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RESUMEN 

Título: “MALIGNIZACIÓN DE LOS CASOS DE PAPILOMA NASAL INVERTIDO. 

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE 4 AÑOS EN LA UMAE 14 ADOLFO RUIZ 

CORTINES, VERACRUZ, VER.” 

Antecedentes: El papiloma nasal invertido es un tumor epitelial benigno de la 

mucosa nasal y de los senos paranasales; representa apenas un 0,5-7% de todas 

las tumoraciones nasales. Con tendencia a la recidiva en un plazo indeterminado y 

en relación con una exéresis incompleta, y que puede desarrollar una 

degeneración carcinomatosa.  

Objetivo: Determinar el porcentaje de malignización de los casos de papiloma 

nasal invertido en un análisis retrospectivo de 4 años en esta unidad médica.  

Tipo de Estudio: Estudio retrospectivo, observacional, analítico.  

Material y Método: El estudio se realizará en el servicio de Otorrinolaringología 

en conjunto con el servicio de Patología Clínica, identificando los casos con 

diagnostico histopatológico de papiloma nasal invertido y carcinoma asociado a 

este, en el periodo de tiempo comprendido de enero del 2011 a noviembre del 

2015 en la UMAE 14, Veracruz, Ver. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Resultados: Del total de reportes histopatológicos de papiloma nasal invertido, se 

clasificaron en base a las variables establecidas, donde se obtuvo la siguiente 

distribución: edad promedio de presentación de 55.8 años (con un rango de 29 a 

84 años), la relación hombre: mujer de 3:1, con un 76.92% para el sexo masculino 

y un 23.08% para el sexo femenino. De los 26 casos de papiloma nasal invertido, 



  3 

2 casos (7.69%) presentaron displasia; y 2 casos (7.69%) presentaron 

malignización a carcinoma de células escamosas. 

Conclusiones: En este estudio se obtuvieron resultados similares a los que se 

encontraron en la bibliografía revisada, coincidiendo nuestras frecuencias con las 

encontradas en la literatura. 
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INTRODUCCIÓN  

El papiloma nasal invertido es un tumor epitelial benigno de la mucosa nasal y de 

los senos paranasales, en el que el epitelio se invagina hacia el estroma. Se 

origina principalmente en la pared lateral nasal o dentro del seno maxilar. Puede 

extenderse hacia las estructuras adyacentes. El papiloma invertido es el 

diagnóstico histológico en el 47% de los papilomas; pero representa apenas un 

0,5-7% de todas las tumoraciones nasales y afecta principalmente a varones, 

entre la quinta y sexta década de la vida. 

La etiología de los papilomas invertidos todavía no está claro. Ha habido muchas 

causas sugeridas tales como la alergia, sinusitis crónica, infecciones virales, y la 

inflamación. Los signos y síntomas son inespecíficos; siendo el síntoma principal 

la obstrucción nasal unilateral.  

El diagnóstico de estos tumores se efectúa después de meses o años de 

evolución, mediante el estudio anatomopatológico de la biopsia o de la pieza 

quirúrgica tras su exéresis.  
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MARCO TEÓRICO  

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 etiología con un agente viral. (1) 

El papiloma nasal invertido es un tumor epitelial benigno de la mucosa nasal y de 

los senos paranasales, en el que el epitelio se invagina hacia el estroma.(2,3) Se 

origina principalmente en la pared lateral nasal o dentro del seno maxilar. Puede 

extenderse hacia las estructuras adyacentes. El papiloma invertido es el 

diagnóstico histológico en el 47% de los papilomas; pero representa apenas un 

0,5-7% de todas las tumoraciones nasales y afecta principalmente a varones, 

entre la quinta y sexta década de la vida. (4) 

La clasificación histomorfológica formulada por Hyams (1971) divide estos 

papilomas del tracto nasosinusal debido a su patrón de crecimiento en tres 

categorías histológicas y sus contrapartes malignas. La OMS adopta en 1991 

dicha clasificación: papiloma fungiforme, papiloma Schneider oncocítico o células 

cilíndricas y papiloma nasal invertido. (5) 

Los signos y síntomas son inespecíficos. El síntoma principal es la obstrucción 

nasal unilateral (98%),rinorrea(17%), epistaxis(6%), anosmia (4%), cefalea y dolor 

frontal poco frecuentes. Los sitios primarios más comunes del papiloma invertido 

son la pared lateral nasal (89%), el seno maxilar (53.9%), celdillas etmoidales 

(31.6%), el tabique nasal (9.9%), el seno frontal (6.5 %), y el seno esfenoidal 

(3.9%). (6) 
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La evaluación preoperatoria mediante el uso de imágenes  como la TC y la RM, es 

esencial para la selección de las opciones quirúrgicas identificando correctamente 

la localización y extensión del tumor(6), y  estudios postoperatorios de seguimiento 

a intervalos regulares también son muy recomendables para la detección 

temprana de la enfermedad recurrente. El diagnóstico de estos tumores se efectúa 

después de meses o años de evolución, mediante el estudio anatomopatológico 

de la biopsia o de la pieza quirúrgica tras su exéresis.  

La clasificación Krouse para el papiloma invertido se basa en la Tomografía  

preoperatoria y la presencia de enfermedad maligna, lo que permite la 

planificación quirúrgica y también una estandarización para comparar los 

resultados postoperatorios. (7) 

Estadio I enfermedad localizada a la cavidad nasal.  

Estadio II enfermedad afectando al seno etmoidal y zonas superior y medial del 

seno maxilar.  

Estadio III afecta a las zonas lateral e inferior del seno maxilar o se extiende al 

seno esfenoidal.  

Estadio IV cuando se extiende fuera de los confines de la nariz y senos, así como 

cualquier malignidad.  

El tratamiento de estos pacientes siempre es quirúrgico, logrando la remoción 

completa de la masa y del periostio en la región de inserción tumoral. Las técnicas 

varían, de tal forma que unos proponen técnicas radicales y otros son partidarios 
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de las conservadoras, proponiéndose actualmente las endoscópicas. (8) Los casos 

de recurrencia, se presentan dentro los primeros dos a tres años después de la 

primera cirugía, sugiriendo resecciones incompletas. 

La etiología de los papilomas invertidos todavía no está claro. Ha habido 

muchas causas sugeridas tales como la alergia, sinusitis crónica, infecciones 

virales, y la inflamación.(8) 

Los virus han sido implicados por el hallazgo bien descrito en la papilomatosis 

respiratoria recurrente. Hay poco consenso en cuanto a la incidencia o el papel del 

virus de Epstein-Barr (EBV) en el papiloma invertido.(8)La infección humana del 

virus del papiloma (HPV) es responsable del 15 al 35% de los cánceres de cabeza 

y cuello en todo el mundo. (8) 

La infección por el VPH podría ser uno de los posibles factores causales en la 

patogénesis del papiloma nasal invertido. En cuanto a la etiología hay algunas 

pruebas de que la presencia de VPH en papiloma invertido podrían estar 

involucrados en la transformación maligna y que subtipos del VPH permite un 

pronóstico de la probabilidad de recurrencia.(9) 

El virus del papiloma humano y la mutación del gen p53 pueden interactuar, 

elevando el riesgo de malignización. (9) La transformación maligna se ha 

encontrado en el 5-15% de las lesiones de papiloma nasal invertido, 1.7 a 56% 

desarrollan carcinomas sincrónicos. Los estudios han demostrado que existe una 

asociación entre el VPH y el papiloma nasal invertido, y estos casos se asociaron 

con recurrencia y cambios displásicos. (10,11) 
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De un 10 a 20% de los papilomas nasales invertidos pueden mostrar 

queratinización superficial y diversos grados de displasia en un 5-20%. (12) 

Myers(26), y Vrabec(27), observaron una asociación carcinomatosa con una 

incidencia entre el 2% y el 53%.(12) 

Los papilomas invertidos son ocasionalmente complicados por carcinomas, 

carcinoma de células escamosas especialmente y, en mucha menor medida, 

verrugoso, mucoepidermoide, husillo y carcinomas de células claras, así como 

adenocarcinoma. La incidencia de transformación maligna en series individuales 

de los papilomas invertidos ha oscilado en cualquier lugar del 2 al 27%. En una 

revisión colectiva de 1390 del papiloma invertido reportados en la literatura, 150 

(11%) se asociaron con el carcinoma. (12) 

Los pacientes con papiloma invertido que están asociados con carcinomas se 

dividen en tres grupos: (1) aquellos que tienen principalmente un papiloma 

invertido con sólo un pequeño foco de carcinoma, (2) los que tienen 

principalmente un carcinoma con sólo un pequeño foco de papiloma invertido, y 

(3) los que tienen un papiloma invertido y luego años más tarde desarrollan un 

carcinoma en la zona en que se presentó el papiloma. (12) 

De todos los carcinomas asociados con papiloma invertido aproximadamente el 

61% son sincrónico y el 39% son metacrónico. Para los carcinomas metacrónicos, 

Lesperance y Esclamado observaron el intervalo medio entre el inicio del papiloma 

invertido y el desarrollo de carcinoma fue de 63 meses (rango, 6 meses a 13 

años). 
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Los carcinomas que complican papiloma invertido varían de bien a poco 

diferenciado y exhiben una amplia gama de comportamiento. Algunos son in situ y 

de poca importancia, mientras que otros son localmente agresivos o incluso 

pueden hacer metástasis. (12) 

Los carcinomas de hecho pueden surgir dentro del papiloma (carcinoma ex 

Papiloma invertido), como se evidencia por una gradación de los cambios 

histológicos que van de displasia a carcinoma in situ, carcinoma francamente 

invasivo; mientras que en otros, el carcinoma es meramente asociado con un 

papiloma invertido histológicamente soso. Una vez que se reconoce un carcinoma, 

el patólogo no sólo debe indicar el tipo histológico, el grado de invasión y la 

diferenciación, y la adecuación de los márgenes de resección (si es posible), sino 

también cuantificar su volumen (por ejemplo, la muestra se compone de 30% del 

papiloma invertido y 70% pobremente diferenciado carcinoma de células 

escamosas). (12) 

No existe una correlación entre el numero de recurrencias locales en los 

papilomas invertidos y la subsecuente transformación maligna. Sin embargo si 

existe evidencia que sugiere que los serotipos VPH 16 y 18 pueden ser mas 

carcinogénicos que los serotipos VPH 6 y 11. (12) Klemi también estudio 19 casos 

de papiloma nasal invertido mediante citometría de flujo, de los cuales 6 (32%) 

eran aneuploideos, y de estos solo 2 (33%) se asociaron con carcinomas. Solo un 

caso de 13(8%) fueron diploides es decir mostraban carcinoma asociado con el 

papiloma nasal invertido. Por lo tanto ellos indicaron que si los papilomas eran 

positivos para el VPH 16 y eran aneuploideos, la incidencia de transformación 
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maligna era mucho mayor.(12) 

Según los nuevos conceptos de la biología molecular, se estima que el cáncer es 

una enfermedad que involucra a los genes. El p53 es un gen presente en todas las 

células, cuya función es regular el crecimiento y la diferenciación celular. Gen 

supresor de tumores que, por lo general, impide el crecimiento tumoral. Este gen 

está alterado en muchos tipos de cáncer. En el análisis de esta proteína p53, se 

utiliza anticuerpos circulantes contra p53 como marcador tumoral, éste es el más 

utilizado para los tumores de cabeza y cuello, por ejemplo para el papiloma 

invertido. La identificación de mutaciones en p53 es útil para identificar lesiones en 

alto riesgo. Estas mutaciones se toman como un evento temprano, de progresión 

hacia una malignización. (13,11) 

Estudios realizados sugieren que las alteraciones en p53, que se manifiesta por un 

aumento de la expresión de proteínas o mutación genética, se pueden utilizar para 

predecir qué lesiones están en riesgo de cambios malignos. CD44s podrá 

igualmente ser útil. De acuerdo con Ingle et al., CD44s se expresa de forma difusa 

en papilomas invertidos típicos, mientras que en papilomas invertidos con un 

carcinoma de células escamosas invasivo, la expresión de CD44s en el 

componente maligno está reducida o ausente. (12,13) 

Las recurrencias generalmente aparecían dentro de los 2 a 3 años de la terapia, 

pero en algunos casos se desarrollo muchos años después. Intentos de 

correlacionar características histopatológicas con riesgos de recurrencias. Algunos 

mantienen que la presencia de atipia epitelial y células de mucina le confieren al 
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paciente un riesgo incrementado, mientras que otros sugieren que no existe una 

asociación con las características microscópicas. Incluso aquellos con actividad 

mitótica prominente y displasia no muestran invariablemente un aumento en la 

incidencia de recurrencia o malignidad. Sin embargo, la displasia, especialmente  

de moderada a grave, exige la evaluación microscópica completa de todo el tejido 

resecado a fin de evitar con vistas a pequeños focos de cáncer. (12,13) 

La demostración de VPH en el papiloma invertido se asocia con un mayor riesgo 

de recurrencias locales también está abierto a debate. Beck et al. se señaló que 

los pacientes cuyo papiloma invertido sea positivo a VPH a menudo desarrolla  

recaídas, mientras que Furuta et al. no ha encontrado ninguna relación entre la 

infección por el VPH y la recidiva local. (12,13) 

En un estudio realizado en la universidad de Okayama, Japón, en la cual se 

estudiaron 12 casos de papiloma nasal invertido se observo una tasa de 

recurrencia que varia del 28 al 67%; incluso después de una adecuada escisión. 

La tasa de conversión maligna abarco del 3 al 32%. (14) 

La malignización del papiloma invertido puede ser sincrónica, presente en el 

momento del diagnóstico o metacrónica posteriormente, después de una o más 

recurrencias. (14) 

La asociación entre papiloma invertido y carcinoma también está bien establecida; 

sin embargo el rango en el índice de malignización varía considerablemente entre 

distintos autores, del 2% al 56% de los casos (13,14). 



  12 

 

La experiencia en dicho estudio de la malignización estuvo relacionada con la 

cantidad de recurrencia que presento el paciente. (13,14) 

De igual manera en un estudio retrospectivo realizado en el 2010 por la sociedad 

de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de India, se estudiaron un total 

de 52 casos histológicamente reportados como papiloma nasal invertido, durante 

un periodo de 10 años (mayo 1998-abril 2008) se dio seguimiento hasta Octubre 

del 2009 y los resultados se analizaron retrospectivamente para encontrar 

cualquier incidencia de recurrencia en estos tumores. Un total de 52 casos de 

papiloma nasal invertido fueron manejados con diferentes intervenciones 

quirúrgicas. Un índice hombre: mujer se observo de 10:1. El tiempo promedio de 

seguimiento fue de 74 eses (con un rango de 16 meses- a 11 años). Se observa 

una recurrencia en 20 casos (38%). 23% tuvo recurrencia sin ningún patrón 

histológico especifico, 12% tuvieron una recurrencia con displasia focal y un 4% 

tuvo una recurrencia con transformación maligna hacia carcinoma de células 

escamosas (SCC). Radioterapia postoperatoria fue dada a un 8% (4 casos) con 

transformación maligna. (15) 
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Es bien sabido que los papilomas invertidos son las lesiones que tienen una 

tendencia a la recurrencia, la agresividad local y una tendencia a la transformación 

en carcinoma de células escamosas. El análisis histológico sugiere que la 

tumorigénesis del papiloma invertido puede ocurrir a través de una serie de 

eventos discretos. Kim et al. ha especulado que los serotipos de VPH de alto 

riesgo puede ocurrir en papilomas invertidos benignos como un evento temprano 

en la tumorigénesis de varias etapas de esas lesiones. Defectos genéticos 

acumulados pueden ser necesarios para el progreso de benigno a displásicos del 

papiloma nasal invertido y carcinoma derivado de papiloma invertido. De acuerdo 

con Lu et al. la recurrencia y la transformación maligna de papilomas nasales 

invertidos están relacionados con la infección por VPH, y la mayor tasa de 

infección de subtipo de VPH de alto riesgo es una de las razones para la 

transformación maligna. (15) Wang et al. ha detectado por secuencias relacionadas 

con el VPH por PCR en 21 de 36 (58.3%) casos de papilomas invertidos 

examinados y en 11 de 16 (68,8%) casos de papilomas invertidos con carcinoma 

de células escamosas. La reacción positiva para sonda de VPH de alto riesgo 

pueden apoyar la hipótesis de que la infección por VPH puede desempeñar un 

papel en la progresión de los papilomas invertidos a carcinoma. (16,19) 

Los tipos histológicos de carcinomas asociados a papilomas invertidos incluyen al 

carcinoma epidermoide queratinizante, no queratinizante, sarcomatoide, verrucoso 

y tipo linfoepitelioma, así como mucoepidermoide, adenocarcinoma y carcinoma 

de células claras. (17,18,20,21) 
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JUSTIFICACIÓN  

El papiloma nasal invertido es una tumoración rara de la cavidad nasal y senos 

paranasales representa solo el 0.5% de las tumoraciones de cabeza y cuello; sin 

embargo tiene una tasa de recurrencia importante; y tendencia a la malignización. 

Por lo anterior es de nuestro interés en el presente estudio conocer el numero de 

casos en 4 años de experiencia en esta unidad y de estos conocer el porcentaje 

de malignización, y contrastar los hallazgos con la literatura existente.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el porcentaje de malignización de los casos de papiloma nasal invertido 

en pacientes de esta unidad hospitalaria? 
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HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna  

H1. El porcentaje de malignización del papiloma nasal invertido es similar a la 

reportada en la literatura. 

 
Hipótesis Nula 

H0.- El porcentaje de malignización del papiloma nasal invertido es diferente a la 

reportada en la literatura. 
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OBJETIVO GENERAL  

Determinar el porcentaje de malignización en los casos de papiloma nasal 

invertido, en un análisis retrospectivo de 4 años en esta unidad.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar cuál es el tipo histopatológico más frecuente de malignización en 

papiloma nasal invertido en un análisis retrospectivo de 4 años, en esta unidad 

médica. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, analítico; en el servicio de 

Otorrinolaringología en conjunto con el servicio de Patología Clínica, identificando 

en los registros del servicio los casos con diagnostico histopatológico de Papiloma 

Nasal Invertido, así como los casos con cambios displásicos y malignización 

asociados a papiloma nasal invertido, en el periodo de tiempo comprendido de 

enero del 2011 a noviembre del 2015 en la UMAE 14, Veracruz, Ver. Instituto 

Mexicano del Seguro Social.  

Se recabaron los folios y reportes histopatológicos de todos los pacientes con 

diagnóstico de Papiloma Nasal Invertido, que son derechohabientes al IMSS, en 

un periodo de tiempo comprendido desde enero del 2011 hasta el mes de 

noviembre del 2015; los cuales cumplieron con los criterios de inclusión.  

Posteriormente se realizó el llenado del formato Anexo 1, por método de paloteo, 

para realizar conteo de cada variable.  

No ameritó hoja de consentimiento informado por ser un estudio retrospectivo, se 

respetó la confidencialidad de los pacientes. Este estudio fue aprobado por el 

Comité Local de Investigación en Salud.  

Los criterios de inclusión fueron los reportes histopatológicos definitivos de 

pacientes con diagnóstico de papiloma nasal invertido, comprendidos de enero del 

2011 a noviembre del 2015, en la Unidad Médica de Alta Especialidad 14. Los 

criterios de exclusión fueron muestras con otro diagnóstico histopatológico o fuera 

del periodo estipulado y los criterios de eliminación fueron los reportes 
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histopatológicos no concluyentes.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis estadístico incluyó la medición de las variables para obtener las 

frecuencias simples y porcentajes de los casos que mostraron cambios displásicos 

y malignización hacia carcinoma de células escamosas.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

La propuesta y el plan de aplicación del presente estudio se apegan a la Ley 

Genera de Salud de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Investigación 

para la Salud y a las Normas del Instituto Mexicano del Seguro Social. No viola 

ningún principio básico para la investigación en seres humanos, establecidos por 

la Declaración de la Asamblea Mundial del Tratado del Helsinki, Finlandia, ni sus 

revisiones de Tokio, Hong-Kong y Venecia, Italia en Octubre de 1983 la 41ª 

asamblea medica mundial de Hong-Kong en septiembre de 1989, 48ª asamblea 

general de Somerserwest, Sudáfrica en octubre de 1996 y la 52ª asamblea médica 

general de Hamburgo Escocia en Octubre del 2000 con versión actual del 2004. 

Ya que en este estudio no se realizara ninguna prueba invasiva o que ponga en 

riesgo la vida del paciente, o que altere el curso de atención y tratamiento que 

recibió éste.  

De acuerdo con las normas éticas de las instituciones de salud y a los 

lineamientos internacionales, se guardará confidencialidad de la información y sólo 

se utilizará ésta para fines de investigación.  
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RESULTADOS 

Se realizo un estudio retrospectivo, analítico y descriptivo de las muestras 

procesadas dentro de la unidad UMAE 14 Veracruz, durante el periodo 

comprendido de enero del 2011 a noviembre del 2015, durante el cual se logro 

obtener una muestra de 26 casos con el diagnostico histopatológico de Papiloma 

nasal invertido. De dicha muestra se observo que la edad promedio de 

presentación fue de 55.8 años (con un rango de 29 a 84 años), véase Tabla 1. La 

relación hombre: mujer fue de 3:1, con un 76.92% para el sexo masculino y un 

23.08% para el sexo femenino. (véase Tabla 2). De los 26 casos de papiloma 

nasal invertido, 2 casos (7.69%) presentaron displasia (véase Tabla 3); y 2 casos 

(7.69%) presentaron malignización a carcinoma de células escamosas (Tabla 4). 

TABLA 1. DISTRIBUCION POR EDAD 
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TABLA 2.- DISTRIBUCION POR SEXO 
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TABLA 4.  MALIGNIZACION DE CASOS DE PAPILOMA NASAL INVERTIDO 
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DISCUSIÓN  

El papiloma invertido es el diagnóstico histológico en el 47% de los papilomas; 

pero representa apenas un 0,5-7% de todas las tumoraciones nasales y afecta 

principalmente a varones, entre la quinta y sexta década de la vida. En este 

estudio se revisaron 26 casos con diagnostico histopatológico de papiloma nasal 

invertido, en los cuales el sexo masculino represento el 76.92%, mientras que el 

sexo femenino represento el 23.08%; lo reportado en la literatura médica los 

autores Salazar y Paredes en el 2011 durante una revisión de 10 años, donde se 

observó que un 73.3% de los casos eran predominantemente del sexo masculino, 

y un 26.7% correspondían al sexo femenino. Con una edad media de 54 años 

(rango: 30-74 años). De acuerdo a lo encontrado en nuestro estudio se observo 

una media en la edad de 55.8 años (rango: 29 a 84 años) con mayor frecuencia de 

presentación entre los 55 a 65 años de edad; siendo similar a los reportes de la 

literatura.  

En uno de los estudios de la bibliografía se reporto que un 10 a 20% de los 

papilomas nasales invertidos pueden mostrar queratinización superficial y diversos 

grados de displasia en un 5-20%. (3) Myers(26), y Vrabec(27), observaron una 

asociación carcinomatosa con una incidencia entre el 2% y el 53%.(1) En nuestras 

revisión se observo que del total de 26 casos de papiloma nasal invertido, 2 casos 

(7.69%) presentaron cambios displásicos, de moderada intensidad y otros 2 casos 

(7.69%) tuvieron una transformación maligna compatible con carcinoma escamoso 

con moderada y poca diferenciación. Lo cual es similar a los reportes de la 



  25 

literatura revisada, en donde los papilomas invertidos son ocasionalmente 

complicados por carcinomas, especialmente el carcinoma de células escamosas y, 

en mucha menor medida, verrugoso, mucoepidermoide, husillo y carcinomas de 

células claras, así como adenocarcinoma. La incidencia de transformación maligna 

en series individuales de los papilomas invertidos ha oscilado en cualquier lugar 

del 2 al 27%.(3) 

Las frecuencias encontradas en nuestra revisión fueron similares a las 

encontradas en la bibliografía consultada para este estudio.  
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CONCLUSIÓN  

El papiloma nasal invertido es un tumor benigno poco frecuente de la cavidad 

nasal y senos paranasales; es bien sabido que los papilomas invertidos son las 

lesiones que tienen una tendencia a la recurrencia, la agresividad local y una 

tendencia a la transformación en carcinoma de células escamosas. Las 

frecuencias reportadas en nuestro estudio coinciden con las reportadas en la 

literatura.  
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ANEXO 

ANEXO 1 

 

Nombre 

NSS 

Edad Sexo Diagnostico 
histopatológico 

Displasia Carcinoma 
de células 
escamosas  
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