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Solución del caso: Hallazgo en videoendoscopía 
digestiva alta
Viene de la página 204

u IMAGEN DEL NÚMERO

La anatomía patológica informó: papiloma escamoso 
esofágico benigno (Figura 3 a y b).

Descrito por Adler en 1959, es un hallazgo poco fre-
cuente. Se observa en el 0,07% de las endoscopías y en 
un 0,01% de las autopsias, sin distinción de sexo.1,2 Se 
presenta como un nódulo de superficie verrugosa, gene-

Figura 3. Anatomía patológica de la lesión.

ralmente menor de 1 cm, puede tener pedículo y se ubica 
en la porción media y superior del esófago. La etiología se 
relaciona con procesos inflamatorios asociados a reflujo, 
traumatismos, infecciones por HPV o su combinación.3 
Habitualmente asintomático, pero dependiendo del ta-
maño, puede causar disfagia. Si bien se considera una le-
sión benigna, hay reportes de malignización, sobre todo 
carcinoma escamoso.4 El primer caso que reporta la aso-
ciación entre papiloma escamoso y adenocarcinoma, fue 
publicado por Reed en 1995.5 El diagnóstico diferencial 
se realiza entre el carcinoma escamoso, la hiperqueratosis 
y el pólipo fibroide inflamatorio. Se recomienda su extir-
pación y la recidiva es infrecuente.
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