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RESUMEN 

“FRECUENCIA DE DISPLASIA EN PAPILOMATOSIS LARÍNGEA EN EL 

CENTRO MÉDICO NACIONAL ADOLFO RUIZ CORTINES EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO DE 2011 A OCTUBRE DE 2016” 

Antecedentes: La papilomatosis respiratoria recurrente (PLR) es una enfermedad 

crónica de etiología viral. La displasia asociada a PLR aunque se ha descrito no se 

considera una característica de la enfermedad. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de displasia en pacientes con PLR en la Unidad 

Médica de Alta Especialidad No.14. 

Material y métodos: Se realizará un estudio retrospectivo, descriptivo y 

transversal en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 analizando los 

reportes histopatológicos de pacientes con diagnóstico de PLR en el periodo 

comprendido de enero de 2011 a octubre de 2016. 

Resultados: El 78% de paciente con PLR corresponde al sexo masculino y el 21.8% al 

sexo femenino, la displasia asociada a PLR se encontro en 14.1% de los casos, siendo de 

tipo leve a moderado. 

Discusión: Se encontraron dos picos de edad el primero entre los 0 y 10 años y el 

segundo entre los 50 y 60, la mayoria de los casos correponden al sexo masculino y esta 

disparidad de gérero se asocia a alteración de la inmunidad de las mucosas entre otros 

factores, la displasia se encontró en menor porcentaje comparado con otros estudios y 

solo para grados leve y moderado de displasia 
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Conclusiones: Mas del 80% de los pacientes que cursan con PLR no presentan 

displasia y el resto presenta displasia de grado bajo, a pesar de que supone un riesgo 

muy bajo de malignización siempre es necesario realizar estudios histopatológicos en 

todas las muestras obtenidas para valorar los cambios citológicos arquitecturales que 

puedan sugerir displasia.  
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ANTECEDENTES 

La papilomatosis laríngea recurrente (PLR) representa uno de los problemas 

imperativos en otorrinolaringología. Usualmente se presenta en niños y tiende a 

diseminarse en la laringe, produce obstrucción de la vía aérea debido a lesiones 

exofíticas similares a verrugas por lo que se necesitan múltiples resecciones para 

su control.1,2,3 No tiene cura y se han establecido múltiples tratamientos siendo la 

resección quirúrgica de las lesiones el principal.2 

En 1990 el virus del papiloma humano (VPH) fue confirmado como agente 

causal de la PLR, con el advenimiento de las nuevas técnicas de biología 

molecular, el VPH se ha identificado virtualmente en cada papiloma estudiado. Los 

tipos más comunes son el VPH 6 y el VPH 11, los mismos tipos responsables de 

más del 90% de los condilomas genitales.2,3 El estándar actual de tratamiento es 

la terapia quirúrgica con la meta de remover completamente los papilomas y 

preservar las estructuras.2,4 

La PLR tiene un curso clínico impredecible, tiende a recurrir y a diseminarse 

a través del tracto aerodigestivo y puede presentar diferentes grados de 

displasia.2,5 

La PLR es la neoplasia laríngea más frecuente en niños, aunque raramente 

fatal la PLR requiere de tratamiento médico y quirúrgico extenso. La PLR 

típicamente se presenta con disfonía progresiva y estridor relacionado con el 

crecimiento de lesiones exofíticas en laringe y traquea.6,4 El estridor inicialmente 

es inspiratorio y posteriormente se torna bifásico, cuando la PLR produce distrés 
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respiratorio por obstrucción de la vía aérea se debe realizar traqueostomía.2,4,7 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Apariencia macroscópica de papilomas respiratorios durante laringoscopia, nótese la 
obstrucción casi completa de la luz gótica. Tomado de Derkay CS, Wiatrak B. Recurrent 
Respiratory Papillomatosis: A Review. Laryngoscope 2008. 

 

Se ha reportado una incidencia de 4.3 por cada 100,000 niños, comparado 

con 1.8 de cada 100,000 en adultos en Estados Unidos, en Dinamarca se 

presenta en 3.6 de cada 100,000 niños y 1.8 de cada 100,000 adultos.2,6,8,9,10 

Se han descrito tres patrones clínicos de PLR; la enfermedad juvenil, la que 

se presenta en la adultez solamente y la que se presenta en la infancia y persiste 

en la adultez, la variante juvenil es la más agresiva y la que requiere 

intervenciones quirúrgicas con mayor frecuencia.6 También se puede clasificar en 

enfermedad agresiva y no agresiva, la primera implica enfermedad traqueal, 

necesidad de realizar traqueotomía y desarrollo de enfermedad pulmonar 

parenquimatosa,4,6 alrededor del 50% al 80% de los pacientes traqueotomizados 

desarrollan lesiones traqueales6 y periestomales.1,8 La historia natural de la 
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enfermedad incluye remisión espontánea, es imposible saber cómo y cuándo 

ocurrirá, pero se sospecha que están involucrados factores endocrinos, 

inmunológicos y hormonales.11 

Se sugiere una correlación entre peor pronóstico a menor edad de 

presentación, siendo los niños menores de 3 años con riesgo de curso clínico 

agresivo.1,3 La presentación en el periodo neonatal presenta alto riesgo de 

traqueotomía y aumento de la morbilidad y de la mortalidad, el 75% de los niños 

con PLR se diagnostican antes de su 5º cumpleaños.2 

El VPH es el agente etiológico de los condilomas genitales y de los cambios 

premalignos en el epitelio cervical y la PLR se presume es debida a una infección 

por VPH transmitida al momento del nacimiento por madre infectada por 

transmisión sexual antes o durante el embarazo,4,12,13 alrededor del 50% de las 

madres de niños afectados con PLR tienen antecedentes de infección genital por 

VPH.11 La PLR tiende a afectar a familias de estratos socioeconómicos bajos, 

presentándose clásicamente con la triada de Kashima: madre adolescente, hijo 

primogénito y parto vaginal.6 El riesgo de que un niño contraiga PLR de una madre 

con condilomas genitales activos durante el parto vaginal es de 1 en 231 a 400.2 

Los sitios de predilección de crecimiento del VPH incluyen las cuerdas 

vocales, bandas ventriculares, subglotis y la superficie laríngea de la epiglotis.4,6,14 

(Figura 2). La papilomatosis tiende a ocurrir en zonas de transición de epitelio en 

la vía aérea, con predilección por la unión entre epitelio escamoso y ciliado.6 La 

PLR en la vía aérea baja se presenta con más frecuencia en hombres (55%), la 
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papilomatosis faríngea y esofágica ocurre significativamente con más frecuencia 

en pacientes con papilomatosis de vía aérea inferior (12.5%) versus 7.8% de 

pacientes con papilomatosis laríngea, lo cual es evidencia de la extensión del 

proceso.5,13 

   

Figura 2. Sitios más frecuentes de afectación de la PLR; cuerdas vocales, bandas 
ventriculares, subglotis y superficie laringea de la epiglotis. Tomado de Derkay CS, Wiatrak B. 
Recurrent Respiratory Papillomatosis: A Review. Laryngoscope 2008. 

 

Histológicamente el VPH se presenta como proyecciones exofíticas de 

epitelio escamoso queratinizado estratificado sobre una matriz fibrovascular, los 

coilocitos (células vacuoladas con inclusiones citoplasmáticas claras) sugieren la 

infección viral.6 Además se observa ausencia de maduración epitelial normal y la 

capa basal es frecuentemente hiperplásica.11 (Figura 3). El VPH, se piensa, infecta 

las células pluripotenciales de la membrana basal de la mucosa2 y en este 

Epiglotis lingual 

a ventricular 

Comi Epiglotis 

laríngea 

 

Cuerda vocal 

Band 

Pliegue ariepiglótico 

ior 

Subglotis 
Ventrículo 

ura poster 

Aritenoides 

o 

Aritenoides 

Comis 

Subglotis 

ariepiglóti 

Comisura 

posterior 

co 

Ventrícul 

Cuerda vocal 

otis laríngea 

Pliegue  

Banda ventricular 

lotis lingual 

Epigl 

Comisura 

anterior 

 July 2008.  

 

Epig 



7 

contexto al momento se llevan a cabo ensayos con medicamentos que inhiben 

mecanismos del huésped que promueven la transcripción viral como lo es la 

ciclooxigenasa 2.14 

 

Figura 3. Histopatología de un papiloma laríngeo escamoso, demostrando crecimiento 
polipoideo con un núcleo fibrovascular pequeño que contiene pocos linfocitos (Tinción con 
Hematoxilina Eosina x33). Tomado de Derkay CS, Wiatrak B. Recurrent Respiratory 
Papillomatosis: A Review. Laryngoscope 2008. 

 

Los VPH 6 y 11 han sido implicados en la mayoría de los casos de PLR en 

niños9,14,16 sin embargo las variantes 16 y 18 han sido ocasionalmente 

identificadas, la mayoría de los estudios publicados sugieren que la infección 

atribuida al VPH 11 tiende a ser más agresiva en curso clínico y severidad 

comparado con los pacientes infectados con VPH 6, además de presentar mayor 

prevalencia de enfermedad traqueal y pulmonar.1,9,11,12,22 Algunos autores han 

encontrado coinfección de VPH 6 y VPH 11 mediante reacción en cadena de la 

polimerasa, hasta en 17.4% de los pacientes estudiados.1,17 
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Cuando existe evidencia histopatológica de atipia citológica y arquitectural, en 

ausencia de invasión, las lesiones se definen como displásicas y la presencia de 

displasia se considera que representa un riesgo aumentado de transformación 

maligna. En la laringe las clasificaciones más empleadas son la de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la de Ljubljana para las lesiones de cuerdas vocales, 

la OMS divide las lesiones en displasia leve moderada y severa, la displasia de 

grado leve se define como atipia. La displasia de bajo grado se define como atipia 

citológica y arquitectural confinado a la capa basal y parabasal, la displasia 

moderada se caracteriza por cambios atípicos progresando en la capa espinosa 

media y la displasia severa progresa a la capa espinosa superior, el carcinoma in 

situ se caracteriza por cambios atípicos en todo el espesor.18 (Figura 4). 

 

Figura 4. Sistema de clasificación de la OMSpara las lesiones precancerosas orales y 
laringeas. A) Hiperplasia benigna, B) Displasia leve, C) Displasia moderada, D) Displasia 
severa, E) Carcinoma in situ. Tomado de Eversole LR. Dysplasia of the Upper Aerodigestive 
Tract Squamous Epithelium. Head and Neck Pathol 2009. 
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La relación entre el VPH y la patología de la vía aérea superior se ha 

conocido desde hace casi un siglo, pero solo en las últimas 3 décadas se ha 

documentado su potencial oncogénico en la literatura.17 A diferencia del carcinoma 

del cérvix uterino la progresión de displasia a malignidad en el contexto de la PLR 

en la vía aérea superior no está bien delimitado, de hecho no está establecido que 

la displasia sea una característica de la PLR.19 

La transformación maligna en paciente pediátricos por PLR es rara pero con 

más frecuencia se encuentra en el parénquima pulmonar de niños con afectación 

distal y enfermedad broncopulmonar,6 alrededor del 2% (3-7%)8,13,19,20 puede 

malignizarse produciendo un carcinoma escamoso12,17. Sin embargo un estudio de 

26 pacientes en Taiwán mostró una incidencia de 23% de malignización.19 Previo 

a la malignización se observan diferentes grados de atipia con hipercromatismo 

nuclear y aglutinación de cromatina, también se han observado en análisis 

moleculares sobre regulación de proteínas transformadoras E6 y E7 asociadas 

con conversión maligna, a través de la activación del gen de supresión tumoral 

p53 y del gen del tumor productor de retinoblastoma.4,18 

La malignización en adultos suele ocurrir en portadores de PLR desde la 

infancia a lo que contribuyen factores cancerígenos, especialmente alcohol, 

tabaco, y radioterapia.10,11,12,20 La transformación maligna suele ser más frecuente 

cuando se asocia con infección por VPH 16, el cual es causa inusual de PLR.11,21 

Sin embargo, en los tipos 6 y 11 del VPH se ha encontrado transformación 

en líneas celulares in vitro. En adultos la degeneración maligna usualmente 
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involucra la laringe a diferencia de los niños en quienes el cáncer se desarrolla en 

el árbol broncopulmonar.11 En una muestra de 129 adultos con PLR se 

encontraron cambios inflamatorios en el 94% de las muestras, un caso de 

displasia severa y 60.4% mostraron displasia leve a moderada, en este estudio 

69.9% en las muestras fueron positivas para VPH 6, 27.1% para VPH 11, y 7.8% 

para VPH 16, así como 12 casos de coinfección.8 En un estudio longitudinal 

retrospectivo de 10 años realizado en la universidad de Iowa se encontraron 5.7% 

de los especímenes sin displasia, 57% con displasia leve, 28% con displasia 

moderada y 8.5% con displasia severa, en general 93.5% de las muestras 

mostraron algún grado de displasia.19 
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JUSTIFICACIÓN 

La papilomatosis laríngea recurrente (PLR) como se ha documentado se 

presenta con atipia celular y arquitectural, así como displasia de diversos grados 

en la mayoría de los casos. En la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 hay 

una gran cantidad de pacientes con papilomatosis laríngea y es relevante evaluar 

la presentación de displasia puesto que esto implica un aumento en el riesgo de 

malignización con el incremento de la morbilidad y mortalidad consecuente. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia de displasia en pacientes con papilomatosis laríngea 

en la Unidad Médica de Alta Especialidad No 14? 

  



13 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia de displasia en pacientes con PLR en la Unidad 

Médica de Alta Especialidad No.14. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar edad y sexo de los pacientes con PLR. 

 Determinar edad y sexo de los pacientes con PLR y displasia. 

 Determinar la frecuencia con la que se presenta displasia en pacientes con 

PLR por edad y sexo. 
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HIPÓTESIS 

H0: La frecuencia de displasia en PLR encontrada en un análisis retrospectivo de 

5 años en esta unidad, no es similar a la reportada en la literatura. 

H1: La frecuencia de displasia en PLR encontrada en un análisis retrospectivo de 

5 años en esta unidad, es similar a la reportada en la literatura. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

DISEÑO 

Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal. 

UNIVERSO DE TRABAJO 

Reportes histopatológicos de pacientes con diagnóstico de PLR en el periodo 

comprendido de enero de 2011 a octubre de 2016 del servicio de 

Otorrinolaringología de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de 

Especialidades #14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” (UMAE HE 14 

CMN ARC). 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social 

atendidos en la Unidad Médica de Alta Especialidad No.14 Adolfo Ruiz 

Cortines. 

 Pacientes con diagnóstico histopatológico de PLR. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico histológico indeterminado que no se asocie con 

papilomatosis laríngea. 

 Pacientes con diagnóstico de carcinoma invasor asociado a PLR. 
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CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 Pacientes con cédula de identificación incompleta en reporte 

histopatológico. 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 Definición conceptual Definición operacional Escala de medición 

Displasia Anomalía en el 

desarrollo de un 

tejido, de un órgano o 

de una parte 

anatómica del 

organismo. 

Evidencia 

histopatológica de 

atipia citológica y 

arquitectural en 

ausencia de invasión 

 

Nominal/dicotómica 

(Si/No) 

 

INDEPENDIENTES 

 Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escala de medición 

Papilomatosis 

laríngea 

Tumor benigno 

localizado en laringe 

manifestado como 

masas exofíticas, 

ramificadas y 

pediculadas sésiles 

que tienden a 

obstruir la vía aérea 

Diagnóstico 

histopatológico 

obtenido de una 

muestra de tejido 

laringeo en una 

microcirugía 

endolaríngea 

Nominal 

dicotómica 

(Si/No) 

Edad  Tiempo que ha 

vivido una persona 

Años de vida que 

tiene el paciente al 

Ordinal 

subsecuente 
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momento del 

resultado 

histopatológico 

 

Sexo Condición orgánica, 

que distingue los 

hombres de las 

mujeres 

Hombre 

Mujer 

Nominal 

dicotómica 

(Hombre-Mujer) 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Se determinará la frecuencia de displasia asociada a la presencia de 

papilomatosis laríngea. Asimismo, se recolectarán datos de edad y sexo de cada 

uno de los pacientes. Esta información será recabada en el departamento de 

patología de esta unidad médica y en los registros correspondientes en este 

servicio. Las variables recolectadas se ingresarán a una hoja de cálculo Excel 

para recibir el tratamiento estadístico correspondiente. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizará de acuerdo con la escala de medición de 

las variables para obtener las frecuencias simples y porcentajes de displasia en 

reportes histopatológicos de pacientes con papilomatosis laríngea. 

RECURSOS HUMANOS 

1) Autores de este proyecto. 

2) Personal del archivo del servicio de patología de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad No. 14 
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RECURSOS MATERIALES 

1) Reportes de patologia de la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente estudio no vulnera ningún precepto para la investigación en 

seres humanos se apega a los tres principios éticos básicos: el respeto a las 

personas, la búsqueda del bie  y la justicia, así como en el respeto a la autonomía. 

Esta propuesta se apega a la Ley General de Salud de los Estados Unidos 

Mexicanos y a las Normas del Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a 

investigación se refiere, así como a la Declaración Mundial del Tratado de 

Helsinki. 

La información de los pacientes y sus estudios histopatológicos queda 

reservada bajo total confidencialidad y solo será utilizada para los fines científicos 

de este protocolo. 

En este estudio no se realizará ninguna prueba en pacientes y la 

investigación no alterará su diagnóstico oportuno ni tratamiento. 
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RESULTADOS 

Se revisaron los reportes de estudios histopatológicos de biopsia de laringe 

secundaria a papilomatosis laríngea recurrente (PLR) en el periodo de Enero de 2011 a 

Octubre de 2016 encontrándose un total 78 biopsias, de las cuales el 78.2% (n=61) 

corresponden a pacientes del sexo masculino y 21.8% (n=17) al femenino (Gráfico 1). El 

promedio de edad de la población fue de 33.4 (22) años, con una edad mínima de 1 año 

y máxima de 73 años, la moda fue de 29 años. El grupo etario con más casos de PLR fue 

el de 0 a 10 años con 19 y el de menor fue el de 71 a 80 años con 3 (Gráfico 2). 

 

Gráfico 1. Distribución de PLR por sexo. 

 

17
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Gráfico 2. Distribución de PLR por grupo etario. 

Se encontró displasia asociada a PLR en 11 casos que representa el 14.1% de los 

reportes revisados, de los cuales el 27.3% (n=3) corresponden a displasia leve y el 72.7% 

(n=8) a displasia moderada, 85.9% de los reportes con diagnóstico de PLR no tuvieron 

displasia (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Distribución de displasia en PLR. 
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La frecuencia de displasia en PLR fue mayor en el sexo masculino 63.3% (n=7), de los 

cuales 2 casos son de displasia leve y 5 casos displasia moderada, en cuanto al sexo 

femenino se presentó displasia en el 36.4% (n=4) de los casos siendo uno leve y 3 

moderados (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Distribución de displasia por sexo. 

El grupo etario más afectado por displasia asociado a PLR fue el de 0-10 años con 10.3% 

(n=8) de los cuales se reportaron 2 casos de displasia leve y 6 de moderada. En el grupo 

de 21-30 años solo el 1.3% presento displasia, del cual un único caso presentó displasia 

moderada. En de 31-40 años con 2.6% (n=2) se reportó 1 caso para displasia leve y 1 

para moderada (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Distribución de displasia por grupo etario. 
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DISCUSIÓN 

La PLR se presenta en la población adulta y pediátrica con una distribución etaria 

bimodal. En este estudio encontramos dos picos de edad; el primero, entre los 0 y 10 

años y el segundo entre los 50 y 60 años de manera similar a los descrito por Wiatrak et 

al. (2004) y Shykhon et al. (2002). La edad más temprana en la que se ha diagnosticado 

la PLR es de 1 día de nacido y la mayor de 84 años documentado por Wiatrak et al 

(2004). En nuestro estudio la edad mínima fue de 1 año y la máxima de 73 años. La PLR 

es una enfermedad rara y los mecanismos inmunológicos son cruciales para adquirir la 

enfermedad, de forma interesante no se ha documentado casos de PLR entre hermanos, 

parejas sexuales o miembros de la misma familia. La vulnerabilidad a la infección viral 

puede deberse a alteración de inmunidad de las mucosas la cual puede tener predilección 

para el desarrollo de PLR en los niños. 

Existe una significativa disparidad de género en niños y adultos, en este estudio 

observamos que el 78% de los casos corresponden al sexo masculino y 21.8% al sexo 

femenino resultados muy similares a los propuestos por Omland et al. (2012) y Sánchez 

et al. (2013) quienes han reportado que entre el 70 y 80% de los casos corresponden al 

sexo masculino. 

Encontramos una frecuencia de displasia en PLR de 14.1% de los cuales el 27.3% 

se reportó como displasia leve y el 72.7% como displasia moderada, a diferencia de 

Sánchez et al. (2013) quien observó displasia leve a moderada en el 60.4% de todos los 

casos con PLR. Así mismo Gupta et al. (2010) en un análisis retrospectivo a 10 años en la 

Universidad de Iowa encontró displasia leve en el 57% de los casos, 28% con displasia 

moderada y 8.5% con displasia severa, con una prevalencia de atipia del 93.5% de todas 

las muestras, sus hallazgos muestran una alta prevalencia de displasia asociada a PLR 

más comúnmente en los grados leve y moderado, a diferencia de nuestros resultados en 
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los que solo el 14% de todos los reportes indican algún grado de displasia y solo en el 

rango de leve a moderado, esto puede deberse a la utilización de diversos criterios para la 

clasificación de la displasia, aun utilizando la clasificación de displasia de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) donde se ha reportado variabilidad entre los observadores. 
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CONCLUSIONES 

La PLR es una patología rara que requiere confirmación diagnóstica de 

manera histopatológica. Los grupos etarios más afectados se encuentran en la 

primera y sexta década de la vida. Más del 80% de los pacientes que padecen 

PLR no presentan displasia y solo el 20% aproximadamente tiene displasia de 

grado moderado seguida por displasia leve, y raramente severa, lo que supone un 

riesgo muy bajo de malignización. A pesar de este riesgo tan bajo, siempre es 

necesario realizar estudios histopatológicos en todas las muestras de tejido 

obtenidas por microdebridación endolaríngea para valorar cambios citológicos 

arquitecturales que puedan sugerir displasia. 
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ANEXO 

CÉDULA DE CAPTURA DE DATOS 

 

Edad Sexo PLR Displasia 

    

    

    

    

    

 


