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Papiloma Invertido del seno maxilar 
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RESUMEN 
 

Introducción: El papiloma inver�do (PI) es un 

tumor epitelial benigno que puede originarse 

principalmente en la pared lateral de la cavidad 

nasal o en los senos paranasales. Presentación del 
caso: Paciente femenina de 12 años, que acude al 

cuerpo de guardia del “Hospital Pediátrico de 

Centro Habana” refiriendo exodoncia del 1.6. Al 

examen clínico se observó aumento de volumen 

indoloro a nivel del surco ves�bular de consistencia 

duro fibroso. Radiográficamente se observó el seno 

maxilar ocupado y al estudio histopatológico se 

reveló que la paciente es portadora de un papiloma 

inver�do del seno maxilar. Se decide intervenir 

quirúrgicamente involucrando la pared ósea que le 

dio origen. No se presentaron complicaciones 

posoperatorias inmediatas y mediatas. 

Posteriormente, se procedió a la rehabilitación psico

-funcional de la paciente. Discusión: El tratamiento 

impuesto en este caso fue un abordaje al seno 

maxilar con técnica Cadwell Lux resecándose la 

lesión –que estaba bien delimitada a la visión 

directa– y también la pared ósea que le dio origen. 

Resultó significa�va la edad pediátrica del paciente 

cuando se plantea en la literatura que esta lesión 

predomina en la tercera y la quinta etapa de vida.  
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ABSTRACT 
 

Introduc�on: Inverted papilloma (IP) is a benign 

epithelial tumor that most frequently originates in 

the lateral wall of the nasal cavity or in the 

paranasal sinuses. Case: Female pa�ent, 12 years of 

age, admi>ed to Hospital Pediátrico de Centro 

Habana with 1.6 exodon�a. Clinical exam revealed 

increase in volume at ves�bular groove with a hard 

fibrous consistency, and no associated pain. X-ray 

image showed maxillary sinus to be occupied, 

histopathological study iden�fied IP in the maxillary 

sinus. Surgery done on bone wall from which tumor 

originated. No short- or medium-term post-

opera�ve complica�ons. Procedure followed up 

with physiofunc�onal rehabilita�on. Discussion: The 

Caldwell Lux technique was used to dry the lesion, 

which was well-defined and visible, as well as the 

bone wall the tumor began in. Pediatric age of 

pa�ent is notable since the literature indicates this 

lesion is most common in the third and fiAh life 

stages. 

 

Keywords: inverted papilloma, maxillary sinus, 

benign neoplasia  

(2014) Vol. 6 | Núm. 2 | pp 37-40 

Artículo disponible en http://www.odontologia.uady.mx/revistas/rol/pdf/V06N2p37.pdf 

Rev Odontol Latinoam, 2014;6(2):37-40 

Solicitud de sobre�ros: Dr. José Manuel Valdés Reyes 

Correo electrónico: estomatojose@la�nmail.com 

Correspondencia: Calle 19 entre 10 y 12 No. 1005, apartado 10, Vedado, La Habana, Cuba, CP. 104000 

Recibido: Enero 2014 / Aceptado: Noviembre 2014 

Caso Clínico 



 
 

38   

INTRODUCCIÓN 
 

E l papiloma inver�do (PI) es un tumor epitelial 
benigno que se origina principalmente en la 

pared lateral de la cavidad nasal u ocasionalmente 
puede originarse directamente de los senos 
paranasales extendiéndose hacia las estructuras 
adyacentes, como la órbita o el sistema nervioso 
central, ya que �ene un comportamiento local 
agresivo. Clínicamente se caracteriza por su 
elevado porcentaje de recidivas con posibilidad de 
malignización (1, 2). Aunque es un tumor poco 
frecuente y considerado de comportamiento 
benigno (3).  
La primera publicación de esta lesión la realizó 
Ward, en 1854; Ringertz, en 1938, describió en 
forma detallada la histología de este tumor y 
Respler, en 1987, relacionó su e�ología con un 
agente viral. Debido a sus caracterís�cas clínicas, 
histológicas y evolu�vas ha recibido diversas 
nomenclaturas tales como sinusi�s papilar 
hipertrófica, papiloma de Ewing, papiloma de 
células transicionales, papiloma de células 
cilíndricas, papiloma schneideriano, carcinoma 
viliforme, carcinoma papilar del epitelio 
respiratorio o carcinoma de células cilíndricas (2,3). 
Epidemiológicamente se plantea que afecta a 
ambos sexos; aparece como un crecimento 
exoO�co, de consistencia dura y fibró�ca, unido a la 
mucosa por su parte más estrecha (4) 
Se han propuesto diversas hipótesis sobre su 
e�ología, incluyendo alergia, inflamación crónica, 
exposición ocupacional e infección por virus del 
papiloma humano de �pos 6B, 11, 16 y 18. La 
mayoría de los casos aparece entre la quinta y 
sép�ma década de la vida con un predominio en el 
sexo masculino de 2:1 a 3:1 (1) 
Se han sugerido una clasificación que permita 
comparar resultados, basados en la extensión y la 
localización del tumor, diagnos�cado mediante 
TAC, RMN y endoscopía. Krouse propone la 
siguiente clasificación (5): 
Estado I: Enfermedad limitada solamente a la 
cavidad nasal. 
Estado II: Enfermedad limitada al seno etmoidal y 
paredes medial y superior del seno maxilar. 
Estado III: Enfermedad que compromete las 
paredes lateral o inferior del seno maxilar o 
extensión hacia los senos frontal o esfenoidal. 

Estado IV: Enfermedad que compromete más allá 
de los límites de la nariz o senos paranasales, al 
igual que cualquier malignidad. 
La clave del éxito en el tratamiento del PI es la 
completa remoción de toda la mucosa 
comprome�da, incluyendo el perios�o y, en 
algunas ocasiones, hueso como margen de 
seguridad, así como la iden�ficación del si�o de 
origen, lo cual en tumores grandes puede hacerse 
sólo durante el procedimiento quirúrgico (1).  
 
CASO CLÍNICO 
 
Paciente femenina de 12 años de edad que acudió 
al cuerpo de guardia del “Hospital Pediátrico de 
Centro Habana” refiriendo exodoncia del 1.6 
(Figura 1) con fractura apical del mismo (Figura 2). 
Se realizó examen clínico buconaso- facial, descrito 
según las normas, se observó aumento de volumen 
a nivel del surco ves�bular de consistencia duro 
fibroso (Figura 3) indoloro a la palpación. 

Figura 1. Fotos de la paciente cuando acude a la consulta de 
guardia. Hospital Docente Pediátrico de Centro Habana. 

Figura 2. Premolar extraído antes de acudir al cuerpo de 
guardia. Hospital Docente Pediátrico de Centro Habana. 

 
Se le indicó inicialmente una radiograOa vista 
Waters (Figura 4), y se observó el seno maxilar 
ocupado, para lo cual se le prescribió tratamiento 
con an�bio�coterapia, termoterapia y seguimiento 
por consulta externa.  
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Figura 3. Fotos intraorales de la paciente en el momento de 

acudir al cuerpo de guardia. Hospital Docente Pediátrico de 

Centro Habana. 

Figura 4. Vista Waters. Hospital Docente Pediátrico de Centro 

Habana. 

Figura 5. Resultado de la TAC. Hospital Docente Pediátrico de 

Centro Habana. 

 

Después de 5 días de evolución sin mejoría clínica 

se decidió preparar el paciente para tratamiento 

quirúrgico. Al realizar la toma de muestra para el 

estudio histopatológico fue llama�vo en el diseño 

del colgajo ves�bular para realizar una técnica de 

Cadwell Lux no exisSa pared ves�bular ósea y hacía 

protrusión una masa tumoral sangrante de aspecto 

poliposo y la ausencia de restos radiculares.  

A los 15 días de evolución clínica y espera del 

resultado histopatológico para determinar la 

conducta a seguir, la paciente acudió con 

dehiscencia de la herida en reborde alveolar y ya 

con resultado de la TomograOa Axial 

Computarizada (Figura 5) y el resultado 

histopatológico que informó que la paciente era 

portadora de un papiloma inver�do del seno 

maxilar. Por lo tanto, se decidió operar 

nuevamente realizando un tratamiento quirúrgico 

más agresivo involucrando la pared ósea que le dio 

origen, que de no ser así pudiera reaparecer la 

lesión. Posteriormente, se procedió a la 

rehabilitación psicofuncional de la paciente. 

 

DISCUSIÓN 
 
La mayoría de los autores en la literatura 

consultada plantean como técnicas de tratamiento 

quirúrgico la maxilectomía medial a través de una 

vía endoscópica mientras que otros defienden la 

técnica de rinotomía lateral, (1-9) que en nuestro 

medio también es la que se emplea, pues esta vía 

brinda amplia visión tanto en nariz como en senos 

maxilares y etmoides y permite hacer una resección 

amplia de la tumoración que incluye las partes 

óseas que estén dañadas (7-8). 

Con respecto a los abordajes a u�lizar, deben 

ajustarse a las caracterís�cas de cada paciente. 

Como por ejemplo Rinitomía de Denker vía 

transgingival sublabial, Abordaje de Weber-

Ferguson usado en lesiones unilaterales, Desguante 

Facial, Nasal Superior de Hinge, abordajes vía 

endoscópica, Maxilectomía Medial y colgajos con 

técnica Cadwell Lux (10).  

El tratamiento impuesto fue la eliminación de la 

lesión que estaba bien delimitada a la visión directa 

y también la pared ósea que le dio origen siendo 

solamente un fragmento de la pared lateral del seno 

maxilar sin recidiva. No se requirió de tratamientos 

más agresivos como la maxilectomía medial 

recomendada en la literatura. Fue llama�va la 

presentación del Papiloma Inver�do en edades 

pediátricas cuando la bibliograOa plantea que 

predomina en la tercera y la quinta etapa de vida. 

Por lo tanto, es de gran importancia el conocimiento 

del caso tanto para estudiantes y profesionales de la 

salud pudiéndose confundir esta patología con otras 

enfermedades más frecuentes. 
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