








En la presente tesis se estudio en forma retrospectiva, longitudinal, observacional y descriptiva la
casuística del papiloma invertido nasosinusal intervenido quirúrgicamente con Cirugía
Endoscópica Naso Sinusal o Mixta con Cadwell Luc y su correlación con los hallazgos
tomográficos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen entre junio del 2000 a Mayo
del 2003

Se encontraron 15 casos de pacientes con papiloma invertido dentro de ese periodo, lo cual
daba una incidencia de 6.2 % de todas las tumoraciones naso sinusales y que representa el 3.3 %
de todos los casos intervenidos quirúrgicamente por vía endoscópica.

El tiempo entre toma de tomografía axial computarizada de senos paranasales y la
realización de la cirugía fueron en promedio 5 Semanas

El diagnostico presuntivo realizado con la TAC para papiloma invertido nasal y la
confirmación por anatomía patología luego de cirugía fue de 50% con criterios diagnósticos
tomográficos manejados en ese momento

Los hallazgos tomográficos fueron tumoración hipodensa unilateral con compromiso mas
frecuente en el meato medio, el receso frontal, seno maxilar, Seno frontal y Seno etmoidal
anterior, siendo el lado mas afectado el derecho con una relación de 3 a 2.

El seno paranasal mas comprometido fue el seno maxilar 11 (73%), el seno etmoidal
anterior 9 (60%) el receso frontal 4 (27%) el seno frontal 2 (13%) el seno etmoidal posterior 1
(7%) y el seno esfenoidal 1 (7%)

Como hallazgo quirúrgico se encontró que el papiloma invertido nasosinusal comprometía
con mas frecuencia el lado derecho de la fosa nasal y la localización del papiloma invertido era a
nivel de la pared lateral del meato medio (10), receso frontal (4) y 1 en el cornete medio en su
pared meatal de su porción horizontal.

Se encontró predominio del sexo masculino con una relación de 2 a 1 y la patología fue mas
frecuente en la Sexta (26.6%) y Octava (33.3%) décadas de la vida siendo nuestro paciente mas
joven de 35 años y él más añoso de 79 años

El síntoma más frecuente fue la obstrucción nasal (100 %), la Rinorrea (80%) y la epistaxis
(73%)

Se encontró una buena correlación entre los hallazgos de la Tomografía Axial
computarizada y lo descrito en el momento de la cirugía, Así como también patrones similares
tomográficos se iban repitiendo en la revisión de la TAC, de lo que se desprenden nuevos
parámetros tomográficos que ayuden a un diagnostico mas preciso de esta patología.
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