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“Con pólipos nasales siento 
como si mi nariz siempre 
estuviera goteando”

VIVIENDO 
CON PÓLIPOS 
NASALES
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El avance 
de la ciencia,  
una comprensión 
más profunda

Muchas personas viven con síntomas de pólipos 
nasales, conocidos como rinosinusitis crónica 
con poliposis nasal (RSCPN), y han aceptado 
su constante secreción nasal, congestión nasal, 
dolor facial y pérdida de olfato como “así es la 
vida con pólipos.”

Y muchos, como tú, pueden haber experimentado 
esta condición durante años. Pero si los síntomas 
de los pólipos nasales son molestos y perturban 
tus actividades diarias, es importante saber que 
la ciencia está avanzando.
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Los avances científicos confirman que un tipo específico 
de inflamación dentro de tu cuerpo puede estar asociado 
con los pólipos nasales. Se llama inflamación tipo 2, y 
también puede estar asociada a otras enfermedades 
inflamatorias, como asma y eccema (dermatitis atópica).Un tipo 

diferente de 
inflamación DE LAS PERSONAS QUE VIVEN 

CON PÓLIPOS NASALES TIENEN 
INFLAMACIÓN TIPO 2.*

80%

Las soluciones actuales, como atomizadores nasales, 
corticoesteroides y cirugía pueden ser eficaces. Sin 
embargo, no siempre proporcionan un alivio duradero, 
porque no se dirigen a la inflamación subyacente tipo 
2 asociada a los pólipos nasales.2,6 Y más de la mitad 
de los pacientes que se someten a cirugía pueden 
experimentar la reaparición de los pólipos nasales y 
de sus síntomas.8 

*Datos específicos de los países occidentales.
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¿Sientes lo mismo?  
Obtén más información sobre los avances  
científicos frente a los pólipos nasales.

“Los pólipos nasales  
me hacen sentir 
como si me 
asfixiaran.”
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La esperanza 
comienza con 
hablar con tu 
médico y hacer  
un plan hoy
Ser proactivo en el manejo de tus pólipos nasales y tener 
una conversación abierta con tu médico puede influir 
positivamente en el manejo de tus pólipos nasales y 
ayudar a mejorar cómo te sientes en el día a día.
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¿En qué medida  
los síntomas de los 
pólipos nasales afectan 
tu vida?

Completa esta encuesta y compártela con tu médico: 

Por lo general, tienes dificultades para respirar por la nariz.  
   Si    No

Te das cuenta de que por lo general estás congestionado. 
   Si    No

No puedes salir de casa sin pañuelos.   
   Si     No

Los pólipos nasales te causan dolor y presión en la cara. 
   Si    No

No puedes disfrutar lo que te rodea porque has perdido  
tu sentido del olfato. 
   Si    No

Con frecuencia, los síntomas de los pólipos nasales te despiertan 
por la noche. 
   Si    No

Con frecuencia, te despiertas cansado y te sientes fatigado a lo 
largo del día. 
   Si    No

Tienes síntomas que afectan tu productividad y repercuten en tu 
capacidad para trabajar o realizar actividades cotidianas. 
   Si    No
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“Los pólipos nasales me hacen 
sentir como si me ahogara en 
un mar de pañuelos.”
¿Cansado de los pañuelos?  
Obtén más información sobre los avances 
científicos frente a los pólipos nasales.
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VIVIENDO CON PÓLIPOS NASALES
Obtén más información sobre los avances científicos frente a los pólipos nasales 

y conoce sobre la inflamación tipo 2.6
 

www.asmabajocontrol.com.co/polipos-nasales
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