
134

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Maxilectomía medial más etmoidectomía total endoscópica
para el tratamiento del papiloma invertido nasosinusal

Medial maxillectomy plus total endoscopic ethmoidectomy
for the treatment of nasosinusal inverted papilloma

 Diego H. Sarmiento A1.

RESUMEN

Paciente masculino de 54 años con un papiloma invertido (PI) que ocupa la fosa
nasal derecha, pared medial del seno maxilar, etmoides, extendiéndose hasta la
nasofaringe, respetando el seno frontal, esfenoidal y las paredes lateral y ántero-inferior
del seno maxilar. Se practicó tratamiento quirúrgico efectuándosele una maxilectomía
medial modificada más etmoidectomía total, ambas por vía endoscópica. Se revisa la
técnica quirúrgica endoscópica y la literatura en cuanto a las indicaciones, contraindica-
ciones y limitaciones de este tipo de abordaje y, además, su comparación respecto a las
vías clásicas externas.

Palabras claves: Papiloma invertido nasosinusal, maxilectomía medial endoscópica,
etmoidectomía total endoscópica.

SUMMARY

A 54 years old male patient with inverted papilloma (IP) occupying the right side
nasal fossa, medium wall of the maxillar cavity, ethmoid bone, extending up to the
nasopharinx, and not affecting the frontal, sphenoidal cavity and the lateral and  lower
front walls of the maxillar cavity. Surgical treatment was applied conducting a modified
medial maxillectomy plus total ethmoidectomy, both by endoscopy. The endoscopic
surgical technique is reviewed and its literature in connection with indications,
contraindications and limitations for this type of approach and also, its comparison in
relation to the classic external paths.

Key words: Nasosinusal inverted papilloma, endoscopic medial maxillectomy,
endoscopic total ethmoidectomy.
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INTRODUCCIÓN

El papiloma invertido (PI) es un tumor epitelial
benigno que se origina principalmente en la pared
lateral nasal. Puede extenderse hacia los senos
paranasales adyacentes u otras estructuras veci-
nas, como la órbita o el sistema nervioso central,
ya que tiene un comportamiento local agresivo1.
Ocasionalmente puede originarse directamente de
los senos paranasales.

El PI resulta de la invaginación del epitelio
neoplásico hacia el estroma subyacente. Este epi-
telio puede ser respiratorio, escamoso queratini-
zado o de tipo transicional2.

Hyams3 describió tres tipos de variantes histo-
lógicas:
1. Invertido.
2. Fungiforme (exofítico).
3. De células cilíndricas o schneideriano onco-

cítico.

Se pueden presentar, además, formas mixtas
de estas variedades.

Se han propuesto diversas hipótesis sobre su
etiología, incluyendo alergia, inflamación crónica,
exposición ocupacional e infección por virus
papiloma humano de tipos 6B, 11, 16 y 184,5. La
mayoría de casos ocurren entre la quinta y séptima
década de la vida3 con un predominio en el sexo
masculino de 2:1 a 3:16. Su incidencia es de 0,5% a
7% de todos los tumores nasales. Puede estar
asociado a malignidad en un 5% a 15% de los
casos7. Presenta, además, una alta tendencia a la
recurrencia después de su remoción. Los factores
que están vinculados con una alta tasa de
recurrencia son: Compromiso multicéntrico, com-
portamiento localmente agresivo y resección incom-
pleta8. Además, la posibilidad de malignización se
incrementa en fumadores9.

Inicialmente su resección era vía transnasal,
con una tasa de recurrencia del 40% al 80%8. Por
este motivo se recomendó, posteriormente, su
extracción en bloque mediante rinotomía lateral y
maxilectomía medial o degloving facial. Con la
rinotomía lateral se observó una menor tasa de
recurrencia (14%)7, pero con mayores complica-

ciones postoperatorias. Empleando la vía de
degloving facial disminuyó la morbilidad sin modi-
ficar la recurrencia (3% a 13%)8,10, siendo esta vía
de utilidad, especialmente en casos bilaterales y
que ocupan preferentemente el tercio medio facial.
En la última década, con el advenimiento de los
endoscopios y los avances tecnológicos, algunos
autores han publicado su experiencia con esta
técnica, en casos seleccionados, sin un aumento
estadísticamente significativo de la recurrencia
(0% a 17%)8.

CASO CLÍNICO

JCS, paciente de sexo masculino de 54 años de
edad, quien consulta al Servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital de Carabineros General
Humberto Arriagada en junio de 2003 por un
cuadro de obstrucción nasal derecha, epistaxis
ocasional y sensación de goteo faríngeo posterior,
de 15 años de evolución.

Al examen físico se encontró una gran masa que
ocupaba casi toda la fosa nasal derecha de aspecto
polipoideo y color amarillento mate (Figura 1a). La
biopsia fue informada como «Papiloma Invertido»
(Figura 1b) y la tomografía computarizada (TC) de
senos paranasales mostró opacidad de la mayor
parte de la fosa nasal derecha, y de los senos
maxilar, frontal y etmoidal ipsilaterales (Figura 2a),
así como de parte del seno esfenoidal. La resonancia
nuclear magnética (RNM) permitió detectar la exis-
tencia de retención de secreciones en los senos
frontal y maxilar (Figura 2b), y que el tumor ocupaba
las celdillas etmoidales anteriores y medias, pared
lateral nasal, y abarcaba desde el piso al techo de la
fosa nasal, sin invadir cerebro ni órbita, y desde el
tercio anterior de la nariz hasta la nasofaringe
(Figuras 3a y 3b).

En julio de 2003 se efectuó una resección
completa de la masa por vía endoscópica practi-
cando una maxilectomía medial modificada, más
etmoidectomía total, ambas mediante la técnica
quirúrgica que se describe a continuación.

Bajo anestesia general, usando Remifentanyl®

más Propofol® y con técnica de hipotensión con-
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trolada, se procedió a infiltrar con lidocaína al 2%
con adrenalina la pared lateral nasal, el cornete
medio y la masa tumoral. Se usaron endoscopios
de 30° y 70°. El tumor fue reducido de tamaño,
inicialmente con el microdebridador y, posterior-
mente, con pinzas de Luc. Se tuvo especial cuidado
de no arrancar la masa de la mucosa subyacente.
Hasta ese momento aún no se podía precisar, con

exactitud, de dónde provenía el tumor. Se realizó
una incisión vertical con microbisturí de Sickle,
inmediatamente posterior al conducto lácrimo-na-
sal (estaba totalmente libre de tumor), desde la
zona anterior a las células de agger nasi, a nivel de
la inserción del cornete medio en la pared lateral
nasal, hasta el piso de la fosa nasal, cortando el
cornete inferior. Se dejó un margen macroscópico

Figuras 1a y 1b.

▲

Figuras 2a y 2b.

Figuras 3a y 3b.
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de mucosa sana que incluía parte de la cabeza de
este cornete. Estos fragmentos de mucosa fueron
enviados para biopsia rápida, e informados como
mucosa respiratoria sin evidencia de neoplasia. Al
abrirse el ostium del seno maxilar se extrajo un
quiste de retención y se procedió a resecar la
mucosa inflamada, cuyo estudio ulterior fue nega-
tivo para tumor. Posteriormente, se continuó la
incisión con tijeras en sentido horizontal, desde
adelante hacia atrás, a nivel de la unión del piso de
la fosa nasal y la pared lateral nasal teniendo como
límite posterior la pared respectiva del seno maxi-
lar, es decir a nivel de la cresta maxilar del hueso
palatino, que también fue resecada. En este sitio se
identificó el agujero esfenopalatino, utilizándose
cauterio monopolar para ocluir la arteria esfeno-
palatina. Luego, se resecó la pared lateral nasal
superior a nivel del piso de la órbita hasta la pared
posterior del seno maxilar (Figura 4a). En este
momento se identifica que la masa se origina no
sólo del cornete y meato medio, sino también del
seno etmoidal. A continuación se practica la
etmoidectomía total. Sin embargo, la masa llegaba
sólo hasta la lamella basal; detrás de ésta se
apreciaba mucosa sana, la que se retiró y se envió
a biopsia rápida, siendo informada como negativa
para tumor. Se retiró la mucosa del receso esfeno-
etmoidal, y se inspeccionó el seno esfenoidal el
cual estaba libre de lesión, pero con un quiste de
retención, el cual se extrajo. Por último, se identifi-
có el receso del frontal y se retiró mucosa alrede-
dor de éste que también fue informada como

negativa para tumor. También se revisó el seno
maxilar con endoscopio de 70° para asegurarse
que estaba libre de enfermedad. Además, en el sitio
de inserción del tumor se practicó fresado del
hueso y curetaje del mismo.

Es preciso destacar que en este caso se practi-
có una maxilectomía medial endoscópica modifica-
da, ya que debido al sitio de origen del tumor no
fue necesario realizar las osteotomías del hueso
lagrimal y parte de la apófisis ascendente del
maxilar superior, así como tampoco resecar todo el
cornete inferior como se describe en la técnica
original (Figura 4b). Lo anterior basado en lo
propuesto por Kraft11 quien aconseja, siempre que
sea posible, preservar los cornetes o parte de ellos
y tejido sano.

Se dejó taponamiento nasal con merocell, a
pesar de que no había evidencia de sangrado. Este
se retiró a los 5 días. No hubo complicaciones
intraoperatorias ni postoperatorias. Posteriormen-
te se realizaron limpiezas bajo endoscopio, retiran-
do costras y aspirando secreciones al quinto,
décimo y decimoquinto día. El manejo de las
costras fue hecho con lavados con suero fisiológi-
co al 0,9%, corticoides tópicos y ungüento antibió-
tico nasal. Además recibió antibiótico de amplio
espectro (vgr: amoxicilina) vía oral, y esteroides
durante 2 semanas. El paciente ha tenido inicial-
mente controles endoscópicos cada 2 semanas, y
luego cada 3 semanas para limpieza de costras y
secreciones retenidas sin ninguna complicación
hasta el momento.

Figuras 4a y 4b.
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Se tomó TC postoperatoria al tercer mes, en la
cual se aprecia la ausencia de la pared lateral nasal
con inflamación de la mucosa y, correlacionándola
con la endoscopía, con presencia de costras. Es
necesario señalar que se logró preservar la inser-
ción del cornete medio, que estaba libre de tumor,
y que es una guía anatómica importante (Figura 5).

DISCUSIÓN

En la literatura permanece el debate sobre si la
maxilectomía medial a través de una vía
endoscópica ofrece algún beneficio respecto a las
técnicas tradicionales externas de rinotomía lateral
y degloving facial para PI extensos de senos
paranasales. Hay estudios que sugieren que la vía
endoscópica permite una remoción del PI con
márgenes adecuados. Además, la magnificación
dada por los tele-endoscopios permite una exce-
lente visualización de la nariz y senos paranasales
para enfermedad residual1. Lawson y cols7 en
1995, en un estudio de 112 casos, encontraron una
tasa de recurrencia, mediante el uso de rinotomía
lateral, de un 14%. Por otro lado, Waitz y Wigand12

empleando técnica endoscópica obtuvieron una
tasa de recurrencia de un 17%. Han y Smith13 en
un análisis retrospectivo de 15 años no encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas en
las tasas de recurrencia comparando las dos vías:
10% mediante técnica endoscópica, y 8% con la
vía externa. Sin embargo, independientemente de
la técnica usada, las recurrencias fueron menores
con resección primaria respecto a la resección
secundaria13. Ha sido difícil efectuar esta compara-
ción debido a la ausencia de una clasificación
aplicada uniformemente que represente la exten-
sión de la enfermedad.

El número de casos con mínimo compromiso
respecto a enfermedad más extensa es desconoci-
do para un número de trabajos. El PI compromete,
al menos, un seno paranasal en el 82% de los
casos14. El seno maxilar es la ubicación más
frecuente (69%), seguido por el seno etmoidal
(53%-89%), seno esfenoidal (11%-20%) y seno
frontal (11%-16%)14, aunque en otro estudio el
seno comprometido más habitualmente fue el

etmoides, con un 87%13. Las extensiones
orbitarias e intracraneanas son menos comunes
(9%-32%)1,13; existe compromiso multifocal en
4% de los casos, y bilateral en 0%-13%1,8.

Varios autores han sugerido una clasificación
que permita comparar resultados, basados en la
extensión y la localización del tumor, diagnosticado
mediante TC, RMN y endoscopía. Krouse15 propo-
ne la siguiente clasificación:
Estado I: Enfermedad limitada solamente a la ca-

vidad nasal.
Estado II: Enfermedad limitada al seno etmoidal y

paredes medial y superior del seno
maxilar.

Estado III: Enfermedad que compromete las pare-
des lateral o inferior del seno maxilar o
extensión hacia los senos frontal o es-
fenoidal.

Estado IV: Enfermedad que compromete más allá
de los límites de la nariz o senos para-
nasales, al igual que cualquier maligni-
dad.

En el pasado los cirujanos se vieron obligados a
usar vías abiertas transfaciales para extraer total-
mente el tumor, debido a que la visualización por vía
endonasal era deficiente y el empleo de imágenes
diagnósticas no permitía localizar el tumor con
exactitud. Sin embargo, con el advenimiento de la
técnica endoscópica, la resección completa por esta
vía puede ser llevada a cabo en casos seleccionados
sin comprometer la tasa de recurrencia13.

Figura 5.
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La TC ayuda a mostrar la localización y la
extensión del tumor; sin embargo, su sensibilidad
promedio preoperatoria es del 69% y la especifici-
dad sólo del 20%, pudiendo sobreestimar el tama-
ño y la extensión de la lesión1. Las imágenes que
se observan tienen una densidad de tejidos blan-
dos y pueden presentar calcificación en su interior
(1%), como producto de hueso atrapado, lo cual es
un signo de malignidad. También puede haber
destrucción ósea, que no necesariamente es ha-
llazgo de malignidad. En un estudio de 160 casos,
Lawson encontró erosión ósea en un 44% de ellos,
habiendo malignidad en sólo 12,5%16. La RMN es
de gran ayuda para diferenciar un tumor de
secreciones postobstructivas (Figura 2b). Sin em-
bargo, los estudios radiográficos presentan limita-
ciones en mostrar área(s) de origen del tumor. Por
otra parte, la endoscopía intraoperatoria, con una
sensibilidad del 69% y una especificidad del 68%1

ayuda mucho más a identificar esta(s) área(s),
situación clave en el manejo de la neoplasia, ya que
se debe retirar completamente la mucosa en esta
zona, incluyendo un margen de mucosa sana,
mucoperiostio y, en algunas ocasiones, hueso.

Las indicaciones de la técnica endoscópica
son: Lesiones de la pared lateral nasal con exten-
sión hacia los senos etmoidal, esfenoidal y pared
medial del seno maxilar16.

Según algunos autores16, contraindicarían el
abordaje endoscópico:
1. El compromiso del seno frontal: En este caso

debería practicarse un colgajo osteoplástico
con remoción de toda la mucosa del seno,
además de periostio, con o sin obliteración de
éste, combinándolo con manejo endoscópico
del conducto nasofrontal. La mayoría de auto-
res aconseja no obliterar el seno con el fin de
poder realizar controles endoscópicos posto-
peratorios, ya que la endoscopía es más espe-
cífica que la TC para detectar recurrencias
tempranas. Para otros, una alternativa podría
ser un procedimiento endoscópico modificado
de Lothrop, el que permite una visualización
directa de la mucosa comprometida. Sin em-
bargo, no sirve en todas las localizaciones.

2. El compromiso de las paredes lateral y ántero-
inferior del seno maxilar: En este caso podría

realizarse una vía tipo Caldwell Luc o tipo deglo-
ving facial. Según otros autores, esta localiza-
ción puede ser abordada por vía endoscópica
realizando una maxilectomía medial con remo-
ción de la pared medial del seno maxilar, inclu-
yendo el cornete inferior, hasta la pared anterior.
Esto requiere fresas curvas, porque el hueso
maxilar medial se engruesa en la medida que se
acerca a la pared anterior. Usando un endosco-
pio de 70° a través de la nariz y con instrumen-
tos como pinzas, curetas, microdebridador o
fresas colocados por un orificio hecho en la
pared anterior del seno maxilar, pueden visuali-
zarse las paredes anterior y antero-medial del
seno, y ser abordadas bajo visión directa17. El
endoscopio y los instrumentos pueden alternar-
se, colocándose éste por la fosa canina, asegu-
rando así la remoción de toda la mucosa. Otro
sitio que merece atención especial es el borde
posterior y superior del ostium del seno maxilar,
justo donde éste se une a la lámina papirácea.

3. El compromiso orbitario, de celdillas supraor-
bitarias del etmoides, de la parte alta del con-
ducto nasofrontal y celdillas perilagrimales:
Pueden ser abordados por una frontoetmoidec-
tomía externa.

4. El compromiso de la base anterior del cráneo:
Se debe practicar una resección cráneo-facial.

CONCLUSIONES

Gracias a los avances en imagenología diagnóstica,
endoscopía e instrumentos de microcirugía, la ma-
yoría de los PI pueden abordarse exitosamente por
vía endoscópica, dependiendo de la ubicación y no
de la extensión de la lesión. Constituye requisito
básico un cirujano con experiencia en endoscopía.

La clave del éxito en el tratamiento del PI es la
completa remoción de toda la mucosa comprometi-
da, incluyendo periostio y, en algunas ocasiones,
hueso con un margen de mucosa normal y la identifi-
cación del sitio de origen, lo cual en tumores grandes
puede hacerse sólo durante el procedimiento quirúr-
gico. Por eso es de suma importancia que el cirujano
tenga la habilidad y los conocimientos que le permi-
tan combinar las vías cuando sea necesario.

MAXILECTOMÍA MEDIAL MÁS ETMOIDECTOMÍA TOTAL ENDOSCÓPICA PARA EL TRATAMIENTO DEL PI NASOSINUSAL - H Sarmiento
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Las vías externas clásicas tienen su aplicación en
casos específicos y, aunque poseen mayor morbilidad
postoperatoria inmediata, lo importante es el enfoque
oncológico del paciente. Además, también es posible
hacer un manejo combinado con endoscopio o mi-
croscopio de revisión en áreas de difícil acceso.

Es necesario ceñirse a una clasificación unifor-
me para poder comparar a futuro los resultados de
los diferentes tratamientos.

Sólo con el tiempo y mediante el estudio de un
mayor número de casos se podrán sacar conclu-
siones definitivas respecto a resultados a largo
plazo de este tipo de tratamiento. Los logros
actuales son prometedores.
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