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RESUMEN

En la actualidad, la patogenia de la rinosinusitis crónica (RSC) aún no está aclarada.
Desde 1999, el Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Mayo (Rochester)
ha estado trabajando en una línea de investigación que postula que los hongos poseen
un rol fundamental en la etiopatogenia de la RSC.

Con el fin de corroborar lo anterior, realizamos un estudio prospectivo en pacientes
portadores de RSC durante el año 2001, reproduciendo la técnica de toma de muestra,
procesamiento y cultivo informados por la Clínica Mayo.

De 31 pacientes estudiados, en tres encontramos reacción de calcoflúor positiva y,
sólo en uno, cultivo para hongos positivo. La presencia de eosinófilos en tejidos
biopsiados también fue escasa.

Nuestros resultados se asemejan mucho a los datos clásicos de la literatura
internacional y a los resultados publicados recientemente por otros centros en el
mundo y contradicen los datos publicados por la Clínica Mayo.

Por el momento, la evidencia que apoya la teoría de los hongos y la reacción
inmune secundaria como protagonistas en la génesis de la RSC es contradictoria.
Creemos que es esencial continuar realizando estudios de investigación para dilucidar
este importante tema.

Palabras Claves: Sinusitis; Inflamación; Poliposis nasal; Eosinófilo; Sinusitis fúngica.

TRABAJO ORIGINAL
Rev otorrinolaringol cir cab-cue. 2002; 62: 13-18

HONGOS EN LA PATOGENIA DE LA RINOSINUSITIS CRÓNICA - S Larraguibel H, X Fonseca A, M Cohen V, I Court R, AM Guzmán D, I Duarte G.

Hongos en la Patogenia de la Rinosinusitis Crónica1

Fungi in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis

Sandra Larraguibel H2, Ximena Fonseca A2, Mauricio Cohen V3, Ismael Court R3,
Ana María Guzmán D4, Ignacio Duarte G5.

1 Presentado en la Reunión de la Sociedad de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile,
octubre 2001.

2 Médico de la Unidad Asociada de Otorrinolaringología de la Universidad Católica de Chile.
3 Interno de Medicina (7º año) de la Universidad Católica de Chile.
4 Médico del Departamento de Microbiología de la Universidad Católica de Chile.
5 Médico del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica de Chile.



15

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

INTRODUCCIÓN

La rinosinusitis crónica representa un problema
de salud muy importante en Chile y el mundo. En
Estados Unidos se gastan US$5,8 billones al año
en insumos relacionados con esta patología1. Sin
embargo, hasta el presente la patogenia de la
rinosinusitis crónica (RSC) no está aclarada. Mu-
chas teorías han sido planteadas, lo que ha deriva-
do en un sinnúmero de tratamientos, con
resultados no del todo satisfactorios, como
antibióticos, descongestionantes, corticoides tópi-
cos y sistémicos y, finalmente, cirugía2-4.

Desde el año 1999 el Departamento de Otorri-
nolaringología de la Clínica Mayo (Rochester) ha
estado trabajando en una novedosa línea de inves-
tigación. Utilizando técnicas especiales de toma de
muestra y cultivo, han postulado que los hongos
tendrían un rol fundamental en la etiopatogenia de
la RSC, lo que potencialmente conlleva un gran
cambio en el enfrentamiento diagnóstico y tera-
péutico de esta enfermedad5.

En este trabajo presentamos los resultados que
obtuvimos al aplicar las mismas técnicas de toma
de muestra y cultivo que el equipo de la Clínica
Mayo, en pacientes chilenos portadores de RSC.

Trabajo de la Clínica Mayo -Hospital
Universitario de Graz

El trabajo de la Clínica Mayo fue presentado en el
congreso “Rhynology 2000”5. En él participaron
210 pacientes con RSC con y sin poliposis, y 100
sujetos controles sanos. A cada uno se le realizó
lavado nasal con suero fisiológico (Figura 1). A la
muestra obtenida se efectuó cultivo corriente y
para hongos. Además, a 101 pacientes con RSC
se les tomó muestra intraoperatoria de tejido y
mucus, los cuales fueron enviados a microbiología
y anatomía patológica. Los autores dieron gran
importancia al uso de mucolíticos en el procesa-
miento de las muestras de mucus (utilizaron
dithiothreitol, un mucolítico de escasa disponibili-
dad), ya que permite decantar un mayor número
de hifas sobre los medios de cultivo (Figura 2).
Resultados: En los grupos de pacientes y controles
encontraron un 96% y 100% de positividad respec-
tivamente, para al menos un tipo de hongo, con un
promedio de 2,7 microorganismos por paciente. En
el estudio anátomo-patológico se describe la pre-
sencia de abundante cantidad de eosinófilos en la
lámina propia de los tejidos biopsiados. Además se
observaron eosinófilos saliendo a través del tejido

SUMMARY

Event at the present time the pathogenesis of chronic rhinosinusitis (CRS) is not clear. Since the year
1999 the group of ENT specialists from the mayo Clinic (Rochester) has been working on a line of
investigation that would establish that fungi play a fundamental role in the etiopathology of CRS.

Throughout the year 2001, the authors carry out a prospective study in patients carriers of CRS in
order to confirm these findings, by accurately reproducing the sampling technique, processing, and
culture informed by the Mayo Clinic.

Out of the 31 patients studied a calcofluorine positive reaction is detected in three of them, and a
positive culture for fungi in only one. The presence of eosinophils in tissues under biopsy is also. scarse.

The authors’ results are very similar to those reported in classical international literature, and to the
results more recently reported by other world-wide departments, which contradict the data published by
the Mayo Clinic.

At present the evidence that supports the theory that fungi and the secindary immune reaction as
protagonists in the genesis of CRS is contradictory. The authors belive that it is essential to continue
performing research studies to elucidate this fundamental subject.
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epitelial, y formando acúmulos alrededor de las
hifas de hongos destruidas.
Teoría propuesta: Se postula que los hongos,
siendo parte de la flora habitual de la nariz y
cavidades paranasales, provocarían en ciertos indi-
viduos una reacción inmunológica. En ésta, los
eosinófilos jugarían un rol protagónico, saliendo al
mucus de la cavidad y participando en la destruc-
ción de las hifas fúngicas, liberando un sinnúmero
de sustancias proinflamatorias. Secundariamente a
esta respuesta, la mucosa se dañaría, quedando
indefensa ante la colonización y sobreinfección
bacteriana.

De acuerdo con esta línea de pensamiento,
proponen tratar a los pacientes portadores de RSC
con corticoides y antifúngicos (anfotericina B)
tópicos, reservando los antibióticos sólo en aque-
llos casos de sobreinfección bacteriana.

OBJETIVOS

Con el presente trabajo buscamos obtener eviden-
cia que ayude a determinar el rol de los hongos en
la etiopatogenia de la RSC.

Para ello pretendemos comparar el rendimien-
to de las diferentes técnicas de identificación de
hongos propuestas hasta el momento.

Figura 1. Toma de muestra con suero fisiológico (figura tomada de “Mayo Clinic Proceeding5”).

Figura 2. Importancia de mucolisis en cultivo de hongos: al
colocar el mucolítico quedan hifas en contacto con la placa
de cultivo (figura tomada de “Mayo Clinic Proceeding5”).



Muestra
mucina con y sin pólipos

Trabajar bajo campana
y mortero si procede
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Al resto de la muestra
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Cultivo hongos (Sabouraud con caf)2

Registrar en hoja de casos
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MATERIALES Y MÉTODOS

Realizamos un estudio prospectivo en el Servicio
de Otorrinolaringología de la Universidad Católica
entre febrero y agosto del año 2001. Participaron
31 pacientes portadores de RSC que requerían ser
sometidos a cirugía endoscópica funcional (CEF).

Previo a la cirugía se realizó una anamnesis
dirigida, y se les realizó un Prick Test.

Durante la cirugía se obtuvieron muestras de
mucus y tejido (mucosa, y pólipos cuando corres-
pondía), las que fueron sometidas a estudio micro-
biológico y de anatomía patológica, pretendiendo
cumplir con todos los requerimientos señalados en
el trabajo ya citado de la Clínica Mayo.

Dado que todos estos análisis se incluyeron
dentro de los procedimientos derivados de la
cirugía, no fue necesario un consentimiento infor-
mado adicional, y fueron incluidos dentro del
estudio que se solicita habitualmente en todas las
cirugías que se llevan a cabo en nuestro hospital.
Estudio Microbiológico: La muestra destinada
para estudio microbiológico correspondió a mucus
obtenido en la cirugía, dividiéndose éste en dos
subgrupos. A uno se le aplicó dithiothreitol
(mucolítico utilizado por el equipo de la Clínica
Mayo), y al otro, un mucolítico convencional
(Ambroxol). A continuación, a cada una de las
muestras se le realizó: calcoflúor, cultivo corriente
y para hongos, siguiendo rigurosamente los proce-
dimientos utilizados por la Clínica Mayo (Figura 3).
Estudio Anatomía Patológica: La muestra destina-
da a anatomía patológica correspondió a mucus y
tejido biopsiado durante la cirugía, y fue sometida a
tinción de hematoxilina-eosina (estudio de
eosinófilos) y Grocott (estudio de hifas) y analizada
por un médico patólogo de la Universidad Católica,
quien participó en el procesamiento de las mues-
tras histológicas en la Clínica Mayo (Rochester)
tomadas para estos mismos fines. Los tejidos
biopsiados se clasificaron, según cantidad de
eosinófilos presentes, en escasa, regular y abun-
dante cantidad, siendo el grupo con escasa canti-
dad equivalente a una inflamación crónica
inespecífica. Sólo aquellos grupos con una canti-
dad regular o abundante de eosinófilos fueron

catalogados como hallazgos de un número mayor a
lo habitualmente encontrado en una inflamación
crónica inespecífica. El mucus destinado a anatomía
patológica fue también procesado especialmente,
con el fin de obtener una muestra fijada y analizable
por el anátomo-patólogo.

RESULTADOS

Análisis descriptivo: Los 31 pacientes se distribu-
yeron de la siguiente manera: 15 correspondieron
a mujeres y 16 a hombres. La edad promedio fue
de 31,4 años (rango entre 4 y 73 años). 10/31
pacientes tenían antecedentes de alergia, de los
cuales 4 tuvieron Prick Test (+).

Figura 3. Proceso de la muestra en microbiología.



En cuanto a tratamientos previo a la cirugía
(dentro de los 15 días anteriores a ésta), 15
pacientes recibieron tratamiento antibiótico y
corticoidal oral, 7 sólo antibióticos, 5 sólo
corticoides y 4 no recibieron tratamiento médico.
Los hallazgos intraoperatorios destacados se re-
sumen en la Tabla 1.
Estudio microbiológico: De los 31 pacientes eva-
luados, 3 presentaron calcoflúor (+), y uno de
estos tres mostró cultivo positivo para hongos
(Aspergillus fumigatus); estos casos fueron posi-
tivos independientemente del mucolítico utilizado.
En cuanto a los cultivos corrientes realizados, 6
pacientes tuvieron cultivos negativos, 25 presen-
taron cultivos positivos para flora habitual de
cavidades paranasales, y en 2 pacientes se eviden-
ció la presencia de bacterias habitualmente consi-
deradas como patógenas (S. aureus,
Pseudomonas).
Anatomía Patológica: En los tejidos examinados
se observó en 23 pacientes escasa cantidad de
eosinófilos (equivalente a una inflamación crónica
inespecífica); 6 presentaron regular cantidad y 2
abundante cantidad . En relación al estudio del
mucus, éste fue difícil de procesar y obtener
muestras examinables, lo que se logró sólo en 7
casos; los 24 casos restantes fueron informados
como material amorfo no analizable. De los casos
en que sí se logró estudiarlos, uno presentó
eosinófilos en cantidad relevante, y también en
uno se pudo observar hifas.

DISCUSIÓN

En la literatura tradicional se describe que la
presencia de hongos en RSC fluctúa entre el 2 a
7%6,7. En nuestro trabajo sólo 1 cultivo para
hongos resultó positivo (3,1%), y éste evidenció la
presencia de un único tipo de hongo, lo que
concuerda plenamente con los datos clásicos.

Pese a cumplir con un protocolo idéntico al
informado por la Clínica Mayo, no obtuvimos
resultados similares en lo referente a presencia de
hongos y eosinófilos en el mucus y tejidos de los
pacientes con RSC.
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Respecto al estudio de anatomía patológica del
mucus, podemos decir que éste fue difícil de proce-
sar para biopsia, debido a que muchas muestras no
fueron analizables. En el estudio microbiológico no
se observaron diferencias de rendimiento según el
tipo de mucolítico utilizado en los cultivos.

La experiencia publicada en el presente trabajo
contradice diametralmente los resultados infor-
mados por la Clínica Mayo, y concuerda con los
resultados de la literatura clásica.

A pesar de estos argumentos en contra, apo-
yan al trabajo de la Clínica Mayo el hecho que su
estudio incluyó en forma prospectiva a 310 pacien-
tes; que sus resultados fueron reproducidos en
Graz, Austria; que la RSC muestra escasa mejoría
con el uso de antibióticos, pero mejor recuperación
con corticoides; y que, además, según datos pre-
sentados en el último congreso de la Academia
Americana de Otorrinolaringología (datos aún no
publicados), se ha observado una excelente res-
puesta clínica al uso tópico de anfotericina. Final-
mente, podemos agregar que la Clínica Mayo está
actualmente trabajando en 16 estudios relaciona-
dos a RSC y hongos, financiados por el National
Institute of Health.

CONCLUSIONES

Aún no está clara la etiopatogenia de la RSC8,
siendo contradictorias las evidencias que, por el
momento, apoyan la teoría de los hongos y la
reacción inmune secundaria como protagonistas
en su génesis. Creemos que es fundamental am-

Tabla 1. Hallazgos intraoperatorios destacados
en 31 pacientes con RSC

Poliposis 9
Mucosa edematosa o polipoídea 18
Secreción purulenta 9
Secreción mucosa 4
Mucina alérgica 3
Bola fúngica 3
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pliar los estudios en este campo, correlacionar
nuestros resultados con los encontrados en otras
partes del mundo, incorporando diferentes varia-
bles como raza, medio ambiente y nivel
socioeconómico, de manera de poder clarificar
definitivamente esta problemática, y así poder ofre-
cer un tratamiento efectivo a nuestros pacientes.
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