de inducción a la 

apoptosis, se produce en primer lugar una condensación y reducción tanto 

del núcleo como del citoplasma. Los primeros cambios que pueden 

observarse con el microscopio electrónico son la pérdida de uniones de 

membrana y de las microvellosidades, así como rotura del citoesqueleto y 

condensación del citoplasma, en el que se activa una maquinaria 

enzimática de proteasas, llamadas caspasas, que desencadenan diferentes 

procesos. Las mitocondrias liberan citocromo C al citoplasma mientras que 

el núcleo se condensa activándose las endonucleasas, que fracturan el 

DNA en fragmentos oliogonucleosómicos que pueden ser utilizados para la 

detección bioquímica de la apoptosis. Finalmente la célula aparece 

fragmentada en pequeños cuerpos apoptóticos, que son seguidamente 

fagocitados por los macrófagos. Los reguladores de la apoptosis mejor
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conocido son los miembros de la familia TNF (116).

Distinta forma de muerte celular es la necrosis. Aquí la célula es 

víctima de una agresión por diversos estímulos adversos como toxicidad, 

isquemia, o traumatismos. Es pues un fenómeno pasivo, no programado, en 

el que la célula aumenta de tamaño, se disuelven sus organelas y se rompe 

su membrana, liberándose su contenido y derivados de membrana, lo que 

provoca una respuesta por las células inflamatorias adyacentes, reacción 

ausente en la apoptosis.

Diferente a las dos anteriores es la citolisis y parece ser la forma más 

importante mediante el cual los eosinófilos ejercen sus efectos citotóxicos 

(117). Existen estudios que indican que la citolisis del eosinófilo puede ser 

un fenómeno bastante organizado, es decir tan programado como la 

apoptosis (118).

Resumiendo las vías de aclaramiento:

1. Apoptosis de eosinófilos con necrosis secundaria y fagocitosis por 

macrófagos.

2. Fagocitosis por macrófagos de eosinófilos y de gránulos liberados (118).

3. Escape hacia la superficie epitelial. La mayoría de los eosinófilos 

observados en el tejido parecen estar en tránsito hacia la superficie 

epitelial (84).

4. Citolisis, que provocaría desintegración celular y subsiguiente 

desaparición del epitelio. La citolisis por sí misma, al provocar una 

liberación masiva de los mediadores y proteínas citotóxicas, también 

podría tener un efecto sobre los eosinófilos intactos adyacentes (Figura 

14).
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Figura 14
Esquema que muestra la dinámica del eosinófilo desde la 

médula ósea, hasta su eliminación

i) FUNCIÓN

Aunque el papel de los eosinófilos es cada vez mejor conocido, este 

leucocito sigue siendo como decía Myigind, la “célula bella y misteriosa”. 

Los eosinófilos juegan un papel de defensa del huésped frente a 

microorganismos no fagocitables, poseen una función citotóxica (por sus 

proteínas granulares), inmunoreguladora (por las citocinas que libera), 

pueden funcionar como APC, y son capaces de participar en la reparación y 

remodelación tisular (liberando TGFp) (112).

Los mecanismos de acción de los eosinófilos mejor estudiados tienen 

que ver con la alergia y en la defensa contra parásitos. Sus receptores para 

IgE explican su fijación a los parásitos recubiertos previamente por esta 

inmunoglobulina, capacitándoles para destruir sus larvas, como acontece 

en la esquistosomiasis o bilharziasis. Estos parásitos, después de haber 

penetrado por la piel, se alojan en los plexos venosos mesentéricos o 

vesicales, desde donde liberan antígenos que son captados por los
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macrófagos, que los procesan y presentan a los linfocitos T. Estos activan a 

los linfocitos B que se diferencian a plasmocitos secretores de IgE 

específica antiesquistosoma. Esta IgE, por una parte opsoniza los 

esquistosomas al fijarse en su membrana, y por otra parte se adhiere a los 

mastocitos. Cuando estos esquistosomas con la IgE adherida, entran en 

contacto con el mastocito provocan su degranulación y liberación de 

quimiocinas, que atraen a los eosinófilos que se fijan a los esquistosomas 

por medio de la IgE específica unida por su fragmento Fab al parásito y por 

su fragmento Fe al eosinófilo, el cual libera entonces sus gránulos 

citotóxicos que dañan la membrana del parásito (73) (Figura 15).

Esta acción citotóxica de los gránulos también puede afectar el epitelio 

respiratorio como ocurre en el asma (89). Así mismo se ha sugerido una 

acción inmunoreguladora de la reacción alérgica, proponiéndose que los 

eosinófilos podrían inhibir la degranulación de los mastocitos e inactivar 

algunos mediadores liberados por este, por lo que los eosinófilos podrían 

modular la respuesta inmune, contribuyendo a limitar y terminar la reacción 

inflamatoria, a la vez que podrían ser participar en fenómenos de reparación 

(36) (Figura 16).

Receptores de 
membrana 
para IgE

Larva

Figura 15
Esquema de eosinófilos atacando una larva de esquistosoma
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Figura 16
Esquema sobre las acciones e interacciones de los eosinófilos
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❖ OTRAS CÉLULAS INFLAMATORIAS EN LA POLIPOSIS NASAL

a) LINFOCITOS

Los linfocitos tienen gran importancia en la patogenia de la poliposis 

nasal y son frecuentes en el infiltrado de la submucosa. El linfocito T 

activado puede ser considerado como un orquestador y perpetuador de la 

inflamación (30) (Figura 17).
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Figura 17
Infiltrado linfoplasmocitario en un pólipo nasal (HE, 100x)

Los linfocitos suponen entre el 10 y el 15% de las células circulantes 

en sangre. Tienen forma redondeada núcleo grande y citoplasma fino. Al 

salir de la médula ósea se diferencian en dos grupos. Unos migran al timo y 

lo abandonan bajo la forma de linfocitos T, mientras que los linfocitos B se 

dirigen directamente a los órganos linfoides y son productores de 

inmunoglobulinas.

Existen dos tipos de linfocitos T según su receptor de membrana: 

TCR1 y TCR2. La mayoría (85%) poseen el TCR2, y a su vez estos se
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pueden dividir en dos subpoblaciones: linfocitos supresores llamados TS o 

CD8+, y linfocitos efectores o Helper, llamados TH o CD4+. Los linfocitos 

TCR2 CD8+ generalmente funcionan como células T citotóxicas (73).

Los linfocitos TCR2 CD4+ funcionan como células cooperadoras (TH). 

Estos linfocitos expresan en su membrana la molécula CD4 que les permite 

reconocer el antígeno expuesto por el MHC-II en la superficie de las células 

presentadoras de antígeno, y al hacerlo, se activan y se expanden 

clonalmente, secretando citocinas que juegan un papel clave en la 

activación de otras células (B, T, y otras).

Existen dos subpoblaciones linfocitarias de linfocitos colaboradores o 

Helper (118). Los TH2 producen una respuesta humoral y alérgica, así como 

infiltrado eosinofílico. Secretan principalmente IL-4 e IL-5, estimulando la 

producción de inmunoglobulinas, en especial IgE. Por el contrario los TH1 

están involucrados en la respuesta mediada por células. Producen 

principalmente IFNy y TGF(3, que inhiben la producción de IgE y activan 

macrófagos, actuando en las primeras fases de la infección (73). TH1 y TH2 

han sido observados en poliposis nasal, sugiriéndose que pueden derivar 

tanto del sistema inmune local como de la migración de estos desde sangre 

periférica (109) (Figura 18).

T H 1

T H O

T H 2
E o s in o filia , 
re a c c ió n  
m e d ia d a  p o r Ig E

IL -4
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IL -4 ,  IL -5  ^

R e a c c ió n  m e d ia d a  

I L - 2 , I F N V * .  P01-c é lu la s

Figura 18 
Diferenciación de linfocitos THO
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b) CÉLULAS PLASMÁTICAS

Tienen una dimensión de 15-25p. De forma redondeada u oval. 

Normalmente su núcleo está situado en un polo del citoplasma. La 

cromatina tiene un aspecto característico. El citoplasma es intensamente 

basófilo (Figura 19). Su función es ia producción de inmunoglobulinas.

Figura 19
Célula plasmática (P) junto a eosinófilo (E) (5000x)

c) MASTOCITOS

Son junto con eosinófilos y linfocitos las células inflamatorias más 

importantes en la poliposis nasal. Los pólipos nasales contienen el doble de 

mastocitos que la mucosa respiratoria sana, y este aumento no depende de 

que el paciente sea atópico (44) (Figura 20).
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Figura 20 
Mastocito en un pólipo nasal (2000x)

Proceden de la médula ósea y están difusamente distribuidos por 

todos los tejidos. De forma ovalada o redondeada de 15-20 p de tamaño, su 

núcleo se dispone centralmente. Desde las investigaciones de Erlich en la 

segunda mitad del siglo XIX, se conoce que se tiñen metacromáticamente 

con ciertos colorantes como el azul de toluidina y colorantes básicos que 

interactúan con el ácido proteoglicano del mastocito y del basófilo. Sus 

gránulos intracitoplasmáticos son mayores que los del eosinófilo, y su 

intensa coloración metacrómatica puede enmascarar el núcleo (38). Están 

presentes en la superficie de las mucosas, en el tejido linfoide y conjuntivo, 

e incluso en el tejido nervioso. Su localización tisular los distingue de los 

leucocitos basófilos, células principalmente circulantes que sólo aparecen en 

tejidos inflamados. En la mucosa bronquial y nasal los mastocitos están 

situados en el ¡nterface con el ambiente externo. Son de importancia capital 

en la alergia y en general aparecen en cualquier proceso inflamatorio, o 

incluso en tras estímulos inespecíficos como el frío o el ejercicio. Su 

degranulación inicia la primera fase de la inflamación y contribuye a su 

mantenimiento. Liberan histamina y derivados de membrana (LT, PG, PAF) 

que ocasionan vasodilatación y extravasación vascular con el edema 

subsiguiente. Producen radicales libres como el anión de superóxido, 

peróxido de hidrógeno y oxígeno libre, todos ellos con gran poder citotóxico
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por su acción contra las membranas celulares. También liberan citocinas (IL- 

1-2-3-4-5, GM-CSF) y pueden actuar como células presentadoras de 

antígeno. Los mastocitos tienen gran capacidad para expresar receptores de 

alta afinidad para IgE (Fe e Rl), necesarios en su interacción con el antígeno 

(120).

Entre los productos preformados del mastocito más importantes se 

encuentran la histamina y la triptasa. La histamina se forma a partir de la 

histidina por medio de la enzima histidina-descarboxilasa, y se encuentra en 

el organismo en los gránulos de los mastocitos, pues la histamina libre es 

rápidamente eliminada por enzimas. Estimula los receptores H1 de los 

nervios sensoriales, musculatura lisa bronquial y vascular. Tiene efecto 

broncoconstrictor y vasodilatador, incrementando la extravasación 

plasmática y provocando congestión nasal. Por vía refleja vagal estimula la 

secreción glandular originando rinorrea. Su acción sobre las terminaciones 

nerviosas sensoriales se traduce en prurito y estornudos.

d) MACRÓFAGOS

Proceden de la médula ósea desde donde son liberados a la corriente 

circulatoria como monocitos, pero son células tisulares. Es una célula de 

vida prolongada pues se estima que pervive varios meses. En el tejido 

normal permanecen inactivos, pero durante la inflamación aumenta su 

número al ser reclutados a partir de monocitos circulantes. Es una célula 

grande, con un núcleo reniforme y citoplasma amplio en cuyo interior se 

observan abundantes vacuolas digestivas con material fagocitado. Sus 

funciones son fagocíticas, es una célula presentadora de antígeno 

profesional, tiene una función también de tipo ecológico al encargarse de la 

limpieza de materiales y microorganismos inhalados, y es capaz de liberar 

diversas citocinas y mediadores (38) (Figura 21).
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Figura 21
Macrófago de un pólipo nasal (2000x)

e) NEUTRÓFILOS

Poseen proteínas que se consideraban exclusivamente de los 

eosinófilos como ECP y EDN. Se ha demostrado que los neutrófilos pueden 

activarse a través de un mecanismo dependiente de la IgE y secretar entre 

otras moléculas ECP, IL-8, elastasa y lactoferrina. Para Monteseirín (121) 

los mediadores secretados por los neutrófilos pueden activar y regular los 

eosinófilos. Por inmunohistoquimia se puede valorar la activación de los 

neutrófilos que se marcan con elastasa (Figura 22).

Figura 22:
Neutrófilos (N) en un pólipo nasal (2000x). Se aprecia también un 

eosinófilo (superior izquierda)
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❖ CÉLULAS ESTRUCTURALES Y POLIPOSIS NASAL

a) CÉLULAS EPITELIALES

Muchos estudios explican el reclutamiento de los eosinófilos, en la 

mucosa nasal, a partir de diversas moléculas (citocinas, quimiocinas y 

moléculas de adhesión). En la liberación de muchas de estas moléculas, 

además de las células inflamatorias, también participan las células 

epiteliales de la mucosa. Estas no sólo ejercen su función protectora 

formando una barrera pasiva, sino que también protegen activamente 

mediante el sistema de transporte mucociliar, así como mediante la 

secreción de enzimas, mediadores y moléculas de adhesión. Además las 

células epiteliales de la mucosa participan en la respuesta inmune local. Se 

ha demostrado un incremento de la expresión epitelial HLA-DR7 e ICAM-1 in 

situ e in vitro lo que apoyaría la hipótesis del papel activo de las células 

epiteliales en la inflamación crónica de las vías altas (122).

También parece demostrado (30) que las células epiteliales de la 

mucosa nasal pueden actuar como células presentadoras de antígenos 

(APC) pudiendo de esta manera, activar linfocitos T, con la subsiguiente 

liberación de mediadores y activación de linfocitos B.

Por lo tanto las células epiteliales, podrían influir en la eosinofilia por 

dos vías:

1. Directamente produciendo mediadores solubles.

2. Indirectamente, funcionando como células APC, activando linfocitos T 

(30).
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Las células epiteliales, estimuladas por mediadores, son capaces de 

liberar quimiocinas para eosinófilos (eotaxina, RANTES e IL-8), además de 

producir citocinas como IL-1, IL-6, TGFp, GM-CSF que activan y aumentan 

la supervivencia de los eosinófilos (39). Es destacable el hecho de que los 

eosinófilos parecen ser especialmente atraídos hacia el epitelio, pues el 

infiltrado eosinofílico predomina inmediatamente por debajo de la basal y 

pueden observarse numerosos eosinófilos intraepiteliales en su tránsito 

hacia la luz.

b) CÉLULAS ENDOTELIALES

En la poliposis nasal es característico el edema y la extravasación 

plasmática, observándose sus vasos dilatados con las uniones intercelulares 

endoteliales abiertas. La importancia de las células endoteliales en la 

patogenia de la poliposis nasal emana de su papel en la migración de los 

eosinófilos hacia los tejidos. Las células endoteliales locales, estimuladas 

por diversas citocinas, inducen eosinofilia al estimular la liberación de 

eotaxina por las células inflamatorias, y tienen un papel primordial en la 

migración y extravasación de los eosinófilos, fenómeno regulado por una 

cascada coordinada de interacciones leucocito-endoteliales, en las que 

están involucradas varias familias de moléculas como selectinas, integrinas 

y quimiocinas (123).

c) FIBROBLASTOS

La inflamación y el edema son consecuencia directa de la liberación de 

los gránulos de los eosinófilos, pero la fibrosis puede tener también gran 

importancia en la formación y evolución de la poliposis nasal, como 

acontece en el asma, apreciándose abundancia de fibroblastos con gran 

actividad metabólica (44).

En relación con ello se ha identificado en la poliposis nasal varios
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factores de crecimiento (TGF, GM-CSF, PDGF) e ¡nterleucinas (IL-6, IL-11, 

IL-17) que conducirían al estimulo de los fibroblastos y a la subsiguiente 

acumulación de matriz extracelular y de colágeno (tipos I, III y V) en los 

pólipos nasales a nivel subepitelial (124).

El factor de transformación de crecimiento (TGFP) es una proteína 

multifuncional que parece jugar un papel central en la patogenia de la 

inflamación crónica y fibrosis. Se le considera la citocina de mayor 

importancia en la fibrogénesis.

Se ha encontrado un incremento de TGFp en pólipos nasales 

comparado con la mucosa sana (125). El 50% de los eosinófilos que infiltran 

los pólipos nasales expresan TGFpi, pudiendo contribuir a la formación y 

crecimiento del pólipo no sólo a través de la inflamación, sino también 

ejerciendo efectos sobre la matriz extracelular, incluyendo la síntesis de 

colágeno. En este sentido se ha comprobado un aumento de la expresión 

del factor de crecimiento endotelio-vascular que es regulado al alza por 

TGFp, el cual también modula la función de los fibroblastos, la fibrosis y la 

infiltración de eosinófilos (44).

Se han relacionado los miofibroblastos con la remodelación de la vía 

aérea y se cree que pueden jugar un papel importante en la patogenia de la 

poliposis nasal asociada con asma. Estos pacientes presentan más 

eosinófilos activados, TGFp y miofibroblastos que la poliposis nasal sin 

asma. El acúmulo de miofibroblastos en la matriz extracelular de la poliposis 

nasal podría estar relacionado con un mayor crecimiento y recidiva de los 

pólipos (88, 126).

Un porcentaje considerable de eosinófilos en la poliposis nasal 

expresan también TGBa, y se ha sugerido que esta molécula estaría 

implicada en la expansión del estroma del pólipo mediante sus efectos 

angiogénicos, y podría contribuir a la hiperplasia epitelial y a la metaplasia 

que a veces se observa en los pólipos (44).

Los eosinófilos son potenciales productores de otros factores de
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remodelación titulares además del TGF (P y a). Pueden producir diversos 

factores de crecimiento como el factor de crecimiento epidérmico heparina- 

ligante (heparin-binding epidermal growth factor), el factor de crecimiento 

derivado de plaquetas B (PDGF), y el factor vascular endotelial (59). Se cree 

que PDGF y TGFa actúan como mediadores conjuntos de la proliferación 

celular tisular (44, 59).
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*  HIPÓTESIS SOBRE LA CRONICIDAD

La poliposis nasal es considerada como un prototipo de inflamación 

crónica eosinofílica, expresando las dos principales características de una 

inflamación crónica: infiltrado de células inflamatorias y lesión estructural 

con reparación alterada.

A pesar de la importancia dada a la posible etiología de la enfermedad, 

hay que tener en cuenta que los mecanismos que llevan a la cronicidad 

pueden ser tanto o más importantes que sus desencadenantes etiológicos 

primarios. Estos factores de la cronicidad impedirían al organismo la 

superación de la enfermedad, que devendría crónica.

Se cree que la cronicidad de la poliposis nasal derivaría de la creación 

de un microambiente y de la capacidad autocrina de las células allí 

implicadas (127). La poliposis nasal sería una reacción inflamatoria 

autoperpetuada por factores de crecimiento y citocinas producidas en los 

mismos pólipos, que induciría la creación de un especial microambiente, en 

el cual se activarían reacciones inmunes, tanto en células estructurales 

como en las células propiamente inflamatorias.

Las células epiteliales y fibroblastos contribuirían a la acumulación y 

supervivencia de eosinófilos y otras células inflamatorias del tejido del 

pólipo. En condiciones normales los eosinófilos están programados para 

morir a los pocos días de salir de la médula ósea, pero algunas citocinas 

influyen en que esto no ocurra. Por ejemplo GM-CSF se produce en 

cantidades importantes en los pólipos (128), y posee destacados efectos 

que incluyen la regulación de la supervivencia, proliferación, diferenciación y 

activación de granulocitos. Un microambiente rico en GM-CSF tendría
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consecuencias importantes tanto en los eosinófilos, como por su acción 

sobre células presentadoras de antígeno que podrían desencadenar 

pequeñas pero continuas respuestas inmunitarias, ante concentraciones 

antigénicas ligeras que en condiciones normales no originarían respuesta 

alguna (44). A la formación y mantenimiento de este microambiente 

colaborarían otras moléculas como las inmunoglobulinas producidas 

localmente. De hecho, hace más de 30 años que Donovan publicó que en 

los pólipos nasales había una cantidad considerable de IgG, IgA e IgM y que 

era probable que se produjeran localmente (83). Este hecho podría explicar, 

tanto la activación e infiltración linfocitaria, como la no demostración de un 

antígeno específico responsable de la patogenia de la poliposis nasal, y 

apoyaría la hipótesis de que en ese microambiente, pequeñas cantidades de 

antígenos fueran responsables de generar una respuesta inmune pequeña 

pero constante que cronificara la inflamación.

En este microambiente se producirían diversos fenómenos autocrinos, 

que provocarían que células inflamatorias y epiteliales se autoestimularan 

mediante la producción de mediadores. En apoyo de la hipótesis autocrina 

se ha comunicado que el 30% de las células de pólipos que expresaban 

GM-CSF mRNA eran eosinófilos, y que parecía existir correlación entre el 

número de eosinófilos activados y las células que expresan GM-CSF mRNA. 

Además de GM-CSF los eosinófilos, pueden sintetizar y segregar otras 

importantes citocinas (126) entre las que destaca la IL-5. Para Hamilos (87) 

los linfocitos producen el 68% de la IL-5 hallada en tejido del pólipo, los 

eosinófilos el 18% y mastocitos el 14%. Para otros autores la contribución, 

de los eosinófilos es mayor, pues observan que en poliposis nasal el 70% de 

las células marcadas para IL-5 eran eosinófilos (82). Estos datos sustentan 

la hipótesis del papel autocrino de diversas citocinas en la quimiotaxis y 

activación de los eosinófilos, los cuales se autoreclutarían en los tejidos del 

pólipo, y perpetuarían la inflamación mediante la formación de un círculo de 

retroalimentación positiva en la propia mucosa polipoide (82). Otros factores 

consolidarían la inflamación crónica, como la fibrosis, que derivaría de la 

alteración del balance entre la deposición y degradación del colágeno.
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También se ha citado como responsable de la inflamación crónica de 

la poliposis nasal la hipótesis de una disminución de la producción de 

citocinas moduladoras como la IL-10, que tiene un importante papel 

regulador, pues puede bloquear las reacciones inflamatorias inducidas por 

los dos subtipos de células cooperadoras y disminuir tanto las respuestas 

inflamatorias de tipo TH1 como las de tipo TH2 (129).

De manera general puede decirse que una inflamación crónica puede 

mantenerse por la incapacidad del sistema inmune para regular la respuesta 

inflamatoria, o para eliminar definitivamente los antígenos que la incitan 

(130). En ocasiones la cronicidad proviene de un error en la respuesta 

inmune, pero en algunas agresiones la cronicidad es a veces el mal menor 

que debe pagar el organismo afecto para evitar daños inmunológicos 

mayores, por lo que la limitación de la respuesta inmune es a veces un 

proceso necesario (131). En el caso de la poliposis nasal el organismo 

parece conseguir limitar en cierto grado la respuesta inflamatoria, pero al no 

lograr finalizarla, esta se perpetúa indefinidamente (44).
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*  VALORACIÓN DE LA EOSINOFILIA

El estudio del grado de participación de los eosinófilos en una 

enfermedad determinada puede realizarse de diversas maneras:

■ Recuento en sangre periférica

■ Valoración en secreciones

■ Cuantificación en tejido

■ Valoración de la degranulación

■ Valoración de la presencia de productos liberados por los eosinófilos

a) RECUENTO EN SANGRE PERIFÉRICA

Aunque la eosinofilia sanguínea es principalmente característica de las 

parasitosis y de la alergia, otras enfermedades pueden cursar con eosinofilia 

como infecciones víricas o micóticas, y algunas enfermedades autoinmunes. 

También es posible que aparezca en situaciones fisiológicas como 

menstruación, embarazo y ejercicio muscular (132).

b) VALORACIÓN EN SECRECIONES

La citología exfoliativa en general tiene por objeto identificar las células 

del organismo que se desprenden de los epitelios que revisten cavidades 

orgánicas abiertas al exterior. Es una prueba relativamente rápida y barata 

que puede ser de gran ayuda en el diagnóstico de diversas enfermedades.

La secreción nasal representa la primera línea de defensa, en la cual
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participan los leucocitos junto con los demás mecanismos defensivos como 

el sistema de transporte mucociliar y las propiedades bioquímicas del moco. 

La inflamación puede modificar cuantitativa y cualitativamente la celularidad 

hallada en estas secreciones. Identificar estos cambios puede ayudar al 

diagnóstico. Sin embargo la investigación citológica no es todavía de uso 

generalizado en el diagnóstico clínico de las rinitis (133).

La cinética alterada de los eosinófilos en patologías de las vías aéreas 

se traduce en un aumento tanto de su migración desde la sangre a los 

tejidos, como desde estos, a través del epitelio, hacia el exudado en la luz 

de la vía respiratoria, donde pueden ser observados.

Fue Eyerman en 1927 el primero que publicó investigaciones sobre 

citología en frotis nasal, describiendo los tres tipos celulares predominantes: 

eosinófilos, neutrófilos y células epiteliales (134).

Dice Mygind que en el examen microscópico de la mucosa nasal, 

durante exacerbaciones alérgicas, se tiene la impresión que los eosinófilos 

migran casi directamente desde los vasos sanguíneos, a través de la lámina 

propia y el epitelio, hacia la secreción. Si la eosinofilia tisular es alta, lo 

puede ser más en el exudado (36). No parece probable que se trate sólo de 

células que ya hayan completado su función en la lámina propia, y sean 

entonces eliminadas, sino que parece verosímil, como ocurre con los 

mastocitos en la patología alérgica de la vía respiratoria, que la 

degranulación tenga lugar de manera importante en la superficie de las 

mucosas.

Varios métodos se han empleado para su estudio:

1. Frotis nasal. Clásicamente el método consiste en frotar la mucosa nasal 

o el pólipo mismo, con un portalgodones, tan posteriormente como se 

pueda, extender el exudado en un portaobjetos. Tras su tinción y secado 

la muestra puede ser observada al microscopio (36).

2. Legrado (nasal scraping). Para la obtención de la muestra se usan

75



Introducción

cucharillas nasales flexibles y desechables de plástico (Rhinoprobe®) o 

curetas metálicas no cortantes. Sin ejercer presión se roza con la copa el 

tercio medio de la fosa nasal, por encima del cornete inferior, y se 

procede a continuación a extender la muestra obtenida en el 

portaobjetos. El número de eosinófilos en legrado nasales correlaciona 

estrechamente con diversos parámetros funcionales, rinomanometría, y 

espirometría en casos de asma asociado, y con parámetros clínicos e 

inmunológicos en rinitis alérgica (135).

3. Cepillado nasal. Se utiliza un determinado cepillo con cerdas de nylon. 

Es un método más agresivo y causa más molestias al paciente (136). 

Puede extenderse la muestra directamente o lavarse previamente con 

una solución salina para centrifugación posterior (137).

4. Lavado nasal. Es un método simple, objetivo y cuantitativo. Consiste en 

agrupar la mucina recogida por lavado nasal o secreción, solubilizarla 

con dithioerythritol, seguido del recuento del número de eosinófilos bien 

por unidad de volumen de secreción nasal, o bien según porcentaje de 

eosinófilos entre los leucocitos totales en una cámara de recuento de 

células sanguíneas por medio de un método hemocitométrico (138). Esta 

técnica sólo permite obtener células muy superficiales, sin embargo 

admite el análisis de mediadores inflamatorios (139). Ragab (140) recoge 

el material mediante un dispositivo de dos vías (irrigación- aspiración) 

instilando 20ml en 30s con visión endoscópica en meato medio. Tras 

centrifugación y tinción analiza 300 células, a 1000x. Considera 

eosonofilia >4%.

5. Citología por impresión (Impression Cytology). Este es un método no 

invasivo que permite estudiar además del exudado nasal el conjuntival, 

por ejemplo en rinoconjuntivitis alérgica, síndrome seco, toxicidad de 

drogas etc. Con este método pueden recogerse las células desde el 

parpado superior y mucosa nasal mediante un papel de 5 x 5 mm de 

acetato de celulosa con poros de 0.22 micrones. Los especímenes se 

fijan en alcohol de 95% y se tiñen con hematoxilina-eosina y ácido Schiff 

periódico para su examen por microscopía óptica (141).

6. Secreciones nasales. En esta técnica el paciente se suena en un papel 

de cera, una lámina de polietileno o un pañuelo con celofán, y las
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secreciones se extienden en un portaobjetos. El perfil celular es 

semejante al del lavado nasal y contendrá moco que enmascarará la 

muestra.

7. Citometría de flujo. Esta técnica se basa en el análisis de las células una 

a una, a través del haz de luz de un láser. La luz del láser es reflejada 

con diferente ángulo según las características de tamaño y complejidad 

del citoplasma de las células. Además por medio de fotomultiplicadores 

se puede analizar la fluorescencia emitida por fluorocromos específicos 

que se utilizan para marcar una gran variedad de anticuerpos 

monoclonales, capaces de reconocer la expresión de diferentes 

marcadores de activación de las membranas celulares. Esta técnica 

permite contar en menos de un minuto de 10.000 a 20.000 células.

c) CUANTIFICACIÓN EN EL TEJIDO

La biopsia nasal proporciona información detallada sobre los 

acontecimientos tisulares, y sobre los mecanismos celulares implicados en 

el reclutamiento y activación de eosinófilos. Se han observado diferencias 

regionales en la distribución de eosinófilos, siendo su proporción más alta 

en la región etmoidal y en los pólipos no expuestos al aire directo. La 

eosinofilia es más acentuada en el pedículo del pólipo (142).

Las muestras pueden preparase para diversos estudios 

inmunohistoquímicos (tinción del citoplasma celular con diferentes 

anticuerpos monoclonales como EG1 y EG2, o para determinar la expresión 

génica de diversos mRNA) y pueden facilitar el recuento de eosinófilos 

(126). También pueden estudiarse mediante microscopio electrónico de 

transmisión, o con el microscopio electrónico de barrido (SEM: Scanning 

electrón mycroscopy) (46).

77



Introducción

d) VALORACIÓN DE LA DEGRANULACIÓN

Los métodos in vivo para valorar la degranulación y diferenciar los

modos de muerte celular más empleados son:

1. TEM: distingue la citolisis de los signos finales de apoptosis que implican 

necrosis secundaria.

2. PARP: los mecanismos moleculares implicados en la apoptosis pueden 

ser estudiados utilizando anticuerpos anti fragmento p85 poly- ADP- 

ribosa (PARP). La PARP es una proteína nuclear reparadora. Su 

fragmento p85 está considerado como un marcador temprano de la 

apoptosis, porque la rotura de PARP ocurre antes de la fragmentación 

del DNA (característico de la apoptosis) (126).

3. TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferasa-uridine end-labeling): 

técnica de tinción inmunohistoquímica, con fosfatidilesina (anexina), que 

marca también la apoptosis.

e) EVALUACIÓN DE PRODUCTOS LIBERADOS POR LOS 

EOSINÓFILOS

Se puede llevar a cabo diversas determinaciones tanto en fluidos 

como en tejido.

■ Proteínas granulares del eosinófilo

Se puede cuantificar la ECP soluble en varios líquidos biológicos (por 

fluoroinmunoensayo) o su expresión tisular (por inmunohistoquimia) 

utilizando dos tipos de AcMo: EG1 y EG2. El EG1 se fija tanto a las formas 

almacenadas como secretadas de la ECP, mientras que el EG2 sólo se fija 

a la forma secretada, lo que permitiría distinguir entre eosinófilos activados 

e inactivados (143).
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La EPN se puede estudiar por medio de radioinmunoensayo con doble 

anticuerpo. Sus niveles pueden medirse en varios fluidos corporales. Se 

utiliza también en el control de otras enfermedades inflamatorias tanto 

alérgicas (rinitis estudiando exudado nasal, conjuntivitis estudiando 

lágrimas) como no alérgicas (enfermedades intestinales estudiando 

exudado yeyunal, enfermedades reumáticas estudiando líquido sinovial). En 

el estudio de enfermos con asma sus niveles pueden determinarse en 

lavado bronquial, o en suero y plasma.

La determinación de la EPO tiene la ventaja de poder cuantificarse en 

orina, evitándose la extracción sanguínea, lo que resulta de especial interés 

en niños. Se ha visto en algunos trabajos que permite diferenciar entre 

asmáticos y sanos. Sus valores se correlacionan negativamente con el 

funcionalismo pulmonar. En otros estudios se ha determinado que el 

tratamiento con esteroides orales se asocia a una disminución significativa 

de EDN sérica y presenta correlación positiva con los parámetros de 

mejoría clínica y funcional que es mas marcada en los pacientes con 

esteroides inhalados de base, de lo que se ha deducido una mayor utilidad 

en la monitorización del asma severa que en la leve.

■ Mediadores solubles

La posibilidad de su determinación se deriva del hecho de que las 

células diana expresan en su superficie receptores de citocinas que una vez 

utilizados, se desprenden al medio y su cuantificación en líquidos biológicos 

puede ser usado como un indicador indirecto de la síntesis de citocinas, 

siendo el receptor más utilizado el de la IL-2 (CD25 o IL-2R), pues es un 

marcador inespecífico de activación linfocitaria. También se ha comprobado 

una buena correlación entre eosinófilos activados e IL-3 (144).

La cuantificación elevada de IL-1, TNFa, IL-6, IL-8 indica la existencia 

de inflamación inespecífica, mientras que la relación existente entre 

citocinas TH1 (IFNy, IL-12) y citocinas TH2 (IL-4 e IL-5) permite evaluar el 

desequilibrio en la relación TH1/TH2. Otra aproximación al estudio de la
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relación TH1/TH2 es la evaluación de la expresión celular de los factores de 

trascripción relacionados con la síntesis de citocinas TH2 (STAT6) y TH1 

(STAT4) (145).

También es posible cuantificar moléculas de adhesión y quimiocinas. 

Como hemos dicho, una vez cumplida su función las moléculas de adhesión 

se desprenden del endotelio y resultan cuantificables en líquidos biológicos 

(slCAM-1 y sVCAM-1). Sin embargo, el significado de su detección no está 

claro, ya que aunque algunos autores las consideran marcadores 

inflamatorios, otros sugieren que estas moléculas solubles podrían bloquear 

la unión de leucocitos a sus ligandos endoteliales, ejerciendo de este modo 

un papel protector frente al desarrollo de la inflamación. Las técnicas de 

inmunohistoquimia para una citocina dada, o la hibridación in situ 

(cuantificación de RNA mensajero para dicha citocina) permiten constatar la 

capacidad de la célula para sintetizar el mediador, pero no refleja la 

cantidad que en realidad es liberada, para lo que se requeriría la medición 

de la molécula libre en el medio.

Por último se puede valorar las proteínas plasmáticas. Una de las 

consecuencias de la activación de mastocitos y eosinófilos es el incremento 

de la permeabilidad vascular. La determinación de albúmina, IgG, 

fibrinógeno, a macroglobulina, carboxipeptidasa, y otras moléculas, en las 

secreciones nasales son parámetros que pueden emplearse para cuantificar 

el grado de permeabilidad vascular.
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*  CLÍNICA DE LA POLIPOSIS NASAL

a) CLASIFICACIÓN

La poliposis nasal puede ser clasificada en dos grandes grupos:

• Poliposis nasal aislada

• Poliposis nasal asociada

■ con asma.

■ con asma e intolerancia a la aspirina, llamado síndrome 

de ASA tríada o triada del ácido acetil salicílico (20).

b) SINTOMATOLOGÍA

■ Síntomas derivados de la existencia de los pólipos nasales

Están directamente relacionados con el volumen y ubicación de las 

masas polipoides existentes. Son principalmente: obstrucción nasal, 

anosmia-hiposmia, presión facial y rinolalia cerrada.

■ Síntomas derivados de las enfermedades asociadas a la 

poliposis nasal

Se trata de aquellos síntomas característicos del asma, 

desencadenada o no por la ingesta de AINES (disnea, broncorrea, 

broncoespasmo y tos), y los síntomas de hiperreactividad nasal, como crisis 

de estornudos, prurito naso-ocular e hidrorrea.
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■ Síntomas derivados de la infección nasosinusal
La poliposis nasal puede presentar en su curso evolutivo 

sobreinfecciones desarrollándose entonces síntomas típicos de sinusitis: 

cefaleas, rinorrea mucopurulenta e incluso síntomas derivados de 

complicaciones sinusales.

c) DIAGNÓSTICO

A pesar de las innovaciones tecnológicas introducidas en la medicina, 

el primer paso ante cualquier enfermo que consulta sigue siendo una 

anamnesis detallada, la cual suele proporcionar ya una sospecha 

diagnóstica que la exploración posterior pretenderá confirmar. Generalmente 

nos encontramos ante un paciente mayor de 30 años, aquejado desde hace 

tiempo de obstrucción nasal e hiposmia, a veces con antecedentes de asma 

o hiperreactividad bronquial, al que probablemente le hayan efectuado 

diversas pruebas alérgicas con resultado negativo.

La rinoscopia anterior con el espéculo de Killian suele ya decidir el 

diagnóstico. Aunque se trata del primer gesto, a veces puede ser 

insuficiente al dejar sin diagnosticar estadios precoces de poliposis nasal, 

por lo que el diagnóstico debe apoyarse siempre con la endoscopia nasal 

(52) (Figura 23).

La rinoscopia muestra los pólipos nasales. Estos se ven como masas 

redondeadas, lisas, blandas, translúcidas, de coloración brillante amarilla o 

pálida, que afectan al meato medio y se extienden, con mayor o menor 

extensión hacia la fosa. Son bilaterales y múltiples. Los pólipos unilaterales 

obligan a descartar el pólipo antrocoanal de Killian, meningocele, papiloma 

invertido e incluso un tumor maligno.
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Figura 23
Pólipos nasales emergiendo del meato medio vistos por fibroendoscopia

El diagnóstico se complementa con la tomografía computerizada (TC) 

máxilo-facial, para el estudio de extensión sinusal. La TC tiene un poder de 

resolución que permite valorar con gran exactitud las estructuras óseas, y a 

la vez informa sobre las posibles lesiones de las partes blandas asociadas. 

Los diversos cortes axiales y coronales son fundamentales en la evaluación 

de lesiones y necesarios en la planificación de la cirugía (146). La 

radiografía simple de senos paranasales es insuficiente, al no ser capaz de 

demostrar la alteración del complejo osteomeatal y de los senos etmoidales.

La combinación del TC coronal con la exploración endoscopia es el 

método esencial para el diagnóstico de las patologías de los senos 

paranasales. La TC proporciona imágenes de la ocupación de los senos y 

del complejo osteomeatal, permitiendo precisar el diagnóstico, mostrando el 

grado de afectación de la mucosa naso-sinusal (49). Además la TC nos 

capacita para realizar un estadiaje objetivo de la enfermedad (Figura 24).
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Figura 24
TC de senos paranasales mostrando una mostrando, afectación de 

los senos etmoidales anteriores, complejo osteo-metal y senos maxilares

Las imágenes por resonancia magnética no están indicadas más que 

en casos de sospecha de otras patologías, como diagnóstico diferencial, en 

combinación con la TC.

Es conveniente completar el diagnóstico de la poliposis nasal con un 

estudio del exudado nasal (citología/eosinofilia) y con una analítica de 

sangre periférica, que incluya hemograma, bioquímica rutinaria, y estudio de 

la coagulación en los casos previos a cirugía. Las determinaciones analíticas 

en sangre no suelen aportar una información destacable, pero en casos de 

poliposis nasal asociada con asma y alta eosinofilia, se debería solicitar 

anticuerpos anti-citoplasma del neutrófilo (ANCA), para descartar un 

síndrome de Churg-Strauss, en el cual estos son positivos hasta en un 75% 

de los casos. No estrictamente necesarias para el diagnóstico de poliposis 

nasal son las pruebas de alergia.

El análisis anatomo-patológico de los pólipos nasales es siempre 

conveniente tras su exéresis. En un estudio sobre 2147 pacientes con 

poliposis nasal, excluidos los unilaterales y aquellos con lesiones 

sospechosas, sólo 8 casos presentaron diagnósticos imprevistos (0,37%).
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De ellos se encontró 7 casos de papiloma invertido y una neoplasia (147). 

Por ello la biopsia previa es necesaria sólo en casos de sospecha de otras 

patologías, sobre todo para excluir neoplasias o vasculitis autoinmunes 

como el síndrome de Churg-Strauss.

En todo paciente con poliposis nasal debe prestarse especial atención 

a los síntomas broncopulmonares, remitiéndose al neumólogo ante 

cualquier sospecha.

Exámenes complementarios como la rinomanometría, la olfatometría y 

el estudio del la función ciliar, no son necesarios de forma habitual. En niños 

es obligado descartar fibrosis quística.

d) DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Dentro de las enfermedades que pueden presentar pólipos nasales, 

pero que no deben ser confundidos con la poliposis nasal idiopática hemos 

de considerar:

1. Patologías de las glándulas exocrinas como la fibrosis quística o 

mucoviscidosis. Aunque entre un 10 y un 30% de estos enfermos 

presentan pólipos nasales existen diferencias significativas clínicas e 

histológicas con los pólipos nasales idiopáticos. Se estudiaron las 

diferencias ultrestructurales entre los pólipos nasales idiopáticos 

comparados con los de la fibrosis quística (148), hallando que los 

pólipos de la fibrosis quística presentaban características especiales 

como escaso daño de la superficie epitelial, capa característica de moco 

en la superficie epitelial, numerosos mastocitos degranulados, células 

plasmáticas con morfología atípica, cuerpos de Russell y escasos 

eosinófilos.

2. Patologías del exudado moco como el Síndrome de Young, que asocia 

pólipos nasales, rinosinusitis, bronquitis crónica y azoospermia.
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3. Síndromes de discinesia ciliar primaria. El concepto actual de los 

síndromes de discinesia ciliar primaria se corresponde con un trastorno 

determinado genéticamente, autosómico recesivo, que se caracteriza por 

un movimiento ciliar ineficaz o por su ausencia (149). Cuando la 

discinesia ciliar primaria se acompaña de situs inversus se denomina 

síndrome de Kartagener, que representa el 50% de los casos de 

discinesia ciliar primaria (150, 151). Es destacable que los pólipos 

originados en estos casos no nuestran eosinofilia como acontece en la 

forma idiopática.

4. Enfermedades autoinmunes como el síndrome de Churg-Strauss. Es 

esta una enfermedad multisistémica poco frecuente, que pertenece al 

grupo de las vasculitis sistémicas autoinmunes. Se caracteriza por la 

inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos, con diversas formas de 

expresión clínica. Cursa con vasculitis primaria de tipo necrotizante de 

pequeños y medianos vasos asociada con asma y eosinofilia periférica y 

tisular. Los anticuerpos anti-citoplasma del neutrófilo (ANCA) son 

positivos hasta en un 75% de los casos, con predominio de los anti-MPO 

(P-ANCAS). Su tratamiento se basa en corticoides sistémicos e 

inmonosupresores (152).

5. Sinusitis fúngica eosinofílica o sinusitis fúngica alérgica (67, 68, 153). Se 

trata de una patología mediada por IgE, en respuesta a diversos hongos 

principalmente aspegillus, que pueden proliferar en la mucina eosinofílica 

sinusal. Los pacientes suelen ser jóvenes, alérgicos, la mitad de ellos 

asmáticos y presentan frecuentemente una afectación unilateral. La TC 

muestra opacificación con hetereogeneidad en sus densidades, con una 

mucosa más densa y ancha. La recurrencia tras cirugía es frecuente, y 

algunos autores han comprobado mejoría tras inmunoterapia.

6. Pólipos unilaterales como el pólipo antrocoanal de Killian. Se trata de un 

pólipo unilateral del seno maxilar, que se presenta generalmente en la 

adolescencia, respeta el etmoides y no es recidivante tras su exéresis 

completa. Presenta neutrofilia y no eosinofilia tisular.
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e) VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida relacionada con la salud se define como la 

evaluación subjetiva de las influencias del estado de salud actual, los 

cuidados sanitarios y la promoción de la salud, sobre la capacidad del 

individuo para lograr y mantener un nivel global de funcionamiento que le 

permita seguir aquellas actividades que son importantes para él y que 

afectan a su estado general de bienestar (154).

Los sistemas de medida genéricos o generales permiten la 

comparación de grupos de pacientes con enfermedades diferentes. Uno de 

los más utilizados y validados, tanto en valoración pre y postoperatoria es el 

Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF36) (155, 156). Otros 

custionarios empleados con frecuencia son el Sinonasal Outcome Test 20 

(SNOT 20) (157) y el Sinonasal Outcome Test 16 (SNOT 16,) (158). Es 

destacable el hecho publicado por Gliklich y Metson que encuentra que los 

pacientes con rinosinusitis crónica tienen más dolor corporal y peor 

funcionamiento social que por ejemplo, pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca congestiva o lumbalgia (159).

f) ESTADIAJE

La importancia de disponer de una clasificación y gradación de esta 

enfermedad ha sido recalcada por los investigadores ya desde que Caldwell 

expusiera en 1893 la necesidad de un sistema de estadiaje para la 

rinosinusitis crónica (160). Se han propuesto diversos sistemas, unos de 

ellos clínicos y otros radiológicos basados en la TC.

87



Introducción

■ Estadiales clínicos

Unos se basan en la evaluación de los síntomas y otros de los 

hallazgos endoscópicos.

Los estadiajes sintomáticos, evalúan los síntomas clínicos subjetivos. 

En 1993 Lund y Mackay (161) propusieron evaluar los síntomas clínicos en 

varias escalas visuales analógicas de 0 a 100, siendo 0 la ausencia de 

síntomas y 100 la presencia de obstrucción nasal severa con congestión 

nasal, cefalea, dolor facial, alteración olfativa, rinorrea y estornudos. En el 

mismo cuestionario el paciente debía señalar los tres síntomas más 

importantes con el fin de poder diferenciar puntuaciones iguales.

Los estadiajes endoscópicos, al ser más objetivos son los mas 

utilizados. Lund y Mackay (161) propusieron un sistema que puntúa la 

ocupación endonasal como 0, 1 ó 2, e incluyen dentro del apartado de 

valoración endoscópica referencias al edema y a la rinorrea:

0. Ausencia de pólipos

1. Pólipos hasta el meato medio

2. Pólipos que rebasan el meato medio

Lildholdt (162) propuso una clasificación según una gradación que va 

de 0 a 3:

0. Ausencia de pólipos

1. Poliposis leve: pólipos de tamaño pequeño que no desbordan el 

cornete medio.

2. Poliposis moderada: pólipos que no sobrepasan el cornete inferior.

3. Poliposis severa: pólipos de gran tamaño que rebasan el borde 

inferior del cornete inferior.

Otra estadiaje endoscópico bastante empleado es el propuesto Fabra 

y Esteller (163) que detallamos más ampliamente en el capítulo material y 

métodos.
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■ Estadiajes por TC

El sistema más empleado es el propuesto por Lund y Kennedy en 1997 

(164). Puntúa la afectación de cada seno paranasal y del complejo 

osteomeatal. Puntuación de ocupación completa 11 puntos por lado. 

Frontal, maxilar, etmoidal anterior, etmoidal posterior, esfenoidal: 0 no 

ocupación, 1 ocupación parcial, 2 ocupación total. El complejo osteomeatal 

puntúa de 0 a 1 (ocupado- no ocupado).

g) EVOLUCIÓN

Una vez aparecida, bien en la juventud o bien en la madurez del 

individuo, la enfermedad tiende a perpetuarse. Conocemos bien su 

tendencia a evolucionar y persistir durante toda la vida, incluso después de 

efectuados todo tipo de tratamientos médicos y quirúrgicos. Sin embargo 

son pocos los estudios de seguimiento efectuados a largo plazo. En 2000 se 

publicó un trabajo sobre 41 pacientes afectos de poliposis nasal con un 

seguimiento de 20 años, resultando que al cabo de los cuales en el 85% de 

ellos permanecía activa su poliposis nasal (165).

Pocos datos existen en la literatura consultada sobre si la 

enfermedad, a semejanza con el asma, evoluciona a brotes, con épocas de 

relativo reposo, o más bien evoluciona de forma progresiva más o menos 

continua. La primera hipótesis explicaría algunas cuestiones controvertidas 

como por ejemplo, la divergencia en la cantidad y calidad de infiltración 

eosinofílica.
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❖ TRATAMIENTO

Desconocemos como prevenir la poliposis nasal, y tampoco podemos 

tener seguridad en su curación completa, pero disponemos de varias 

terapias que van a mejorar en gran medida la calidad de vida estos 

pacientes. Los objetivos fundamentales en el tratamiento de la poliposis son: 

restablecer el flujo respiratorio nasal, la ventilación y drenaje de los senos 

paranasales, restaurar el sentido del olfato y evitar la recidiva.

a) TRATAMIENTO MÉDICO 

■ CORTICOIDES SISTÉMICOS

Son el único tratamiento médico que ha demostrado efectividad en la 

reducción del tamaño de los pólipos y por lo tanto en la mejora de la 

sintomatología (166). Constituyen la piedra angular del tratamiento médico 

de la poliposis nasosinusal y son considerados como el tratamiento de 

primera línea en las enfermedades que cursan con inflamación crónica de la 

mucosa respiratoria tales como el asma bronquial, rinitis alérgica y poliposis 

nasosinusal.

Los efectos de los glucocorticoides en los diferentes tejidos se 

producen a través de un único tipo de receptores específicos, los cuales una 

vez activados actúan sobre determinados genes estimulando o inhibiendo la 

síntesis de ciertas proteínas. Estos receptores se encuentran en casi todo 

tipo de células con una densidad que varía entre 2.000 y 30.000 por célula 

(167).
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Los efectos de los glucocorticoides no aparecen inmediatamente sino 

tras algunas horas de su administración, debido a que para ejercer sus 

efectos, estas moléculas requieren pasar por varias fases. Tras penetrar en 

la célula el corticoide se une a su receptor específico. En su estado inactivo, 

el receptor se encuentra en el citoplasma unido a un complejo proteínico 

que incluye dos subunidades de una proteína de 90 KDa (hsp90) (168), que 

le permite adoptar una configuración estérica adecuada para su unión al 

glucocorticoide. Cuando esto ha sucedido estas subunidades se disocian, 

permitiendo el desplazamiento del complejo activado (receptor+corticoide) al 

núcleo celular y su acción sobre los genes diana (169).

Los glucocorticoides ejercen su función mediante su acción inhibitoria 

sobre diversos factores de trascripción, tales como la proteína activadora 1 

(AP-1) y el factor nuclear kapa beta (NF-Kp) impidiendo que sean activados 

por citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-2 o el TNF a (170). Es decir los 

glucocorticoides parecen tener capacidad para interferir diversos 

mecanismos de la inflamación actuando sobre la trascripción de genes que 

codifican diferentes enzimas, mediadores y receptores, ya sea inhibiendo su 

trascripción o evitando su traducción a proteínas.

Entre los efectos de los glucocorticoides están:

• Inhibición de la síntesis muchas citocinas como IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-

5, IL-6, IL-8, TNF a, IFN a, GM-CSF en múltiples células (macrófagos,

monocitos, linfocitos, células epiteliales o endoteliales).

• Reducción de la infiltración eosinofílica: reducen el número de 

eosinófilos en 3/4 en la poliposis nasal aislada, en 2/3 en la poliposis 

nasal con asma, y en 1/2 en el Asa Triada (171).

• Reducción de la quimiotaxis de leucocitos y linfocitos.

• Reducción de la expresión endotelial de moléculas de adhesión, E-

selectina, VCAM-1 e ICAM.

• Inhibición parcial de la síntesis de leucotrienos.

• Disminución de la producción de NO.
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La reducción del infiltrado eosinofílico se ha explicado también, porque 

los esteroides parecen inducir in vitro (117), la apoptosis en eosinófilos y 

linfocitos T, al mismo tiempo que disminuyen el reclutamiento de eosinófilos, 

mediante la inhibición de la producción de GM-CSF y IL-5 (171). Sin 

embargo no parecen modificar la degranulación (89).

Los corticoides actúan no sólo sobre las células inflamatorias 

reduciendo la liberación de mediadores, sino también sobre las células 

epiteliales reduciendo su producción de GM-CSF y de IL-8, y TNFa. 

Asimismo inhiben la liberación de IL-5, ECP y albúmina, puediendo tener un 

efecto activador de TGFpl con su efecto antinflamatorio (82).

El tratamiento prolongado con corticoides sistémicos debe ser muy 

cuidadoso pues pueden provocar efectos indeseables y secundarios de 

importancia:

■ Descompensación diabética

■ Ulcus gastro-duodenal

■ Hipertensión arterial, por un aumento de receptores adrenérgicos en 

las paredes vasculares

■ Osteoporosis, por un efecto directo sobre los osteoclastos, junto a la 

inhibición de la absorción intestinal de calcio y al aumento de su 

eliminación urinaria

■ Hipertensión ocular

■ Alteraciones del sistema nervioso central, pudiendo producir ansiedad 

o depresión.

■ Insuficiencia adrenal por afectación el eje hipotálamo- hipofisario, al 

suprimir bruscamente un tratamiento prolongado con GC.

El uso de los corticoides sistémicos tiene un grado de evidencia III, y 

está indicado en poliposis nasal con asma, anosmia obstrucción severa, y/o 

estadio clínico 3-4 (172). Se recomiendan esteroides orales 0,5-1 mg/Kg/día 

de prednisolona o equivalente no más de 3 semanas, con un máximo de 3 

tandas al año.
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■ CORTICOIDES TÓPICOS

El tratamiento conservador de la poliposis nasal se basa en la 

corticoterapia local, asociada con antibióticos orales en sobreinfeciones. De 

modo coadyuvante pueden añadirse descongestivos y lavados nasales 

(172).

Los corticoides tópicos tienen un efecto terapéutico mucho menor que 

los sistémicos, probablemente debido a su menor alcance de zonas de la 

mucosa profunda como el meato medio y la mucosa sinusal, pero presentan 

la ventaja de una baja actividad sistémica y una acción casi estrictamente 

local.

El modo de acción de los corticoides intranasales es complejo, y 

todavía no se conoce con exactitud como penetran la mucosa nasal, ni 

como actúan en sus células diana. Probablemente interaccionan con las 

células inflamatorias y epiteliales, inhibiendo la producción de mediadores. 

Los corticoides tópicos parecen inhibir la liberación de histamina (IgE 

dependiente) por los mastocitos (43).

Diversos estudios desde 1975 con beclometasona (22) y 

posteriormente con budesonida han demostrado su eficacia en la mejora de 

síntomas y tamaño de los pólipos, aunque menor efecto en la mejoría del 

olfato. También se ha sugerido que pueden inhibir la expresión de citocinas 

profibróticas y por lo tanto tener un efecto beneficioso a largo plazo 

preventivo sobre la fibrosis (124). Se les considera de importancia en el 

tratamiento postoperatorio para prevenir las recidivas.

Escasos son los efectos secundarios de los corticoides tópicos pero se 

ha descrito sequedad nasal, costras, y en ocasiones leve epistaxis.
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■ ANTIBIÓTICOS

La antibioterapia en la poliposis nasal se reserva para las 

agudizaciones. Se recomiendan antibióticos de amplio espectro, como los 

derivados betalactámicos, macrólidos o quinolonas de 9 a 14 días (172).

Se han propuesto tratamientos a largo plazo con macrólidos por su 

posible efecto antinflamatorio, observándose una mejoría sobre todo a los 4 

meses de iniciado el tratamiento (173). Esta sugerencia se basa en que los 

macrólidos parecen incrementar el transporte mucociliar, reducir la secreción 

por las células caliciformes, y acelerar la apoptosis de neutrófilos, factores 

todos ellos de gran importancia en la inflamación crónica. Parecen inhibir la 

expresión de las interleucinas 6 y 8, al mismo tiempo que de varias 

moléculas de adhesión (174). La diana molecular de los macrólidos podrían 

ser los factores de trascripción como el NF-k(3 y AP-1 (175). Su acción sobre 

la inflamación neutrofílica parece tener apoyos en diversos estudios in vitro, 

pero no así ocurre con la inflamación eosinofílica en la que no ha 

demostrado su efecto (98).

■ OTROS TRATAMIENTOS MÉDICOS 

o Antimicóticos

Basándose en la hipótesis fúngica se han ensayado tratamientos con 

antifúngicos con resultados dispares (176,177,178).

o Anticuerpos monoclonales anti-IL-5

Este tratamiento se sustenta en la relación positiva observada entre 

IL-5 y eosinofilia en pólipos, y también que el tratamiento con anticuerpo 

monoclonal anti-IL-5 disminuye la eosinofilia, efecto que no producía el 

tratamiento con anticuerpo monoclonal anti-GM-CSF o anti-IL-3 (82).
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Otros autores han ensayado en el asma tratamientos con anticuerpos 

monoclonales anti-IL-5 como el Mepolizumab y SCH55700, pero sólo han 

observado una limitada eficacia clínica (179). Ello tal vez sea debido a que la 

reducción de la eosinofilia esperada se aprecia casi únicamente en médula y 

sangre periférica, mientras que su acción sobre la eosinofilia local o de 

proteínas granulares en exudados es de poca intensidad (180). Como 

explicación a este hecho se ha sugerido que los eosinófilos en tejidos 

parecen relativamente independientes de la IL-5, en lo referente a 

maduración, supervivencia y activación local (181). Esto explicaría que en el 

asma, donde se tiene más experiencia, la terapia anti IL-5 no proporcione 

evidencias de mejora clínica, aunque sí parece demostrar efectos positivos 

sobre la remodelación y fibrosis. Probablemente para lograr una reducción 

significativa de la eosinofilia sea necesario actuar tanto sobre la IL-5 como 

sobre la eotaxina (182).

o Antagonistas de leucotrienos

Está terapia ha sido utilizada con cierto éxito en rinitis alérgica pero 

sobre todo en asma, dado que los leucotrienos son mediadores 

inflamatorios con potente efecto broncoconstrictor. Basándose en esto, se 

ha intentado su uso en poliposis nasal sobre todo en ASA Tríada, 

observándose efectos beneficiosos sobre el asma, principalmente en el 

control de la broncocostricción y de la hipersecreción (172).

o Desensibilización a la aspirina

Se debe intentar en casos resistentes a los corticoides, y en el ASA 

Triada (183), aunque sus resultados sobre la reducción de los pólipos son 

discutidos (184), aunque sí parece actuar beneficiosamente a nivel celular, 

reduciendo la expresión de receptores de leucotrienos. Algunos estudios 

indican que podría disminuir las recidivas (59).
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o Capsaicina

Es una neurotoxina que produce una depleción de la sustancia P y de 

otras neuroquininas y neuropéptidos, produciendo daño a largo plazo en los 

axones no mielinizados y adelgazamiento de los axones mielinizados en la 

mucosa respiratoria. Otros autores sugieren que su acción antinflamatoria 

podría derivar también de su efecto antagonista sobre el NF k (3 (185).

Se ha comunicado una reducción significativa del tamaño de los 

pólipos nasales tras aplicaciones tópicas de solución de capsaicina (30 

mmol/L) (186). Así mismo se ha publicado que reduce las recurrencias tras 

cirugía (187).

b) TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

El tratamiento quirúrgico de la poliposis nasal se basa en la cirugía 

endoscópica nasosinusal (CENS) (186). Suele realizarse una polipectomía 

con infundibulotomía y meatotomía media más o menos ampliada a otros 

senos paranasales según las necesidades concretas.

La CENS fue descrita en 1986 por Stamberger (23). En años sucesivos 

se lograron ventajas añadidas con el abaratamiento y mejora de ópticas, 

cámaras y monitores, así como con la introducción del microdesbridador 

aspirador irrigador. Este instrumento, introducido en la CENS en 1990, 

consta de un motor y una pieza de mano, recta o angulada, a la que se 

acopla unos terminales con cuchillas giratorias, canal de succión y canal de 

irrigación, lo que permite una exéresis poco traumática, con visión 

endoscópica, de los pólipos nasales y sinusales (Figuras 25 y 26).
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Figura 25
Instrumental. Arriba pieza de mano del microdesbridador-aspirador, abajo endoscopio 

acoplado a la cámara de video y al cable de fibra óptica

Figura 26
Detalle del terminal del microdesbridador

A pesar de estas mejoras las recidivas de la poliposis tras CENS no 

son excepcionales, y varía según las diferentes publicaciones. Por ejemplo 

en un estudio en 160 hospitales públicos de España, las recidivas tras 

CENS se encontraban entre el 41 y 60% (187). Si comparamos datos de 

recidivas publicados de poliposis nasosinusales intervenidas por CENS 

encontramos porcentajes muy variables. Un estudio sobre más de 1000 

casos publicado por Lawson informa de 22,6% de recidivas (188).

La CENS es una técnica no exenta de complicaciones. Su incidencia 

se sitúa para las complicaciones menores entre el 5-6% y para las mayores 

en el 1% (170).
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La revisión bibliográfica nos ha proporcionado las siguientes bases de 

partida:

1. La etiología de la poliposis nasal permanece desconocida.

2. La intolerancia a AINES se considera un factor determinante en su 

patogenia y pronóstico.

3. El asma coexiste frecuentemente con la poliposis nasal.

4. La abundancia de eosinófilos en los tejidos y en el exudado nasal ha 

sido destacado como característico de la poliposis nasal.

5. La degranulación de los eosinófilos es el mecanismo por el cual ejercen 

sus efectos.

6. Los estudios por TEM permiten datar el estado de actividad y modo de 

degranulación de los eosinófilos.

En resumen, el eosinófilo, tanto por su grado de infiltración tisular como 

por el grado de actividad, es la célula que parece de mayor importancia en la 

aparición y evolución de la poliposis nasal.

La hipótesis del trabajo de aquí deducida es la posibilidad de que exista 

relación entre la intensidad del infiltrado eosinofílico, así como el modo y grado 

de degranulación de los eosinófilos que infiltran los pólipos, con las variables 

clínicas que han sido consideradas importantes en el pronóstico y evolución de 

la enfermedad.

El objetivo general de esta Tesis es contribuir al conocimiento sobre el 

papel de los eosinófilos en la patogenia de la poliposis nasal, mediante la 

descripción de la infiltración, grado y modo de activación de los eosinófilos. Los 

estudios a nivel ultraestructural aplicados a la poliposis nasal son muy escasos 

en la literatura revisada, por lo que creemos poder aportar información
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adicional a lo publicado hasta ahora.

Pretendemos valorar la posible correlación de estos datos con los factores 

clínicos asociados, considerados como más influyentes en el curso de esta 

enfermedad.

Así mismo, desde el punto de vista metodológico, intentamos objetivar la 

forma mas adecuada para cuantificar la eosinofilia comparando los resultados 

obtenidos mediante citología con los obtenidos en tejido, y en estos últimos 

determinar si es comparable el resultado de la eosinofilia valorada de forma 

objetiva (eosinófilos por campo), con la valorada de forma proporcional al total 

de células inflamatorias.

102



MATERIAL Y MÉTODOS



Material y métodos

104



Material y métodos

❖ SELECCIÓN DE LOS PACIENTES

Los pacientes reclutados para este estudio procedían de las 

Consultas Externas de Otorrinolaringología (ORL) del Hospital General 

Universitario de Valencia. El trabajo se inició en Noviembre de 2004. La 

toma de muestras concluyó en Enero de 2006, y la recogida de datos 

clínicos en Junio de 2006. Todos los pacientes fueron informados y 

aceptaron de forma voluntaria participar en este estudio.

Se han estudiado 65 casos, rechazándose 13 al no haber completado 

el estudio, generalmente por defectos en la toma o procesamiento de la 

biopsia (escasez de material o por defectos técnicos que hacían difícil o 

imposible su interpretación exacta).

El grupo control estaba formado por 12 pacientes adultos 

diagnosticados de dismorfia de septum nasal, con indicación quirúrgica de 

septoplastía, sin clínica rinítica ni broncopulmonar.

El grupo correspondiente al objetivo del trabajo se componía de 40 

pacientes con poliposis nasal bilateral. Se incluyeron pacientes con alergia 

nasal, asma e intolerancia a AINES. Se aceptaron pacientes en tratamiento 

con corticosteroides tópicos, pero se excluyeron los pacientes en tratamiento 

médico con corticosteroides sistémicos en los dos últimos meses. En el caso 

de alérgicos estaciónales, tanto las biopsias como las citologías se 

realizaron fuera de la estación activa.
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Los criterios de exclusión de este grupo fueron:

■ Padecer alguna patología inflamatoria, metabólica o autoinmune

■ Antecedentes de cirugía nasal

■ Haber estado en tratamiento con corticoides nasales o sistémicos en 

los dos últimos meses

■ Poliposis unilateral

■ Poliposis en niños

Toda la información obtenida durante el estudio fue recopilada en un 

formulario (ANEXO 1).
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❖ DATOS CLÍNICOS

a) VARIABLES

Se recogieron en todos los pacientes del estudio las siguientes 

variables:

- Edad

- Sexo

- Hábito tabáquico

En el grupo de poliposis nasal se recogieron además los siguientes

datos:

- Antecedentes familiares de rinosinusitis crónica

- Número de cirugías (polipectomías) previas

- Tratamiento con corticoides tópicos

- Alergia

- Asma

- Intolerancia AINES

Como cirugías previas se entiende las veces que el paciente ha sido 

sometido a polipectomías endonasales o externas, independientemente de 

su extensión a otros senos paranasales.

La alergia era diagnosticada mediante la determinación de IgE 

específicas y confirmada mediante un test cutáneo. El diagnóstico de asma 

se establecía por la clínica y por las pruebas funcionales respiratorias, 

mediante valoración neumológica especializada.
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b) CLASIFICACIÓN EN GRUPOS CLÍNICOS

Se clasificaban los pacientes en 3 grupos clínicos:

1. Poliposis nasal aislada

2. Poliposis nasal + Asma (sin intolerancia a AINES)

3. ASA Triada

c) ESTADIO CLÍNICO Y RADIOLÓGICO

Se determinaba el estadio clínico mediante endoscopia nasal, 

siguiendo el estadiaje propuesto por Esteller y Fabra (163):

■ Estadio 1: Pólipos que no alcanzan el borde inferior del cornete 

medio.

■ Estadio 2: Pólipos que alcanzan el borde Inferior del cornete medio, 

sin sobrepasarlo.

■ Estadio 3: Pólipos que sobrepasan el cornete medio sin alcanzar el 

suelo de la fosa.

■ Estadio 4: Pólipos que alcanzan el suelo de la fosa.

Los estadios 1 y 2 se consideran poliposis minor, y los estadios 3 y 4 

poliposis mayor.

La determinación del estadio radiológico se realizaba por tomografía 

axial computerizada (TC), siguiendo el estadiaje propuesto por Lund y 

Kennedy (164).
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❖ DATOS ANALÍTICOS

Mediante analítica sanguínea de sangre periférica se cuantificaban los 

siguientes parámetros:

a) Porcentaje de eosinófilos respecto al total de leucocitos.

b) Inmunoglobulina E total medida en unidades internacionales por mililitro 

(Ul/ml).

109



Material y métodos

*  EOSINOFILIA EN EXUDADO NASAL

Para la cuantificación de la misma hemos utilizado el método de de 

frotis nasal. La muestra era recogida por un facultativo especialista en 

Otorrinolaringología en las Consultas Externas del hospital de 9 a 11 de la 

mañana utilizando para dicho fin un porta-algodones estéril (Figura 27). No 

fue necesaria la utilización de anestesia local para la realización de dicha 

prueba ya que es indolora.

Con visión directa se frotaba la pared lateral nasal entre los cornetes 

medio e inferior de ambas fosas nasales (o la superficie de los pólipos), y se 

extendía inmediatamente el exudado obtenido en un portaobjetos y se 

dejaba secar al aire.

Posteriormente este portaobjetos pasaba sucesivamente por tres 

inmersiones en soluciones panópticas (Panóptico Rápido, Química Clínica 

Aplicada S.A. Amposta, España) de 15 segundos cada una. El 1s contiene 

disolución metalónica de colorante de triarilmetano, el 2Q disolución acuosa 

tamponada de xanteno y el 3Q disolución acuosa tamponada de colorantes 

derivados de la tiazina. Tras ello se lava con agua corriente y se deja secar, 

tras lo cual puede ser observada al microscopio (Figura 28).

Primero se estudiaba la muestra a 100x y posteriormente las zonas 

de mayor interés se visualizan a 400x, valorando al menos 4 campos, 

anotando el resultado como un porcentaje de eosinófilos respecto al resto de 

células inflamatorias, excluyendo las células epiteliales.

110



Material y métodos

Figura 27 
Toma de la muestra citológica

»

Figura 28
Citología nasal de una poliposis: 1- Eosinófilo, 2- Célula epitelial ciliada (400x)
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❖ TOMA DE LAS MUESTRAS HISTOLÓGICAS

Se obtenían dos muestras en cada sujeto, una para su estudio con 

microscopio óptico, y otra para su estudio con microscopio electrónico de 

transmisión.

En el caso del grupo control todas las biopsias fueron tomadas de la 

mucosa de la cabeza del cornete medio, al inicio de la septoplastia bajo 

anestesia general.

En el grupo de poliposis nasal las biopsias fueron obtenidas del 

mismo pólipo, bien en las Consultas Externas por endoscopia nasal con 

anestesia tópica, bien durante la polipectomía en el curso de la cirugía 

endoscópica bajo anestesia general.
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♦  ESTUDIO POR MICROSCOPIO ÓPTICO

a) PROCESAMIENTO

1. Fijación: la muestra se fijaba en formaldehído al 10% en agua 

destilada para su estudio con el por microscopio óptico (MO)

2. Tallado: tras su tallado la muestra era incluida en bloques de parafina

3. Cortado con el microtomo en secciones de 5p

4. Tras ser retirada la parafina introduciendo la preparación en varios 

baños de Xilol, la muestra se lavaba con alcohol y finalmente con 

agua, tras lo cual se teñía con hematoxilina eosina y tricrómico

5. Tras ser montada en el portaobjetos procedíamos a su observación 

con el microscopio óptico (Nikon Eclipse E 200) (Figura 29) Se 

tomaban fotografías (cámara digital Nikon Coolpix 4500) de los 

campos seleccionados de cada paciente una a 10Ox, y cuatro a 400x. 

Cada fotografía era procesada mediante el programa Adobe 

Photoshop 7, ampliada a 66,67%, y contadas las células 

manualmente con la ayuda de una microretícula que proporciona el 

programa. Hemos medimos por cada paciente 4 campos a 400x. 

Cada campo tiene unas dimensiones reales de 0,47x 0,36mm, lo que 

nos da una superficie de 0,17mm2, que multiplicado por 4 resulta una 

superficie total de tejido estudiado por paciente de 0,68mm2.
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Figura 29
Microscopio óptico Nikon Eclipse E 200 

con cámara digital acoplada Nikon Coolpix 4500

b) DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES

Aspecto general de la muestra a 100x

- Infiltración inflamatoria general: valoramos la densidad de células 

inflamatorias de la mucosa clasificándola en cuatro grados:

0 . A u s e n te
1. L e v e
2 . m o d e r a d a
3 . In te n s a

- Extensión de epitelio ciliado: valoramos la extensión de epitelio 

ciliado de la muestra clasificándola en cuatro grados:

0 . A u s e n te
1 . E s c a s o
2 . A b u n d a n te
3 . P re d o m in a n te
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- Metaplasia: clasificamos el tipo de metaplasia observada en 

escamosa, mucoide o mixta. Hemos considerado metaplasia 

mucoide cuando apreciábamos un predominio de las células 

caliciforme sobre las columnares

- Tipo de Conjuntivo: clasificamos el tipo de conjuntivo observado en 

laxo, mixto o fibroso

- Densidad glandular: valoramos la densidad glandular del conjuntivo 

en cuatro grados
0. Ausente
1. Escasa
2. Moderada
3. Intensa

- Formaciones quísticas: valoramos la densidad de quistes glandulares 

observados en cuatro grados
0. Ausente
1. Escasa
2. Moderada
3. Intensa

■ Infiltrado eosinofílico a 400x

- Media del número de eosinófilos por campo
0. Menor de 5
1. Entre 5 y 19
2. Entre 20 y 50
3. Mayor de 50

- Media del porcentaje de eosinófilos en relación al total de células 

inflamatorias por campo
0. Menor de 5%
1. Entre 5 y 19%
2. Entre 20 y 50 %
3. Mayor de 50%
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♦  ESTUDIO POR MICROSCOPIO ELECTRÓNICO

a) PROCESAMIENTO

1. La muestra obtenida era inmediatamente fijada con gluteraldheído al 

2,5% diluido en tampón fosfato, durante 4 horas en nevera

2. Posteriormente se lavaba con tampón fosfato

3. Fijación con tetróxido de osmio al 1 %, 1 h a temperatura ambiente

4. Deshidratación: tras un nuevo lavado se deshidrataba en 

concentraciones crecientes de acetona

5. Inclusión: tras utilizar óxido de propileno primero mezclado con la 

acetona, luego sólo y finalmente mezclado con la resina, se procedía a 

realizar los bloques con la mezcla de EPON 812, utilizando moldes de 

conformación pre-establecida. Los bloques así formados se identificaban 

con una etiqueta interior y se polimerizaban a 60e

6. Corte: tras retirar la resina sobrante de todos los bloques, se exponía la 

muestra y se realizaban los cortes semifinos de 1 -2 p con el microtomo y 

cuchillas de vidrio

7. Selección: Luego de teñida la muestra con azul de toluidina se 

seleccionaban mediante MO las áreas para el estudio ultrestructural

8. Desde esta selección se realizaban los cortes ultrafinos (90nm), con 

cuchillas de diamante (Microtómica Ultracut E, Reichert-Jung) (Figura 30)

9. Finalmente se realizó la observación con el TEM: hemos utilizado un 

JEOL JEM 1010, y una cámara digital Megawiu III (Soft Imaging System) 

(Figura 31)
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Figura 30 
Microtomo para cortes ultrafinos

Figura 31
Microscopio electrónico de transmisión
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b) DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES

Los eosinófilos en el tejido se han identificado y clasificado por sus 

características morfológicas ultraestructurales en 4 cuatro tipos (Figura 32):

1. Eosinófilos inactivos o en reposo: caracterizados por poseer gránulos 

citoplasmáticos intactos sin signos de degranulación. Núcleo y matriz 

intactos.

2. Eosinófilos degranulados (PMD): células intactas mostrando cambios 

característicos de los gránulos específicos intracitoplasmáticos, como 

por ejemplo gránulos intracelulares parcial o totalmente vacíos (al 

menos dos gránulos intracelulares parcial o totalmente vacíos)

3. Eosinófilos en citolisis: la célula presenta pérdida de la integridad de 

la membrana celular y citoplasma parcialmente disuelto. 

Consecuencia de la citolisis se ven gránulos extracelulares.

4. Eosinófilos en apoptosis: se caracterizan por presentar condensación 

de la cromatina, membrana plasmática conservada y organelas 

celulares no dilatadas.

Figura 32
Tipos de eosinófilos: 1- Inactivo, 2- PMD, 3- Citolisis, 4- Apoptosis
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♦  VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Después de efectuada la biopsia, todos los pacientes del grupo de 

poliposis nasal eran tratados con 200 mcg diarios de budesonida tópica en 

cada fosa nasal. En casos de poliposis minor (estadio 2) como único 

tratamiento, y en caso de poliposis mayor (estadio 3 y 4) tras efectuar la 

CENS, o bien tras una dosis intramuscular de 40mg de triamcinolona.

A los 6 meses estos pacientes eran evaluados de nuevo 

endoscópicamente, considerándose su evolución como buena o mala. En 

casos de poliposis minor (Estadio 2) hemos considerado buena evolución 

cuando el paciente no ha empeorado de estadio clínico en ese tiempo, y 

mala en caso contrario. En casos de poliposis mayor (Estadio 3 y 4) se 

consideraba buena evolución cuando a los 6 meses su poliposis se 

encontraba en estadio 1 o 2 (poliposis minoi).
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❖ ESTUDIO ESTADÍSTICO

a) ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES

Para cada variable se calculaba su frecuencia, media, varianza, 

desviación típica, valor máximo, valor mínimo y rango.

b) COMPARACIONES Y CORRELACIONES 

■ Método

Previa verificación de que las variables seguían una distribución 

normal (Asimetría y Curtosis) y de que no había diferencias significativas 

entre sus varianzas (F test), hemos comprobado si había alguna diferencia 

significativa entre las medias de las variables cuantitativas, utilizando una t 

de Student.

En caso de que no se cumplieran estos supuestos realizábamos una 

comparación de medianas mediante un test no paramétrico (test de Kruskal- 

Wallis) que compara las medianas en lugar de las medias. Este 

procedimiento prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas entre 2 

columnas.

Se construía una tabla que exponía la media para cada muestra, y el 

error estándar de cada media, que es la medida de su variabilidad en la 

muestra. La tabla también mostraba los intervalos de confianza de cada
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media. Los intervalos de confianza se basan en el procedimiento de las 

menores diferencias significativas de Fisher (LSD).

Para comparar variables agrupadas y/o cualitativas, como los grados 

de eosinofilia tisular, con otras variables como estadio clínico, hemos 

construido una tabla bidimensional que muestra la frecuencia de ocurrencia 

de pares de valores únicos para las dos variables. Aplicábamos el test de 

independencia entre filas y columnas, obtenido ejecutando el Test Chi- 

Cuadrado, que realiza un contraste de hipótesis para determinar si se 

rechaza o no la hipótesis de que la fila y la columna seleccionadas son 

independientes.

Para la comparación de los valores continuos como eosinofilias 

hemos utilizado el análisis de regresión polinomial. En estas comparaciones 

aplicábamos el estadístico R-cuadrado que indica el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo después de su transformación a escala 

recíproca para linealizarlo. Calculábamos el coeficiente de correlación que 

indica la relación entre las variables. También hemos calculado el error 

estándar de la estimación que muestra la desviación típica de los residuos, y 

el error absoluto medio (MAE) que es el valor medio de los residuos. El 

estadístico Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si 

hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se han 

introducido los datos en el fichero. Cuando el p-valor es superior a 0.05, no 

hay indicio de autocorrelación serial en los residuos.

Hemos realizado diferentes gráficos que ayudan a juzgar la 

significación práctica de los resultados.
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■ Comparaciones entre grupos

o Entre el grupo experimental y el grupo control

o Entre estadios clínicos

o Entre grupos clínicos

o Entre alérgicos- no alérgicos

o Entre eosinofilias exudado-tisular

o Correlaciones
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❖ ESTUDIO ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO

a) DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

La edad media de los pacientes era de 48,93 años. El paciente más 

joven tenía 27 años y el de más edad 72. Desviación típica 9,423. La edad 

media en el grupo control se situaba en 37,8 años, con unos valores que iban 

desde los 25 a los 65 años. Desviación típica de 12,4.

El grupo de poliposis nasal se componía de 14 mujeres (35%) y 26 

hombres (65%). El grupo control se componía de dos mujeres (16,66%) y diez 

hombres (83,33%).

En el grupo de poliposis nasal veintiocho pacientes (70%) no fumaban, y 

12 pacientes (30%) eran fumadores.

El 27,5% de nuestros pacientes refería antecedentes familiares con 

síndrome clínico compatible con rinosinusitis crónica.

La media de polipectomías quirúrgicas previas era de 0,8 cirugías 

previas/paciente. Los valores iban de 0 a 4 cirugías previas. La desviación 

típica era de 1,114 (Tabla 1).
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N° cirugías N° Pacientes % Pacientes

0 22 55

1 9 22,5

2 6 15

3 1 2,5

4 2 5

Tabla 1
Antecedente de polipectomías según número de cirugías

Al comienzo del estudio 18 pacientes estaban en tratamiento con 

corticoides tópicos, frente a 22 que no lo estaban. El tratamiento previo con 

corticoides tópicos estaba distribuido homogéneamente entre los pacientes, 

según estadio y grupo clínico (Tabla 2).

Corticoides - Corticoides +
Alergia- 15 15
Alergia+ 3 7

Grupo 1 12 7
Grupo 2 6 7
Grupo 3 4 4

Estadio 2 3 7
Estadio 3 15 10
Estadio 4 4 1

Tabla 2
La tabla muestra la distribución de los pacientes 

en tratamiento previo con budesonida
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b) DATOS CLÍNICOS 

■ Estadiaje clínico

Diez pacientes fueron clasificados como poliposis minor, todos ellos 

pertenecían al Estadio 2. Treinta pacientes fueron clasificados como poliposis 

mayor, de los cuales veinticinco eran estadio 3 y cinco estadio 4 (Figura 33).

E s t a d i o  1 
0%

E s t a d io  4  
1 2 , 5 %

ESTADIO
CLINICO

Poliposis
mayor

E s t a d i o  3  
6 2 , 5 %

E s t a d i o  2  
2 5 %

Poliposis
minor

Figura 33
Diagrama que muestra la distribución y clasificación de los 

pacientes según su estadio clínico

■ Estadiaje TC

Los pacientes presentaban una puntuación media de 16, siendo los 

valores extremos de 10 y 20, con una desviación típica de 3.

■ Alergia

Diez pacientes (25%) estaban diagnosticados de alérgicos, frente a 

treinta pacientes (75%) no alérgicos.
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■ Clasificación por Grupos Clínicos

o Grupo I (Poliposis nasal aislada): 19 pacientes (47,5%) 

o Grupo II (Poliposis nasal y asma sin intolerancia a AINES): 13 

pacientes (32,5%) 

o Grupo III (Asa triada): 8 pacientes (20%) (Figura 34).

Grupo 2 
Poliposis nasal 

+ Asma 
32,5%

Grupo 1 
Poliposis nasal 

aislada 
47,5%

Grupo 3 
ASA triada

20%

Grupos clínicos

Figura 34 
Clasificación por grupos en clínicos

Observamos que el 52,5% presentaban asma asociado (20% Asa triada 

+ 32,5% asma aislada), frente a 19 pacientes que presentaban una PN aislada 

(47,5%).

■ Evolución

Tras la evaluación endoscópica a los 6 meses, 23 pacientes (57,5%) 

presentaron buena evolución, frente a 17 (42,5%) que presentaron mala 

evolución (según los criterios expuestos en Material y Métodos).

128



Resultados

c) DATOS ANALÍTICOS

■ IqE total en sangre periférica

Los pacientes presentaron una media de 204, 5 Ul/ml, con valores que 

iban desde 9,9 a 2116, con una desviación típica de 360,2.

En el grupo control la media era 34,9 Ul/mll. Los valores iban desde 6,6 

a 91,5, con una desviación típica 23,44.

■ Eosinofilia sanguínea

Los pacientes presentaron una media de 4,44% de eosinófilos en sangre 

periférica. Los valores iban desde 0,1% al 15%, con una desviación típica de 

3,656.

La media en controles fue de 2,41 %. Los valores iban desde 0,4% a 

6%, con una desviación típica de 1,55.
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d) DATOS HISTOLÓGICOS GENERALES

■ Infiltración inflamatoria general

El grado de infiltración de células inflamatorias en general, medido de 0 

a 3, se situaba de media en los pacientes en 1,52. En el grupo control la media 

fue de 0,17 (Figuras 35 y 36).

Figura 35
Pólipo mostrando infiltración general de Grado 3 (HE, 100x)

Figura 36
Glándula mucosa, periféricamente infiltrada por eosinófilos (HE, 400x)
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La distribución por grados era la siguiente (Tabla 3):

Control Poliposis

Grado 0 10(83,3% ) 4(10% )

Grado 1 2(16,6% ) 15 (37,5%)

Grado 2 0 16 (40%)

Grado 3 0 5(12,5% )

Tabla 3
Distribución en grados de la inflamación

■ Extensión de epitelio ciliado

La media de los grados en los controles era 1, 42.

La media de los grados en los pacientes: 1,25.

El grado de extensión (Tabla 4) de epitelio ciliado fue la siguiente:

Control Poliposis

Grado 0 1 (8,3%) 7(17,5% )

Grado 1 7 (58,3%) 20 (50%)

Grado 2 3 (25%) 9 (22,5%)

Grado 3 1 (8,3%) 4(10% )

Tabla 4
Extensión de epitelio ciliado en los dos grupos de estudio

El grado 0 representa epitelio ausente o no valorable y fue observado en 

7 pacientes (17,5%). En el resto (82,5%) siempre encontramos, en mayor o 

menor extensión, epitelio ciliado. Su grado estaba en relación con la extensión 

de las zonas de metaplasma (Figuras 37 y 38).
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Figura 37
Pólipo. Tricrómico, 100x. Epitelio ciliado y corion

Figura 38
Epitelio ciliado. La flecha muestra un eosinófilo a nivel de la membrana basal (800x)
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■ Metaplasia

En el grupo de poliposis nasal encontramos 20 casos (50%) con 

metaplasia, 13 casos sin metaplasia (32,5%), y 7 casos (17,5%) de epitelio no 

valorable. A continuación se muestra la distribución de los tipos de epitelio 

encontrado. La fila “ciliado” representa los casos en los que no apreciamos 

metaplasia. La columna “no valorable” representa aquellos casos en que por 

escasez de epitelio no podemos determinar su tipo. Por lo tanto, dentro de los 

casos en que hemos podido estudiar el epitelio, el 60,6% presentaban 

metaplasia (Tabla 4). (Figuras 39, 40, 41, 42).

Control Poliposis

Ciliado 4 1 3
Escamosa 5 1 2
Mucoide 2 5

Mixta 0 3
No valorable 1 7

Tabla 4
Tipo de metaplasia (número de casos)

Figura 39
Metaplasia escamosa. Infiltrado de eosinófilos en los distintos niveles del epitelio. El 

infiltrado disminuye mucho en el corion conforme nos alejamos del epitelio (HE, 400x)
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Figura 40
Metaplasia mucoide, con gran infiltración de eosinófilos (HE, 400x))

Figura 41
Metaplasia escamosa y mucoide. Intenso infiltrado inflamatorio de la mucosa. Apréciese 
la capa de moco sobre el epitelio, también infiltrada por numerosas células inflamatorias

(tricrómico,! 00x)

Figura 42 
Epitelio pluriestrificado (HE,400x)
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■ Tipo de conjuntivo

El conjuntivo laxo es el único encontrado en controles y es el 

predominante en poliposis nasal (Figuras 43, 44 y 45).

En los casos de poliposis nasa! también predomina el conjuntivo laxo, 

pero encontramos también casos de conjuntivo fibroso.

La distribución del tipo de conjuntivo encontrado fue la siguiente (Tabla

5)

Control Poliposis

Laxo 1 2 ( 1 0 0 % )  2 6 ( 6 5 % )
Mixto 0  7 ( 1 7 , 5 % )

Fibroso 0  7 ( 1 7 , 5 % )

Tabla 5
Distribución del tipo de conjuntivo

□  Laxo 

■  Mixto

□  Fibroso

Figura 43
Distribución de los tipos de conjuntivo hallados 

en el grupo de poliposis (en ordenadas n° de casos)
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Figura 44
Epitelio ciliado, corion pseudoquístico (Tricrómico, 400x)

Figura 45
Pólipo presentando conjuntivo fibroso (HE,100x)

■ Densidad glandular

El grado medio de densidad glandular (de 0 a 3), observado en el 

conjuntivo fue de 1,83 en el grupo control y de 0,75 en el grupo de poliposis 

nasal (Tabla 6 y Figuras 46 y 47). En estos, un 45% mostraba un grado 0, es 

decir una casi total ausencia de glándulas en el conjuntivo. La distribución por 

pacientes fue la siguiente:
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Control Poliposis

Grado 0 2 ( 1 6 , 6 % ) 1 8 ( 4 5 % )
Grado 1 3  ( 2 5 % ) 1 5 ( 3 7 , 5 % )
Grado 2 2 ( 1 6 , 6 % ) 6 ( 1 5 % )
Grado 3 5 ( 4 1 , 6 % ) 1 ( 2 , 5 % )

Tabla 6
Grado de densidad glandular en el conjuntivo

Figura 46
Pólipo. Epitelio ciliado con numerosas glándulas (HE, 400x)

Figura 47
Pólipo. Epitelio con varias glándulas serosas (tricrómico, 100x)
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■ Formaciones quísticas

Sólo un caso del grupo control (8,3%) mostró formaciones quísticas que 

fueron de grado 1. En el grupo de poliposis nasal 5 casos (12,5%) mostraron 

formaciones quísticas glandulares en el conjuntivo (Figura 48). Estas eran de 

grado 1 en dos casos y de grado 2 en los otros 3 casos.

-------------------------- í
i*

Figura 48 
Quiste (HE,40x)
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e) Eosinofilia en exudado

El porcentaje medio de eosinófilos en exudado en el grupo control fue de 

1,25%. Los valores iban desde 0 a 5% con una desviación típica de 2,26.

En el grupo de poliposis la media se situó en 31,35%. Los valores iban 

desde 0 a 85% y la desviación típica de 25,87 (Tabla 7) (Figura 49). La 

distribución por grados fue la siguiente:

Eos exudado Control Poliposis

<5% 9  ( 7 5 % ) 7 ( 1 7 , 5 % )
5-19% 3  ( 2 5 % ) 8  ( 2 0 % )

20-50% 0 1 5 ( 3 7 , 5 % )
>50% 0 1 0 ( 2 5 % )

Tabla 7
Grado de eosinofilia en exudado (en número de casos y porcentaje)

a
■

<r

Figura 49 
Citología nasal (400x)
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f) Eosinofilia tisular

En los controles la media cuantitativa fue de 0,7 eosinófilos/campo 400x, 

(de 0 a 1,75). Desviación típica: 0,62. Porcentualmente la media en los 

controles fue de 2,57% eosinófilos/campo 400x, (de 0 a 6). Desviación típica: 

2,06 (Tabla 8 y 9).

En las poliposis el número medio de eosinófilos por campo a 400x fue 

de 42,9875. Los valores iban desde 1 a 311 y la desviación estándar fue de 

57,48591 (Tabla 9), (Figuras 50 y 51).

El porcentaje medio de eosinófilos sobre el total de células inflamatorias 

fue de 41,26%. Los valores iban desde 1% a 89,25%. La desviación estándar 

fue de 92,35.

N° Eos/c 400 Control Poliposis

<5 12 4(10%)

5-19 0 13 (32,5%)

20-50 0 14 (35%)

>50 0 9 (22,5%)

Tabla 8
Número de eosinófilos por campo a 400x 
en el grupo control y en el grupo poliposis

% Eos/c 400 Control Poliposis

<5 12 3 (7,5%)

5-19 0 5 (12,5%)

20-50 0 17(42,5%)

>50 0 15(37,5%)

Tabla 9
Porcentaje de eosinofilos por campo a 400x 

en el grupo control y en grupo poliposis
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Figura 50
Predominio de eosinófilos en conjuntivo laxo edematoso

(HE, 400x)

Figura 51
Infiltración masiva de eosinófilos (HE, 400x)
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g) Resultados TEM

Hemos estudiado 582 eosinófilos en los pacientes de poliposis nasal. La 

media de eosinófilos estudiados por paciente se situaba en 14,5 eosinófilos. La 

clasificación obtenida de los eosinófilos en los casos de poliposis nasal 

estudiada se expone a continuación (Tabla 10):

Eosinófilos % N°

In a c t iv o s 3 0 , 7 5 % 1 7 9

P M D 4 1 , 7 5 % 2 4 3

C ito l is is 2 7 , 1 4 % 1 5 8

A p o p t o s is 0 , 3 4 % 2

Tabla 10
Clasificación mediante TEM de eosinófilos

En el grupo control hemos estudiado 4 eosinófilos a 5000x, ninguno de 

los cuales presentaba signos de degranulación.

A continuación se presentan varias imágenes de microscopía electrónica 

con eosinófilos en diferentes estadios (Figuras 52, 53, 54, 55 y 56).

Figura 52
Eosinófilo inactivo intraepitelial (5000x)
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Figura 53
Eosinófilo inactivo en tejido conectivo (5000x)

Figura 54
Eosinófilo parcialmente degranulado (PMD), con seudópodos (5000x).
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Figura 55 
Eosinófilo en citolisis (5000x)

Figura 56
Eosinófilo en fase temprana de apoptosis. Se aprecia condensación 

de la cromatina con membrana plasmática conservada (5000x)
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❖ ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL

A nivel de las variables analíticas el grupo de poliposis frente al control 

mostraba una tendencia a presentar mayores niveles de IgE sérica y mayor 

eosinoflia en sangre, diferencias no estadísticamente significativas.

En el estudio histológico el grupo de poliposis nasal respecto al grupo 

control mostraba las siguientes diferencias estadísticamente significativas:

• Mayor infiltración inflamatoria general

• Mayor fibrosis

• Menor densidad de glándulas

• Más presencia de formaciones quísticas

• Mayor eosinoflia en exudado y en tejido

No había diferencias significativas en cuanto extensión del epitelio 

ciliado o metaplasia.

A nivel ultraestructural la comparación no ha podido efectuarse dado el 

pequeño número de eosinófilos presentes en el grupo control, si bien estos 

eran siempre clasificados como inactivos.
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❖ COMPARACIÓN ENTRE ESTADÍOS CLÍNICOS

No se aprecian diferencias significativas entre los estadios clínicos 

según las variables epidemiológicas, analíticas o alergia. Tampoco existen 

diferencias a nivel de las variables histológicas generales, excepto en el tipo de 

conjuntivo (Tabla comparativa en Anexo 2).

El estadio clínico presenta una correlación directamente proporcional

con:

• estadio radiológico (Figura 57)

• eosinofilia exudado-tisular (Figuras 58, 59, 60)

• mayor porcentaje de ASA triada

• peor evolución (Figura 61)

E s ta d io
C l ín ic o

Figura 57
Gráfico de cajas que muestra la correlación entre el estadio clínico (ordenadas) y 

el estadio radiológico (abscisas)

La eosinoflia en exudado en el estadio clínico 2 es significativamente 

más baja que en estadio 4. Estas diferencias estadísticamente significativas se 

encuentran también entre poliposis minor (estadio 2) frente a poliposis mayor 

(estadio 3+4) (Anexo 3) (Figura 58).
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Medias grados eosinoflia 
exudado

□  Estadio 2 

■  Estadio 3

□  Estadio 4

Figura 58
Eosinofilia en exudado según estadio clínico (en ordenadas las medias de los grados)

La eosinofilia en tejido se correlaciona con el estadio clínico (Figura 59 y 

60) de modo que a mayor estadio clínico se observa mayor eosinofilia en tejido. 

Esta relación es estadísticamente significativa (P = 0,048).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

i !m
□  >50

□  20-50 

■  5-19

□  <5 Eos/c

Estadio 2

Figura 59
El gráfico muestra la distribución de los grados de eosinofilia tisular (n° de Eos/c) en los 

estadios cínicos. El grado de eosinofilia presenta una relación directamente proporcional
con estadio clínico
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Medias grados eosinoflia
tisular

□  Estadio 2 

■  Estadio 3

□  Estadio 4

Figura 60
Eosinofilia en tejido según estadio clínico 

(medias de los grados en ordenadas)

Existen diferencias significativas en cuanto a evolución según el estadio 
clínico, pues los casos de estadio 2 mostraron siempre buena evolución 
mientras que los casos en estadio 4 mostraron mala evolución.

1

\n
Estadio Estadio Estadio  

2 3 4

□  Buena Evol 

■  Mala Evol

Figura 61
El diagrama muestra la distribución de la evolución en los estadios cínicos

(n° de casos en ordenadas)
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El conjuntivo tiende a presentar mayor grado de fibrosis en el estadio 2 

comparado con el estadio 3 y 4 (Figura 62). Diferencia estadísticamente no 

significativa.

181
16-
14-
12 -

10 -

8 -

6-

!:

□  Laxo 

IL+F 

I Fibroso

Est 2 Est 3 Est 4

Figura 62
La tabla muestra el número de casos (ordenadas) para cada tipo de conjuntivo según el 

estadio clínico. La proporción de conjuntivo fibroso es más alta en estadio 2 que en 
estadios clínicos 3 y 4. La columna “L+F” representa los casos en que coexisten los dos

tipos de conjuntivo
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❖ COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS CLÍNICOS

La poliposis nasal aislada y la asociada con asma sin intolerancia a 

AINES (grupos 1 y 2), no presentan diferencias importantes entre ellas en 

ninguna variable analizada (Tabla comparativa en Anexo 2). Estos grupos 

difieren significativamente en diversas variables con el grupo ASA triada (grupo 

3), que presenta mayor estadio clínico y radiológico (Figura 63), peor evolución 

(Figura 64), y menor porcentaje de eosinófilos en citolisis.

14-

12 -

10 -

8 -

6 -

4-

0-

□  PN

I ASMA  

I ASA T r

Est Clin 2 Est Clin 3+4

Figura 63
El gráfico muestra la distribución de los grupos según estadios clínicos 

(en ordenadas n° de casos)

14-,

□  Buena Evol 

■  Mala Evol

ASM A ASA TrPN

Figura 64
El gráfico compara la evolución con el grupo clínico (en ordenadas n° de casos)
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Aunque se aprecia una tendencia a que ASA triada presente más 

antecedentes de polipectomías la diferencia no es estadísticamente 

significativa (Figura 65).

ASM A ASA Tr

Figura 65
Gráfico comparativo entre grupos clínicos según antecedentes de polipectomías

(en ordenadas n° de casos)

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

clínicos respecto a niveles de eosinofilia en exudado o en tejido, aunque ASA 

triada presenta una tendencia a presentar mayor eosinofilia tisular (Figura 65).

eosinofilia tisular

□  PN

■  ASMA

□  ASA

Figura 65
Gráfico comparativo entre eosinofilias tisulares en (medias de los grados en 

ordenadas) en los grupos clínicos
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❖ COMPARACIÓN ENTRE ALÉRGICOS Y NO ALÉRGICOS

No se observan diferencias significativas entre alérgicos y no alérgicos, 

en ninguna de las variables estudiadas, a excepción de los valores IgE 

(variable dependiente). Apreciamos en los alérgicos una tendencia a presentar 

mayor eosinofilia en sangre, valor no estadísticamente significativo (media 3,97 

en no alérgicos, frente a 5,86 en alérgicos) (Anexo 2) (Figura 66).

60% 

50% 

40%-K 

30% 

20% 

10% 

0%

□ <20 
□ 20+

no alérgicos alérgicos

Figura 66
El gráfico compara niveles de eosinoflia tisular entre alérgicos y 

en no alérgicos (en n° de eosinófilos/campo 400x)
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❖ COMPARACIÓN SEGÚN EOSINOFILIAS

Niveles de eosinófilos normales en sangre es lo común en los pacientes 

afectos de poliposis nasal, mientras que en exudado y en tejido la constatación 

de eosinofilia elevada es lo habitual.

a) EOSINOFILIAS EN EXUDADO Y EN TEJIDO

A nivel de grados se observa una relación estadísticamente significativa 

entre los resultados en exudado y en tejido (Figura 67). Cuando observamos en 

el exudado 5 % o más eosinófilos siempre encontramos en tejido eosinofilia 

positiva.

□  <5 tejido 
■  5-19
□  20-50
□  >50

<5 5-19 20-50 >50

exudado

Figura 67
El diagrama muestra la frecuencia con la que los grados de % de eosinófilos en tejido 

ocurren junto con cada uno de los grados de % eosinófilos en exudado 
(en ordenadas n° de casos)
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b) COMPARACIÓN ENTRE LA EOSINOFILIA EN TEJIDO MEDIDA 

CUANTITATIVA Y PORCENTUALMENTE

Encontramos una correlación entre las dos formas de medir la eosinofilia 

en tejido. Tanto a nivel de grados como utilizando variables continuas la 

correlación es estadísticamente significativa. El análisis de los resultados 

mediante regresión polinomial muestra que el porcentaje de eosinófilos por 

campo correlaciona con la cuantificada en número de eosinófilos por campo 

con un nivel de confianza del 99% (P=0,0078) (Figuras 68 y 69).

Gráfico de Ajuste para el Modelo

100 200 300

EOS CAMPO TEJIDO
400

Gráfico de %EOS TEJIDO

4 0  6 0
estimado

100

Figuras 68 y 69
Los gráficos muestran la correlación (análisis de regresión polinomial) entre la 
cuantificación porcentual y numérica de la eosinofilia por campo a 400x
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❖ COMPARACIÓN SEGÚN GRADO Y MODO DE 
DEGRANULACIÓN

La distribución de los eosinófilos según su modo y grado de 

degranulación es bastante constante e independiente, mostrando escasas 

diferencias al ser analizados según otras variables epidemiológicas, clínicas o 

histológicas.

No obstante, observamos que ASA triada presenta menor citolisis que la 

poliposis nasal aislada o asociada con asma, diferencias estadísticamente 

significativas entre las medianas a un nivel de confianza del 95% (P= 0,049) 

(Figura 70).
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50% ■ —  
40% • —  
30% ■ —  
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50%
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30%
20%
10%

0%

inactivos

pmd
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5-19 20-50 <50

n° Eos/c
Asma ASAPN

Grupos Clínicos

Figuras 70
Los gráficos muestran la relación entre los modos de degranulación (en 

ordenadas en porcentaje), con estadios, grupos clínicos, y grados de eosinofilia tisular. 
Se aprecia una tendencia a disminuir el porcentaje de citolisis y a aumentar el de PMD en 

estadio clínico y radiológico alto, ASA triada y eosinofilia tisular por encima de 50
eosinófilos por campo a 400x
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❖ COMPARACIÓN SEGÚN EVOLUCIÓN

La evolución presenta una correlación estadísticamente significativa con 

el estadio clínico y radiológico, ASA triada y antecedentes de polipectomías 

(Figura 71).

evol + 

evol -

0 cirug 1 cirug

Figura 71
Evolución según antecedentes de polipectomías (abscisas), en n° de casos (en 

ordenadas). Con antecedente de 0 cirugías existe una gran proporción de buena 
evolución (evol+), que disminuye con el n° de cirugías previas
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❖ CORRELACIONES

En resumen hemos encontrado las siguientes correlaciones 

estadísticamente significativas (Anexo 3):

a) Estadio clínico con:
■ Estadio TC

■ ASA triada

■ Eosinoflia exudado

■ Eosinofilia tejido

■ Evolución

b) ASA triada frente a poliposis nasal aislada o asociada con 

asma:
■ Mayor Estadio TC

■ Peor Evolución

c) Eosinofilia
■ Eosinofilia en exudado y en tejido

■ Eosinofilia tisular medida cuantitativa y porcentualmente

d) Citolisis con:
■ Menor citolisis en ASA triada
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♦  CONCEPTOS Y CLASIFICACIONES

Tiene interés clarificar algunas cuestiones de tipo terminológico y 

taxonómico, puesto que implican conceptos que pueden prestarse a confusión, 

lo que repercute en múltiples aspectos que van desde la epidemiología y la 

etiopatogenia, hasta la clínica y la histopatología.

a) DEFINICIONES

En general, pólipo debe definirse como una mucosa edematosa que 

forma un proceso pediculado (54). Larsen y Tos en 1992 demostraron 

experimentalmente la formación de pólipos a partir de una lesión epitelial (5). 

Es por lo tanto un término vago que puede aplicarse a distintas situaciones en 

las que existe inflamación y/o reparación epitelial, pero que permite excluir de 

este concepto las tumoraciones de aspecto pediculado.

Cuando hablamos de poliposis nasal lo hacemos de algo más concreto 

que la mera aparición de algún pólipo en las fosas nasales; consideramos la 

poliposis nasal como una enfermedad, o al menos como un síndrome.

Para Mygind la poliposis nasal consiste en la aparición de pólipos 

recurrentes y múltiples, formando parte de una reacción inflamatoria de la 

mucosa nasal y de los senos paranasales, afectando también en ocasiones la 

vía aérea inferior (54).

Pawankar añade a la definición aspectos referentes al infiltrado 

inflamatorio. Considera la poliposis nasal como una enfermedad crónica de la
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vía aérea superior caracterizada histológicamente por infiltración de células 

inflamatorias como eosinófilos o neutrófilos (191).

Jankowski, delimita todavía más y define la poliposis nasal como un 

proceso inflamatorio crónico de la mucosa de las fosas nasales y los senos 

paranasales, de etiología aún desconocida, no mediada por IgE, en el que 

parecen jugar un papel importante los eosinófilos, y que conduce a la formación 

de pólipos edematosos benignos desde los senos hacia la cavidad nasal (1).

Esta definición tiene tres aspectos que merecen recalcarse:

■ De etiología desconocida, es decir idiopática. Esto supone que si se 

conoce la causa de la enfermedad, como por ejemplo discinesia ciliar 

primaria o mucoviscidosis, no debería incluirse dentro de la poliposis 

nasal, aún presentado pólipos nasales. Esta proposición ha sido 

recomendada en 2005 por la European Position Paper on Rhinosinusitis 

and Nasal Polyps (172) que excluye del concepto general de poliposis 

nasal la fibrosis quística, inmunodeficiencias graves, alteraciones 

congénitas mucociliares, enfermedad fúngica invasiva o no invasiva, las 

vasculitis sistémicas y las enfermedades granulomatosas.

■ Inflamación no mediada por IgE. Esta afirmación es más discutida, no 

tanto en lo referente a la alergia clásica, como en el sentido de una 

posible alteración de la respuesta inmune relacionada con la 

sobreproducción local de IgE y las teorías de los superantígenos, 

señalándose que la activación de las células T y la elevación de IgE 

local son características de la poliposis nasal (192).

■ Importancia de los eosinófilos. Aunque otras células del infiltrado puedan 

ser importantes, la poliposis es una inflamación de tipo eosinofílico, 

aspecto que la diferencia de otras formas de rinosinusitis crónica.
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b) RELACIÓN ENTRE POLIPOSIS NASAL Y RINOSINUSITIS 

CRÓNICA

La European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (172) 

considera la poliposis nasal como un tipo de rinosinusitis crónica.

Para algunos autores todas las sinusitis crónicas son una misma 

enfermedad, que junto con el asma intrínseco forman parte de una misma 

patología de la vía aérea, con manifestaciones clínicas distintas en zonas 

anatómicas diferentes (49). Para la mayoría de los autores sin embargo, la 

poliposis nasal es una entidad independiente bien definida. Jankoswski 

considera que la rinosinusitis crónica y la poliposis nasal no son la misma 

enfermedad, basándose en sus diferencias clínicas, histológicas y moleculares 

(193). De entre estas diferencias, es de importancia destacar la eosinofilia 

tisular característica de la poliposis nasal, que no existe en la rinosinusitis 

crónica sin pólipos. Por lo tanto la rinosinusitis crónica debe ser considerada 

como una entidad más general y heterogénea, que agrupa distintas 

enfermedades que tienen en común únicamente la afectación inflamatoria 

crónica de los senos paranasales, entre las que quedaría incluida la poliposis 

nasal.

Unas rinosinusitis crónicas presentan pólipos y otras no. Ya dentro de la 

rinosinusitis crónica con pólipos se observa que no todos ellos son de las 

mismas características. Hace ya más de 30 años que se estableció la 

diferencia entre los pólipos neutrófilos y los pólipos eosinófilos. Los pólipos 

eosinófilos fueron denominados también alérgicos por su semejanza, en el 

infiltrado inflamatorio, con los hallazgos en mucosa y moco de los alérgicos, y 

aunque en la mayoría de los casos no pudo demostrarse su origen atópico, 

existía un predominio de eosinófilos y plasmocitos (36). En las rinosinusitis 

infecciosas por el contrario, son los neutrófilos las células inflamatorias 

predominantes, seguidos de macrófagos y linfocitos. Esta diferencia entre un 

tipo de pólipos y otro, tenía importantes consecuencias clínicas porque se 

constató que los pólipos eosinófilos eran más recidivantes, aunque respondían
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mejor a los corticosteroides. Hay que señalar también que algunas de estas 

diferencias histo-citológicas pueden desaparecer en el curso de las frecuentes 

sobreinfecciones derivadas de la retención de secreciones sinusales por los 

pólipos. En estos casos la neutrofilia puede predominar y las lesiones tisulares 

parecerse (197).

Cuando se estudian desde el punto de vista histológico se encuentran dos 

grandes grupos de rinosinusitis crónica, que corresponden el primero a la 

poliposis nasal y el segundo a la rinosinusitis crónica infecciosa (70):

■ Sinusitis crónica con mucosa polipoide y eosinofilia

■ Sinusitis crónica con hiperplasia glandular

En el primer grupo la mucosa aparece macroscópicamente con aspecto 

polipoide. Microscópicamente existe edema masivo con infiltración eosinofílica 

y linfocitaria de la submucosa, y en el exudado pueden apreciarse los 

eosinófilos. En este grupo el intenso edema de la mucosa, deviene en la 

formación de pólipos que obstruyen los estrechos recesos etmoidales.

Por el contrario, el segundo grupo (sinusitis crónica con hiperplasia 

glandular) se caracteriza por la marcada hiperplasia de las glándulas 

submucosas, que forman capas continuas que ocupan amplias regiones de la 

lámina propia, sin tejido conjuntivo interpuesto. Es de destacar que este grupo 

puede en ocasiones mostrar pólipos (23%), pero aquí el elemento fundamental 

que da origen a la obstrucción ostial (y a la infección) es la hipersecreción 

mucosa, originada por la hiperplasia glandular mucosa (70).

Otras clasificaciones insisten en la división entre rinosinusitis crónica con, 

o sin eosinofilia, por su relevancia en la evolución y pronóstico. Berrylin 

constata que la rinosinusitis crónica con eosinofilia presenta lesiones más 

extensas que la no eosinofílica, y que los pólipos nasales con eosinofilia 

exhiben más lesiones que los no eosinofílicos (59).
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Kountakis propone la siguiente clasificación de las rinosinusitis crónica 

(RSC), en cuatro grupos teniendo en cuenta, por un lado el componente 

hiperplásico o polipoide, y por el otro el de la eosinofilia (195):

■ RSC hiperplásica eosinofílica: pólipos nasales y eosinofilia tisular

■ RSC hiperplásica no eosinofílica: pólipos nasales sin eosinofilia tisular

■ RSC eosinofílica: pacientes sin pólipos pero con eosinofilia tisular

■ RSC no eosinofílica: pacientes sin pólipos y sin eosinofilia tisular

Diferentes estudios destacan que la eosinofilia diferencia la poliposis 

nasal de otras formas de rinosinusitis crónicas, pues estas presentan menos 

del 10% de eosinófilos (media 2%), mientras que el 88% de las poliposis 

nasales tenían mas del 10% (media 50%). Estas diferencias se acentúan en 

caso de poliposis nasal asociada con asma o en ASA triada (193). En términos 

objetivos Seibeling obtiene una media de 68,6 Eos/campo 400x en poliposis 

nasal frente a sólo 4,1 en rinosinusitis crónica sin pólipos (65).

Es destacable que todas las rinosinusitis crónicas (con o sin 

hipereosinofilia) presentan un infiltrado leucocitario cuatro veces superior a los 

sanos, pero se observa igual número de leucocitos en rinosinusitis crónicas con 

y sin pólipos, siendo el incremento de eosinófilos a expensas de un descenso 

de neutrófilos (133). Estas observaciones concordarían con nuestros resultados 

en poliposis nasal que muestran una semejanza entre las cuantificaciones de 

eosinófilos cuantitativas y las porcentuales.

En definitiva, no sólo los pólipos caracterizan la poliposis nasal, sino que 

diferentes estudios constatan que la eosinofilia es uno de los parámetros que la 

distinguen de otras rinosinusitis crónicas (65,193).

La aparición de pólipos en las fosas nasales puede acontecer en 

cualquier situación de inflamación crónica nasosinusal, pero debemos entender 

por poliposis nasal idiopática una entidad nosológica propia, de etiología 

desconocida, que afecta al adulto, presentándose como un proceso
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inflamatorio crónico difuso y bilateral de (al menos) la mucosa del complejo 

osteomeatal del meato medio, caracterizada por edema, prolapso e infiltración 

eosinofílica. Esta patología puede diferenciarse de otras que, a veces en su 

evolución, pueden presentan pólipos nasales. Estas últimas, aunque muy 

variadas entre sí, exhiben diferencias clínicas, histológicas y etiopatogénicas 

con respecto a la poliposis nasal.

La exclusión de otras patologías tiene implicaciones en distintos aspectos, 

pues si se incluyen todas las patologías nasales que pueden presentar pólipos, 

los diferentes estudios epidemiológicos pueden ser difíciles de comparar. Por 

ejemplo Larsen y Tos incluyen en su estadística de incidencia de poliposis 

nasal incluso los pólipos antrocoanales (52), y Settipane incluye la fibrosis 

quística y las discinesias ciliares primarias (80). Con estas correcciones la 

incidencia de poliposis nasal es seguramente menor a las cifras manejadas 

generalmente.

Esta concepción más estricta de poliposis nasal también tiene 

implicaciones en las hipótesis etiopatogénicas. Por ejemplo, se ha dicho que la 

poliposis nasal es de origen multifactorial. Esta afirmación tiene su base en que 

algunos pólipos nasales tienen causa conocida y que estas causas conocidas 

son diferentes en varias enfermedades (fibrosis quística, discinesias ciliares 

primarias, etc.). Pero al considerar la poliposis nasal como una enfermedad 

idiopática, y excluir estas patologías, no tenemos ya apoyo para esta 

aseveración. No podemos descartar que la causa sea monofactorial, y quizá el 

factor terreno o inmunidad específica del sujeto sean extremadamente 

importantes en el desarrollo de la poliposis nasal. Tal vez el proceso comience 

como dice Ponikau por un error de reconocimiento inmunológico (71). Hongos 

o bacterias no especialmente patógenas, pueden desencadenar un proceso 

inflamatorio liderado por eosinófilos, que conduzca a la formación de un 

microambiente, donde efectos autocrinos celulares provoquen la perpetuación 

y retroalimentación del proceso así iniciado. Se ha dicho que el eosinófilo es un 

leucocito que parece estar diseñado para la defensa del organismo frente a 

patógenos no fagocitables (36). Por alguna razón desconocida la mucosa nasal
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parece reaccionar como lo haría en caso de estar siendo colonizada por 

parásitos. El error inmunológico provoca la liberación de citocinas y quimiocinas 

que reclutan eosinófilos, montándose una reacción inflamatoria local 

eosinofílica. Los eosinófilos llegados desde los vasos, recorren el corion, 

alcanzan el epitelio y finalmente llegan al moco, en la superficie de la mucosa, 

sin encontrar parásitos, y aunque la mayoría de ellos son eliminados por 

aclaramiento mucociliar, algunos liberan sus gránulos citotóxicos generando 

más inflamación y favoreciendo de esta manera la cronicidad (Figuras 72, 73, 

74, 75, 76, 77).

a  ;v ,;
V*' ?• V\*

tCM
Figura 72

La poliposis es una inflamación de tipo eosinofílico (Tricrómico, 400x)

Figura 73
Dinámica de los eosinófilos. Se observan eosinófilos extravasándose, introduciéndose 

en la membrana basal y llegando al epitelio (HE, original 400x)
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Figura 74 
Eosinófilo intravascular (1200x)

Figura 75
Eosinófilo intravascular emitiendo un pseudópodo y relacionándose 

con las células endoteliales adyacentes (5000x)
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Figura 76 
Eosinófilo en el conjuntivo (2000x)

Figura 77
Eosinófilo casi alcanzando la superficie epitelial (2000x)
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❖ DISEÑO EXPERIMENTAL

La inclusión de pacientes se ha realizado de forma aleatoria. Al contrario 

que otros estudios hay que recalcar que la muestra no se limita a pacientes que 

han sido programados para cirugía, sino que incluye pacientes que se van a 

intervenir junto a otros a los que sólo se realizará una biopsia en consultas 

externas para este estudio. Se han excluido pacientes de estadio clínico 1, con 

pólipos pequeños que no alcanzan el borde del cornete medio, por considerar 

que la biopsia podía no ser exactamente representativa de tejido polipoide.

En el grupo patológico se han incluido de forma aleatoria pacientes en 

tratamiento con corticoides tópicos y sin ellos. Por razones éticas no hemos 

considerado adecuado recomendar la interrupción del tratamiento en los 

pacientes que ya estaban con esta terapia. Para esta decisión hemos tenido en 

cuenta a otros autores, que encuentran escasas modificaciones en la 

eosinofilia tisular y en exudado en pacientes, en tratamiento o no, con 

corticoides tópicos (193). Por otro lado, los pacientes en tratamiento con 

corticoides tópicos se distribuyen en nuestra serie de forma homogénea entre 

los grupos y estadios clínicos, como hemos mostrado en resultados (Tabla 2). 

Nuestros resultados no muestran diferencias significativas en las eosinofilias 

observadas entre los pacientes en tratamiento y sin tratamiento corticoides 

tópicos.

Para evitar sesgos en la cuantificación de las eosinofilias hemos excluido 

los pacientes afectos de enfermedades parasitarias, autoinmunes y en general, 

cualquier paciente con enfermedad inflamatoria no directamente relacionadas 

con la poliposis nasal. Siguiendo el concepto estricto de poliposis nasal hemos 

excluido también las poliposis unilaterales y las poliposis en pacientes 

pediátricos. En este último punto hemos de decir que, aunque habíamos
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adoptados previamente este criterio de exclusión, en la realidad ningún 

paciente pediátrico con pólipos nasales acudió a nuestras consultas durante el 

estudio, confirmando la excepcionalidad de la poliposis en niños.

La toma de biopsias para el grupo control se ha realizado de manera 

similar a la descrita por diversos autores (49) en el curso de septoplastias. Los 

hemos considerado aptos para formar parte del grupo control, pues no existía 

ningún motivo para presuponer que su mucosa nasal esté alterada, o que la 

cuantificación de eosinófilos en los distintos niveles estudiados sea patológica.

Hemos seleccionado sólo aquellos datos clínicos con menos subjetividad, 

evitando por este motivo los relativos a la sintomatología. Los datos 

epidemiológicos y clínicos recogidos nos permiten evaluar y comparar los 

resultados con los datos histológicos. Todas estas variables suponen, a nuestro 

parecer, un volumen de información suficiente para poder realizar un estudio 

detallado, tanto descriptivo como comparativo de la poliposis nasal, acotando 

un terreno de investigación en este sin duda amplísimo tema.

El tamaño de la muestra no puede ser considerado amplio, pero el 

objetivo principal del estudio era el análisis a nivel ultraestructural de los grados 

y modos de degranulación de los eosinófilos. Esto requiere un tiempo 

considerable en el análisis de cada muestra. Los estudios publicados sobre 

esta variable, a nivel ultraestructural, cuentan todos ellos con menor número de 

casos, pues van desde 8 (118) a los 18 casos (126), y ninguno cuenta con un 

grupo control de sujetos sanos.

Existen, como queda dicho en la introducción, muchas otras variables 

para estudio, tanto biológicas como clínicas, de lo que deriva una gran 

diversidad de posibilidades para abordar el complejo problema de la poliposis 

nasal. Aceptando estos límites necesarios en todo estudio, consideramos que 

algunas de las variables estudiadas en este trabajo, como por ejemplo nuestro 

estudio ultraestructural de los eosinófilos que infiltran los pólipos nasales, han 

sido poco analizadas anteriormente.
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*  DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

La media de edad de nuestros pacientes (48,95 años) está cerca de las 

series aportadas por la mayoría de los autores, que observan un máximo de 

incidencia entre 50-59 años (5). La proporción de mujeres de nuestra serie 

(35%) es parecida a la estimada por otros autores (10).

El 27,5% de nuestros pacientes afirmaban tener algún familiar directo 

con síntomas/signos de rinosinusitis crónica. La pregunta se realizaba de esta 

manera, podríamos decir genérica, debido a que una interpelación concreta 

sobre poliposis nasal podría ser en muchas ocasiones no bien entendida. 

Aceptamos que el tipo de pregunta efectuada tiende a aumentar el número de 

respuestas positivas, pues la incidencia de la rinosinusitis crónica en la 

población general se estima en un 14% (196), es decir bastante más elevada 

que la de la poliposis nasal que supone entre el 2-3%. Antecedentes familiares 

de poliposis nasal en pacientes afectos dadas por otros autores, oscilan entre 

el 14% (9), y el 43% (8).
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❖ DATOS CLÍNICOS

a) ESTADIAJE

El sistema de estadiaje endoscópico elegido es el de Fabra y Esteller

(163), que es uno de los más utilizados en España, y semejante a otros como 

el de Lildholdt (162). El estadiaje radiológico utilizado es de Lund-Kennedy

(164), que es el más citado en la literatura. Ambos sistemas son pues de gran 

fiabilidad y, permiten la comparación de los resultados, con otros estudios. El 

estadio clínico utilizado permite la división en dos grandes grupos: poliposis 

minory poliposis mayor; de interés para el estudio estadístico y clínico (163). 

Nuestros pacientes al ser reclutados al azar, presentan proporciones diferentes 

en los estadios. Un 25% se encuentra en el estadio 2, un 65 % en el 3 y un 

10% en el estadio 4. La mayoría de los estudios consultados se realizan en 

pacientes intervenidos por CENS, por lo que suelen estar todos ellos en 

estadios 3 y 4. Nosotros contamos con una proporción no pequeña de estadio 

2, lo que otorga a nuestro estudio cierta ventaja sobre aquellos que sólo 

estudian poliposis mayor. La menor proporción de estadio 2 posiblemente se 

deba a que, al padecer síntomas menos severos, acuden con menor 

frecuencia a la consulta del especialista en ORL. Una segunda razón es que 

probablemente estos pacientes son menos remitidos por nuestros especialistas 

ORL de zona al Hospital de referencia donde trabajamos. La menor incidencia 

de estadio 4 puede explicarse por un mejor tratamiento y control de las 

poliposis en general.
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b) VARIABLES CLÍNICAS

- ALERGIA

Aunque persiste la discusión de la importancia de la alergia en la génesis 

de la poliposis nasal, lo más frecuente es considerarla más como un factor 

coadyuvante que determinante (10). Para algunos autores la frecuencia de 

alergia en los pacientes afectos de poliposis nasal no es mayor que en la 

población general (77), pero otros autores han comunicado que los test 

cutáneos positivos son más frecuentes en los pacientes con poliposis nasal que 

en la población general, variando desde el 38% (76), hasta el 55,5% (80). Para 

Stoop (198) el 35% de las poliposis tenían alergia IgE mediada.

Los estudios sobre la incidencia de la alergia varían considerablemente 

en sus resultados, situándose usualmente entre el 25-30% de la población 

general (199). En nuestro estudio 10 pacientes (25%) estaban diagnosticados 

de alérgicos presentando clínica, IgE específicas séricas elevadas y pruebas 

cutáneas positivas. Esta incidencia, aun pareciendo elevada, estaría dentro de 

las estimaciones generales de alergia antes citadas.

- GRUPOS CLÍNICOS

Hemos considerado tres grandes grupos según la poliposis se presente 

aislada o asociada con asma, o con intolerancia a AINES formando el 

Síndrome de ASA triada (poliposis nasal, asma e intolerancia a AINES). Esta 

clasificación se basa en la importancia que implican estas patologías 

asociadas.

La incidencia de poliposis con asma asociada varía según diversos 

autores, desde el 30% (4), el 48% (193), hasta el 71% (80), cifras en acuerdo 

con nuestros resultados (52,5%).
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Respecto al ASA triada su incidencia se situaría entre el 14,2% de los 

pacientes afectos de poliposis nasal (80) y el 22,8% (193). Nuestro estudio 

cuenta con un 20% de pacientes ASA triada, por lo que se sitúa entre los 

valores mencionados. Es de destacar que sólo en un caso coexistía alergia y 

Asa triada.

- ANTECEDENTES DE CIRUGÍA

Hemos analizado esta variable basándonos en lo señalado por algunos 

autores que han destacado que los antecedentes de cirugía nasal previa 

(polipectomías con cirugía endonasal o externa) se correlacionan con peor 

evolución de la enfermedad (194). El 55% de nuestros pacientes no habían 

sido previamente intervenidos, lo que supone un porcentaje mayor a lo 

publicado por otros autores. Sólo 7 pacientes (17,5%) de nuestra serie fueron 

intervenidos al comienzo del estudio, por lo que es posible que estos datos 

reflejen un criterio más estricto en la indicación quirúrgica, que nosotros 

efectuamos ante el fallo o contraindicaciones del tratamiento médico.

■ EVOLUCIÓN

Nuestra valoración de la evolución sólo pretende ser una aproximación 

inicial, dado el corto periodo (6 meses) estudiado.

De los 40 pacientes evaluados 23 presentaron buena evolución y 17 mala 

evolución. Respecto a los 7 pacientes intervenidos por CENS, 4 presentaron a 

los 6 meses signos endoscópicos de recidiva. Este peor resultado para los 

intervenidos que para los tratados médicamente, no es paradójico pues los 

intervenidos exhibían inicialmente mayores estadios clínicos y síntomas.

Esta clasificación en buena y mala sólo toma en cuenta el estadiaje 

clínico. Dado que los estadios 2, recibían un tratamiento diferente que los 

estadios 3 y 4, se justifica la decisión de exigirles, para ser considerados como
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evolución mejor, que tras 6 meses permanezcan en ese estadio de poliposis 

minor (estadio 2), mientras que al grupo de poliposis mayor (estadios 3 y 4) se 

les pide que, tras el tratamiento (corticoides sistémicos o CENS) su estadio 

clínico tras 6 meses, sea de poliposis minor.

Somos conscientes de la dificultad de comparación entre ambos grupos, 

pero nos parece que el dato es orientativo sobre la evolución de la enfermedad. 

No cabe duda que una valoración adecuada debería contar con grupos 

exactamente iguales en cuanto a tratamiento, mayor número de casos y mayor 

tiempo de seguimiento, pero insistimos en que sólo hemos pretendido ver una 

tendencia en la evolución a corto-medio plazo, no siendo esta variable un 

objetivo concreto del trabajo. La validez de efectuar esta valoración es 

confirmada por nuestros resultados y comparaciones de esta variable, que no 

se alejan de lo descrito por la mayoría de los autores.
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❖ DATOS ANALÍTICOS

a) IgE TOTAL

Aunque la poliposis nasal se considera como una patología inflamatoria 

no mediada por IgE (133), el papel de esta inmunoglobulina en la poliposis 

nasal sigue siendo objeto de discusión. Algunos estudios han constatado que la 

IgE total en suero es significativamente más alta en los pacientes con poliposis 

nasal que en los controles (200). Dado que un porcentaje de pacientes con 

poliposis nasal padecen alergia, la cuantificación de la IgE total en el conjunto 

de los pacientes con poliposis nasal tiende a ser más elevada que en el grupo 

control, que por criterios de inclusión ninguno es alérgico. Como podría 

esperarse la IgE total es significativamente más elevada en poliposis nasal con 

alergia que en poliposis nasal sin alergia, datos coincidentes con otros autores 

(200). Aún así, nuestros valores de IgE en no alérgicos (84,26 Ul/ml) son más 

elevados que en el grupo control (34,38). Es destacable que dentro de los no 

alérgicos el 30% presentaban valores de IgE superiores a 100 Ul/ml, aunque 

ningún caso superó 178 Ul/ml.

b) EOSINOFILIA SANGUÍNEA

Es sabido que el número total de eosinófilos en médula ósea, tejidos o 

exudados es varias veces mayor que en sangre periférica, pues los eosinófilos 

son células residentes más que circulantes. En patología inflamatoria de la vía 

aérea eosinofílica la sangre es meramente un medio de transporte, por lo que 

probablemente su valor esté en relación directa con el tamaño del órgano 

diana, por lo que debe esperarse poca eosinofilia en rinitis o poliposis aislada, y
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de mayor intensidad si se asocia a asma, o más todavía si coexiste con 

dermatitis atópica y asma (36).

Aunque se ha comunicado que las exacerbaciones clínicas del asma 

tienden a manifestarse con un aumento de los eosinófilos circulantes, la 

eosinofilia en sangre no parecer aportar información fiable del grado de 

inflamación eosinofílica en las vías aéreas (36). Sin embargo en poliposis nasal 

se ha observado eosinofilia en sangre periférica en el 63% de las poliposis 

nasal aisladas, y en el 90% de las asociadas con asma (198).

Nuestros resultados no aprecian diferencias significativas entre las 

eosinofilia sanguínea entre asmáticos o ASA triada respecto a los que no lo 

son. La media de eosinófilos en sangre periférica en nuestros pacientes era de 

4,44% (de 0,1 a 11,6), frente a 1,81% en controles. Aunque 2/3 de nuestros 

pacientes no superaban el 5% de eosinófilos en sangre periférica, había 1/3 

que los superaba.

Tampoco hemos encontrado significativamente más elevada la eosinofilia 

en sangre en alérgicos que en no alérgicos, aunque la media de los alérgicos 

era superior a la de no alérgicos (5,86% / 3,97%).

En no alérgicos, la eosinofilia sanguínea tiende a ser más elevada que en 

sujetos sanos (3,97% / 1,81%). La media aritmética en no alérgicos obtenida, 

posiblemente sobrevalore la realidad debido a los valores extremos de dos 

pacientes, que superaban el 10%. Aún así la media de los no alérgicos se 

sitúa por debajo de 4%, lo que está cerca de los niveles normales.
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*  EOSINOFILIA EN EXUDADO NASAL

Como ya detallamos en la introducción existen diversos métodos para la 

obtención del material a estudiar. Nosotros hemos utilizado el frotis nasal, por 

ser la técnica mas utilizada y por la facilidad y rapidez de la toma. En datos no 

mostrados en este trabajo, hicimos algunas pruebas comparativas de frotis 

frente a curetaje, sin apreciar diferencias en los resultados. Como el frotis es 

mejor tolerado por el paciente nos decidimos por este método para nuestro 

trabajo.

Como hace Gelardi primero hemos estudiado la muestra así obtenida a 

100x, para desde ahí elegir las zonas de mayor interés, que se visualizan a 

400x, valorando al menos 4 campos, anotando el resultado como un porcentaje 

de eosinófilos frente al total de células inflamatorias (38).

Los criterios de eosinofilia en secreción nasal son discutidos, ya que no 

existe un patrón claro de normalidad (193). Sin embargo hay acuerdo en que 

en un citograma normal no deberían verse eosinófilos, aceptándose que 

puedan encontrarse algunos neutrófilos (38). Por lo tanto la presencia de 

eosinófilos en citología nasal debe orientar a un diagnóstico de rinitis alérgica, 

NARES o poliposis nasal (203). Nuestro grupo control mostró en casi todos los 

casos ausencia total de eosinófilos en moco y ningún caso superó el 5%.

Hay discrepancia entre diversos autores en el punto de corte para 

considerar que un exudado nasal presenta eosinofilia. En la literatura 

consultada se encuentran diversos criterios de eosinofilia:
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■ Mygind, 1978 (38) >10%

■ Mullarkey, 1980 (201) > 25%

■ Crobach, 1996 (202) >10%

■ Jankowsky ,2000 (133) > 20%

■ Ragab, 2005 (140) >4%

Mygind clasifica la eosinofilia en exudado en cuatro grados (38):

■ Sin eosinofilia < 5%

■ Eosinofilia leve ^ 10%

■ Eosinofilia moderada ^ 50%

■ Eosinofilia marcada > 50%

Nuestros resultados muestran que sólo el 15% de las poliposis 

presentaban eosinofilia en el exudado negativa (<5%). Si ponemos el punto de 

corte en el 20% Jankowsky observa que la mitad de las poliposis nasal tienen 

menos del 20% de eosinófilos en exudado (133). En nuestro caso esta cifra es 

algo menor siendo del 37,5%.

Un problema en la cuantificación de la eosinofilia es su variabilidad intra e 

interindividual, debido a factores como infección, influencia horaria, efectos de 

la contaminación o curso discontinuo de la patología. Otro problema del estudio 

de la eosinofilia nasal es que los eosinófilos tienden a formar grupos, lo que 

provoca su distribución irregular en las muestras, lo cual dificulta su 

cuantificación (75). Debido a ello no es posible hacer una exacta afirmación del 

porcentaje de los eosinófilos que hay respecto a la totalidad de leucocitos. La 

prueba es pues cualitativa o sem¡cuantitativa. En nuestro método tomamos 

muestra de ambas fosas nasales y hacemos una cuantificación global, para 

evitar en todo lo posible el sesgo que pudiera tener la muestra.

Aunque existe acuerdo en que los eosinófilos no constituyen un 

componente celular apreciable en exudado nasal normal, Jankowsky constata 

que pueden aparecer fisiológicamente en el moco de individuos sanos pero en 

un porcentaje inferior al 5% (133). Estos datos están de acuerdo con nuestros
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resultados en el grupo control, en los que tres casos mostraron una leve 

eosinofilia.

Se ha descrito que en casos de eosinofilia claramente patológica, esta 

puede variar a lo largo del día, cosa que no ocurre en los casos de ausencia de 

eosinofilia (133). Para evitar este posible sesgo en nuestro estudio todas las 

tomas citológicas se realizaban entre las 9 y la 11 de la mañana.

La mayoría de los autores coinciden en que algunas poliposis presentan 

ausencia de eosinofilia en exudado (133). En nuestro estudio el 10% de los 

casos presentaba menos del 5% de eosinófilos en exudado. La explicación que 

se ha dado para esa baja eosinofilia ha sido la infección, los corticoides, que la 

enfermedad esté en fase latente (silente), o simplemente que nos encontremos 

ante otra patología (133). Dado que en nuestro caso los pacientes no estaban 

en tratamiento corticoideo sistémico, las explicaciones que sugerimos para 

nuestros resultados son:

■ En la mayoría de las eosinofilias negativas en exudado observadas por 

nosotros, se apreciaban pocos leucocitos, reflejando posiblemente un 

escaso infiltrado inflamatorio general, lo que concordaba con los 

resultados obtenidos en tejido. Esto puede apoyar la hipótesis de que la 

poliposis nasal pase por fases latentes, quizá como consecuencia de una 

posible evolución a brotes de la enfermedad.

■ Algunas muestras con abundantes neutrófilos pueden ser explicadas por 

infección.

■ Finalmente, incluso habiendo sido muy cuidadoso en la toma de la 

muestra, por razones desconocidas, en un pequeño número de casos la 

muestra puede proporcionar falsos negativos (contradictorios con la 

eosinofilia tisular).
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*  VARIABLES HISTOLÓGICAS GENERALES

Hemos utilizado las coloraciones de hematoxilina-eosina y de tricrómico 

porque proporcionan una buena visualización de los diversos componentes 

epiteliales y conectivos del tejido. Los datos de amplificación lo damos 

multiplicando el aumento del ocular 10x por la proporcionada por el objetivo 

(10x o 40x), por lo tanto exponemos la amplificación como 100x o 400x. La 

valoración del estado del epitelio, metaplasia, cilios, tipo de conectivo, densidad 

de glándulas y de quistes, así como la valoración general del infiltrado 

inflamatorio la hacemos por campo a 100x para poder tener una impresión de 

la estructura del pólipo. A ello se añade la cuantificación a 400x del número de 

eosinófilos por campo y el porcentaje de eosinófilos respecto al total de células 

inflamatorias. Todos estos datos obtenidos mediante microscopio óptico nos 

han parecido los más interesantes y representativos, siguiendo a reconocidos 

investigadores sobre este tema (28, 69,193).

A pesar de que otros autores (49), han publicado otras cuantificaciones 

sobre epitelio, por ejemplo objetivando el aumento de espesor de la membrana 

basal, nosotros hemos desestimado su valoración por las dificultades técnicas 

que conlleva, dado que su medida se ve afectada en gran manera, por la 

exactitud del corte perpendicular del epitelio, cuestión que no puede ser 

asegurada a nivel de un estudio con microscopio óptico.
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a) INFILTRADO INFLAMATORIO GENERAL

Esta variable la obtenemos mediante el estudio a 100x, valorando la 

impresión del infiltrado inflamatorio en general, en grados de 0 a 3. Unas 3/4 

partes de las poliposis mostraban una infiltración leve o moderada (grado 1 -2) y 

la media se situaba en 1,55, es decir entre leve y moderada. Por lo tanto una 

infiltración inflamatoria intensa (grado 3) no es habitual en la poliposis nasal, 

donde sólo se aprecia en el 12,5% de los casos. El grado de inflamación 

general no correlaciona con el grado de infiltración eosinofílica ni en exudado, 

ni en tejido.

b) DAÑO EPITELIAL

Así como en el asma existe evidencia de daño epitelial causado por los 

eosinófilos, en poliposis nasal este hecho es más discutido. Se ha relacionado 

el daño epitelial (descamación o ulceración en diverso grado) con las proteínas 

granulares de los eosinófilos (53), pero respecto a la frecuencia con que 

aparecen, se hallan diferencias entre diversos autores, pues unos observan 

frecuente daño epitelial en los pólipos nasales (49, 204) mientras que otros no 

los aprecian (54) y creen que estas lesiones epiteliales pudieran ser 

consecuencia de la toma o procesamiento de la muestra. Dice Mygind que si 

las muestras son recogidas y preparadas cuidadosamente la superficie epitelial 

aparece bastante conservada, aunque la funcionalidad del epitelio pueda estar 

alterada, especialmente el sistema de transporte mucociliar (54). En nuestros 

resultados no apreciamos con frecuencia erosión o ulceración epitelial.

c) EXTENSIÓN DE EPITELIO CILIADO

La mayoría de los pólipos (82,5%) muestran epitelio pseudoestratificado 

ciliado, aunque generalmente no presentan toda su superficie recubierta de 

cilios. Ello es debido a las muy frecuentes áreas de metaplasia, a la pérdida de
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células ciliadas sustituidas por células columnares con microvillis (Figura 43), y 

en parte posiblemente, por daños originados en la toma y procesamiento de la 

muestra.

d) METAPLASIA

La metaplasia escamosa ha sido descrita con frecuencia en la parte 

anterior de los pólipos, es decir aquella más expuesta al flujo aéreo inspirado 

(54). Según algunos autores puede observarse esta metaplasia intercalada 

entre zonas de erosión (40) mientras que otros encuentran muy infrecuente la 

metaplasia (69). Además de la metaplasia escamosa, puede observarse en los 

pólipos metaplasia mucoide (38). En este caso existe sustitución parcial de 

células columnares por células caliciformes. En nuestro estudio hemos 

encontrado que un 60% de los pólipos presentaban metaplasia, principalmente 

escamosa. Este porcentaje no es muy diferente del encontrado en los 

controles, por lo que pensamos que la metaplasia no es una característica 

destacable de los pólipos, y que probablemente depende de si la porción 

estudiada del pólipo está expuesta al aire inspirado. Hemos hallado en el 20% 

de los pólipos metaplasia mucoide, hecho no concordante con lo observado 

por Larsen que encuentra una disminución de la densidad de las células 

caliciformes respecto a la mucosa normal (205). Nuestras observaciones están, 

sin embargo, de acuerdo con Kitapci, que observa mayor número de células 

caliciformes en poliposis nasal (41).

Globalmente nuestros resultados muestran que el epitelio de los pólipos 

está relativamente bien conservado, al ser comparado con los controles (Figura 

80).

e) CONJUNTIVO

La remodelación y fibrosis ha sido considerada como una característica 

del asma intrínseco, de importancia en la evolución y pronóstico de la
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enfermedad. Dada la comorbilidad de asma con poliposis nasal, y dado que 

otros autores (49) han hecho hincapié en el parecido histopatológico de ambas 

enfermedades hemos creído de interés estudiar esta variable histológica.

Hemos encontrado un predominio claro en los pólipos de conectivo laxo, 

generalmente sólo y a veces asociado al fibroso sobre todo en las zonas 

próximas al pedículo. El tejido conjuntivo fibroso, también denominado denso, 

se caracteriza por estar constituido principalmente por fibras colágenas con 

pocas células y sustancia fundamental. La lámina propia de casi todos los 

pólipos presenta intenso edema, que se traduce en abundantes áreas de 

aspecto pseudoquístico. Consecuencia de ello es que la densidad de todos los 

elementos, tanto fibras como células del conjuntivo, se encuentran disminuidas. 

Por la misma razón, también se encuentra reducida la densidad de fibras 

nerviosas, vasos y glándulas. En cuanto al infiltrado celular inflamatorio 

(leucocitos y linfocitos) se encuentra afectado de la misma forma, por lo que se 

concentra en el subepitelio donde el fenómeno edematoso pseudoquístico es 

menor o desaparece.

Hemos observado que la proporción de conjuntivo fibroso es mayor en 

estadios clínicos precoces. La explicación posiblemente sea que los pólipos en 

estadio 2, al presentar menos edema exhiben mayor densidad de células y 

fibras. En definitiva, de los casos estudiados podemos deducir que el tipo de 

conjuntivo en la poliposis nasal no presenta un fenómeno de fibrosis 

apreciable, pues predomina el conjuntivo laxo y, en general se observa una 

disminución tanto de fibras como de células propias del conjuntivo.

f) GLÁNDULAS

Se ha descrito como un hallazgo característico de la poliposis nasal la 

reducción del número de vasos y glándulas. Su densidad de glándulas en el 

conjuntivo puede ser 10 veces menor que en la mucosa normal (45). Nuestro 

estudio concuerda con estas observaciones pues la densidad glandular era de
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media 2,5 veces menor que en los controles. La explicación de este fenómeno 

puede ser el mismo antes citado en referencia al edema (Figuras 77, 78, 79, 

80,81).

Figura 78
Pólipo con epitelio bien conservado (HE, 20X)

Figura 79
Pólipo característico con edema, pocos vasos, ninguna glándula.

(HE, 100x)
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Figura 80
Detalle de la mucosa anterior en el que se observa el infiltrado celular eosinofílico

(HE, 400x)

Figura 81
Epitelio ciliado con abundantes glándulas seromucosas en el corion de un caso control 

(HE, 100x). Obsérvese el contraste con la mucosa patológica anterior
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*  EOSINOFILIA TISULAR

a) CUANTIFICACIÓN

En menor medida que en el exudado existen también dificultades para la 

cuantificación de la eosinofilia debido a su irregular distribución.

Dado que se ha descrito que la eosinofilia es más intensa en la mucosa 

del meato y cornete medio que en cornete inferior (198, 206), en nuestro 

estudio, las muestras del grupo control se han tomado de la cabeza del cornete 

medio.

Respecto a la distribución de los eosinófilos en tejido del pólipo, los 

eosinófilos tienden a acumularse principalmente a nivel subepitelial y 

periglandular, por lo que pueden encontrarse áreas de gran concentración de 

eosinófilos al lado de otras que no la tienen. En un trabajo anterior constatamos 

que un 5,78% de los eosinófilos en pólipos nasales se encontraban 

intraepitelialmente (207).

Una vez visualizada la muestra a baja amplificación, hemos seleccionado 

de cada biopsia 4 campos representativos a 400x para cuantificar la eosinofilia, 

de forma parecida a otros autores (65, 193) que eligen las áreas con mayor 

número de eosinófilos. Jankowski mide el área cuantificada que corresponde a 

un rectángulo de 0,16x 0,12mm con un diámetro de campo de 0,21 mm y 

cuenta 3 áreas. Otro autor, Berger, estudia a 400x, 25 campos de 0,2x 0,2mm 

que supone 0,04mm2 que multiplicado por 25 resulta 1mm2, dando sus 

resultados en Eos/mm2(69).
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No existe unanimidad entre los autores en la forma de cuantificar los 

eosinófilos, pues unos prefieren la cuantificación de la eosinofilia tisular en 

valores absolutos y otros en valores relativos.

En valores absolutos se pueden exponer los resultados como número 

de eosinófilos por campo, o como número de eosinófilos por unidad de 

superficie. En valores relativos podemos dar los resultados como un porcentaje 

de eosinófilos respecto al total de células inflamatorias, o del total de 

granulocitos. En este trabajo hemos reflejado nuestros resultados de las dos 

maneras, lo que nos permite una comparación de ambos métodos.

A nivel objetivo expresamos nuestros resultados como número de 

eosinófilos por campo a 400x, lo que equivale a Eos/ 0,173mm2, que es lo que 

mide nuestro campo fotográfico a 400x. Esta forma es muy parecida a otros 

autores como Erjefált que dan sus datos en células por 0,1 mm2 (118).

A nivel relativo los resultados de eosinofilia se expresan de forma 

semicuantitativa, como un porcentaje de eosinófilos sobre el total de células 

inflamatorias (85,193).

De acuerdo con otros autores (36), nosotros hemos encontrado 

dificultades en la cuantificación porcentual, porque la identificación de algunas 

células inflamatorias puede ser muy difícil sin recurrir a métodos 

inmunohistoquímicos. Los eosinófilos destacan claramente por su citoplasma 

granular acidófilo teñido de naranja, y así mismo se visualizan bien los 

neutrófilos y plasmocitos. Más dificultad presentan a veces los linfocitos, 

mientras que los macrófagos y mastocitos resultan generalmente muy difíciles 

de identificar. Respecto a los linfocitos es a veces difícil una identificación y 

exacta cuantificación, pues a pesar de ser numerosos en la lámina propia, al 

ser seccionados en sentido transverso pueden semejar células del tejido 

conectivo (36).
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Para mejorar la identificación se puede utilizar técnicas de inmuno- 

histoquimia marcando los leucocitos con CD45 y CD15 (208), y los macrófagos 

con CD68, o con CD14 que es específico de monocitos y macrófagos (209).

A pesar de la dificultad que presenta la identificación exacta de células 

inflamatorias en ausencia de técnicas inmunohistoquímicas, la cuantificación 

en términos porcentuales es posible. No necesitamos para esta tarea una 

perfecta tipificación del tipo celular pues es suficiente diferenciar las células 

estructurales (fibroblastos, endoteliales, epiteliales y glandulares) de las células 

inflamatorias en general. Esta diferenciación es posible, en ausencia de 

técnicas inmunohistoquímicas, utilizando fotografías de campos a 400x, y 

apoyados en la amplificación que el software fotográfico permite. Sin duda es 

un método que requiere paciencia. Aún así algunas células, principalmente 

macrófagos pueden no ser contabilizadas. La expresión en términos de 

porcentaje de la eosinofilia tisular sólo puede ser una evaluación 

semicuantitativa (133).

Aunque la valoración en términos cuantitativos (Ns Eos/campo) resulte 

más exacta y más rápida, la cuantificación cualitativa (% Eos/campo) tiene 

interés debido a la irregularidad que presenta la densidad celular global en las 

poliposis nasal.

Hemos comentado que nuestro estudio no se ha limitado al subepitelio, 

sino que hemos pretendido obtener una panorámica general de la eosinofilia 

tisular, estudiando diversas zonas de la mucosa. Al alejarnos del subepitelio y 

adentrarnos en el corion, este adopta usualmente un aspecto pseudoquístico, 

con escasez de elementos celulares de todos los tipos. Es por lo tanto de 

importancia no sólo el número total de eosinófilos, sino también su relación con 

el número total de células inflamatorias. Por ejemplo, si encontramos 5 

eosinófilos en el subepitelio (a 400x), en un contexto dominado por otras 

células como linfocitos, plasmocitos y/o neutrófilos, no podremos decir que 

exista el mismo tipo de infiltrado inflamatorio, que si encontramos 5 eosinófilos 

en el corion psedoquístico, sin encontrar allí ninguna otra célula inflamatoria.
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Como consecuencia, la información que proporciona una y otra forma de 

cuantificación son complementarias, no siendo excluyentes ni redundantes. 

Hemos comprobado que ambas formas de cuantificar la eosinofilia tisular 

correlacionan estadísticamente entre ellas, y creemos que ambas ayudan a 

entender el estado real de la eosinofilia.

b) CRITERIOS DE EOSINOFILIA

Los eosinófilos suelen ser escasos o ausentes en la mucosa nasal normal 

(210), pero no existe consenso sobre cuando considerar que existe eosinofilia 

tisular:

■ Prades, 2003 (208) > 30% Eos/campo 400x

■ Jankowski, 2000 (133)>20% Eos/campo 400x

■ Ingels, 1997 (211 )> 4 Eos/campo 400x

Tampoco son coincidentes las zonas estudiadas. Erjefált contabiliza 

desde 4,1 a 137 Eos/ 0,1 mm2, con una media de 43,7 sobre un total de células 

inflamatorias de 139/0,1 mm2, pero excluye en su estudio las zonas de 

glándulas y vasos, y sólo determina la eosinofilia en el subepitelio, lo que quizá 

explique sus datos de eosinofilia sean más altos que los observados por 

nosotros (118).

La cifra mínima para considerar eosinofilia la hemos situado en 5 

Eos/campo en cuantificación absoluta y en el 5% en la porcentual. Se justifica 

esta cifra por los datos publicados y por la comparación con nuestro grupo 

control, que presentaba siempre una media inferior a 2 eosinófilos/campo a 

400x.

c) RESULTADOS

Nuestros datos corroboran que la eosinofilia tisular es común en la 

poliposis nasal, pues el 90% de nuestros pacientes presentaban eosinofilia en 

tejido. A nivel cuantitativo la mayoría tienden a presentar entre 20 y 50
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eosinófilos por campo a 400x. Estos resultados son comparables a los 

publicados por otros autores (Tablas 11 y 12)

Autor W Eos % Eos (400x)

Jankowsky, 2002 (193) - 50

Prades, 2003 (208) 16/c400x 37,7

Seiberling, 2005 (65) 68,6 /c400x -

Erjefált, 1998 (118) 43,7 /  0,1 mm* 31,4

Berger, 2002 (69) 33,5/c 400x -

Ingels, 1997 (211) 20 /c 400x -

Pearson, 1997 (113) 4-137/0 ,1  mm * -

Garín, 2007 42,40 /c 400x 

24,5 /0,1m m 2

41,25

Tabla 11
La tabla compara datos de eosinofilias tisulares en poliposis nasal según diversos 

autores con nuestros resultados

Autor Ns Eos/c 400 % Eos/c400x

Ingels, 1997 (211) 1 -

Berger, 2002 (69) 0 0

Jankowsky, 2002 (193) - < 5

Prades ,2003 (208) 1,4 9,5

Garín, 2007 0,7 3,04

Tabla 12
La tabla compara datos de eosinofilias tisulares en sujetos sanos según diversos 

autores con nuestros resultados. Los sujetos normales presentan escasa o nula
eosinofilia tisular

A pesar de los criterios de selección de la muestra seguidos en nuestro 

estudio, la eosinofilia tisular está ausente todavía en el 10% de los casos. Dado 

que ninguno estaba en tratamiento con corticoides sistémicos ni en infección 

aguda, consideramos que estos casos quizá no cumplan todos los criterios 

para ser considerados como poliposis nasal idiopática, por lo que es posible 

que no se trate de la misma enfermedad y deban más bien catalogarse como
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rinosinusitis crónicas con mucosa polipoide. Esta sugerencia se apoya también 

en que los casos de ausencia de eosinofilia (<5 Eos/campo) se caracterizan por 

pertenecer todos al estadio clínico 2, presentar mayor fibrosis y mejor 

evolución.

La comparación de eosinofilias relativas (porcentuales) con las 

cuantitativas (NQ Eos/c) puede presentar dificultades metodológicas. Sin 

embargo los resultados obtenidos a nivel cuantitativo correlacionan 

estadísticamente con los porcentuales, aunque estos últimos tienden a ser más 

altos. La mayor diferencia se observa en el grupo eosinofilia leve, que es más 

frecuente a nivel cuantitativo que porcentual. La explicación es que bastantes 

pacientes con eosinofilias entre 5 y 19 Eos/c, mostraban a nivel porcentual 

eosinofilias superiores al 20%, pasando por lo tanto al grupo de eosinofilia 

moderada o incluso alta, lo que significa que con 5 a 19 eosinófilos/c la 

participación en el infiltrado general tiende a ser más elevada. Precisamente 

estas diferencias entre ambos resultados hacen que la valoración de ambos 

resulte de interés y complemente la información (Figuras 82 y 83).

Figura 82
Fotografía tomada a 400x (HE) y ampliada seis veces. Se aprecian en un tejido conjuntivo 

laxo, diversas células inflamatorias: 1- eosinófilo, 2- fibroblasto, 3- plasmocitos, 4-
linfocito, 5- neutrófilo, 6- macrófago

193



Discusión

Figura 83
Intenso infiltrado de predominio eosinofílico (HE, 400x)
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*  GRADO Y MODO DE DEGRANULACIÓN

a) DATOS RECOGIDOS MEDIANTE TEM

No sólo es importante la cantidad eosinófilos en el infiltrado, sino el grado 

de activación y los patrones de degranulación de estas células, porque la 

degranulación de los eosinófilos en los tejidos diana parece ser el suceso 

patogénico clave en las inflamaciones crónicas eosinofilícas.

Aunque enfermedades diferentes puedan mostrar infiltrados eosinofilicos 

similares, se ha comprobado que sus patrones de degranulación son distintos. 

Por ejemplo, el infiltrado eosinofílico era parecido en colitis inespecífica, colitis 

ulcerativa, enfermedad de Crohn, rinitis alérgica, asma alérgico y poliposis 

nasal, pero los patrones de degranulación variaban de unas enfermedades a 

otras, siendo mucho más altos en rinitis alérgica y poliposis nasal que en las 

enfermedades intestinales mencionadas (212).

Se ha visto que esta activación era bastante selectiva de los eosinófilos, 

pues los pacientes con poliposis nasal mostraban diferencias significativas 

respecto a los sanos en el número de eosinófilos activados, pero no en el de 

otras células como linfocitos T, neutrófilos (elastasa+) o macrófagos (CD68+), 

hecho que apoya la presunción del papel relevante de los eosinófilos en la 

patogenia de la poliposis nasal (144).

La activación de los eosinófilos supone su degranulación, y aunque se 

conoce la importancia de los gránulos del eosinófilo en la patogenia de las 

enfermedades inflamatorias de la vía aérea, se sabe menos de los 

mecanismos involucrados en su liberación. Varios estudios han demostrado
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que la degranulación del eosinófilo se realiza principalmente de dos formas: 

citolisis y liberación lenta por fragmentos del contenido de los gránulos (PMD) 

(113, 212). Estos trabajos se basan en la observación de las consecuencias 

morfológicas que conlleva este proceso, es decir los signos ultraestructurales 

de activación.

Hace tiempo que se observó en los eosinófilos en casos de alta 

eosinofilia un cambio hacia menor densidad en sus gránulos citoplasmáticos. 

Esto se interpretó por algunos como un cambio que predisponía a la célula 

para su activación, y para otros como una mera consecuencia de la relativa 

inmadurez de los eosinófilos movilizados desde la médula ósea (214). Otra 

posibilidad que se deriva de los estudios mediante TEM es que estas 

observaciones podrían ser consecuencia de la degranulación (PMD) de los 

eosinófilos.

La mayoría de los autores han valorado la activación de eosinófilos 

mediante la detección por métodos inmunohistoquímicos, de alguna de sus 

proteínas granulares (principalmente MBP y ECP) en secreciones o en tejidos 

(215). Suelen utilizar anticuerpos monoclonales anti-ECP llamados EG1 y EG2, 

interpretándose que EG1 marca tanto ECP almacenada como la liberada, 

mientras que EG2 marca únicamente la ECP liberada, mostrando la activación 

eosinofílica. Estos anticuerpos monoclonales se desarrollaron para el análisis 

in vitro y hay autores que dudan de su eficacia para discriminar entre 

eosinófilos activados e inactivados en cortes obtenidos mediante biopsia (216).

Además estos métodos presentan otras objeciones como son la falta de 

información sobre los modos de degranulación o incluso dudas sobre si estas 

sustancias estarían verdaderamente liberadas extracelularmente. Si añadimos 

el hecho de que la ECP también ha sido localizada en menor nivel en 

neutrófilos, comprendemos que algunos autores pongan en duda que EG2 sea 

un marcador selectivo de la degranulación de eosinófilos (118) (Tabla 13).
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Anticuerpo Especificidad

Anti-BMK13
Marcador paneosinofílico: 

une BMP en eosinófilos inactivos y activos

Anti-EG1 Reacciona con ECP almacenada y liberada

Anti-EG2 Reacciona con la forma liberada de ECP

Tabla 13
La tabla muestra varios marcadores inmunohistoquímicos 

de eosinófilos (198)

Profundizando en el estudio de la activación de estas células, y para 

distinguir entre modos de muerte celular, Pearson combina dos técnicas de 

inmunohistoquímia, identificando con el microscopio óptico los eosinófilos 

activos mediante anticuerpo monoclonal EG2, y luego mediante terminal 

deoxynucleotidyl transferasa-uridine end-labeling (TUNEL), lo que le permite 

distinguir entre células en apoptosis de las células en citolisis (113). Para este 

objetivo utiliza un marcador específico del inicio de la apoptosis como es el 

anticuerpo anti fragmento p85 poly- ADP-ribosa (PARP). Esta técnica permite 

comprobar que apoptosis y citolisis son dos fenómenos distintos, pues los 

eosinófilos en citolisis son PARP - ,  mientras que los eosinófilos en apoptosis 

son PARP+ (126).

Para valorar conjuntamente tanto el estado de activación celular 

(diferenciación entre células inactivas o en apoptosis, de las activas), como 

para evidenciar el modo de degranulación (células en PMD, de células en 

citolisis), el método mas adecuado es un método exclusivamente morfológico 

como el TEM, que es el que hemos elegido para este trabajo. El TEM ha 

demostrado ser capaz de proporcionar datos de gran interés objetivando los 

patrones de degranulación y los modos de muerte celular de los eosinófilos, 

siendo posiblemente la única técnica existente hoy en día, que permite
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identificar y distinguir entre diferentes modos de degranulación. Ello deriva de 

que el TEM permite una buena visualización de los tipos de granulación del 

eosinófilo debido a que éstos presentan un relativo gran tamaño, junto a una 

estructura bien definida.

Es esta misma capacidad del TEM para la observación de los gránulos 

específicos, lo capacita también para identificar y cuantificar los cambios 

estructurales asociados con su liberación (113). De esta manera es posible 

diferenciar no sólo si la célula está activada, sino también de qué forma lo ha 

hecho (modo de degranulación). Los datos que hemos recogido en este trabajo 

mediante TEM han sido seleccionados y realizados siguiendo lo publicado por 

Pearson (113), Erjefla.lt (118) y Ahlstrom-Emanuelson (112):

■ Eosinófilos inactivos

■ Eosinófilos degranulados (PMD)

■ Eosinófilos en citolisis

■ Eosinófilos en apoptosis

Hemos fotografiado y cuantificado cerca de de 600 eosinófilos a 5000x, lo 

que hace que los datos globales tengan una fiabilidad suficiente. 

Inevitablemente, a nivel de paciente el número de eosinófilos estudiados 

depende de su concentración en el tejido por lo que en los casos con escasa 

eosinofilia contamos con un pequeño número de eosinófilo para ser 

observados.

Una posible objeción es que el TEM sólo puede estudiar una pequeña 

porción de tejido. En nuestro estudio, previamente a la observación a 5000x, 

hemos analizado los cortes semifinos fotografiándolos a 800, 1200x y 2000x, 

con la finalidad de obtener una visión más amplia y obviar las objeciones antes 

citadas (Figuras 84, 85 y 86).
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Figura 84 
Densidad de eosinófilos (800x)

Figura 85
Abajo dos eosinófilos inactivos. Arriba uno en PMD y otro en citolisis (2000x)
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Figura 86
Gránulos citoplasmáticos del eosinófilo (6000 x)

Un tema de interés en relación a la eosinofilia son las vías de 

aclaramiento de los eosinófilos, es decir su forma de eliminación de los tejidos. 

La hipótesis clásica proponía que una vez que diversos mecanismos 

quimiotácticos y antiapoptóticos causaran eosinofilia en los órganos diana, los 

eosinófilos serían allí activados por mediadores solubles que inducirían 

primero su degranulación por exocitosis y posteriormente su apoptosis y 

fagocitosis por los macrófagos.

En contraposición a esta hipótesis varios estudios in vivo mediante TEM 

pusieron de manifiesto, en diversas enfermedades con infiltrado eosinofílico, 

que la apoptosis de eosinófilos junto con su subsiguiente fagocitosis por 

macrófagos era muy infrecuente (118), y que la forma principal de aclaramiento 

de los eosinófilos era la citolisis junto con el paso de los eosinófilos hacia la 

superficie del epitelio (126).

Se ha descrito in vivo, mediante inmunohistoquimia, que casi el 40% de 

los eosinófilos apoptóticos eran fagocitados por macrófagos (213). Nosotros no 

hemos contabilizado de forma sistemática los macrófagos en microcopia óptica 

por las dificultades que conlleva su identificación al no utilizar técnicas 

inmunohistoquímicas, pero a nivel de microcopia electrónica nuestras 

observaciones están de acuerdo con las de los autores (113, 118, 126) que 

consideran que la eliminación de eosinófilos de la vía aérea se realiza
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principalmente por citolisis y por escape a la superficie epitelial, pues sólo 

hemos observado dos eosinófilo en apoptosis (0,34%) y ningún caso de 

eosinófilo fagocitado por macrófagos. En referencia a la eliminación de los 

gránulos extracelulares según se ha visto con el TEM, aunque en ocasiones los 

macrófagos pueden fagocitarlos, no parece que este sea el mecanismo 

principal de eliminación sino que fundamentalmente se eliminarían lentamente 

tras su liberación y disolución gradual (118).

Se ha observado mediante TEM en pacientes con mucina alérgica hitas 

fúngicas rodeadas por numerosos eosinófilos, muchos de los cuales se 

adherían a la cutícula de las hifas. En algunos de ellos se observó fenómenos 

de fagocitosis, al apreciarse una invaginación profunda de la membrana celular 

en cuyo interior se detectaba una sustancia electrodensa formada por una 

mezcla de cutícula de la hifas y proteínas granulares (171). Nosotros sólo 

hemos apreciado un caso de eosinófilo con material fagocitado en su interior, 

pero no hemos estudiado mucina alérgica, ni ningún caso de sinusitis fúngica 

alérgica (Figuras 87, 88 y 89).

Figura 87
Macrófago con Cfges (flecha) fagocitados 

(2000x)
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Figura 88
Eosinófilo con material fagocitado (flecha). A la derecha se 

aprecia célula necrótica (N) rodeada de Cfegs (2000x)

Figura 89
Cfegs en las proximidades de la membrana basal (flecha) (5000x)
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b) RESULTADOS TEM

La comparación de nuestros estudios con otros autores se muestra en la 

tabla siguiente (Tabla 14).

Erjeflalt,1998 

(118)

Uller, 2004 

(126)
Garín, 2007

Pacientes 8 18 40

N9 de Eos 320 537 580

Inactivos 6,8% - 30,86%

PMD 83% - 41,89%

Citolisis + Cfegs 9,9% 20% 27,24%

Tabla 14
La tabla compara los datos obtenidos por diversos autores sobre el modo y grado 

de degranulación de eosinófilos en poliposis nasal

Las diferencias entre nuestros resultados y los publicados anteriormente 

pueden deberse principalmente al menor número de pacientes estudiados 

comparada con nuestra serie. La cifra de inactivos y PMD podría ser debida 

también por un criterio más estricto que el nuestro en la valoración, pues 

nosotros damos por inactivos a eosinófilos que presentan alguna duda (como 

uno o dos gránulos difusos). Respecto a la citolisis, lo consideramos un 

fenómeno muy evidente con el TEM, y nuestros resultados están cerca de los 

aportados por Uller en 2004 (126).

En cuanto al porcentaje de eosinófilos activados, nuestros datos se 

acercan más a los publicados por Stoop, estudios efectuados mediante 

inmunohistoquimia mediante EG2, que encuentra activos aproximadamente los 

3/4 de los eosinófilos en pólipos nasales, mientras que en normales no se 

encontraban eosinófilos activados (198).

Creemos que nuestros datos son más objetivos pues estudiamos 

directamente los eosinófilos a nivel ultraestructural, y no indirectamente por

203



Discusión

mareaje inmunohistoquímico, sujeto a mayor margen de error (118) (Tabla 15).

Técnica Eos Activos Eos Inactivos

Erjeflált, 1998 

(118)

TEM 93,2% 6,8%

Kanai, 1994 

(209)

IH (EG2) 75% 25%

Stop, 1993 

(198)

IH (EG2) 77,77% 22,23%

Garín, 2007 TEM 69,24% 30,86%

Tabla 15
La tabla compara los datos obtenidos por diversos autores sobre el porcentaje de 

eosinófilos activados (IH= inmunohistoquimia)

Otra consideración en lo referente a activación de eosinófilos, es que el 

modo de degranulación observado por nosotros, aun siendo menor que el 

aportado por Erjeflált (118), al indicar un mayor porcentaje de citolisis, y siendo 

la citolisis un modo de degranulación mucho más potente que la PMD, resulta 

más coherente con la hipótesis que otorga un papel fundamental a la 

activación de los eosinófilos en la patogénesis de la poliposis nasal. Además la 

citolisis de los eosinófilos ha sido asociada a un papel citotóxico e inflamatorio, 

mientras que la PMD se ha relacionado más con un papel de inmunoregulación 

(217). Estas cifras de citolisis también contribuyen a explicar un mecanismo 

importante en el aclaramiento eosinofílico de la vía aérea, pues la citolisis junto 

con el tránsito hacia la luz probablemente sean las formas principales. Según 

nuestras observaciones una cuarta parte de los eosinófilos serían eliminados 

por citolisis.

Por otro lado, los fenómenos de citolisis de eosinófilos observados no se 

aprecian en un contexto de tejido en necrosis, sino en tejidos en los cuales el 

resto de células se mantiene en buen estado, podíamos decir fisiológico. Es 

decir que no son un artefacto o consecuencia de la manipulación de la 

muestra, aspecto ya recalcado por otros autores (118) (Figuras 90, 91, 92).
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Figura 90
Citolisis: rotura de la membrana celular junto con gránulos 

libres en el exterior celular (flecha) (2000x)

Figura 91
Eosinófilo inactivo. Obsérvese la irregular distribución de 
sus gránulos, de una parte y otra del citoplasma (5000x)
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Figura 92
Citolisis y célula apoptótica (flecha) (1200x)
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*  COMPARACIONES

a) COMPARACIONES ENTRE EL GRUPO CONTROL Y EL 

GRUPO PATOLÓGICO

Algunas de las diferencias encontradas eran esperadles por haber sido 

descritas previamente, como el mayor grado de infiltración general y la mayor 

infiltración eosinofílica en exudado y en tejido observados en pólipos frente a 

controles. Otras han sido menos citadas, por ejemplo el mayor grado de 

fibrosis. Este último puede explicarse, por la posible evolución de la poliposis, 

que incluso contrarresta la tendencia del edema a disminuir la densidad de 

elementos del conjuntivo.

Entre ambos grupos se aprecian diferencias significativas en la 

cuantificación de eosinófilos en exudado y tejido, pues la eosinofilia en exudado 

y tejido en sujetos normales es nula o insignificante. Estos datos están de 

acuerdo con todas las descripciones consultadas de mucosa normal y de 

mucosa de poliposis nasal, lo que avala la validez de la muestra. La 

homogeneidad de los resultados obtenidos en el grupo control permite que la 

muestra no patológica pueda ser representativa con sólo un número pequeño 

de sujetos normales estudiados. Un problema en sujetos normales, que es 

común a otros estudios, se refiere a que, debido a la muy escasa densidad de 

eosinófilos en tejido, resulta difícil la realización de estudios mediante TEM 

sobre el grado y modo de degranulación. De hecho, en la literatura consultada 

no hemos encontrado ninguno. A nivel inmunohistoquímico existen publicados 

datos que informan que los eosinófilos en mucosa nasal normal se encuentran 

siempre inactivos (198). Por ello podemos considerar válido, a pesar del 

escaso número de eosinófilos estudiado en sujetos normales a nivel 

ultraestructural, que los eosinófilos en nuestro grupo control estaban inactivos.
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b) ESTADIO CLÍNICO

El estadio 2 presenta una media claramente inferior en puntuación TC que 

los estadios 3 y 4, los cuales son semejantes en casi todos los aspectos. Por 

este motivo muchas comparaciones las hemos establecido entre poliposis 

minor (estadio 2) con poliposis mayor (estadio 3 y 4). Además los estadio 3 y 4 

pueden presentar dificultades en su separación, pues cuando los pólipos 

sobrepasan el cornete inferior y se acercan al suelo de la fosa, puede no ser 

fácil clasificarlos en el estadio 3 o en el estadio 4. Ambos presentan 

puntuaciones TC semejantes.

Hemos constatado la gran utilidad del estadiaje clínico y TC, pues nos da 

una información valiosa y concordante sobre muchos aspectos de la poliposis 

nasal, presentando varias correlaciones estadísticamente significativas con 

otras variables.

Las puntuaciones obtenidas en el estadiaje radiológico son bastante 

homogéneas, pues siempre se encontraban entre 10 y 20, siendo su rango 

posible entre 0 y 22. Una posible explicación es que la afectación de los senos 

etmoidales (anteriores y posteriores) y del complejo osteomeatal es casi 

constante en la poliposis nasal, mientras que por el contrario, la afectación 

completa de senos frontales y esfenoidales es menos frecuente.

La eosinofilia en sangre presenta escasas diferencias entre poliposis 

mayor (media 4,57%) y poliposis minor (media 4,06%).

La eosinofilia en exudado y en tejido muestra una tendencia 

estadísticamente significativa a ser más alta en estadio clínico 3 y 4 respecto a 

estadio 2, lo que concuerda con otros autores que aprecian correlación entre 

estadio clínico y eosinofilia tisular (69).
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c) GRUPOS CLÍNICOS

La distribución por estadios clínicos, no muestra diferencias importantes 

entre el grupo 2 (PN+Asma) con el grupo 1 (PN aislada). La comparación de 

estos dos grupos tampoco demuestra con claridad una mayor eosinofilia en 

exudado o en tejido sobre el grupo con asma.

En lo referente al grupo 3 (ASA triada), los datos obtenidos son mucho 

más clarificadores, pues muestran una neta tendencia de los pacientes afectos 

a presentar estadios clínicos-TC más elevados que las poliposis aisladas o 

asociadas con asma. Igualmente destaca el grupo 3 (ASA triada), como el 

grupo clínico que presenta una mayor eosinofilia en tejido, aunque la diferencia 

no sea estadísticamente significativa. Otros autores han destacado esta mayor 

eosofilia tisular en ASA triada (193). Existe consenso en la literatura 

consultada, en considerar el ASA triada como la forma más severa de poliposis 

nasal.

La escasa diferencia entre grupo 1 y grupo 2 encontrada, tanto en estadio 

clínico y TC como en eosinofilias, difiere en alguna medida de lo publicado por 

otros autores (193, 210) que observan una mayor porcentaje de eosinófilos en 

poliposis nasal con asma, que en poliposis nasal aislada. Comparando 

nuestros resultados con los aportados por Jankowsky (193) las diferencias no 

son grandes. Hay que tener en cuenta que nuestro grupo 2, se compone de 

pacientes con asma pero sin intolerancia a AINES, lo que altera las 

comparaciones con poliposis nasal con asma en general.

d) ALERGIA

La comparación entre poliposis en alérgicos y en no alérgicos, presenta 

escasas diferencias. Donde encontramos las mayores diferencias es en IgE 

total (variable dependiente) y en eosinofilia en sangre, esta última no 

estadísticamente significativa.
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No apreciamos diferencias importantes en cuanto a su incidencia por 

grupos clínicos, ni por estadio clínico-TC, ni el grado de eosinofilia en exudado, 

ni tisular. Estos datos concuerdan con otros autores que tampoco observan 

mayor eosinofilia en los alérgicos que en los no alérgicos (193, 210).

La no mayor eosinofilia en alérgicos que en no alérgicos ayudaría a 

sustentar la hipótesis del papel irrelevante de la alergia en la patogenia de la 

poliposis nasal. El papel de la alergia en la poliposis nasal sigue en discusión y, 

aunque una mayoría de autores opinan que la poliposis nasal no es una 

inflamación IgE mediada, otros creen que hasta el 50% de las poliposis nasal 

son IgE dependientes (51). Quizá la explicación de esta diferencia tenga su 

origen en que no se conocen en profundidad los mecanismos (o mediadores) 

que desencadenan la degranulación de los eosinófilos, pero de hecho el 

mecanismo más claro observado se refiere a la acción antiparasitaria del 

eosinófilo, ampliamente estudiada por Capron, y se basa en un mecanismo 

principalmente mediado por IgE (218).

e) COMPARACIONES ENTRE EOSINOFILIAS SEGÚN ESTADÍO 

Y GRUPO CLÍNICO

A nivel de estadio clínico y radiológico se observa en los tres 

compartimentos (sangre, exudado y tejido) una tendencia a presentar mayor 

densidad de eosinófilos conforme el estadio era más alto. Es destacadle que 

las diferencias sean estadísticamente significativas respecto a exudado y tejido 

pero no en sangre.

La clasificación por grupos cínicos no muestra diferencias 

estadísticamente significativas respecto a las eosinofilias, aunque ASA triada y 

asma mostraban una tendencia a presentar más eosinofilia en sangre y tejido. 

Dado que probablemente presentaba algunos casos de falsos negativos en 

exudado, la relación a este nivel no podía confirmarse.
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Nuestros resultados no muestran reducción de la eosinofilia en los 

pacientes que estaban en tratamiento con corticoides tópicos, observación de 

acuerdo con otros autores (133). Kanai encuentra que los pacientes con 

tratamiento con budesonida presentaban menor proporción de eosinófilos 

activados (EG2+) que los no tratados (209). Nuestros resultados no muestran 

diferencias significativas entre los no tratados, frente a los tratados con 

budesonida. Kanai observa también menor proporción de linfocitos en los 

tratados que en los no tratados, lo que podría sugerir que la acción de estos 

fármacos no se ejerza directamente sobre los eosinófilos (209).

f) COMPARACIÓN DE LA EOSONOFILIA EN EXUDADO Y EN 

TEJIDO

Unos autores observan una buena correlación entre ambas, considerando 

que la eosinofilia en moco refleja la tisular (206, 133). Por el contrario Ingels 

compara la eosinofilia, en frotis y en biopsia, en rinitis crónica no alérgica 

concluyendo que la biopsia es mucho más demostrativa que la citología para 

valorar la eosinofilia (211).

Nosotros obtenemos mayor y más constante eosinofilia en tejido que en 

exudado, por lo que creemos que la información que proporciona el tejido es 

mucho más fiable que la que proporciona el exudado. Es probable que en 

exudado se den algunos falsos negativos, pues es la explicación más plausible 

a la diferencia de resultados encontrada, ya que nunca obtenemos alta 

eosinofilia en exudado cuando no la hay en el tejido, mientras que es posible 

encontrar eosinofilias negativas en exudado con alta eosinofilia tisular. Por lo 

tanto, una eosinofilia positiva en exudado predice la existencia de eosinofilia 

tisular, pero no al contrario.

Por otra parte la comparación entre eosinofilias exudado-tejido puede 

presentar objeciones metodológicas. La eosinofilia en exudado se cuantifica 

siempre en porcentaje sobre el total de células inflamatorias, que en un buen

211



Discusión

frotis nasal no presentan dificultades en su identificación. Los resultados así 

obtenidos en exudado, posiblemente sea más acertado compararlos con los 

resultados obtenidos en tejido también a nivel porcentual, aunque la 

comparación con la cuantificación cuantitativa (ne eos/c) sea posible utilizando 

intervalos o grados (eosinofilia ausente, leve, moderada o alta) como los que 

empleamos en el trabajo. Las comparaciones entre eosinofilia en exudado con 

la tisular, hemos comprobado en el trabajo que probablemente sea mejor 

realizarlas a nivel de variables cualitativas (grados) que utilizando variables 

continuas.

Ambas técnicas aportan información de gran interés sobre la existencia e 

intensidad de eosinofilia. La eosinofilia en exudado, si bien más inconstante 

que en tejido, presenta la gran ventaja de su nula iatrogenia, rapidez y su bajo 

coste. Insistimos en lo fundamental que es obtener una buena toma de frotis 

nasal. En caso de que no seamos nosotros mismos los que obtengamos y 

extendamos en el portaobjetos la muestra, es necesario que el personal de 

laboratorio tenga el necesario entrenamiento para hacerlo.

g) COMPARACIONES SEGÚN GRADO Y MODO DE 

DEGRANULACIÓN

La proporción de eosinófilos con signos de degranulación es parecida en 

los diferentes estadios y grupos clínicos, pero se observa una tendencia 

conforme sube el estadio clínico a que suba la proporción de eosinófilos en 

PMD y a que baje la proporción en citolisis. Este hecho se produce también en 

el ASA triada respecto a los que no lo son.

Estos datos parecen sugerir que el estado de activación de los eosinófilos 

en la poliposis nasal (aunque bastante independiente del grado de infiltración 

eosinofílica, del estadio o del grupo clínico), presenta una tendencia a un 

cambio en el modo de degranulación en situaciones de alta eosinofilia (estadio
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4 y ASA triada) que, aunque no significativa, podría indicar la presencia de 

factores de regulación que actuarían limitando la citolisis.

La hipótesis es que una vez que los mediadores quimiotácticos 

(principalmente IL-5 y eotaxina) provocaran la acumulación de los eosinófilos 

en el tejido, se pondrían en marcha mecanismos inmunológicos reguladores 

que frenarían in situ la citolisis, evitando los graves daños tisulares e 

inflamatorios que acarrearía una citolisis masiva. Este hecho requiere 

confirmación y validación con ulteriores estudios. A nivel molecular sería de 

interés indagar si TGFp e IL-10, consideradas como citocinas 

inmunoreguladoras (82), tienen un papel en este sentido de freno de la citolisis.

La relación del grado de eosinofilia y/o el grado de activación de los 

eosinófilo, con la sintomatología clínica ha sido observada por diversos autores 

y negada por otros. Prades concluye su estudio diciendo que la infiltración de 

granulocitos y eosinófilos en la poliposis nasal no puede ser considerado un 

factor pronóstico para la recurrencia tras cirugía, aunque en su trabajo la 

mayoría de los pacientes que recidivaron tenían una infiltración granulocítica 

severa (210).

Los factores pronósticos más citados de mala evolución y/o recurrencia 

tras cirugía, son el estadio clínico y radiológico inicial, junto con los 

antecedentes de cirugía (197) y el ASA triada (205). Nuestros resultados están 

de acuerdo con estas observaciones. Otros autores sin embargo, no observan 

más índices de recidivas tras cirugía en el ASA triada o el asma, con respecto a 

poliposis nasal aislada (220). Nuestros resultados no aprecian diferencias en la 

eosinofilia de los pacientes con antecedentes de cirugía nasal y polipectomías, 

respecto a los que no tenían antecedentes.

En relación a la eosinofilia en sangre con evolución, Stoop encuentra 

relación entre elevada eosinofilia sanguina y eosinófilos activados en tejido, con 

recurrencia de los pólipos tras CENS (198). También Larsen observa que el 

incremento de la eosinofilia periférica se relaciona con el incremento de la
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severidad de la enfermedad y con mayores recidivas tras cirugía (221). En 

nuestros resultados los pacientes con mejor evolución presentaban diferencias 

no significativas con los de evolución peor entre sus eosinofilia séricas (4,15% 

frente a 5,15%).

Respecto a la posible correlación entre eosinofilia y síntomas, aunque no 

ha sido estudiado en nuestro trabajo, varios autores señalan que no hay 

relación entre eosinofilia y síntomas en la rinitis alérgica (43). Aunque para 

Bryson, en poliposis nasal la eosinofilia no correlaciona estadísticamente con el 

estadio clínico, observa una tendencia en este sentido (222) e incluso 

encontraba relación entre la eosinofilia en sangre periférica y gravedad de la 

enfermedad. Otros autores han comprobado que la degranulación de los 

eosinófilos es más pronunciada en alérgicos durante la estación activa, que en 

cualquier otra patología con eosinofilia. En rinitis alérgica hay una 

degranulación basal (fuera de la estación activa) moderada, pero esta se 

multiplica por 3 en la estación activa (mientras que el número de eosinófilos en 

tejido se multiplica por 7) (112). Sin embargo a pesar de los avances obtenidos 

en los últimos años en el entendimiento de la patogenia de la enfermedad, 

seguimos sin disponer de marcadores biológicos pronósticos (citocinas, 

quimioquinas, factores de crecimiento, o histológicos), y los factores predictivos 

más influyentes siguen siendo clínicos (estadio clínico-TC, ASA triada, 

antecedentes de polipectomías).

En definitiva, el papel de los eosinófilos en la poliposis nasal es sin duda 

importante pero su significación exacta sigue llena de interrogaciones. El 

aumento de nuestros conocimientos a nivel molecular y ultraestructural, 

debería darnos respuestas de interés, aclarando por ejemplo los mecanismos y 

mediadores implicados en la inducción y regulación de los tipos de 

degranulación de estas células. Estos nuevos conocimientos podrían 

ayudarnos a diseñar nuevos tratamientos médicos, más eficaces y mejor 

tolerados que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes.
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1. El frotis nasal aporta información de interés. Es un método

atraumático, rápido y económico por lo que debe recomendarse 

su práctica en la evaluación de los pacientes afectos de poliposis 

nasal. La aparición de eosinofilia en exudado nasal en poliposis 

nasal predice la existencia de eosinofilia en tejido. Su negatividad 

puede no reflejar la eosinofilia tisular.

2. La infiltración por eosinófilos de la mucosa nasal (junto al edema)

es la característica histológica más constante de la poliposis 

nasal.

3. La medida de la eosinofilia tisular de forma cuantitativa (número

de eosinófilos por campo) se correlaciona con la obtenida 

porcentualmente (respecto al total de células inflamatorias del 

infiltrado). La medición cuantitativa es más rápida y sencilla que la 

porcentual.

4. La eosinofilia tisular se correlaciona con el estadio clínico- 

radiológico y presenta una tendencia a ser más alta en el ASA 

tríada.

5. La proporción de eosinófilos degranulados respecto a inactivos se 

muestra bastante constante e independiente de las variables 

estudiadas. Dos tercios de los eosinófilos observados en poliposis 

nasal mostraban signos de degranulación.

6. La apoptosis de eosinófilos es un fenómeno muy infrecuente en la 

poliposis nasal.

7. La citolisis se observa en más de la cuarta parte de los eosinófilos 

en poliposis nasal (27%). Presenta una relación inversa con ASA 

triada. Aunque no estadísticamente significativa, observamos una 

tendencia a disminuir la proporción de eosinófilos en citolisis en 

situaciones de alta eosinofilia.
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Anexo 1

NOMBRE 
N* HISTORIA 
FECHA NACIMIENTO

- ANTECEDENTES FAMILIARES
Rinosinusitis crónica

- ANCEDENTES PERSONALES

Corticoides tópicos previos
Ns de polipectomías previas
Tabaquismo
Alergia
Asma
Intolerancia AINES

- CLASIFICACIÓN

1. PN aislada
2. PN+ Asma
3. ASA Triada

- EOSINOFILIA EN SANGRE 

■ IgE TOTAL

- EOSINOFILIA NASAL

1. Menor de 5%
2. Entre 5 y 19%
3. Entre 20 y 50 %
4. Mayor de 50%

- ESTADIAJE CLINICO

- ESTADIAJE RADIOLÓGICO

- VARIABLES HISTOLOGICAS GENERALES

o Infiltración inflamatoria general

0. Ausente
1. Leve
2. moderada
3. Intensa

o Extensión de epitelio ciliado

0. Ausente
1. Escaso
2. Abundante
3. Predominante
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o Metaplasia

0. Sin metaplasia
1. Escamosa
2. Mucoide
3. Escamosa y mucoide. 

o  Tipo de Conjuntivo

1. Laxo
2. Laxo y fibroso
3. Fibroso

o  Densidad glandular

0. Ausencia
1. Escasa
2. Moderada
3. Intensa

o  Densidad de formaciones quísticas

1. Ausencia
2. Escasa
3. Moderada
4. Intensa

- EOSINOFILIA TISULAR

o N2 de eos/ campo 400x

0. Menor de 5
1. Entre 5 y 19
2. Entre 20 y 50
3. Mayor de 50

o Porcentaje de eos/ total células inflamatorias (400x)

0. Menor de 5%
1. Entre 5 y 19%
2. Entre 20 y 50 %
3. Mayor de 50%

■ ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL

o N2 de Eos inactivos 
o N2 de Eos degranulados (PMD) 
o N2 de Eos en citolisis 
o N2 de Eos en apoptosis
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❖ TABLA RESUMEN

N9 pacientes PN Control

N 9 40 12
Edad 4 8 ,9 5 3 7 ,8
S exo 6 5 %  (5 -35%  ? 8 3 ,3 5 -1 6 ,6 9

Ant fam  + 2 7 ,5 %
N Q cirugías 0 ,4 5

Alergia 2 5 %
A sm a 5 2 ,5 %
A S A 2 0 %

Estadio 2 
Estadio 3 
Estadio 4

2 5 %
6 2 ,5 %
1 2 ,5 %

Estadio T C 15 ,0 7
Cort tóp (prev) 4 2 ,5 %

C E N S 2 2 ,5 %

igE 2 0 4 ,4 6 3 4 ,9
Inflam ación (0 -3 ) 1 ,55 0 ,1 7

M etap las ia 6 0 ,6 % 6 3 ,6 %
G lándulas  (0 -3 ) 0 ,7 5 1,83

Q uistes (0 -3 ) 0 ,2 0 ,0 8
Eos sang 4 ,4 4 % 2,41

Eos exudado 3 1 ,3 5 % 1 ,2 5 %
N 9 Eos/cam po 4 2 ,3 7 0 ,7
Eos/O, 1m m 2 25

%  Eos/cam po 4 1 ,2 5 % 2 ,7 %
Eos 5 000x 582 4
Inactivos % 3 0 ,7 5  % 100 %

P M D  % 4 1 ,7 5  % 0
Citolisis % 2 7 ,1 4 % 0
Apoptosis 0 ,3 4 % 0
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❖ TABLAS DE RESULTADOS: CONTROLES

CASO EDAD SEXO IGE SANG CITO METAPL CILIOS CONJ

1 4 5 t 6 ,6 0 ,5 0 0 2 1
2 34 6 13,6 2 ,6 0 0 0 1
3 30 3 4 5 ,5 1,2 0 1 1 1
4 49 3 5 5 ,3 6 5 2 1 1
5 27 3 2 2 ,6 3 0 0 1 1
6 26 3 9 1 ,5 2 ,5 0 1 1 1
7 65 $ 4 3 ,6 0 ,4 0 1 1 1
8 25 3 4 0 ,5 1,8 0 0 2 1
9 29 3 12,9 1,5 0 1 2 1

10 39 3 17 ,5 3 ,9 5 1 1 1
11 51 3 3 1 ,9 3 ,2 0 0 1 1
12 33 3 3 7 ,3 2 ,4 5 0 3 1

CASO INFL GLAND Q UISTES EOS/CAMP %EOS INAC PMD CITOL II
1 0 2 0 0 ,2 5 1 0 0 0
2 1 1 1 0 ,7 5 3 ,3 3 1 0 0
3 0 0 0 0 ,2 5 0 ,5 9 0 0 0
4 0 1 0 0 ,7 5 5 0 0 0
5 0 2 0 1 ,5 4 ,5 0 0 0
6 0 0 0 1 ,75 6 0 0 0
7 1 3 0 1 ,75 4 ,5 1 0 0
8 0 3 0 0 0 0 0 0
9 0 3 0 0 ,2 5 2 ,5 1 0 0

10 0 3 0 0 ,2 5 1 ,5 0 0 0
11 0 1 0 0 ,2 5 1,50 1 0 0
, 2 0 3 0 0 ,7 5 2 1 0 0
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❖ TABLAS DE RESULTADOS: POLIPOSIS NASAL

> A

CASO EDAD TABAC SEXO igE GRUPO ALERG ANT
CIR

ANT
FAM

EST
CLIN

TC

1 51 no 9 37 3 n 2 s 3 17
2 60 n 9 70,1 3 n 2 s 3 18
3 41 si 3 5 9 ,5 1 n 1 n 3 20
4 42 no 3 390 2 s 3 s 3 17
5 54 si 3 33 2 n 1 s 2 18
6 4 7 n 9 3 5 ,2 1 n 2 n 2 10
7 55 si 3 185 3 n 2 n 3 17
8 60 no 3 80 2 n 4 s 2 14
9 52 no 3 55 1 n 0 n 3 14
10 50 n 3 17 2 n 1 n 3 17
11 46 n 3 70 1 n 0 s 3 16
12 36 n 3 310 2 s 0 n 3 14
13 43 si 3 65 1 n 0 n 3 16
14 48 n 9 285 1 s 0 n 3 11
15 43 n 3 6 6 ,7 1 n 1 n 3 16
16 54 n 9 170 2 n 0 n 3 14
17 54 n 3 183 3 n 1 s 3 18
18 63 n 9 70 2 n 4 n 3 20
19 72 n 3 178 2 n 0 n 3 14
20 53 si 3 144 1 s 0 s 4 11
21 30 n 3 288 2 s 0 n 2 13
22 2 7 n 3 283 2 s 0 n 2 12
23 54 n 3 7 20 1 s 2 s 3 18
24 47 si 9 31 ,3 2 n 1 n 2 14
25 43 si 3 2 1 1 6 2 s 0 s 3 20
26 64 n 3 2 6 ,6 2 n 0 n 3 14
2 7 48 n 9 150 3 n 1 n 4 19
28 53 n 9 190 1 s 1 n 3 16
29 51 si 9 17,6 1 n 0 s 2 12
30 4 7 si 3 3 5 ,7 1 n 0 n 2 13
31 52 n 3 2 65 1 n 0 n 2 12
32 30 N 9 9 24 s 2 s 4 19
33 58 n 3 123 1 n 0 n 3 12
34 60 n 3 111 1 n 0 n 3 18
35 4 7 n 3 7 6 ,6 n 0 n 3 20
36 54 si 9 5 9 ,8 1 n 0 n 4 20
37 4 5 n 3 12,6 1 n 0 n 3 12
38 38 n 3 156 1 n 1 n 3 20
39 41 n 9 7 8 ,8 3 n 0 n 4 12
40 44 n 9 9 ,9 1 n 0 n 2 14

255



Anexo 2

TABLAS DE RESULTADOS: POLIPOSIS NASAL

> B

CASO SANG CITO% ROT EP M ETAPL CILIOS CONJ INFL GLAND QUISTES

1 11 40 n 1 1 1 1 1 0
2 0 ,9 0 s 0 0 1 0 1 2
3 6 40 n 0 3 1 1 2 2
4 1 70 n 0 3 1 1 0 0
5 0 ,7 0 n 1 1 3 1 1 0
6 0 ,5 16 n 0 2 3 2 1 0
7 0 ,6 32 n 3 0 2 2 0 0
8 1 40 n 0 2 1 2 1 0
9 2 60 n 1 1 2 2 1 0
10 3 25 s 0 1 1 0 1 0
11 1 ,5 30 n 1 1 1 2 1 0
12 7 20 n 1 0 1 2 1 0
13 6 40 n 2 3 1 1 1 1
14 4,1 2 5 n 0 2 2 1 0 0
15 1 45 s 0 0 2 2 0 0
16 7 30 n 1 1 2 1 1 2
17 7 16 n 0 1 3 3 2 0
18 1 ,5 20 n 1 1 3 0 2 0
19 7 85 n 0 1 2 1 0
20 3 80 n 1 1 2 2 2 0
21 15 50 n 1 1 2 1 1 0
2 2 7 ,8 5 n 0 1 1 0 0 0
23 11 0 n 1 1 1 2 0 0
24 7 8 n 0 1 1 2 0
2 5 2 20 n 0 1 2 0 0
26 3 ,2 20 n 2 1 1 1 0 0
27 4 65 n 1 1 1 2 1 0
28 3 ,5 10 n 2 1 3 0 0
29 3 ,5 2 n 2 1 1 1 0 0
30 2 ,4 0 s 0 0 2 1 1
31 2 ,6 65 n 0 2 1 2 0 0
32 4 ,2 15 s 0 2 1 2 3 0
33 7 ,5 0 n 0 2 1 2 0 0
34 3 60 n 0 3 1 2 0 0
35 1 0 ,3 15 s 0 0 1 3 0 0
36 2 ,4 75 n 3 2 1 1 0 0
37 4 ,6 65 n 3 1 1 3 2 0
38 1 1 ,6 60 n 1 1 1 1 0 0
39 0 ,2 5 n 0 1 1 1 0 0
40 0,1 0 s 0 0 1 1 0 0
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TABLAS DE RESULTADOS: POLIPOSIS NASAL

> C

CASO EOS/C % EOS INAC PMD CITOL CORTIC CENS EVOL

1 3 3 ,2 5 3 4 ,7 3 0 4 0 n m
2 5 1 ,4 5 8 ,8 3 4 9 s s m
3 1 2,2 5 31,61 9 2 2 s m
4 13,7 5 2 2 10 11 18 s m
5 1 3,1 0 0 0 s b
6 15 ,3 3 1 ,7 5 8 2 0 s b
7 9 ,2 5 7 ,5 2 3 6 4 s m
8 7 ,5 5 ,0 8 2 5 12 s b
9 3 3 ,5 5 7 5 2 7 n b
10 3 5 ,2 5 5 6 ,4 2 11 2 n s m
11 2 2 ,5 1 5 ,6 5 4 4 2 s b
12 1 3 2 ,2 5 6 6 ,5 4 14 9 3 n m
13 4 8 ,2 5 6 4 ,1 2 5 4 5 n b
14 4 7 ,2 5 6 0 ,7 7 6 7 3 n s b
15 55 4 6 ,2 2 3 5 3 n b
16 5 0 ,7 5 5 8 ,3 3 3 2 0 n b
17 36 3 0 ,3 2 10 2 5 s m
18 4 0 ,5 4 2 ,7 4 2 1 0 s b
19 14,5 2 4 ,7 8 0 1 2 n b
20 83 6 2 ,7 7 3 6 s m
21 2 6 ,5 45,11 16 7 9 n b
22 9 ,2 5 4 2 ,0 4 4 7 2 s b
23 1 1 ,7 5 30,51 0 4 1 n s m
24 2 2 ,7 5 4 1 ,9 4 0 1 4 s b
25 13 1 0 ,3 6 0 2 0 n s b
26 2 2 ,7 5 4 1 ,9 4 1 2 2 s b
27 148 ,75 78,91 16 41 5 n s m
28 311 9 2 ,3 5 0 3 0 n b
29 1 1 ,7 5 3 9 ,5 3 4 1 s b
30 4 11 ,5 2 11 5 n s b
31 21 5 7 ,5 3 6 7 12 s b
32 7 8 ,2 5 5 3 ,6 8 15 18 11 n m
33 3 ,7 5 3 ,7 2 8 0 n b
34 17,5 3 7 ,0 3 0 3 0 n m
35 10 ,25 3 1 ,7 8 0 1 8 s m
36 4 6 ,7 5 7 1 ,9 2 3 2 2 n m
37 1 57 ,25 5 8 ,6 6 2 15 3 n b
38 10 ,75 4 0 ,9 5 5 5 2 s m
39 2 4 ,7 5 7 7 ,3 4 2 5 4 n m
40 1,75 3 ,5 6 12 4 n b
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❖ TABLA COMPARATIVA DE ESTADÍOS CLÍNICOS

Estadio clínico

2 3 4

Estadio T C M edia:: 16 13,2 16 ,36 16,2

G rupo 1 5 0 % 4 8 % 4 0 %
2 5 0 % 3 2 % 0%
3 0 % 2 0 % 6 0 %

Alergia M edia: 2 ,8 7  

M: 2 ,8 3 2 6 ,6 6 % 6 6 ,3 3 % 10%
+ M: 3 2 0 % 6 0 % 2 0 %

Exudado M edia: 1,7 1,2 1 ,88 2 ,2

<5 4 0 % 12% 0 %
5 -1 9 3 0 % 12% 4 0 %

2 0 -5 0 2 0 % 5 2 % 0%
>50 1 0% 2 4 % 6 0 %

Eos tejido M edia: 1,7 1,2 1,8 2 ,6

<5 3 0 % 4% 0
5 -1 9 4 0 % 3 6 % 0

2 0 -5 0 3 0 % 3 6 % 4 0 %
> 5 0 0 2 4 % 6 0 %

T E M N 2 :5 8 0 152 2 88 140

Inactivos N 2: 179 3 0 ,9 2 % 3 0 ,9 0  % 3 0 ,7 1 %
P M D N 2: 2 4 3 3 6 ,8 4 % 4 0 ,9 7 % 4 9 ,2 8
citolisis N 2: 158 3 2 ,2 3 % 2 8 ,1 2 % 2 0 %
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❖ TABLA COMPARATIVA DE LOS GRUPOS CLÍNICOS

Grupos clínicos

PN PN+ASM A ASA triada

N e 19 13 8

Alergia
_ 15 (80% ) 8 (6 0 % ) 7 (8 7 ,5 % )
+ 4  (2 0 % ) 5 (4 0 % ) 1 (1 2 ,5 % )

m edia 2 ,8 4 2,61 3 ,3 7
Estad clin

2 1 5 (2 6 ,3 1 % ) 5 (3 8 % ) 0 (0 % )
3 1 ,75 1 2 (6 3 ,1 5 % ) 8 (6 2 % ) 5 (6 2 ,5 % )
4 1,8 2 (1 0 ,5 2 % ) 0 3 (3 7 ,5 % )

1 5 ,5 5 14 ,78 15 ,46 17,5
TAC < 1 5 10 5 4

15+ 9 8 4
m edia 1,73 1 ,8 4 1,37

<5 5 1 1
Eos exudado 5 -1 9 2 2 4

2 0 -5 0 5 8 2
>5 0 7 2 1

m edia 1,57 1,61 2 ,1 2
<5 3 1 0

Eos tejido 5 -1 9 6 5 2
2 0 -5 0 6 5 3

>50 4 2 3
IN A C 2 7 ,1 3 % 3 4 ,8 3 % 3 1 ,0 3 %

TEM P M D 4 2 ,2 1 % 3 3 ,1 4 % 4 9 ,2 %
Citolisis 3 0 ,6 5 % 3 2 ,0 2 % 1 9 ,7 0 %
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❖ TABLA COMPARATIVA ENTRE ALÉRGICOS Y NO ALÉRGICOS

No alérgicos Alérgicos

N 9 30 10

igE
0 -1 0 0 9 (3 0 % ) 0
> 1 0 0 21 (7 0 % ) 1 0 (1 0 0 % )

1 1 5 (5 0 % ) 4 (4 0 % )
G rupo 2 8 (2 6 ,6 6 % ) 5 (5 0 % )

3 7 (2 3 ,3 3 % ) 1 (1 0% )

Estadio M edia: 2 ,8 7 2 ,8 3 3

2 (2 5 % ) 8 (2 6 ,6 6 % ) 2 (2 0 % )
3 (6 2 ,5 % ) 19 (6 3 ,3 3 % ) 6 (6 0 % )
4 (1 2 ,5 % ) 3 (1 0 % ) 2 (2 0 % )

M edia: 1 5 ,5 5 1 5 ,7 15,1

TA C < 1 5 14 5
15+ 16 5

M edia: 4 ,4 4 % 3 ,9 7 % 5 ,8 6 %
Eos

sangre < 5 % 20  (6 6 ,6 6 % ) 6 (6 0 % )
5 + % 10 (3 3 ,3 3 % ) 4  (4 0 % )

M e d ia :1 ,7 1 ,7 1 ,7

Eos G rado  0 6 (2 0 % ) 1 (1 0 %
exudado G rado  1 5 (1 6 ,6 6 % ) 3 (3 0 % )

G rado  2 12 (4 0 % ) 4 (4 0 % )
G rado  3 7 (2 3 ,3 3 % ) 2 (2 0 % )

M edia: 1 ,7 1 ,6 2

Eos G rado  0 4 (1 3 ,3 3 % ) 0 (0% )
tejido G rado  1 9  (3 0 % ) 4  (4 0 % )

G rado  2 12 (40% ) 2  (2 0 % )
G rado  3 5  (2 3 ,3 3 % ) 4  (4 0 % )

IN A C 2 7 ,8 6 % 3 6 .7 3 %
T E M P M D 4 4 ,7 9 % 3 6 ,2 2 %

C IT O L 2 7 ,3 4  % 2 7 ,0 4 %
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❖ TABLA COMPARATIVA SEGÚN EVOLUCIÓN

Evolución

Buena
5 7 ,5  %

Mala
4 2 ,5 %

A lergia - 18 5
A lergia + 12 5
PN 13 6
A S M A 10 3
A S A  T 0 8
Estadio 2 10 0
Estadio 3 13 12
Estadio 4 0 5
T C 14,21 17 ,35
S angre 3 ,9 7 5 ,0 7
Exudado (0 -3 ) 1 ,56 1 ,88
N e Eos tejido (0 -3 ) 1 ,56 1,88
%  Eos tejido (0 -3 ) 1 ,86 2,41
Eos Inactivos 2 9 ,8 5  % 3 1 ,7 %
Eos Pm d 4 1 ,7 9 % 4 2 ,0 %
Eos Citolisis 2 8 ,3 5 % 2 6 ,3 %
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1. COMPARACIÓN GRUPO CONTROL CON EL GRUPO POLIPOSIS 

NASAL

a) DENSIDAD DE GLÁNDULAS 

■ Resumen Estadístico

Frecuencia Media Varianza Desviación típica

PN 40 0,75 0,65 0,80
Control 12 1,83 1,42 1,19

Total 52 1,0 1,01 1,00976

Mínimo Máximo Rango Asimetría tipi.

Control
PN

0,0 3,0 3,0 
0,0 3,0 3,0

2,07
-0,55

Total 0,0 3,0 3,0 

Curtosis tipificada

2,099

Control
PN

-0,0323818 
-1,02254

Total -0,815517

■ Contraste Múltiple de Rango

Método: 95,0 porcentaje LSD
Frec. Media Grupos homogéneos

PN
Control

40 0,75 X 
12 1,83333 X

Contraste Diferencias +/- Límites

0 -1 *-1,08333 0,599866

* indica una diferencia significativa a un nivel de confianza 95,0%
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■ Contraste de Kruskal-Wallis p a r a  G L A N D U L A S  s e g ú n  c o n tro l

T a m a ñ o  m u e s tra l  R a n g o  P ro m e d io

P N  4 0  2 3 ,4
C o n tro l 1 2  3 6 ,8 3 3 3

E s ta d ís t ic o  =  8 ,0 8 7 6 2  P -v a lo r  =  0 ,0 0 4 4 5 5 5 5

P u e s to  q u e  e l p -v a lo r  e s  in fe r io r  a  0 ,0 5 ,  h a y  d ife r e n c ia  e s ta d ís t ic a m e n te  s ig n if ic a t iv a  e n tre  la s  
m e d ia n a s  a  u n  n iv e l d e  c o n f ia n z a  d e l 9 5 ,0 % .

Gráfico de Cajas y Bigotes

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

GLANDULAS

C o m p a r a c ió n  g ru p o  c o n tro l (1 ) ,  c o n  e l g ru p o  p o lip o s is  (0 )  s e g ú n  g ra d o  d e  d e n s id a d  d e  
g lá n d u la s .
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b) INFLAMACION 

■ Resumen Estadístico

Frecuencia Media Varianza Desviación típica

PN
Control

40
12

1,52
0,16

0,66
0,15

0,81
0,38

Total 52 1,21 0,87 0,93

Mínimo Máximo Rango Asimetría tipi.

PN 0,0 3,0 3,0 -0,21
Control 0,0 1,0 1,0 2,90

Total 0,0 3,0 3,0 0,45

Curtosis tipificada

PN -0,484108
Control 1,86676

Total -1,40059

" Contraste Múltiple de Rango

Método: 95,0 porcentaje LSD
Frec. Media Grupos homogéneos

Control 12 
PN 40

0,166667 X 
1,525 X

Contraste Diferencias +/- Límites

Control-PN *1,35833 0,491545

* indica una diferencia significativa a un nivel de confianza 95,0%.

* Contraste de Kruskal-Wallis

Control Tamaño muestral Rango Promedio

PN 40 31,425
Control 12 10,083

Estadístico = 20,1059 P-valor = 0,00000732697

Puesto que el p-valor es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa entre las
medianas a un nivel de confianza del 95,0
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c) CONJUNTIVO 

■ Resumen Estadístico

Control Frecuencia Media Varianza Desviación típ

PN
Control

40
12

1,52
1,0

0,61
0,0

0,78
0,0

Total 52 1,40 0,51 0,72

Control Mínimo Máximo Rango Asimetría tip.

PN 1,0 3,0 2,0 2,81
Control 1,0 1,0 0,0

Total 1,0 3,0 2,0 4,39

control Curtosis tipificada

PN -0,566252
Control

Total 0,995243

■ Contraste Múltiple de Rango para CONJUNTIVO según control

Método: 95,0 porcentaje LSD
control Frec. Media Grupos homogéneos

Control 12 1,0 X
PN 40 1,525 X

Contraste Diferencias +/- Límites

PN-Control *0,525 0,457784

* indica una diferencia significativa a un nivel de confianza 95,0%.

■ Contraste de Kruskal-Wallis para CONJUNTIVO según control

Tamaño muestral Rango Promedio

PN 40 28,6
Control 12 19,5

Estadístico = 5,50044 P-valor = 0,019009

Puesto que el p-valor es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa entre las
medianas a un nivel de confianza del 95,0%.
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2. COMPARACIÓN ESTADÍO CLÍNICO Y RADIOLÓGICO

Comparación de estadio clínico 2 (poliposis minor), con estadios clínicos 3 y 4 (poliposis 

mayor).

■ Resumen

Est clin Frec Media Varianza Desviación típica

2 10 13,2 4,4 2,09
3+4 30 6,33 8,57 2,92

Total 40 15,55 9,27 3,04

Est clin Mínimo Máximo Rango Asimetría tipi.

2 10,0 18,0 8,0 1,44073
3+4 11,0 20,0 9,0 -0,848138

Total 10,0 20,0 10,0 0,0153099

Estadio clínico Curtosis tipificada

2 1,87921
3+4 -1,1243

Total -1,62317

■ Contraste Múltiple de Rango para TAC según estadio clínico

Método: 95,0 porcentaje LSD
Nivel Frec. Media Grupos homogéneos

2 10 13,2 X
3+4 30 16,3333 X

Contraste Diferencias +/- Límites

2-3+4 ‘ -3,13333 2,03597

* indica una diferencia significativa a un nivel de confianza 95,0%.

■ Contraste de Kruskal-Wallis para TAC según estadio clínico 

Estadio clínico Tamaño muestral Rango Promedio

2 10 11,8
3+4 30 23,4

Estadístico = 7,52343 P-valor = 0,00608863

Puesto que el p-valor es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa entre las
medianas a un nivel de confianza del 95,0%.
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3. CORRELACIÓN ENTRE ESTADÍO RADIOLÓGICO Y EVOLUCIÓN

■ Resumen Estadístico

EVOL Frec Media Varianza Desviación típica

BUENA
MALA

23
17

14,21 6,81 
17,35 7,24

2,61
2,69

Total 40 15,55 9,27 3,04

EVOL Mínimo Máximo Rango Asimetría típica.

BUENA 10,0 20,0 10,0 1,62741
MALA 11,0 20,0 9,0 -2,22321

Total 10,0 20,0 10,0 0,0153099

EVOLUCION Curtosis tipificada

BUENA
MALA

0,432109
0,99618

Total -1,62317

■ Contraste Múltiple de Rango
Método: 95,0 porcentaje LSD

EVOLUCION Frec. Media Grupos homogéneos

BUENA 23 14,2174 X
MALA 17 17,3529 X

Contraste Diferencias +/- Límites

BUENA - MALA *-3,13555 1,71246

* indica una diferencia significativa a un nivel de confianza 95%

■ Contraste de Kruskal-Wallis

EVOLUCION Tamaño muestra Rango Promedio

BUENA 23 15,5
MALA 17 27,2647

Estadístico = 10,086 P-valor = 0,00149336

Puesto que el p-valor es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa entre las
medianas a un nivel de confianza del 95,0%.
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4. CORRELACIÓN ESTADIO CLÍNICO Y EVOLUCIÓN

■ Tabla de Frecuencias

Evolución Estadio clínico
2 3+4 to ta l

Buena 1 0 1 3 2 3
2 5 % 3 2 ,5 % 5 7 %

Mala 0 1 7 1 7
0 4 2 ,5 % 4 2 ,5 %

Total 1 0 3 0 4 0
2 5 % 7 5 % 1 0 0 %

45%-r"
♦C'-v-r

□  Evol +

□  Evol -

P. M inor P. M ayor

E l g rá f ic o  m u e s t r a  e l p o r c e n ta je  d e  c a s o s  d e  p o lip o s is  m in o r  (E s ta d io  c ín ic o  2 )  y  p o lip o s is  
m a y o r  (E s ta d io  c lín ic o  3 + 4 ) ,  s e g ú n  e v o lu c ió n .

Contraste de Chi-cuadrado

C h i-c u a d r a d o  G L  P -V a lo r

9 ,8 6  1 0 ,0 0 1 7
7 ,6 7  1 0 ,0 0 5 6  (c o n  la  c o rre c c ió n  d e  Y a te s )

C o n tr a s te  e x a c to  d e  F is h e r  p a r a  ta b la s  2 x 2

P -V a lo r  a  u n a  c o la  =  0 ,0 0 1 3 4 9 6 7  
P -V a lo r  a  d o s  c o la s  =  0 ,0 0 2 0 3 2 2 3

D a d o  q u e  e l p -v a lo r  e s  in fe r io r  a  0 .0 1 ,  p o d e m o s  r e c h a z a r  la  h ip ó te s is  d e  q u e  la s  f i la s  y  
c o lu m n a s  s o n  in d e p e n d ie n te s  c o n  un  n iv e l d e  c o n f ia n z a  d e l 9 9 % .
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5. CORRELACIÓN TIPO DE CONJUNTIVO- EVOLUCIÓN

■ Resumen

Evolución Frecuencia Media Varianza Desviación típ

BUENA
MALA

23 1,73 
17 1,23

0,74
0,31

0,86
0,56

Total 40 1,52 0,61 0,78

Evolución Mínimo Máximo Rango Asimetría tipi.

BUENA 1,0 3,0 2,0 1,09753
MALA 1,0 3,0 2,0 4,1631

Total 1,0 3,0 2,0 2,81237

EVOLUCION Curtosis tipificada

BUENA
MALA

-1,41741
4,9152

Total -0,566252

• Contraste de Kruskal-Wallis

EVOLUCION Tamaño muestral Rango Promedio

BUENA 23 23,2174
MALA 17 16,8235

Estadístico = 4,08895 P-valor = 0,043161

Puesto que el p-valor es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa entre las 
medianas a un nivel de confianza del 95,0.

272



Anexo 3

6. CORRELACIÓN GRUPO CLÍNICO-EVOLUCIÓN

■ Tabla de Frecuencias

Evolución Grupo clínico
1 2 3 Total

Buena 13 10 0 23
32,5% 25% 0 57%

Mala 6 3 8 17
15% 7,5% 20% 42%

■ Contraste de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado GL P-Valor

13,76 2 0,0010

Dado que el p-valor es inferior a 0.01, podemos rechazar la hipótesis de que las filas y 
columnas son independientes con un nivel de confianza del 99%. En consecuencia, el valor 
observado de EVOLUCION para un caso particular tiene relación con el grupo clínico.
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7. CORRELACIÓN ENTRE LOS GRADOS DE EOSINOFILIA EN 

EXUDADO Y EN TEJIDO

■ Tabla de Frecuencias

% EOS 
EXUDADO

%EOS TEJIDO
<5 5-19 20-50 >50 Total

columnas
<5 3 1 2 1 7

7,5% 2,5% 5% 2,5% 17,5%

5-19 0 0 5 3 8
0% 0% 2,5% 7,5% 20%

20-50 0 4 6 5 15
0% 10% 15% 12,5% 37,5%

>50 0 0 4 6 10
0% 0% 10% 15% 25%

Total filas 3 5 17 15 40
7,5% 12,5% 42,5% 37,5% 100%

La tabla muestra la frecuencia con la que los 4 valores de %EOS MOCO ocurren junto con 
cada uno de los 4 valores de %EOS TEJIDO

- Contraste de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado GL P-Valor

22,35 9 0,0078

Dado que el p-valor es inferior a 0.01, podemos rechazar la hipótesis de que las filas y 
columnas son independientes con un nivel de confianza del 99%.

■ Resumen Estadístico

Con Filas Con Columnas 
Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes

Lambda 0,1458 0,1600 0,1304
Coef. Incertidumbre 0,2016 0,1899 0,2148
DdeSom er 0,3216 0,3384 0,3064
Estadístico Eta 0,5032 0,5493

Valor P-Valor Gl

Coef. Contingencia 0,5987
VdeCram er 0,4316
Gamma condicional 0,4495
R de Pearson 0,4426 0,0021 38
Tau b de Kendall 0,3220 0,0197
Tau c de Kendall 0,2967
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8. COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES DE LAS EOSINOFILIAS 

TISULARES CUANTIFICADAS CUANTITATIVA Y 

PORCENTUALMENTE

■ Análisis de Regresión Polinomial

Variable dependiente: %EOS TEJIDO

Parámetro Estimación
Error
Estándar

Estadístico
T P-Valor

CONSTANTE 21,9963 
EOS CAMPO TEJIDO 0,615115 
EOS CAMPO TEJIDOA -0,00134428

3,93494
0,116821
0,0004214

5,59
5,26544

-3,18974

0,0000
0,0000
0,0029

■ Análisis de la Varianza

Fuente Suma de Cuadrados GL Cuadrados Medios F-Ratio P-Valor

Modelo 11681,9 2 5840,94 24,68 0,0000
Residuo 8755,49 37 236,635

Total (Corr.) 0437,4 39

R-cuadrado = 57,1594 porcentaje
R-cuadrado (ajustado para d.f.) = 54,8437 porcentaje
Error Estándar de la Est. = 15,3829
Error absoluto medio = 12,248
Estadístico Durbin-Watson = 2,31914 (P=0,1454)
autocorrelación de residuos en Lag 1 = -0,182609
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9. COMPARACIÓN ENTRE LOS GRADOS DE LAS EOSINOFILIAS 

TISULARES CUANTIFICADAS CUANTITATIVA Y 

PORCENTUALMENTE

■ Tabla de frecuencias: Resumen de Procedimiento

V a r ia b le  F ila : G r a d o s  d e  % E O S  e n  T E J ID O  
V a r ia b le  C o lu m n a :  G r a d o  d e  n e d e  E O S  T E J ID O

N ú m e r o  d e  o b s e rv a c io n e s :  4 0  
N ú m e r o  d e  f ila s : 4  
N ú m e r o  d e  c o lu m n a s :  4

GRADOS <5 5-19 20-50 >50 total
<5% 3 0 0 0 3

7 ,5 % 0 % 0 % 0 % 7 ,5 %
5-19% 1 3 1 0 5

2 ,5 % 7 ,5 % 2 ,5 % 0 % 1 2 ,5 %
20-50% 0 1 0 6 1 1 7

0 % 2 5 % 1 5 % 2 ,5 % 4 2 ,5 %
>50% 0 0 7 8 1 5

0 % 0 % 1 7 ,5 % 2 0 % 3 7 ,5 %
total 4 1 3 1 4 9 4 0

1 0 % 3 2 ,5 % 3 5 % 2 2 ,5 % 1 0 0 %

n2 de 
casos

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1 1L
L' "" '

JL___
11 i I l  - i c .
<5%  5-19 20-50 >50%

%  de eosinófilos

□  <5 Eos/c  

15-19
□  20-50
□  <50

El d ia g r a m a  d e  b a r r a s  m u e s t r a  los g ra d o s  d e  e o s in o f i l ia  c u a n t ita t iv a  (n 8 d e  E o s /c )  s e g ú n  los  
g ra d o s  d e  e o s in o f i l ia  p o r c e n tu a l e n  te jid o  (n ú m e r o  d e  c a s o s  e n  o r d e n a d a s )
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■ Contraste de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado GL P-Valor

50,82 9 0,0000

Dado que el p-valor es inferior a 0.01, podemos rechazar la hipótesis de que las filas y 
columnas son independientes con un nivel de confianza del 99%. En consecuencia, el 
Grado de %EOS TEJIDO para un caso particular tiene relación con su grado en ns de EOS/ 
CAMPO TEJIDO.

■ Resumen Estadístico

Estadístico Simétrico
Con Filas 
Dependientes

Con Columnas 
Dependientes

Lambda 0,4286 0,4783 0,3846
Coef. Incertidumbre 0,4517 0,4732 0,4320
D de Somer 0,7233 0,6960 0,7529
Estadístico Eta 0,8386 0,8075

Valor P-Valor Gl

Coef. Contingencia 0,7480
V de Cramer 0,6508
Gamma condicional 0,9209
R de Pearson 0,7947 0,0000
Tau b de Kendall 0,7238 0,0000
Tau c de Kendall 0,6600
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10. COMPARACIÓN EOSINOFILIA EN EXUDADO Y ESTADÍO CLÍNICO

> Resumen Estadístico

Est clin Frecuencia Media Varianza Desviación típica

2 10 18,6 579,378 24,0703
3+4 30 35,6 645,145 25,3997

Total 40 31,35 669,003 25,8651

Est. clin Mínimo Máximo Rango Asimetría tipi.

2 0,0 65,0 65,0 1,45357
3+4 0,0 85,0 85,0 0,915954

Total 0,0 85,0 85,0 1,27025

Estadio clínico Curtosis tipificada

2 -0,15736
3+4 -1,0973

Total -1,24581

■ Contraste de Kruskal-Wallis

Estadio clínico Tamaño muestral Rango Promedio

2 10 14,2
3+4 30 22,6

Estadístico = 3,89705 P-valor = 0,0483674

Puesto que el p-valor es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa entre las 
medianas a un nivel de confianza del 95%.
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11. COMPAR ACIÓN EOSINOFILIA TISULAR Y ESTADIO CLÍNICO

■ Resumen

Est. clin Frec Media Varianza Desviación típica

2
3+4

10
30

28,3
45,733

414,01
497,65

20,347
22,308

Total 40 41,37 524,03 22,891

Est clin Mínimo Máximo Rango Asimetría tipi.

2 3,0 58,0 55,0 -0,210142
3+4 4,0 92,0 88,0 -0,122071

Total 3,0 92,0 89,0 -0,0209435

Estadio clínico Curtosis tipificada

2
3+4

-1,10047
-0,669459

Total -0,807189

■ Contraste Múltiple de Rango

Método: 95,0 porcentaje LSD
Nivel Frec. Media Grupos homogéneos

2 10 28,3 X
3+4 30 45,7333 X

Contraste Diferencias +/- Límites

2 -3 + 4  *-17,4333 16,1587

* indica una diferencia significativa a un nivel de confianza al 95%.

■ Contraste de Kruskal-Wallis

Estadio clínico Tamaño muestral Rango Promedio

2 10 14,2
3+4 30 22,6

Estadístico = 3,87619 P-valor = 0,0489719

Puesto que el p-valor es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa entre las
medianas a un nivel de confianza del 95,0%.
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12. COMPARACIÓN ENTRE LOS ESTADÍOS CLÍNICOS SEGÚN 

GRADOS DE EOSINOFILIA TISULAR

■ Tabla de Frecuencias para estadio clínico según grado de eosinófilos/campo 400x en 
tejido

N2 Eos/C
<5 5-19 20-50 >50 Total

Est Clin 2 3 4 3 0 10
7,5% 10% 7,5% 0% 25

Est Clin 3+4 1 9 11 9 30
2,5% 22,5% 27,5% 22,5% 75%

Total 4 13 14 9 40
10% 32,5% 35% 22,5% 100%

■ Contraste de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado GL P-Valor

8,66 3 0,0342

■ Resumen Estadístico

Con Filas Con Columnas 
Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes

Lambda 0,0833 0,2000 0,0385
Coef. Incertidumbre 0,1329 0,2199 0,0952
DdeSom er 0,3682 0,2812 0,5333
Estadístico Eta 0,4653 0,4358

Valor P-Valor Gl

Coef. Contingencia 0,4219
V de Cramer 0,4653
Gamma condicional 0,7018
R de Pearson 0,4358 0,0025 38
Tau b de Kendall 0,3873 0,0088
Tau c de Kendall 0,4000
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13. CORRELACIÓN ASA TRIADA - EVOLUCIÓN

Tabla de Frecuencias

ASA TRIADA
Evolución 0 1 T o ta l
Buena 2 3 0 2 3

5 7 ,5 % .  ■ 0 5 7 ,5 %
Mala 9 8 1 7

2 2 ,5 % 2 0 % 4 2 ,5 %
Total 3 2 8 4 0

8 0 % 2 0 % 1 0 0 %

L a  ta b la  m u e s t r a  la  d is tr ib u c ió n  d e  f re c u e n c ia s  s e g ú n  e v o lu c ió n  e n tre  e l g ru p o  A S A  t r ia d a  (1 )  
f r e n te  a l g ru p o  d e  p o lip o s is  n o  A S A  t r ia d a  (0 ) .

60%-

50%-

40%-

□  Evol +

□  Evol -
30%-

20% -

10% -

0%-
NO ASA ASA

Contraste de Chi-cuadrado

C h i-c u a d r a d o  G L  P -V a lo r

1 3 ,5 3  1 0 ,0 0 0 2
1 0 ,7 5  1 0 ,0 0 1 0  (c o rre c c ió n  d e  Y a te s )

C o n tr a s te  e x a c to  d e  F is h e r  p a r a  ta b la s  2 x 2

P -V a lo r  a  u n a  c o la  =  0 ,0 0 0 3 1 6 1 0 6  
P -V a lo r  a  d o s  c o la s  =  0 ,0 0 0 3 1 6 1 0 6

D a d o  q u e  e l p -v a lo r  e s  in fe r io r  a  0 .0 1 ,  p o d e m o s  r e c h a z a r  la  h ip ó te s is  d e  q u e  la s  fila s  y  
c o lu m n a s  s o n  in d e p e n d ie n te s  c o n  u n  n iv e l d e  c o n f ia n z a  d e l 9 9 % .
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■ Resumen
Con Filas Con Columnas 

Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes

Lambda 0,3200 0,4706 0,0000
Coef. Incertidumbre 0,3494 0,3029 0,4128
D de Somer 0,5688 0,7188 0,4706
Estadístico Eta 0,5816 0,5816

Valor P-Valor Gl

Coef. Contingencia 0,5027
V de Cramer 0,5816
Gamma condicional 1,0000
R de Pearson 0,5816 0,0000 38
Tau b de Kendall 0,5816 0,0003
Tau c de Kendall 0,4600
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14. CORRELACIÓN ASA TRIADA Y ESTADÍO TC

- Resumen

ASA t Frec Media Varianza Desviación típica

0 32 15,06 9,09 3,01
1 8 17,5 6,0 2,44

Total 40 15,55 9,279 3,04

ASA triada Mínimo Máximo Rango Asimetría tipi.

0 10,0 20,0 10,0 0,75
1 12,0 20,0 8,0 -2,15

Total 10,0 20,0 10,0 0,01

ASA triada Curtosis tipificada

0 -1,13919
1 2,47436

Total -1,62317

■ Tabla de Medias con 95,0 intervalos LSD

ASA Frec. Media
Error Estándar 
(s agrupada) Límite inf. Lím. sup.

0 32 15,06 0,516 14,32 15,80
1 8 17,5 1,03217 16,0225 18,97

Total 40 15,5

■ Contraste Múltiple de Rango

Método: 95,0 porcentaje LSD

ASA_triada Frec. Media Grupos homogéneos

0 32 15,0625 X
1 8 17,5 X

Contraste Diferencias +/- Límites

0 -1 *-2,4375 2,33616

* indica una diferencia significativa a un nivel de confianza 95,0%.
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- Contraste de Kruskal-Wallis.

A S A  tr ia d a  T a m a ñ o  m u e s tra l  R a n g o  P ro m e d io

0  3 2  1 8 ,6 8 7 5
1 8  2 7 ,7 5

E s ta d ís tic o  =  3 ,9 1 8 4 5  P -v a lo r  =  0 ,0 4 7 7 5 5 4

P u e s to  q u e  e l p -v a lo r  e s  in fe r io r  a  0 ,0 5 ,  h a y  d ife r e n c ia  e s ta d ís t ic a m e n te  s ig n if ic a t iv a  e n tre  las  
m e d ia n a s  a  u n  n iv e l d e  c o n f ia n z a  d e l 9 5 ,0 % .

G r á f ic o  d e  C a ja s  y  B ig o te s

G rá f ic o  d e  c a ja s  y  b ig o te s  c o m p a r a  el g ru p o  d e  p a c ie n te s  A S A  tr ia d a  (1 )  f re n te  a  n o  A S A  tr ia d a  
(0 )  s e g ú n  e l e s ta d io  ra d io ló g ic o .
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15. CORRELACIÓN GRUPO CLÍNICO -  ANTECEDENTES DE 

POLIPECTOMÍAS

■ Tabla de Frecuencias

Grupo clínico 0 cirugías 1 cirugía >1 cirugía to ta l
1 (P N ) 1 3 4 2 1 9

3 2 ,5 % 1 0 % 5 % 4 7 ,5 %
2  (P N + a s m a ) 7 3 3 1 3

1 7 ,5 % 7 ,5 % 7 ,5 % 3 2 ,5 %
3  (A S A  tr ia d a ) 2 2 4 8

5 % 5 % 1 0 % 2 0 %
to ta l 2 2 9 9 4 0

5 5 % 2 2 ,5 % 2 2 ,5 % 1 0 0 %

350/c

30%

25%'

20%

15%-

10% -

5%-

0%-
PN A S M A  A SA

□  0 cirugías
□  1 cir 
■  >1 cir

Contraste de Chi-cuadrado

C h i-c u a d r a d o  G L  P -V a lo r  

5 ,8 8  4  0 ,2 0 8 5

D a d o  q u e  e l p -v a lo r  e s  s u p e r io r  o  ig u a l a  0 .1 0 ,  n o  p o d e m o s  r e c h a z a r  la  h ip ó te s is  d e  q u e  las  
f i la s  y  c o lu m n a s  s o n  in d e p e n d ie n te s . E n  c o n s e c u e n c ia ,  e l v a lo r  o b s e r v a d o  d e  g ru p o  c lín ic o  
p a r a  u n  c a s o  p a r t ic u la r  p u e d e  n o  te n e r  re la c ió n  c o n  a n te c e d e n te s  d e  c iru g ía .
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16. CORRELACIÓN TC -  ANTECEDENTES DE POLIPECTOMÍA

■ Contraste de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado GL P-Valor

27,64 18 0,0677

Dado que el p-valor es inferior a 0.10, podemos rechazar la hipótesis de que las filas y 
columnas son independientes con un nivel de confianza del 90%. En consecuencia, el valor 
observado de TC para un caso particular tiene relación con su valor en antecedentes de 
cirugía.

■ Resumen Estadístico

Con Filas Con Columnas 
Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes

Lambda 0,1800 0,0938 0,3333
Coef. Incertidumbre 0,2595 0,1900 0,4091
D de Somer 0,3492 0,4298 0,2941
Estadístico Eta 0,4798 0,7363

Valor P-Valor Gl

Coef. Contingencia 0,6393
V de Cramer 0,5878
Gamma condicional 0,4691
R de Pearson 0,3876 0,0067 38
Tau b de Kendall 0,3555 0,0072
Tau c de Kendall 0,3844
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17.CORRELACIÓN ANTECEDENTES DE POLIPECTOMÍA - EVOLUCIÓN
■ Tabla de Frecuencias

0 cirugías 1 cirugía >1 cirugía total
Evol Buena 16 4 3 23

40% 10% 7,5% 57,5%

Evol Mala 6 5 6 17
15% 12% 15% 42,5%

total 22 9 9 40
55% 22,5% 22,5% 100

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

iir . _ „  ..

.

Jfc
r iTIy

□  0 cirugías
□  1 cir 
■  >1 cir

Evol + Evol -

■ Contraste de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado GL P-Valor

4,87 2 0,0878

Resumen Estadístico

Con Filas Con Columnas 
Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes

Lambda 0,11 0,23 0,00
Coef. Incertidumbre 0,07 0,09 0,06
D de Somer 0,32 0,29 0,36
Estadístico Eta 0,34 0,34

Valor P-Valor Gl

Coef. Contingencia 0,32
V de Cramer 0,34
Gamma condicional 0,55
R de Pearson 0,34 0,01 38
Tau b de Kendall 0,33 0,02
Tau c de Kendall 0,35
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18. CORRELACIÓN CITOLISIS Y ASA TRIADA

■ Contraste de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado GL P-Valor

18,82 12 0,0930

Dado que el p-valor es inferior a 0.10, podemos rechazar la hipótesis de que las filas y 
columnas son independientes con un nivel de confianza del 90%. En consecuencia, el valor 
observado de eosinófilos en CITOLISIS para un caso particular tiene relación con su valor en 
ASA triada.

■ Resumen Estadístico

Con Filas Con Columnas 
Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes

Lambda 0,0769 0,0323 0,2500
Coef. Incertidumbre 0,1802 0,1101 0,4969
D de Somer 0,2419 0,4492 0,1655
Estadístico Eta 0,2226 0,6859

Valor P-Valor Gl

Coef. Contingencia 0,5656
V de Cramer 0,6859
Gamma condicional 0,4812
R de Pearson 0,2226 0,0837 38
Tau b de Kendall 0,2726 0,0493
Tau c de Kendall 0,2875
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