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INTRODUCCIÓN 

Dr. Juan Maza

La rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) presenta unos síntomas 
muy definidos (dificultad para respirar, rinorrea, trastornos del olfato, etc.), y 
todos ellos afectan notablemente a la calidad de vida de los pacientes. Se 
sabe que la RSCcPN se asocia a cambios anatómicos e inflamatorios en los 
senos paranasales (Schleimer, 2017; Scadding, 2011), y que los pacientes con 
RSCcPN suelen presentar otras enfermedades inflamatorias de tipo 2 de las 
vías respiratorias (Khan, 2019; Philpott, 2018; White, 2018).

Desde que se identificara en los años 90 la activación de los eosinófilos 
en los pólipos nasales, la implicación de la inflamación de tipo 2 en la 
RSCcPN ha cambiado el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. 
La comprensión del papel de la inflamación de tipo 2 en la RSCcPN sigue 
en continua evolución (Stoop, 1993; Bachert 2001; Van Brugene, 2008; 
Mjösberg, 2011; Fokkens, 2012; Orlandi, 2016; Fokkens, 2019; Fokkens, 
2020).
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¿QUÉ ES LA INFLAMACIÓN DE TIPO 2? 
Dr. Oscar Palomares

El sistema inmunitario desempeña dos funciones fundamentales: proteger al orga-
nismo de agresiones externas, a la vez que se toleran los antígenos propios y aque-
llas sustancias exógenas que son esenciales para la vida. En función del patógeno 
encontrado, la respuesta inmunitaria puede ser de tipo 1 (si se enfrenta a patógenos 
intracelulares), de tipo 2 (parásitos, toxinas y venenos) o de tipo 3 (bacterias extrace-
lulares u hongos) (Kailo, 2015; Eyerich, 2018; Raphael, 2015; Nakayama, 2017; Coates, 
2016; Gandhi, 2017). 

La respuesta inmunitaria de tipo 2 depende de células tanto del sistema inmunitario 
adaptativo como del innato (Figura 1). Estas liberan una gran diversidad de citocinas 
y activan mastocitos celulares, basófilos y eosinófilos, que a su vez producen un gran 
número de mediadores inflamatorios, proteínas citotóxicas y sustancias inductoras de 
anafilaxis (Annunziato, 2015; Palomares, 2017; Rerknimitr, 2017). 

Figura 1. Células y mediadores implicados en la inflamación de tipo 2
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La inflamación sistémica de tipo 2 es una característica común a numerosas enferme-
dades inflamatorias en distintos tejidos como el tracto respiratorio superior, el tracto 
respiratorio inferior o la piel. Así, una disfunción de la inmunidad de tipo 2 puede desen-
cadenar enfermedades como el asma, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica o la polipo-
sis nasal (Gandhi, 2016; Carr, 2011; Tworek, 2017; Maurer, 2018).

La IL-4 y la IL-13 son fundamentales no sólo en la iniciación, sino también en la cronifica-
ción de las respuestas inmunitarias de tipo 2 (Figura 2). Mediante funciones específicas y 
cooperativas, inducen una serie de respuestas inflamatorias de tipo 2 como: alteración de la 
barrera epitelial y desequilibrio del microbioma; sobreproducción de moco; hiperplasia de 
células caliciformes y disfunción mucociliar; remodelación tisular y formación de pólipos; o 
tráfico de eosinófilos a los tejidos (Schleimer, 2017; Kato, 2015; Gandhi, 2016; Wise, 2014). 

Figura 2. Papel de las citocinas de tipo 2 en la RSCcPN

La alteración de la barrera epitelial es un elemento clínico característico de la RSCcPN. 
El daño en la barrera epitelial puede a su vez potenciar la respuesta inflamatoria de tipo 
2, estableciéndose un círculo vicioso que cronifica la enfermedad y perpetúa la disfun-
ción. Este bucle de retroalimentación se mantiene gracias a la colonización microbiana 
que induce la producción de citocinas de tipo 2 (Soyka, 2012; Wise, 2014; Gandhi, 2016; 
Ramanathan, 2008; Jigo, 2016; Takabayashi, 2013; Schleimer, 2017).

Otro atributo característico de la RSCcPN es la eosinofilia (Figura 3). Los pacientes con 
RSCcPN muestran niveles elevados de eosinófilos en los tejidos de los pólipos nasales 
(Stevens, 2015).

Las citocinas de tipo 2 tienen funciones únicas y superpuestas en la 
fisiopatología característica de la RSCcPN1-4

1. Schleimer RP. Annu Rev Pathol. 2017;12:331-357. 2. Kato A. Allergol Int. 2015;64:121-130. 3. Gandhi NA, et al. Nat Rev Drug Discov. 2016;15:35-50. 
4. Wise SK, et al. Int Forum Allergy Rhinol. 2014;4:361-370.
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Figura 3. Elevación de los niveles de eosinófilos en la RSCnPN

La eosinofilia es un componente de la inflamación de tipo 2. Las citocinas de tipo 2 
(IL-4, IL-13 e IL-5) desempeñan un papel importante en la maduración, el tráfico y la 
supervivencia de los eosinófilos en la RSCcPN. La IL-5 activa los eosinófilos en la médu-
la ósea y los moviliza hacia el torrente sanguíneo, favoreciendo su supervivencia en el 
tejido periférico. La IL-13 induce la secreción de eotaxina-3 que, en niveles elevados, 
se ha asociado a una elevada infiltración de eosinófilos en la mucosa de los pólipos 
nasales. La IL-4 y la IL-13 dirigen los eosinófilos a la mucosa nasal y regulan la molécula 
VCAM-1, que interviene en la adhesión de los eosinófilos a los tejidos (Gandhi, 2016; 
Yamada, 2019).

Por último, otro biomarcador de inflamación de tipo 2 es la IgE, que se sobreexpresa 
en el tejido de pólipos nasales de pacientes con RSCcPN (especialmente la IgE po-
liclonal) (Figura 4). La síntesis de IgE inducida por la IL-4 y la IL-13 conduce a la de-
granulación de mastocitos y basófilos y a la liberación de mediadores que aumentan 
la permeabilidad vascular y reclutan células inflamatorias. Asimismo, la IL-4 e IL-13 
inducen el cambio de isotipo de los linfocitos B y la producción de IgE en la RSCcPN, 
lo cual propaga la inflamación en el tejido submucoso sinonasal (Van Zele, 2006; 
Gandhi, 2016; Platts-Mills, 2001). 
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Los niveles de eosinófilos están elevados en los tejidos de los pólipos
nasales de los pacientes con RSCcPN1

Pacientes con RSCcPN frente a RSCsPN o controles (n=64)

*P<0,01; †P<0,001
RSCsPN: rinosinusitis crónica sin pólipos nasales.
1. Stevens WW, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2015;192:682-694.
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Figura 4. Elevación de los niveles de IgE en la RSCcPN 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA RSCcPN  
Y ABORDAJE ACTUAL

Dr. José Miguel Villacampa

Los cambios anatómicos e inflamatorios de los senos paranasales explican los signos 
clínicos y síntomas observados en consulta con los pacientes con RSCcPN, tales como los 
pólipos nasales, la obstrucción nasal, la rinorrea, la pérdida de olfato o la presión facial 
(Schleimer, 2017; Scadding, 2011).

Las guías EPOS 2020 permiten clasificar la RSC en primaria o secundaria, categorías que 
a su vez pueden subdividirse en difusas o localizadas. La rinosinusitis primaria puede ser 
de tipo 2 o no tipo 2. La de tipo 2 puede ser localizada (fúngica alérgica) o bien difusa. Es 
en esta categoría donde entra la RSCcPN (junto con la fúngica extendida y la enfermedad 
alérgica del compartimento central) (Fokkens, 2020).

Diagnóstico y gradación

Una vez se diagnostica, resulta obligado clasificar y caracterizar la poliposis nasal 
(Figura 5). Primero debe hacerse una prueba de olfato (con métodos validados como el 

FISIOPATOLOGÍA DE LA RSCcPN Y ABORDAJE ACTUAL 
Dr. José Miguel Villacampa

Figura 5. Diagnóstico y gradación de la RSCcPN
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UPSIT o una escala Likert o visual analógica [EVA]), y posteriormente gradar cada uno 
de los síntomas (escala Likert o EVA), además de la puntuación endoscópica del tamaño 
del pólipo (NPS, con escala total de 0 a 8, máximo de 4 en cada fosa), la obstrucción na-
sal mediante determinación del flujo nasal inspiratorio pico (PNIF) y la calidad de vida 
(SNOT-22). Se realizará un escáner en casos de mayor complejidad (Scadding, 2011; 
Krouse, 2010; Bachert, 2016; Fokkens, 2007; Hopkins, 2009; Fokkens, 2012).

De forma añadida, pueden realizarse pruebas de alergia, una citología/biopsia nasal, 
pruebas de asma y biomarcadores en sangre periférica (eosinofilia, niveles de IgE total). 
No hay que olvidar que la inflamación de tipo 2 se encuentra en aproximadamente 
un 80% de los pacientes con RSCcPN y un 50–70% de los pacientes con asma gra-
ve (GINA 2020; Seys, 2017; Peters, 2014; Kato, 2016; Kim, 2017; Bachert, 2014; Gandhi, 
2016), y que aproximadamente el 20% de los pacientes con RSC tienen pólipos nasales 
(Fokkens, 2012).

Carga clínica

La RSCcPN representa una elevada carga clínica por sus síntomas, comorbilidades, impacto 
sobre la calidad de vida y probabilidad de recurrencia (Figura 6). Su prevalencia mundial 
es del 2-4%, y del 2,1-4,3% en Europa occidental (Hastan, 2011). Además, la RSCcPN se 
asocia a unos elevados costes directos e indirectos, dado que la pérdida de olfato tiene un 
efecto sustancial sobre la calidad de vida de los pacientes, además de posibles implicacio-
nes de seguridad (Chung, 2015; Pugin, 2019; Vennik, 2019; Schlosser, 2017).
 

Figura 6. Carga clínica de la RSCcPN

La RSCcPN grave supone una gran carga clínica 
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1. Khan A. Allergy. 2015;70(Suppl. 101):280–289; 2. Abdalla S, et al. Clin Otolaryngol. 2012;37:276–282; 3. Serrano E, et al. J Laryngol Otol. 2005;119:543–549; 
4. Chung JH, et al. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015;124:663–670; 5. Bassiouni A, et al. Laryngoscope. 2013;123:36–41; 6. Staikuniene J, et al. Medicina (Kaunas). 2008;44:257–265; 
7. Stevens WW, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5:1061–1070; 8. Radenne F, et al. J Allergy Clin Immunol. 1999;104:79–84; 9. Khan A, et al. Rhinology. 2019;57:32–42; 
10. DeConde AS, et al. Laryngoscope. 2017;127:550–555; 11. Philpott C, et al. BMJ Open. 2015;5:e006680; 12. Fokkens WJ, et al. Rhinology. 2012;50(Suppl. 23):1–298
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Las enfermedades de las vías respiratorias inflamatorias de tipo 2 
concomitantes son frecuentes en los pacientes con RSCcPN

§ El ~46 a 76 % de los pacientes con RSCcPN presentan rinitis 
alérgica1,4,5

Rinitis alérgica

RSCcPN grave

§ El ~48 - 66 % de los pacientes con RSCcPN presentan asma1-5

Asma

§ El ~10 a 21 % de los pacientes con RSCcPN presentan 
EREA/ERE-AINE1,6

EREA/ERE-AINE

Es frecuente que la RSCcPN se asocie otras enfermedades inflamatorias de tipo 2  
(Figura 7), especialmente al asma y la exacerbación por el uso de aspirina o AINE (EREA/
ERE-AINE), aunque también puede presentarse con otras afecciones como la rinitis alér-
gica, que es la gran infradiagnosticada (Khan, 2019).

Figura 7. Comorbilidades más frecuentes de la RSCcPN

Tratamiento

El primer escalón de tratamiento de la RSCcPN son los corticosteroides y los lavados intra-
nasales, que en caso de empeoramiento dan paso a los corticosteroides sistémicos (Figura 8). 
Estos son cada vez más cuestionados por los efectos adversos de su uso a corto y largo plazo. 
En caso de que los síntomas no mejoren, el siguiente escalón terapéutico es la cirugía, tras la 
cual vuelve a instaurarse tratamiento (Fokkens, 2012; Fokkens, 2019; Orlandi, 2016; Hox, 2015).

Sobre la cirugía, se sabe que, cuanto más amplia es la resección, más tarda en aparecer 
la recidiva, y que a mayor inflamación de tipo 2 y más comorbilidades, más probable es 
que el paciente presente una recidiva (Figura 9) (Bassiouni, 2013; Stevens, 2017; Marcus, 
2008; Ponte, 2008; Price, 2015; Narala, 2017; Radenne, 1999).

La cirugía nasosinusal es el estándar de tratamiento recomendado para los pacientes 
con RSCcPN grave, pero los pólipos recidivan hasta en un 80% de los pacientes (Zhang, 
2020).

FISIOPATOLOGÍA DE LA RSCcPN Y ABORDAJE ACTUAL 
Dr. José Miguel Villacampa
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CEIN, corticoesteroides intranasales; CES, corticoesteroides sistémicos
1. Fokkens WJ, et al. Rhinology. 2012;50(Suppl. 23):1–298; 2. Lam K, et al. Int Forum Allergy Rhinol. 2016;6:935–942; 3. Baguley C, et al. Int Forum Allergy Rhinol. 2014;4:525–532; 
4. Khan A, et al. Rhinology. 2019;57:32–42; 5. DeConde AS, et al. Laryngoscope. 2017;127:550–555

Tratamiento general de la RSCcPN

Figura 8. Tratamiento general de la RSCcPN

Figura 9. Recurrencia y necesidad de cirugía en presencia de comorbilidad de tipo 2 en 
la RSCcPN



11

Bibliografía

• Bachert C, et al. JAMA. 2016;315:469-79. 
• Bachert C, et al. World Allergy Organ J. 2014;7:25. 
• Bassiouni A, et al. Laryngoscope. 2013;123:36–41. 
• Chung JH, et al. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015;124:663–70. 
• Fokkens WJ, et al. Allergy. 2019;74(12):2312-9. 
• Fokkens WJ, et al. Rhinol J. 2020;58:1–46.4 
• Fokkens WJ, et al. Rhinol Suppl. 2007;20:1-136. 
• Fokkens WJ, et al. Rhinology. 2012;50(suppl 23):1-298. 
• Gandhi NA, et al. Nat Rev Drug Discov. 2016;15:35-50.
•  Global Initiative for Asthma (GINA). https://ginasthma.org/severeasthma/. Acceso 

nov 2021. 
• Hastan D, et al. Allergy. 2011;66:1216–23. 
• Hopkins C, et al. Clin Otolaryngol. 2009;34:447-54. 
• Hox V, et al. Clin Transl Allergy. 2020;10:1. 
• Kato A, et al. J Allergy Clin Immunol.2016;137(Suppl 2):AB285. 
• Khan A, et al. Rhinology. 2019;57:32–42.
• Kim DW, et al. Allergy Asthma Immunol Res. 2017;9:299-306. 
• Krouse J, et al. Int J Gen Med. 2010;3:59-67. 
• Marcus P, et al. Curr Med Res Opin. 2008;24:3443–52. 
• Narala S, et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2017;7:111–21. 
• Orlandi RR, et al. Int Forum Allergy Rhinol. 2016;6(suppl 1):S22-S209. 
• Peters MC, et al. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):388-94. 
• Ponte EV, et al. Allergy. 2008;63:564–9. 
• Price D, et al. Clin Transl Allergy. 2015;5:39. 
•  Pugin B, et al. Rhinology. 2019; 57(5):392-9.Radenne F, et al. J Allergy Clin Immunol. 

1999;104:79–84.
• Rudmik L, et al. JAMA. 2015;314:926-39.
• Scadding G, et al. Clin Transl Allergy. 2011;1:2. 
• Schleimer RP. Annu Rev Pathol. 2017;12:331-57. 
• Schlosser RJ, et al. Int Forum Allergy Rhinol. 2017;7:50–55. 
• Seys SF, et al. Respir Res. 2017;18:39. 
• Stevens WW, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5:1061–70. 
• Vennik J, et al. BMJ Open. 2019;9:e022644.
• Zhang L, et al. Rhinology. 2020 Apr 1;58(2):126-35.

FISIOPATOLOGÍA DE LA RSCcPN Y ABORDAJE ACTUAL 
Dr. José Miguel Villacampa



INFLAMACIÓN TIPO 2 Y EL NUEVO PARADIGMA  
EN EL MANEJO DE LA RSCcPN

12

EL NUEVO PARADIGMA PARA  
EL PACIENTE Y EL ORL

Dra. Nieves Mata

El conocimiento científico sobre la RSCcPN ha experimentado grandes avances en los 
últimos años. Más que hablar de RSC con o sin pólipos, ya se está hablando de “RSC con 
inflamación de tipo 2”. Y es necesario centrarse en identificar este tipo de inflamación, 
especialmente en los pacientes que no presentan comorbilidades. 

Al tratarse de una enfermedad crónica con reagudizaciones, hay que ajustar las expec-
tativas del paciente a esta realidad. La tendencia actual es ofrecer una medicina de 
precisión, previendo cómo va a evolucionar el paciente y ofreciéndole el tratamiento que 
mejor se adapte a su enfermedad.

Las terapias biológicas consisten en anticuerpos monoclonales dirigidos contra ciertas 
dianas, siempre intentando que sean lo menos inmunógenos posible (p. ej., sería más fa-
vorable un anticuerpo 100% humano de 4ª generación). Actualmente se encuentran en 
desarrollo distintos agentes biológicos dirigidos contra la inflamación de tipo 2 para 
el tratamiento de la RSCcPN grave no controlada (Figura 10), y eso hace que el especia-
lista pueda tratar esta enfermedad de forma específica.

Figura 10. Fármacos biológicos en desarrollo frente a la inflamación de tipo 2 en la RSCcPN
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A la hora de iniciar una terapia biológica en estos pacientes hay varios aspectos que de-
ben tenerse en cuenta. La RSCcPN es una enfermedad infradiagnosticada que responde 
al tratamiento médico, aunque su seguimiento suele ser incompleto. Como en todas 
las enfermedades inmunomediadas, existe una ventana terapéutica de oportunidad y 
son necesarios criterios comunes de valoración (p. ej., la definición de recidiva). 

Las guías EUFOREA 2019/EPOS 2020 señalan, como indicaciones para el tratamien-
to biológico en pacientes con RSCcPN, la presencia de signos de inflamación de 
tipo 2 (Figura 11). Aconsejan un máximo de 2 tandas de corticosteroides sistémicos 
al año (algunos estudios indican incluso un máximo de 1 en ausencia de comorbili-
dad). Además, establecen la pérdida de olfato como un marcador clínico importante, 
y la calidad de vida como un aspecto fundamental a tener en cuenta (Fokkens, 2019; 
Fokkens, 2019).

Figura 11. Indicaciones para el tratamiento biológico en RSCcPN según las guías EUFOREA 
2019/EPOS 2020
 

El otorrinolaringólogo debe preguntar al paciente por el consumo de corticoides y te-
ner en cuenta que estos solo se deben prescribir para reconducir a un paciente grave. 
Además, deberá descartar que la presencia de síntomas no se deba a un mal cumplimien-
to del tratamiento. En este sentido, es necesario un consenso sobre la dosis de rescate 
de corticoides a utilizar (no definida en los estudios), o protocolizar el seguimiento para 
que los resultados sean comparables. Debe considerarse que el objetivo del tratamiento 
es la preservación del órgano, en este caso la vía respiratoria única (VRU).

EUFOREA 2019/EPOS 2020: Inflamación de tipo 2 y agentes biológicos 
dirigidos al tipo 2 en la RSCcPN1

1. Fokkens WJ, et al. Allergy. 2019 May 15. doi: 10.1111/all.13875; 2. Fokkens WJ, et al. Allergy. 2019 [Epub ahead of print]
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En las guías EPOS 2020 también se definen criterios de respuesta a una terapia bioló-
gica (Figura 12), como la reducción del tamaño de los pólipos, la menor necesidad de 
corticoides sistémicos, la mejora de la calidad de vida y del sentido del olfato, o el menor 
impacto de las comorbilidades. Se recomienda asimismo que la eficacia del tratamiento 
se evalúe por primera vez a las 16 semanas, tiempo en el que los ensayos clínicos esta-
blecen que se puede evaluar el efecto inmunomodulador de un fármaco sobre su diana 
terapéutica (Fokkens, 2020). 

Figura 12. Criterios de respuesta al tratamiento biológico en RSCcPN según las guías 
EPOS 2020

Finalmente, cabe destacar cuál sería el enfoque óptimo para tratar la RSCcPN. Siempre 
partiendo de los conocimientos de la ciencia básica, hay que trabajar de forma multidis-
ciplinar y aprender de los que han avanzado en este sentido, como son los neumólogos. 
Estrategias como disponer de armas de diagnóstico y tratamiento que permitan realizar 
un tratamiento precoz, el uso de fármacos más específicos y rápidos, la realización de 
estudios de susceptibilidad genética y similitud antigénica, o de endotipado, pueden 
mejorar el manejo de la RSCcPN y por ende, la calidad de vida de los pacientes.

Criterios de respuesta a terapia biológica: EPOS 2020.

Fokkens W, Lund V, Mullol J, et al. Rhinology 2020, vol 58 (Suppl 29): 1-464.
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