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RESUMEN

TITULO: Asociación de tumores laríngeos y virus papiloma humano en el hospital 

especialidades no. 14 Adolfo Ruiz Coranes

OBJETIVO: Identificar el virus de papiloma humano en minores benignos laríngeos,

en lesiones premalignas, y a i carcinoma laríngeo

DISEÑO DEL ESTUDIO: Ambispectivo, descriptivo y transversal,

MATERIAL Y METODOS: Se analizaron 63 expedientes de pacientes que fueron 

sometidos a Microcirugía endolaríngea más toma debiopsia, a i el periodo comprendido 

de Febrero 200S a Febrero 2009; seleccionando aquellos casos que además contaban 

con reporte de estudio histopatológico, para determinar a i ellos el número de casos 

positivos para el virus del papiloma humano por técnica de iiimunohistoquímica, de los 

cuales solo 45 contaban con estos criterios, analizando además edad, sexo, tabaquismo 

y alcoholismo y el tipo de tumor asociado.

RESULTADOS: Se incluyeron 45 pacientes con tumores laríngeos: 12 (26.7%) 

niujeres y 33 (73.3%) hombres. Con media de edad de 51.58 años.

En 19 paciaites (42.2%) no se aicontraron factores de riesgo, y se encontraron 

consumo de Alcohol y Tabaco en 24 pacientes (53.3%) y exposición a solventes y 

combustión de madera en 2 paciaites (4.4%).

El Vl’U se encontró positivo ai 18.2% en un rango de edad de 19-44 años y 24.1% 

entre pacientes mayores de 45 años.

El factor de riesgo que predominó ai 6 pacientes (66 7%) fue el alcohol y tabaco, en ' 

pacientes (33.3%) no se encontraron factores de riesgo del total de casos positivos.

El virus se presaita a i 9.1% y 54.5% de total de casos de tumores benignos y malignos 

respectivamente y ausaite en tumores premalignos

CONCLUSIONES: Se establece que el número de casos positivos para el virus de 

papiloma humano sugieren que en esta región se tiene unos resultados con estadísticas 

relativamente similares a los que se encuentran a i otras publicaciones.

PALABRAS CLAVE: Virus del papiloma humano, tumores laríngeos.



INTRODUCCION

La laringe constituye una parte del conducto aéreo muy diferenciada. Está situada en la 

pane superior del aparato respiratorio, permitiendo el paso del aire inspirado y espirado. 

Interviene en tres funciones: fonación, respiración y deglución Pero su diferenciación 

está condicionada por ser un órgano constituido para la fonación'. Está formada por tres 

principales panes: la glotis, la región supraglótica, y región subglótiea4. Actualmente, la 

identificación de patologías laríngeas se realiza mediante la observación directa en 

quirófano. Y la confirmación mediante estudio anatomopatologico6. Diversos 

mecanismos han sido implicados en el origen de los tumores originados en el epitelio de 

vías respiratorias superiores, el tabaco y el alcohol son dos de los carcinógenos mas 

conocidos y su uso esta directamente asociado con neoplsias19. En los últimos artos se 

ha reconocido el rol del virus papiloma humano (VPH) en el proceso eareinogéiíieo de 

un grupo de tumores escamosos de la vía aéreo digestiva superior. Y se considera que 

tiene un papel independiente como factor de riesgo y se relaciona con un pronóstico 

diferente comparado con pacientes sin infección viral. Los VPH son virus ¡cosahédtieos 

de doble hebra de ADN, que contienen aproximadamente 8.000 pares de bases. Su 

genoma se distribuye en genes de expresión temprana (E) y tardía (1 1 Están asociados 

con un amplio espectro de lesiones epiteliales debido a su gran afinidad por este ti|xi de 

células, que va desde las verrugas benignas en piel y genitales hasta carcinomas 

invasivos, estando reconocidos como una importante causa de cáncer del tracto 

anogenital" ' 1 Investigaciones recientes también están involucrados en la etiología de 

diversos cánceres del tracto aerodigeslivo superior, incluida la laringe, compoiiándose 

el virus de una forma diferente cuando la infección afecta a la laringe de cuando aleda 

al tracto anogenital. El Vl*ll es un virus ADN, los subtipos de papiloma virus incluyen 

más frecuentemente el 6,11, 16, 18, 30 y 33. Han sido descritos hasta el momento más 

de setenta tipos de papiloma virus, los cuales se han dividido en base a su asociación 

con diferentes lesiones clínicas en tres clases; bajo, medio y alto riesgo de 

oncogenicidad. Con base en estudios de carcinoma cervical, diferentes tipos del Vl’l I se 

han clasificado como de alto riesgo (tipos 16 y 18) mediano riesgo (tipos 30 y 33) y 

bajo riesgo (tipos 6 y 11). Los tipos de bajo riesgo incluyen el 6 y el II y se lian 

encontrado con mucha frecuencia en el tracto respiratorio superior, pero raramente se 

asocian a lesiones neoplásicas intraepileliales. En la categoría de riesgo medio se 

encuentran, tipos como el 31,35 y 45 que se relacionan a menudo con ncoplasi&s, pero



rara vez con cánceres invasivos, finalmente la categoría de alta oncogenicidad, incluye 

tipos como el 16,18 y 33 que están a i el 90% de los cánceres y displasias cervicales23. 

La transmisión por vi a sexual ha sido informada y el comportamiento sexual (número 

de pare La transmisión por vía sexual ha sido informada y el comportamiento sexual 

(número de parejas y sexo orogenúai) se relaciona en forma directamente proporcional 

con la determinación del ADN viral; Algunos estudios epidemiológicos han encontrado 

que la presencia del virus es más común en pacientes jóvenes que no consumen alcohol 

ni tabaco19.

El objetivo de nuestro estudio es identificar el virus papiloma humano en tumores 

benignos laríngeos, ai lesiones prcmalignas y en carcinoma laríngeo, mediante 

inmunohistoquímica.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

EMBRIOLOGIA

La vía aérea superior incluye la nariz, cavidad oral, faringe y laringe 1, El desarrollo de 

la laringe el epitelio se desarrolla a partir del endodcrino del extremo caudal del tubo 

laringotraqueal, los cartílagos derivan de los pares cuarto y sexto de los arcos 

branquiales y se forman a partir de mesénquima, derivados de la células de la cresta 

neural, la epiglotis se desarrolla de la parte caudal de la eminencia hipobrnquial que se 

produce por mesénquima del tercer y cuarto arco faríngeo, la laringe y la epiglotis 

crecen durante los 3 primeros años de vida 

ANATOMIA

La laringe es al mismo tiempo parte del conducto aéreo, el órgano esencial de la 

fonación. La laringe esta situada a i la parte media y anterior del cuello, anterior a la 

faringe, inferior al hueso hioides y superior a la traquea. La laringe es más superior en 

los niños que a i los adultos y ligeramente mas superior en las mujeres que en los 

hombres, el extremo inferior de la laringe corresponde con el borde inferior de la sexta 

vértebra cervical. Arrastrada por la faringe se eleva durante la deglución I a porción 

mas superior de la laringe es la epiglotis, con proyección posteriormente esta dentro de 

la faringe, las valléculas es una bolsa que se encuentra entre la base de la lengua y la 

epiglotis. Inferiormente, la glotis se aprecia una apertura triangular durante la 

inspiración y estrechez durante la fonación (Eig. 1). La cuerda vocal verdadera 

comprende el borde anterior de la glotis. Superior y lateral de las cuerdas vocales 

verdaderas están cuerdas vocales falsas. El ventrículo es un espacio estrecho cutio las 

cuerdas verdaderas y falsas. La glotis posterior esta formado por dos cartílagos 

aritenoides y la mucosa intermedia a estos cartílagos se fijan las cuerdas las cuerdas 

vocales verdaderas y falsas. La apertura y cierre glotis es efecto de los aritenoides 1



El órgano laríngeo presenta un esqueleto cartilaginoso, articulaciones, ligamentos y 

musculatura, y estimulación nerviosa sensitiv a y motriz, además de una irrigación 

arteriovenosa y linfática. Los cartílagos constantes y pares son aritenoides, 

comiculados, Morgagni, sesamoideos anteriores. Los constantes e impares son: 

epiglótico, tiroideo y cricoides. Los inconstantes son interaritenoideo y sesamoideos 

posteriores. La articulación cricotiroideo pennite movimiento de cartílago tiroides atrás 

hacia delante y la cricoaritenoidea pennite movimiento rotatorio. La musculatura es 

tanto intrínseca y extrínseca, la abducción se logra por cricoaritenoideo posterior, la 

aducción de glotis anterior cricoaritenoideo lateral, la de la región posterior por 

interaritenoideo, la tensión cordal por músculo cricotiroideo. La inervación esta dada 

por nerv io laríngeo recurrente a i la mayor musculatura laríngea y por nervio laríngeo 

superior inerva cricotiroideo \  Topográficamente la laringe es dividida en región 

gótica, supraglótíca y subglóiica (Fig. 2). La supraglotis abarca desde la epiglotis 

hasta la unión entre el epitelio respiratorio y el escamoso sobre el piso de ventrículo. 1 a 

glotis esta rodeada por la comisura anterior, las cuerdas vocales verdaderas y la llamada 

comisura posterior , la cuerdas vocales no se unen por detrás; en consecuencia el bordo 

posterior real lo constituyen los cartílagos aritenoides y el bordo superior de la lamina 

cricoides. La subglotis el borde superior se asigna de manera arbitraria como un punto 5 

mm por debajo del borde inferior de Les cuerdas vocales verdaderas \

/

Figura 2



FISIOLOGIA

La laringe posee una triple funcionalidad: respiratoria, esfmteriana (protección) y 

foniatria 1'u  . Para cumplir la función respiratoria es necesario la abducción cordal, la 

función esfinteriana se cumple mediante la aducción cordal; la fonación, hace tiempo se 

creía que dicha función dependía también del mecanismo cordal aductor, pero ahora no 

se discute que es originada por la acción vibratoria de las cuerdas vocales, al realizar 

movimientos periódicos de pequeña oscilación *. Otras funciones son la fijación del 

tórax, el cierre de la glotis ayuda a incrementar las presiones intratorácieas e 

intrabdominales, contribuye a la succión, la guturalización, la defecación, el vomito, la 

micción o el trabajo de parto s.

CLINICA

La disfonía es una de las molestias más comunes que originan envío con el 

otorrinolaringólogo-cirujano de cabeza y cuello <>. La disfonía en percibida por la 

calidad áspera de la voz, la cual puede ser causada por cambios estructurales de la 

laringe o anormalidades funcionales. Las etiologías comunes que causan estos cambios 

incluyen inflamatorias, infecciosas, ncoplásicas, neurológicas y eongónitas Dentro de 

la patología vocal asumen un papel importante la edad y el sexo del paciente Durante la 

primera infancia el síntoma fonatorio se podría presentar ya sea como afonía o disfonía, 

en el primer caso el síntoma aparece bruscamente y responde por lo general a la 

ingestión de sustancia cáusticas o cuerpos extraños, siendo la alteración mas importante 

de la función respiratoria y no de la fonatoria, puede aparecer disfonía |xn procesos 

inflamatorios; la segunda infancia (edad escolar) se consulta por disidida, se debe 

pensar en cuatro posibilidades: laringitis especificas e inespcclficas, lonustónin, nodulo 

de cuerda vocal y papilomatosis laríngea; en la pubertad lo que frecuentemente se 

encuentra como causal de disfonía es además del nódulo, mutaciones de la voz. I a 

adolescencia se encuentran alteraciones funcionales (nodulos y pólipo) y Oigameos 

(laringitis inespecíficas o especifica, papilomatosis); en adulto joven además de lo 

anterior se agrega disfonía emocional; en el adulto mayor de 35 años la disfonía 

responde a patología orgánica intralaríngea: procesos inflamatorio laríngeos, afecciones 

preneoplásticas y tumores malignos y parálisis cordal \  Los pacientes con cambios de la 

voz pueden temer cáncer de laringe, aunque la mayoría de las disfumas tienen cambios 

benignos de la mucosa y submucosa. La historia clínica debería incluir cucstionainicnto 

sobre uso de tabaco y alcohol. F1 abuso de la voz y antecedente de infección respiratoria 

persistente, sinusitis con drenaje postnasal, reflujo gaslrocsofágico, desorden



neurológico, historia de trauma o cirugía pueden ser sacados. Una voz áspera o soplada 

indica anormalidad glótica *.

EXPLORACION FISICA

La exploración laríngea cuidadosa y detallada es la clave de toda valoración cuando el 

paciente refiere un problema con la voz, como disfonia, fatiga vocal, cambios en la 

calidad de la voz. Los rasgos importantes que deben considerarse en cada método de 

exploración laríngea son capacidad para ver las vías vocales en posición fisiológica, 

calidad de imagen, amplificación, costo del procedimiento, equipo requerido, tiempo y 

habilidad para la valoración. Los métodos de exploración laríngea: (1) laringoscopio 

indirecta con espejo, (2) laringoscopio flexible trasnasal y (3) laringoscopio con 

telescopio rígido 6.

(1) Suele ser el primer procedimiento usado en el consultorio para ver las cuerdas 

vocales. Puede detectarse con rapidez anomalías obvias, sin embargo lesiones sutiles 

pasan inadvertidas 6. En algunos pacientes debido a un reflejo nauseoso exagerado o 

otras razones es difícil tolerar el espejo en la exanimación '•*.

(2) Es la herramienta más útil para el examen de la laringe. Puede pasarse fácilmente 

através del pasaje nasal de cualquier paciente y es de los mejores tolerados de todas las 

exanimaciones laríngeas, especialmente en niños. Proporciona una visualización de la 

nariz, nasofaringe, hipofaringe y laringe y video o fonocirugia es posible w .

(3) se realiza con telescopio de 70-90“ introducido por la boca para ver faringe y 

laringe. La mayor ventaja de esta técnica es la claridad y al habilidad de la foto 

documentación. Es excelente para la inspección de movimiento cordal e inspección de 

lesiones ''6'7.

Otro estudio es la videolaringostroboscopia útil |>ara evaluar y mostrar anormalidades 

de la movilidad mucosa y la calidad de la vibración de las cuerdas vocales En la 

actualidad este método de exploración esta diseminado y se ha convertido en parte 

crucial para la valoración de la mayoría de las personas con disfonia 

La eleclromiografia laríngea es un invaluable adyuvante para la valoración, diagnostico 

y tratamiento de desordenes de la voz. Es útil para diagnosticar diversas lesiones focales 

y trastornos neuromusculares y para enfermos con parálisis y paresia de cuerdas vocales
6.H

Complemento de la exploración física es la radiología. La tomografla computada ( l ( j  

ha favorecido por mucho tiempo a los radiólogos para la imagen de la laringe porque la 

rapidez de la imagen minimiza los artefactos de la respiración y deglución que pueden



hacerse en imagen de resonancia magnética (1RM1 {Fig. 3, -i). La 1RM está reservada 

para aclarar problemas ai casos de minores laríngeos, particularmaite a i carcinoma de 

células escamosas por la imagen multiplanar posible y es más saisible para evaluar la 

invasión cartilaginosa 9. La tomografia por emisión de positrones (TEP) marca la 

actividad metabólica la cual puede incrementarse en procesos inflamatorios y neoplasias 

benignas o malignas 7.

Figura 3

VALORACION QUIRURGICA

Laringoscopia directa recurre a laringoscopio rígido o de llollingct para la comisura 

anterior. Su calibre mas grande ofrece una mayor distensión de las panes blandas 

adyacentes, y su mayor orificio de entrada proximal permite el acceso a mas do un 

instrumento y la visión binocular con el microscopio quirúrgico (Fig, •!)



DIAGNOSTICO

La biopsia es necesaria para todas las lesiones de la laringe para confirmar el 

diagnóstico. La biopsia deberá obtenerse de la zona evidente de tumor y de cualquier 

otra área sospechosa, sobre todo de la cuerda vocal contralateral \

Los disturbios fonatorios se dividen en:

a) Funcionales con ó sin alteraciones del órgano emisor o laringe

b) Orgánicos con ó sin alteración del órgano emisor o laringe \

Las patologías funcionales sin alteraciones estructurales se encuentran: fonastenia, 

alteraciones resonanciales originadas por distintas causas motivando una disminución o 

un aumento del timbre vocal; la distonia psicosomálica, un cuadro con características 

clínicas especiales que tienen lugar en un paciente neurotizado que somatiza y dirige 

una problemática emocional a nivel de su órgano laríngeo; disidida espástica por la 

presencia de interferencias del impulso nervioso através del recurrente \

Las patologías funcionales con alteraciones estructurales:

Nodulos de cuerdas vocales, son considerados la lesión vocal mas común en niños y 

adultos. Ellos son comunes en profesionales que usan la voz en los cuales se encuentran 

cambios fibrovasculares asociados con uso significativo de la voz 10 En adultos tiene 

atribución a abuso y mal uso de la voz, no obstante el tabaquismo, ingesta de alcohol, 

alergia, y enfermedades tiroideas pueden contribuir a mal uso de voz En niños se piensa 

que la ansiedad puede contribuir al desarrollo de nódulos 11 Son una inllamación 

epitelial simétrica bilateral de el tercio anterior y medio de las cuerdas vocales (Eig ó), 

demográficamente estos son vistos en niños , adolescentes y predominantemente en 

mujeres adultas trabajadoras en profesiones con alto demanda de la voz, la histología 

son generalmente acelulares, con un epitelio delgado sobre una matriz con abundante 

fibrina y colágeno organizado, estos pacientes presentan una disimila crónica alguna 

vez con qúsodio de mas severa disminución de la voz Se presenta una vibración 

irregular de la cara mucosa superficial, el tratamiento es conservador y la microcirugin 

esta incluida en nódulos antiguos, que no responden a terapia de lenguaje .



Figura 5

Pólipo de cuerda vocal, son unilaterales ocasionalmente masa única pedí culada sobre la 

cuerda vocal verdadera. Se presentan más frecuente en sexo masculino, después de un 

abuso intermitente de la voz, historia de uso de aspirina o anticoagulante, trauma vocal, 

talvez intubación endotraqueal. La patofisiologia se atribuye a ruptura de un \ .uso en el 

espacio de Reinke superficial a la lámina propia con subsecuente extravasación de 

sangre y edema y finalmente estroma hialinizada. l a masa es una base extensa o 

pediculada y hanorrágica ó no hemorrágica (Fig. 6)

Figura 6

Los pólipos son acelulares cubierto con un epitelio sobre la lamina propia superficial 

abundante vascularidad y estroma de fibrina. Presentan una rápida fatiga vocal y voz 

quebrada en cantantes. Estos son usualmente manejados con microcirugla y lesiones 

pequeñas pueden manejarse conservadoramcnte u



La úlcera de contacto , designada por algunos autores paquidermia, toma su nombre del 

periodo final de un trastorno inicialmente inflamatorio producido por excesivo contacto 

interariienoideo consiste en un proceso granulomatoso primero y ulceroso después, 

ubicado en la cara intema de la apófisis vocal del aritenoides (Fig. 71 , Tratamiento 

inicialmente local con tópicos en la zona afectada de nitrato de platas al 5-10ao o con 

infiltraciones de hidrocortisonay microcirugia laríngea \

Figura 7

Las patologías orgánicas sin alteración estructural se encuentran: la paresia o parálisis 

laríngea miopática (inflamatoria ó no inflamatoria) y neuropática (periférica o central). 

Trastornos fonatorios de origen endocrino y de origen neurológico 4 

Las patologías orgánicas con alteración estructural.

Sinéquia cordal (Fig. 8) se trata de una membrana que cubre ambas cundas vocales en 

su zona anterior, aibriendo a veces hasta la región inedia de las cuerdas vocales, esta 

constituida fundamentalmente jxir tejido conjuntivo y escasos capilares sanguíneos, el 

tratamiento se basa en la extirpación del diafragma a cielo abierto o microcirugia '

La estenosis gótica posterior , se encuentra tapizado |x>r epitelio de tipo tespiialorio, 

aunque se describen inflamación, infección, trauma y neoplasia como etiologías, hoy en 

día la principal causa corresponde a intubación laringolraqucal prolongada, el manejo de 

esta patología se utiliza abordaje etuloscópico o abierto, para distinguir el giado de 

lesión se utiliza la clasificación de Uogdasarin y Olson: tipo I, sinéquia interarilenoidea 

sin compromiso de comisura posterior; tipo II, cicatriz que ocupa lodo el plano 

interaritenoidea, sin fijar la artiailación cricoaritenoidea(Fig. 9); tipo III, el plano 

interaritenoideo esta ocupado y existe fijación de una de las articulaciones 

cricoaritenoideas; tipo IV, ambas articulaciones están fijas y el plano interaritenoideo 

se encuentra ocuparlo u .



Figura 8 Figura 9

El quiste laríngeo adquirido puede ser retención de mucosa o origen epidérmico. Los 

quistes de retención de mucosa se forman cuando un conducto de glándula mucosa se 

obstruye (normalmente durante una infección respiratoria o sobre uso), reteniendo 

secreciones glandulares (Fig. 10). Los quistes epidermoides se desarrollan de los restos 

de las células congénitas en el subepitelio de los cuartos y sextos arcos branquiales lí. 

El quiste laríngeo congénito son una rara causa de obstrucción de la vía aérea, sin 

embargo su presencia condiciona un elevado riesgo en términos de motbimortalidad, 

están compuestos histológicamente de epitelio escamoso y/o respiratorio, un extrema 

fibroso y elementos derivados del endodermo y mcsodenno. Existen diferentes 

clasificaciones siendo la más usada la publicada por De Santo y colaboradores, quienes 

lo dividen en tipo ductal y sacular H.

Figura 10

El tratamiento requiere abordaje multidisciplinaria, un verdadero quiste no se resuelve 

con manejo conservador. Requiere una disección mas extensa porque el quiste esta en el 

plano submucoso. El quiste puede ser asociado con una cicatriz inuacordal, requiere de 

una disección elaborada. Consecuentemente, la resuperación de la mucosa se prolonga y 

nunca regresa a la normalidad completa l2.



Laringitis tuberculosa es común dentro de las laringitis especificas y afecta mas a 

varones y adultos *. En la era preantibiótica, el 35-40° o de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar presentaban tuberculosis laríngea, siendo el principal mecanismo patogénico 

la inoculación directa de secreciones pulmonares con alta carga bacilar. En la 

actualidad, la mejora en las condiciones de vida y el fácil acceso a Lis medidas de 

prevención y tratamiento han reducido la tasa al 2°o, y a diferencia con décadas pasadas, 

en aproximadamente un tercio de los casos se produce por diseminación hematógena. 

La imagen laringoscópica depende de la localización y varia desde lesiones de tipo 

eritematoso, a la presencia de una ulceración o una masa sugestiva de cáncer 

Carditis polipoidea también conocido edema de Reinke, es asociada al tabaquismo, 

reflujo gastroesofágico, abuso de la voz. El edema de Reinke es una de los mas 

comunes diagnósticos, lesión orgánica benigna causada por desordenes de la voz. Esta 

condición es mas frecuente en mujeres l6. El estudio histopatológico muestra una capa 

basal amplia, la región subepitelial edematizada, no hay atipia celular (Eig. 11) \  La 

cesación de el tabaco y medidas antirreflujo a menudo limitan la progresión de esta 

condición. Tratamiento terapia de voz y/o incisión y succión de espacio de Reinke l6.

Figura 11

Granuloma laríngeo aunque no están en el pliegue vocal membranoso y a menudo no 

causan sintomas vocales es importante entender la diferencia con olías masas, omite en 

respuesta a trauma, más común a reflujo laringofaríngeo, exacerbándose con la tos 

crónica y aclaramiento de garganta Y puede ocurrir también después de intubación 

endotraqueal resultando en ulcera de contacto Puede aparecer como solitario trilobulado 

(Eig. 12), tratamiento se enfoca en el reflujo , aplicación de botox en músculo 

tiroaritenoideo reduciendo el ¡manto glólico, terapia de la voz 17,17.



Figura 12

Hemaneioma es el tumor benigno más común de laringe. Puede estar alojado 

exclusivamente en laringe, como coexistir con angiomas ubicados en otras zonas. Se 

pueden encontrar en niños y adultos; a veces desaparece espontáneamente; es necesario 

distinguirlo del pólipo hemorrágico. Histopatológicamete puede ser un hemangioma 

cavernoso o un linfangioma Generalmente se ubica en sector subglótico provocando 

disnea; y ai glotis dando disfonía

Amiloidosis engloba a un grupo de enfermedades de diverso origen, caracterizado jx>t la 

acumulación de material ultraestnicturalmente fibrilar en varios tejidos y en cantidades 

suficientes para comprometer las funciones vitales del órgano. Se clasifica en: 

amiloidosis primaria generalizada, amiloidosis secundaria y amiloidosis local. 

Amiloidosis laríngea es infrecuente, reportándose entre 0.2-1 ó"o de los tumores 

laríngeos. En las vías aércodigcstivas superiores las localizaciones mas ficcucntcs son 

en la laringe y ai la lengua, esta ultima mas afectada en el I7“«> de los casos de 

amiloidosis sistémica. Esta entidad es mas frecuente en hombres t|ue en mujeres en 

proporción de 2 1 El tratamiento es la cirugía con ex titilación de la lesión1* 

Leuconlaquia o placas blanquecinas se refiere a una enfermedad que afecta el epitelio 

de cuada vocal, c incluye hiperqueratosis, displasia, y témplanos cambios vcitugosos 

Cuando la lcucoplaquia esta presente hay un 8 l'l"» de posibilidades de dcsarrollni 

malignidad. Progresión particularmente con displasia o cambios premalignos, pueden 

ser exofiticos con placa que la rodea critematosa (Eig. 13). El tratamiento de 

hiperqueratosis y la displasia moderada se centra ai erradicar la enfermedad y conservar 

la anatomía normal y la voz. La displasia severa y carcinoma in sito debe tratarse 

agresivamente12.

Eritroplasia áreas granulares algo friables, es un a lesión ai forma de placa, rojiza, 

aterciopelada, suele ocurrir a i la mucosa bucal, el paladar blando o el piso de la boca. 

La eritroplasia tiene un riesgo mucho mayor de enfermedad maligna que la leucoplasia.



En estudios histológicos son similares al carcinoma in situ y presentan epitelio menos 

bien diferenciado, no queratinizate, que el epitelio hiperqueratósico que se ve en la 

leucoplasia5.

Figura 13

Carcinoma de cuerda vocal, el carcinoma de células escamosas es por mucho el más 

común tumor laríngeo maligno. Esos pacientes que tienen una historia de tabaquismo 

alrededor del 90 % de los casos y la probabilidad es mayor con coexistencia do 

consumo de alcohol. Los rasgos de carcinoma incluyen exofitico, ulcerativo e 

infiltrativo (Fig. 14)IJ. Dentro de otorrinolaringología es la afección neoplásioa mas 

frecuente ya que supone el 45-53.7% de todos los carcinomas de caliera y cuello1'1.

Figura 14

Papilomatosis laríngea es una infección causada por el virus de papiloma humano, el 

cual es también conocido como la causa mas común de verrugas cervicales, vaginales, 

pelicanas y anales l2. El virus de papiloma humano pertenece a la familia papovuvirus, 

es un pequeño virus DNA oncogénico que infecta células epiteliales 20,ÍI-,J. Aunque la 

papilomatosis es una enfermedad rara, el papiloma es la causa mas común de ncpplasia 

benigna laríngea, considerado 84% de tumores benignos. El principal síntoma de la 

enfermedad es la disfonía, con obstrucción de la vía aérea alguna ve/, presente. La



papiloinaiosis es clínicamente dividida en adulto y b  forma juvenil. Especialmente en 

niños, la enfermedad puede ser una amenaza para la vid3, esta puede diseminarse al 

árbol traqueobronquial y finalmente la papilomatosis pulmonar con una fatal infección 

de tórax. La principal forma de trasmisión es no conocida, aunque en los adultos la 

enfermedad es posiblemente relacionada con disfunción urogenital y la trasmisión de la 

infección juvenil de madre infectada tracto genital por virus de papiloma humano a 

niños en el momento del nacimiento. En el adulto es mas frecuente en el sexo 

masculino. El virus del papiloma mas común en lesiones papilomntosas laríngeas son 

los tipos 6 y 11 el primero mas común en el adulto que el segundo. El sitio mas común 

de infección al momento del diagnostico son las cuerdas vocales. 1 os niños en los que 

se diagnostica la enfermedad en menores de 3 años tienen un peor pronóstico. La 

transformación maligna es rara cerca de 3-7% de los pacientes, el fumar a sido 

considerado un potencial cofactor en la conversión de papiloma laríngeo a carcinoma 

La apariencia es semejante a una coliflor protuberancia exofitica, mas comúnmente 

encontrada en el epitelio de transición columnar y escamoso (Eig. 1 ó). Tratamiento es 

discutido, escisión severa y láser COj l2.

figura 15

Aunque la mas importante manifestación clínica de infección del Vnus de l’apílomu 

Humano es la papilomatosis laríngea, el DNA de el virus de papiloma humano lia sido 

encontrado en mucosa laríngea macroscópicamente de apariencia normal, la incidencia 

de el virus por PCR en mucosa de tracto respiratorio superior macroscópicamente 

normal es aproximadamente 20%. Los nodulos y pólipos de cuerdas vocales lian 

albergado el VPH tipo 6 y 11 en 23% de los pacientes. El rol de este virus en 

carcinogénesis laríngea es incierto. En carcinomas sin preexistencia de papilomatosis 

clínica el DNA de VPH es detectado por PCR en 8 a 54% de los casos ?ü. En función de 

las características de distribución y capacidad para producir lesiones benignas o



malignas, los VPH han sido distribuidos en dos grupos: VPH de bajo riesgo, que 

incluyen los subtipos 6 y 11; y VPH de alto riesgo, que incluyen los subtipos lo y 18J1, 

” . El PVH infecta las células de la capa basal del epitelio y la replicación viral sucede 

en células básales proliferantes, pero las proteínas del cápside estructural viral (función 

de genes tempranos) no son detectadas morfológicamente; luego, por encima de la capa 

parabasal proliferante, las células empiezan a madurar y el citoplasma se hace más 

abundante y eosinofilico, indicando sintesis de queratina (expresión de genes tardíos), la 

cual se manifiesta por la producción de proteínas estructurales virales. Las proteínas 15o 

y E7 producidas por subtipos de PVH de alto riesgo, son criticas para la transformación 

maligna por su habilidad para unirse e inactivar al gen p53 y la prolema Rb (supresores 

tumorales del huésped), los átales normalmente inhiben las mitosis; sólo una minoría de 

cánceres cervicales inducidos por PVH son inactivados por mutación. La utilidad de la 

detección de antigenos de PVH por inmunohistoqulmica sigue siendo algo 

controversia!, ya que la mayoría de los patólogos piensa que la detección de PVH por 

inmunohistoquímiea es especifica pero relativamente de baja sensibilidad sin embargo; 

la identificación viral, asi como sus subtipos, es muy importante para determinar el 

riesgo potencial de progresión a cáncer " 1.a inmunohistoquímiea se ha convertido en

una técnica casi imprescindible en el diagnostico histopatológico de muchas ti copiaseis 

y otras lesiones. La posibilidad de teñir y poner de manifiesto proteínas celulaies, y más 

recientemente algunos genes y sus productos, en secciones (isiilarcx representa un gran 

avance en nuestras capacidades diagnósticas



MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio ambispectivo, descriptivo y transversal. Se analizaron o 2 

expedientes en el departamento de Archivo clínico del Hospital de Especialidades 

No. 14 del 1MSS, de pacientes que fueron sometidos a Laringoscopia directa más 

microcirugía endolaríngea y toma de biopsia, en el periodo comprendido de febrero 

200S a Febrero 2009. De estos se eliminaron 2 pacientes por tener espediente 

incompleto, S pacientes que no se contaba con muestra en archivo de patología y b que 

resultaron con material insuficiente para inmunohistoquimica. De los cuales solo 45 

pacientes contaban con los criterios de inclusión: presencia de lesión en área laríngea, 

sometidos a laringoscopia directa y toma de biopsia, con resultado estudio 

histopatológicos y se realizo proceso de inmunohistoquimica para VPH de bloques de 

resguardo del servicio de anatomía patológica

Se estudiaron tumores laríngeos divididos en 3 grupos: benignos que comprendían 

papilomatosis laríngea, granuloma, pólipo, nodulo, fibroma, edema, quiste; premalignos 

como displasia; y malignos que incluía todos los carcinomas laríngeos.

El virus de papiloma humano que se identificó con inmunohistoquimica con el 

anticuerpo de VPH monoclonal de ratón, derivado de un cultivo celular en el cual está 

concentrado, dializado, filtrado y diluido en buffer 7.5, el cual contiene USA y (sodium 

azide) como preservador. l.os tipos que contiene son 6, 11,1o, 18,31,33,42,51,52,56 

y 58.

Los materiales procesados previamente por el método de inclusión ai parolina fueron 

seccionados con microtomo y desparafinados y se procedió a la inmunohistoquimica 

con reactivo mencionado.

Se realizo estadística descriptiva y tablas cruzadas las cuales se hicieron a través de 

programa SPSS y Chi cuadrada en el cual no se presentó diferencial en edad y sexo 

Se realizó un protocolo previo a esta investigación el cual fue revisado y aprobado para 

su desarrollo por el Comité Local de Investigación en Salud.



RESULTADOS

Se incluyeron 45 pacientes con tumores laríngeos: 12 (26.7%) mujeres y 33 (73.3%) 

hombres. Con media de edad de 51.5S años con un rango de edad desde los 3 años a los 

88 años.

En 19 pacientes (42.2°o) no se encontraron factores de riesgo, y se encontraron 

consumo de Alcohol y Tabaco en 24 pacientes (53.3%) y exposición a solventes y 

combustión de madera en 2 pacientes (4.4°o).

Se diagnosticaron 33 (73.3%) pacientes con tumores benignos, 1 (2.2°o) con tumor 

premaligno y 11 (24.4° o) pacientes con tumor maligno durante este el año en que se 

realizo la investigación en el servido de otorrinolaringología.

En la Tabla 1 se muestra el VP11 se encontró positivo en 18.2% en un rango de edad de 

19-44 años y 24.1% entre pacientes mayores de 45 años.

Respecto a el sexo se encontró el Vl’H en 7 pacientes varones representa (21.2“o) del 

total de varones y en 2 mujeres representa el (16.7° o) del total de mujeres 

El factor de riesgo que predominó en 0 pacientes (06.7°o) fue el alcohol y tabaco, en 3 

pacientes (33.3° o) no se encontraron factores de riesgo del total de casos positivos.

l abia 1 Variables demográficas, factores de riesgo y N’l’U

Variables VPH

Características i

Freo % l-'rec 00

1*

Edad (años)

1-18 0 0 5 1 3.9 0.093

19-44 2 22.2 9 25

>45 7 77.8 22 61 1

Sexo

Masculino 7 77.8 26 72 2 0 II

Femenino ) 22.2 10 27.8

Factores de Riesgo

Ninguno 3 33.3 16 44.4 0.067

Alcohol/
Tabaco 6 66.7 18 50

Otros 1 0 0 2 .6.6

1. Exposición a solventes, combustión de leña.



La Tabla 2 muestra la asociación de VPH positivo en tumores benignos en 3 casos 

representando un 33.3%, y en tumores malignos en 6 casos el cual representa un 66.7% 

del total de casos positivos para el virus y se encontró ausente en tumores premalignos. 

El cual corresponde a el 9.1% y 54.5% de total de casos de tumores benignos y 

malignos respectivamente.

Tabla 2 Asociación tumores laríngeos con VPH

VPH + VPH -

Freo % Frec ° o

Tumores Benignos1 3 33.3 30 83.3

Tumores Premalignos5 0 0 1 2.8

Tumores Malignos3 6 66.7 5 13.9

1. Nodulo, Pólipo, Granuloma, Papiloma,
2. Displasia
3. Carcinoma epidermoide

Edema Reinke



DISCUSIÓN

El papilomavirus es de la familia de papovavirus y es un virus DNA o neos único que 

infecta las células epiteliales. En biopsia postmortem de especímenes de mucosa 

laríngea el VPH se en cu aura en 25% de los casos. En tumores benignos se ha 

encontrado el virus del papiloma humano en 23% de los pacientes En este estudio se 

encontró una asociación del virus de papiloma humano en tumores laríngeos benignos 

en 9.1% de total de casos de tumores benignas. El rol de VPH en cardnogénesis 

laríngea permanece no aclarado. En estudios donde carcinomas sin preexistencia de

papilomatosis clínica, el DNA del VPH es detectado de un S a un 5-1% de los casos 
21.20.22

Tomando esto como referencia en el presente estudio se encontró una relación de un 

54.5% de asociación de el virus con lesiones malignas.

El comportamiento epidemiológico del carcinoma epidermoide ha tendido a cambiar en 

los últimos 10 años. La frecuencia de esta neoplasia en jóvenes menores de 45 años, 

sobre todo en mujeres y no consumidores de alcohol, ni tabaco, ha aumentado en forma 

importante Jl. En este grupo de estudio no se encontró asociación significativa entre el 

virus de papiloma positivo y el consumo de alcohol y tabaco.



CONCLUSION

De este estudio el cual es el primero que se realiza en esta unidad en donde se emplea 

esta metodología, se establece que el número de casos positivos para el virus de 

papiloma humano sugieren que en esta región se tiene míos resultados con estadísticas 

relativamente similares a los que se encuentran a i otras publicaciones,

Y se descarta una asociación en el total de los casos de tumores laríngeos con el virus 

del papiloma humano.
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ANEXOS

No.
PX.

EDAD SEXO 
F. Femenino 
M. Masculino

FAC.R1ESGO 
O.Ninguno 
1 .Tabaco- 
Alcohol 
2.Otros

DX. ANATO- 
PATOL.
0. No Muestra
1. T. Benigno
2. T. Premaligno
3. T. Maligno

1 71 M 1 1
2 53 F 2 1
3 81 M i 3
4 37 M _______ 0 1
6 73 M 1 1
8 55 F 0 1
9 88 M 1 1
11 49 F 0 1
13 55 M 1 1
15 58 M 0 1
18 18 M 0 1
20 75 M 1 3
21 3 F 2 1
22 80 M 1 3
23 15 F 1 1
24 17 F 0 1
25 30 M 1 1
26 59 M 1 1
27 48 M 1 1
28 60 F 0 1
29 36 M 0 1
30 40 F ó 1
31 42 F 0 1
32 21 F 0 1
33 77 M 0 3
34 74 M 1 2
35 54 F 0 1
36 46 M 1 3
37 37 M 0 1
38 39 M 1 1
41 76 M 1 3
44 55 M 1 3
45 3 M 0 I
47 37 M 0 1
49 58 M 1 3
50 43 M 1 1
52 77 M 0 1
53 57 M í 3
54 75 F 1 1
57 57 M 1 1

ro
 f

-»
 i

o>
 r

o



5S 66 M 1 3 I

59 40 M 0 1 2
60 48 M 0 1 2
61 O

O M 1 1 2
62 80 M 1 3 2
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