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RESUMEN 

 

Introducción: La papilomatosis laríngea es una enfermedad causada por la infección en 

la laringe con el Virus de Papiloma Humano con baja incidencia y prevalencia, de la cual 

hasta el momento no se ha podido encontrar un tratamiento definitivo, y sólo se conocen 

tratamientos paliativos, ya sea quirúrgico y/o médico, por lo que el estudio de esta 

patología, nos ayuda a tener un panorama más amplio de su afección así como de sus 

características clínicas y epidemiológicas, logrando que de esta manera surja un mayor 

interés en los avances para su tratamiento y prevención. 

Metodología: Se trabajó con los pacientes atendidos en el consultorio de 

Otorrinolaringología del HRHDE, haciendo una revisión de 15 historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico anatomo-patológico de Papilomatosis Laríngea, diagnosticados 

entre enero del 2008 hasta diciembre del 2013. 

Resultados: Se identificó una Incidencia de 0,07%, a partir de un total de 21529 

pacientes atendidos en consultorio de ORL, además se encontró un mayor número de 

casos en adultos mayores de 15 años (66,7%), además de una leve predominancia de sexo 

masculino (53,3%), la mayoría de casos procedentes del Departamento de Arequipa, en 

su mayoría con tiempos de enfermedad menores a un año. Se encuentra también como 

síntoma principal en todos los casos la disfonía, en 4 casos disnea y solo uno presenta 

odinofagia. El total de casos recibieron como tratamiento la cirugía, mediante 

microdebridacion de lesiones con aplicación de acetato local, además de terapia 

postoperatoria con antiinflamatorios, solo un caso recibía terapia antiviral de amplio 

espectro, y ninguno utilizaba interferón. La recurrencia en los casos estudiados fue menor 

a la descrita por la literatura conocida, el 60% sólo se realizó una cirugía por año y el otro 

40% dos cirugías. Finalmente se confirma en cuanto a la localización que la mayoría 

(26,6%) de casos de Papilomatosis en niños (<15 años) presentan lesiones múltiples, 

frente a un caso con lesiones únicas (6,7%), así mismo en el caso de adultos (>= 15 años), 

la mayor parte de casos (60%) presentaron lesiones únicas, a comparación de un único 

caso (6,7%) que presento lesiones múltiples. 

Conclusión: La incidencia obtenida en la población estudiada se encuentra por debajo de 

cifras descritas en otras fuentes, además, la recurrencia calculada, viene a ser muy por 

debajo de la usualmente observada, a pesar de usarse técnicas no tan avanzadas como es 

el Laser de CO2 o la aplicación de cidofovir, que contribuyen a la disminución de esta. 

 

PALABRAS CLAVE: Papilomatosis Laríngea – Microdebridacion – Cidofovir – 

Odinofagia – Disnea – Disfonía. 
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ABSTRACT 

Introduction: Laryngeal papillomatosis is a disease caused by infection in the larynx 

with the Human Papilloma Virus with low incidence and prevalence, which so far has not 

been able to find a definitive treatment, only palliative treatments are known as is surgical 

and / or medical, so the study of this disease, it helps us to have a broader picture of their 

condition and its clinical and epidemiological characteristics, making this way a greater 

interest in the progress to be arising treatment and prevention. 
 

Methodology: We worked with patients seen in the office of Otolaryngology HRHDE, by 

reviewing medical records of 15 patients with anatomo-pathological diagnosis of 

Laryngeal papillomatosis diagnosed between January 2008 to December 2013. 
 

Results: Incidence of 0.07 % was identified from a total of 21529 patients seen in ENT 

clini , plus a larger number of cases in adults older than 15 years ( 66.7 % ) was found , 

along with a slight predominance of males ( 53.3%) , most cases from the Department of 

Arequipa, mostly with minor illness times a year. Is also found as a major symptom in all 

cases hoarseness, dyspnoea in 4 cases, and only one has odynophagia. The number of 

cases received surgery as treatment by application microdebridacion injury with local 

acetate plus postoperative inflammatory therapy, only one case was receiving broad-

spectrum antiviral therapy, and none using interferon. Recurrence in the cases studied 

was lower than that described by the known literatur , 60% surgery only a year and the 

other 40 % was performed two surgeries . Finally it is confirmed as to the location that 

most (26.6%) of cases of papillomatosis in children (<15 years) has multiple lesions, 

compared to a case with single lesions (6.7%), also in the for adults ( > = 15 years) , the 

majority of cases (60 %) had single lesions , compared to only one case ( 6.7%) presented 

multiple lesions . 

 

Conclusion: The incidence obtained in the study population is described below figures 

from other sources also calculated recurrence, comes to be well below the usually 

observed, although not as advanced techniques such as the use of Laser applying CO2 or 

cidofovir, which contribute to reducing this. 

 

 

KEYWORDS: Laryngeal papillomatosis - Microdebridacion - Cidofovir - Odynophagia 

- Dyspnea - Dysphonia. 
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INTRODUCCION 

 

1. JUSTIFICACION 

La Papilomatosis Laríngea es una Patología ubicada entre los tumores benignos del tracto 

aerodigestivo, que consiste en la infección de la laringe por el Virus del Papiloma 

Humano, comúnmente los serotipos 6 y 11 (13), provocando lesiones excrecientes y 

friables en dicha ubicación, manifestando síntomas tales como disfonía, odinofagia y 

disnea. 

A pesar de ser una patología infrecuente, se han realizado numerosos estudios al respecto, 

en Estados Unidos se estima que afecta a 4,3 por cada 100000 niños (9), en Santo 

Domingo se encontró una incidencia más elevada de 0,15% (4), además la recurrencia 

que presenta y la carencia de tratamiento definitivo, son factores importantes, que sin 

duda alguna convierten a esta patología en una de suma importancia. 

También debemos tener en cuenta el grado de obstrucción que puede llegar a provocar de 

no ser tratada, teniendo inclusive un índice de mortalidad bajo, pero considerable. Siendo 

uno de los grupos más afectados el juvenil. 

Además una preocupación importante es la prevención, al tener una transmisión no muy 

esclarecida en la juventud, pero mejor esclarecida en la Infantil, como es la transmisión 

del Virus de Papiloma Humano de la madre hacia el niño durante la gestación y parto, al 

respecto diversos estudios demuestran que no hay una garantía clara de que el parto por 

cesárea sea protector ante este tipo de transmisión. 

Diversos tratamientos han sido dados como los tipos de Microcirugía con suspensión, 

Laser de CO2, entre otras técnicas quirúrgicas, así como también el tratamiento médico 

con interferón, cidofovir, e inclusive estudios con la Vacuna para VPH, simplemente 

confirmando la persistencia de la enfermedad, en contraparte cada uno de estos 

tratamientos contribuirían a la disminución de la recurrencia de estas, al disminuir el 

número de cirugías o retrasando más la sintomatología presentada. 

Por este motivo, es que el estudio de dicha enfermedad resulta valioso, en la senda de 

descubrir en algún momento un tratamiento definitivo, así como mejorar los niveles de 

prevención y detección temprana, para un mejor tratamiento, menos invasivo y más 

efectivo. 
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2. ANTECEDENTES 
 

En un estudio realizado en este mismo establecimiento por la Dra. Enriquez, se describe a 

lo largo de 12 años un total de 18 casos, el 33% fueron menores de 15 años, la mayoría 

tuvo localizaciones múltiples (78%), se realizó traqueotomía temporal en un paciente y se 

observó recidivas en un 44%. 

También se realizó un estudio en Santo Domingo, encontrándose como síntoma principal 

la disfonía en un 71% de los casos, la edad de predilección entre los 41 y 50 años, 

afectando predominantemente al sexo masculino, las lesiones fueron ubicadas en su 

mayoría a nivel de la glotis, además de encontrarse como tratamiento predilecto en esta 

región a la inyección de la vacuna BCG (4). 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la incidencia y recurrencia de la Papilomatosis Laringea en el Consultorio de 

Otorrinolaringologia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza entre los años de 

2008 al 2013?  

 

4. OJETIVO 
 

4.1.General 

Describir la Incidencia y Recurrencia de la Papilomatosis Laringea en los 

pacientes atendidos en el servicio de Otorrinolaringologia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza entre los años 2008 a 2013 
 

4.2.Específicos 

i. Describir la Incidencia de Papilomatosis Laríngea en pacientes atendidos en 

el consultorio de ORL del Hospital Regional Honorio Delgado entre los 

años de 2008 al 2013. 

ii. Describir la Recurrencia de Papilomatosis Laríngea en pacientes atendidos 

en el consultorio de ORL del Hospital Regional Honorio Delgado entre los 

años de 2008 al 2013. 

iii. Determinar las diferentes características clínico-epidemiológicas tales como 

edad, sexo, procedencia, síntomas principales, tiempo de enfermedad y 

tratamiento recibido, así como el número de lesiones encontradas en el acto 

quirúrgico, de los casos encontrados de Papilomatosis Laríngea entre los 

años 2008 a 2013. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

Papilomatosis laríngea 

1. Definición 

Son los tumores laríngeos más frecuentes de la laringe causados por el Virus del 

Papiloma Humano. Son formaciones irregulares de aspecto velloso de color blanco 

grisáceo o rosado, cuyo análisis histopatológico revela que está constituido por una 

hiperplasia del epitelio y del tejido conjuntivo subyacente. Tienen aspecto de 

coliflor, de tamaño variable, únicas o múltiples, sésiles o pediculadas, consideradas 

como tumores benignos, aunque con cierta predisposición a la malignización (1 a 

2%). (11) (15). 

Se trata por lo tanto de formaciones tumorales conjuntivo-epiteliales, que si bien 

respetan la membrana basal, ha sido ya demostrada su transformación maligna, 

invadiendo tráquea, faringe y parénquima pulmonar. (10) 

Papilomatosis Laríngea tiene una distribución etaria bimodal y ocurre en pacientes 

de 5 años o menores, con aproximadamente el 25% de los casos juveniles que se 

presentan en la infancia. En personas Adulta se presenta generalmente en la tercera 

década de la vida. La forma juvenil es más agresiva, tiene mayor impacto en la 

calidad de vida del paciente y tiene mayores costos para el sistema de salud. 

Por lo general no hay mayor predisposición por sexo, pero se habla de una 

tendencia a predominar en el sexo masculino de 2 a 3:1 aproximadamente (14) (4). 

En la población pediátrica la PLR es el tumor benigno más común de la laringe, 

afectando 4.3 por 100.000 infantes y niños de los Estados Unidos, y 1,8 por 

100.000 en adultos. Aproximadamente 75% de los niños afectados son 

primogénitos, nacidos por parto vaginal y con madres adolescentes, una triada 

clínica que es reconocida como un factor de riesgo de la enfermedad. Tanto niños 

como niñas son afectados por igual. (9). 

 

2. Etiología 

Está demostrada a través de estudios de diagnóstico por PCR e Inmunohistoquimica 

la etiología de esta enfermedad por el Virus del Papiloma Humano. (3) 
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El VPH puede ser transmitido por vía Sexual, contacto orogenital y también no 

sexual, transmitido por compartir fómites (toallas húmedas, ropa interior 

contaminada), ya que el virus resiste el efecto de la desecación y el calor, También 

es posible la autoinoculación  del virus de otras lesiones cutáneas o anogenitales. 

En la papilomatosis juvenil, las vías de transmisión  aceptadas son: la Perinatal, 

infección transplacentaria, líquido amniótico, vía sanguínea, contacto sexual, 

autoinoculación y algunos autores refieren una posible transmisión por saliva, suele 

adquirirse en etapas tempranas de la vida. (6) 

La sociedad Canadiense reporta que el nacimiento por cesárea no protege al 100% 

contra el virus papiloma humano, sin embargo en condilomatosis acuminada 

externa se recomienda el nacimiento por vía abdominal con el fin de evitar 

complicaciones  del canal de parto. (6) 

Existen más de 120 serotipos de VPH, de los cuales 30 se han identificado en 

cavidad oral. Los principales serotipos encontrados son VPH 6 y 11 que son los 

más comunes y están relacionados con la recurrencia en niños, los pacientes con 

serotipo 11 tienden a una mayor proliferación de papilomas laríngeos con alto 

riesgo de obstrucción traqueal, los pacientes que presentan infección por VPH 16, 

18 y 30 pueden presentar malignizacion en la laringe, VPH 31 y 13 son 

potencialmente malignos en adultos. (5) 

En un estudio en Argentina se determinó de 122 casos de tumores malignos 

recurrentes, 118 eran del tipo escamoso, siendo menos comunes los de tipo 

epidermoide. 

3. Sintomatología 

La papilomatosis laríngea se presenta con disfonía crónica y progresiva así como 

obstrucción de la vía aérea. Los síntomas tempranos como la tos crónica pueden ser 

confundidos con laringomalacia, asma o procesos infecciosos de vías aéreas. 

Los síntomas tardíos incluyen neumonía recurrente, disnea, disfagia, retraso en el 

desarrollo en el caso de infantes. En los casos severos puede ocurrir afonía, fatiga 

respiratoria y estridor, este último de tipo inspiratorio o bifásico sugiere una 

expansión a la glotis o subglotis. (6) 
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4. Diagnostico 

Ante la sospecha clínica de papilomatosis laríngea es recomendable la realización 

de laringoscopia indirecta y/o directa,  citología y biopsia, también se pueden 

realizar estudios histopatológicos, método de detección molecular. 

La citología y el examen histológico, muestran una sensibilidad y son incapaces 

para determinar los tipos de VPH involucrados en las lesiones. 

Los métodos para tipificación especifica de ADN viral o tipo Viral son la 

Hibridacion In Situ (HIS), Metodo de detección molecular de ADN (Southern 

Bloting) Inmunohistiquimica (IHQ), Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR), 

DNA Microarray y la Captura de Hibridos II (HCII), coadyuvantes  en la 

tipificación tanto de serotipos de bajo como de alto riesgo. (6). 

La Laringoscopía Indirecta puede realizarse en niños a partir de los 3–4 años, 

aunque son muchos los que no colaboran. En estos casos hay que recurrir a la 

fibroscopía, anestesiando las mucosas nasal y faríngea, en caso contrario solo podrá 

establecerse un diagnóstico probable a través de laringoscopía directa (13) 

5. Evolución 

En el caso de Papilomatosis Juvenil, presenta una recurrencia más o menos 

inmediata, requiriendo múltiples intervenciones quirúrgicas en lapsos de tiempo 

cortos. Algunos nunca llegan a curar, y en otros presentan recurrencias después de 

un episodio de curación aparente. El DNA del virus es ubicado inclusive en 

epitelios sanos, por lo que nunca se habla de curación. (5) 

Se puede diferenciar formas benignas y graves, en las primeras las recidivas son 

más espaciadas, teniendo como síntoma principal la disfonía, en las formas graves, 

las recidivas son inmediatas, causando afecciones inclusive a tráquea y bronquios, 

ocasionando disnea progresiva y grave, que puede culminar en la traqueotomía, 

hecho que desmejora el pronóstico del paciente (18). 

La degeneración de Papilomas a tipos malignos, es infrecuente, la mayoría se dan 

en adultos, por lo general sumado a otros factores como tabaco, enfermedad 

prolongada o radiación previa, sin embargo, también se han presentado casos 

juveniles (18) (19). 

6. Tratamiento 

No hay cura para la papilomatosis respiratoria recurrente. La microcirugía 

excisional con láser de CO2 es la primera acción terapéutica ya que esta simplifica 
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la técnica quirúrgica en la exeresis de la lesión, permite respetar las estructuras 

anatómicas y mantiene la función de las cuerdas vocales, la evolución de la 

cicatrización es más rápida y disminuye la complicación obstructiva que lleve a la 

traqueotomía.(2) 

En los últimos 10 años, se han empezado a usar un dispositivo llamado 

microdebridador, que utiliza la succión para sujetar el tumor y una pequeña cuchilla 

giratoria interna elimina el crecimiento. 

Aunque el tratamiento quirúrgico de primera línea es a través de láser, en las 

unidades en las que no se cuente con el recurso el tratamiento indicado es la cirugía 

convencional con pinzas de microlaringoscopia directa con resección de papilomas. 

En el Hospital donde se realizó este estudio, la técnica quirúrgica se basa en la 

Microcirugía con Suspensión y Cauterización con Ácido Tricloroacetico en el 

lecho. 

En la Microcirugia con suspensión se utiliza de un bastidor que se suspende a la 

mesa, sujetando así el endoscopio y evitando la movilización de este. 

Principios de la técnica quirúrgica:  

Respetar la integridad tisular de la cuerda. Evitar el daño a la mucosa sana, en 

especial la que cubre el borde libre.  

No traccionar excesivamente las lesiones muy localizadas con el fin de que al 

resecarlas no se origine una muesca en el borde libre de la cuerda.  

Extirpar las lesiones con instrumentos cortantes, de manera que se conserven la 

mucosa normal y el ligamento vocal para evitar cicatrices. Esto se consigue 

mediante el empleo de las microtijeras, en lugar de arrancar las lesiones con las 

micropinzas.(12) 

Posteriormente a la escisión de las lesiones se realiza cauterización del lecho con 

ácido tricloroacético. 

Finalmente se debe tener reposo de la voz por 5 días, además de 5 días de higiene 

bucal adecuada y tratamiento con antiinflamatorios. 

La complicación más severa es la disnea postquirúrgica que se controla con 

corticoides en el postoperatorio. (11) 

También existen laser como el de Argón o el láser pulsado de 585 nm. 

El Humo y los vapores contienen partículas virales, por lo que todo el personal 

debe estar debidamente protegido con gafas y mascarillas. 
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Dentro del tratamiento Médico ubicamos diversos adelantos como: 

Alfa – Interferon: Son Polipéptidos naturales que pueden modular las respuestas 

inmunitarias e inducir un entorno antiproliferativo. Los empleados en el tratamiento 

de esta patología son el alfa 2a y alfa 2b, diversos estudios demuestran que su uso 

aumenta el periodo entre recidivas. <la dosis aplicada es de 5 millones de U/m2/dia 

durante un mes y luego 3 veces por semana durante 6 meses. Puede ocasionar 

efectos secundarios como fiebre, astenia, anorexia, malestar, como efectos adversos 

la disfunción hepática, leucopenia, coagulopatia, trombocitopenia. Durante su 

administración debe hacerse controles periódicos hemáticos, bioquímicos y 

hepáticos. (18) (15). 

Aciclovir: El Aciclovir puede reducir la recidiva de proliferación de papilomas 

después de la cirugía, de manera indirecta, ya que se cree que el Virus herpes 

simple facilita la replicación del VPH, por lo que tratando el primero se reduciría el 

segundo indirectamente. (16) 

Indol-3-carbinol: Esta sustancia es un potente inductor de la Citocromo P-450, 

anula el efecto proliferativo de los estrógenos sobre los cultivos de células 

laríngeas, experimentalmente en el ratón inhibe el crecimiento de papilomas, la 

dosis recomendada es de 200 a 400 mg. diarios en el adulto y la mitad en niños con 

peso inferior a 25 kg. (20) 

Cidofovir: Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la DNA polimerasa 

viral, actuando contra el VPH. Se utiliza de manera tópica sobre las lesiones 

durante la cirugía. En Europa se ha demostrado respuesta en 14 de 17 pacientes, así 

como en Nueva York, en donde se utilizó en 5 casos adultos, con múltiples 

operaciones, observándose una remision parcial del cuadro.(21) 

Existen además estudios con la vacuna para VPH tipo Gardasil que demostrarían 

una disminución en la recurrencia así como una medida de prevención de dicha 

enfermedad. (9) 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

a. Lugar y tiempo 

El Escenario es el servicio de Otorrinolaringología del Hospital regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

Comprendiendo el periodo desde el 1ro de enero del año 2008 hasta el 31 de 

diciembre del año 2013. 

 

b. Población de Estudio 

La población son todos los pacientes diagnosticados en el servicio de  

Otorrinolaringología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza con 

confirmación por estudio Anatomo-Patológico de Papilomatosis Laríngea. 
 

Criterios de Inclusión 

- Todos aquellos pacientes diagnosticados en el servicio de otorrinolaringología del 

HRHDE. entre el 1ro de enero del año 2008 hasta el 31 de diciembre del año 2013 

con diagnóstico Anàtomo-Patológico de Papilomatosis Laríngea. 
 

Criterios de exclusión 

- Todos aquellos pacientes que no fueron diagnosticados en el Consultorio de 

Otorrinolaringología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza por estudios 

Anátomo-Patológicos que confirmen diagnóstico. 

- Aquellos diagnósticos de sospecha o presunción, que tengan estudios Anátomo-

patológicos con resultados dudosos. 

- Aquellos pacientes que al límite de tiempo de investigación, es decir 31 de 

diciembre del 2013 no cuenten aun con estudio Anátomo-patológico que confirme 

Diagnóstico. 

- Aquellos pacientes, que figuren como afiliados a otros seguros particulares o 

EsSalud, que dificulten el seguimiento del caso a través de su Historia Clínica. 
 

c. Técnicas y procedimientos 

Se realizó una revisión de los pacientes atendidos en los últimos 6 años en el Servicio 

de ORL del HRHDE con diagnóstico Anátomo-patológico de Papilomatosis Laríngea, 

obteniéndose la incidencia de casos diagnosticados, grupos etarios de predilección, 
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predilección por sexo, síntomas clásicos, tipos de tratamiento llevado así como los 

datos para describir la recurrencia en número de cirugías por año. 

 

i. Tipo de estudio 

Según Altman observacional retrospectivo transversal 

 

ii. Diseño muestral 

No se aplicó ningún tipo de diseño muestral. 

 

iii. Control de factores extraños 

No se tomó en cuenta diagnósticos dados por otros servicios sin una constatación del 

servicio de ORL con estudio Anátomo patológico 

 

iv. Definición operacional de variables 

 

Variable Indicador Valor final Escala 

Grupos etarios 

afectados 

Edad de 

presentación 

<15 

>=15 

 

Nominal. 

Sexo 
Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino 

Femenino 
Nominal 

Síntomas 

presentados 

Disfonía 

Odinofagia 

Disnea 

Disfagia 

Presencia de dichos 

síntomas 
Nominal. 

Tiempo de 

Enfermedad 
años 

<1 

1-5 

>5 

Nominal 

Tratamiento 

Microcirugía 

Interferon 

Antiretrovirales 

Otros 

Si 

No 
Nominal 

Recurrencia 
Numero de 

Cirugías por año 

1 

2 

>=3 

Nominal 
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Tipo de lesión 
Características en la 

cirugía 

Única 

Múltiple 
Nominal 

Procedencia 
Ciudad de 

procedencia 

Ciudad de 

procedencia 
Nominal 

 

v. Técnicas de análisis estadístico 

El presente estudio es de tipo descriptivo, se calcularon porcentajes como análisis 

estadístico. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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INCIDENCIA Y RECURRENCIA DE PAPILOMATOSIS LARINGEA EN EL 

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ENTRE LOS AÑOS 2008 A 2013 

 

 

 

TABLA N° 01 

 

Incidencia de Papilomatosis Laríngea en Consultorio de Otorrinolaringología del 

HRHDE. 

 

 

 

  N° % 

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 

DURANTE LOS AÑOS 2008 A 2013. 

21529 100 

CASOS ENCONTRADOS DE PAPILOMATOSIS 

LARINGEA EN EL MISMO PERIODO. 
15 0,07 
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GRAFICO N° 01 

 

Incidencia de Papilomatosis Laríngea en Consultorio de Otorrinolaringología del 

HRHDE. 
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TABLA N° 02 

 

Distribución de Pacientes con Papilomatosis Laríngea por Sexo y grupos etarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD ( años) 

VARONES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

< 15 2 13.3 3 20 5 33.3 

>= 15 6 40 4 26.7 10 66.7 

TOTAL 8 53.3 7 46.7 15 100 
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GRAFICO N° 02 

 

Distribución de Pacientes con Papilomatosis Laríngea por Sexo y grupos etarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Nº % Nº % Nº %

VARONES MUJERES TOTAL

2

13.3%

3

20%

5

33.3%

6

40%

4

26.7%

10

66.7%

< 15 >= 15



19 
 

 

INCIDENCIA Y RECURRENCIA DE PAPILOMATOSIS LARINGEA EN EL 

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ENTRE LOS AÑOS 2008 A 2013 

 

 

TABLA N° 03 

 

Distribución de Pacientes con Papilomatosis Laríngea según su Procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA Nº % 

AREQUIPA 12 79.9 

CUZCO 1 6.7 

PUNO 1 6.7 

TACNA 1 6.7 

TOTAL 15 100 
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GRAFICO N° 03 

 

Distribución de Pacientes con Papilomatosis Laríngea según su Procedencia 
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TABLA N° 04 

 

Tiempo de Enfermedad al momento del Diagnóstico de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE ENFERMEDAD (años) Nº % 

< 1 5 33.3 

1 a 5 6 40 

> 5 4 26.7 

TOTAL 15 100 
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GRAFICO N° 04 

 

Tiempo de Enfermedad en años al momento del Diagnóstico de los pacientes. 
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TABLA N° 05 

 

Manifestaciones clínicas más comunes encontradas. 

 

 

 

SINTOMAS PRINCIPALES Nº % 

DISFONIA 15 100 

ODINOFAGIA 1 6.7 

DISNEA 4 26.6 

DISFAGIA 0 0 
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GRAFICO N° 05 

 

Manifestaciones clínicas más comunes encontradas 
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TABLA N° 06 

 

Tratamiento recibido por los pacientes. 

 

 

TRATAMIENTO RECIBIDO Nº % 

Microcirugia 15 100 

Antiinflamatorios 15 100 

Antivirales 1 6.7 

Otros 0 0 
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GRAFICO N° 06 

 

Tratamiento recibido por los pacientes. 
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TABLA N° 07 

 

Numero de Cirugías por año recibidas. 

 

 

NUMERO DE CIRUGIAS(por año) N° % 

1 9 60 

2 6 40 

>3 0 0 
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GRAFICO N° 07 

 

Numero de Cirugías por año recibidas. 
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TABLA N° 08 

 

Numero de Cirugías Totales por grupos etarios. 

 

NUMERO DE CIRUGIAS 

TOTALES 

< 15 >= 15 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1 1 20 6 60 7 46.7 

2 2 40 4 40 6 40 

3 2 40 0 0 2 13.3 

TOTAL 5 100 10 100 15 100 
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GRAFICO N° 08 

 

Numero de Cirugías Totales por grupos etarios. 
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TABLA N° 09 

 

Número de lesiones encontradas por grupos etarios. 

 

LOCALIZACION DE LAS 

LESIONES 

< 15 >= 15 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

UNICA 1 20 9 90 10 66.7 

MULTIPLE 4 80 1 10 5 33.3 

TOTAL 5 100 10 100 15 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

INCIDENCIA Y RECURRENCIA DE PAPILOMATOSIS LARINGEA EN EL 

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ENTRE LOS AÑOS 2008 A 2013 

 

 

GRAFICO N° 09 

 

Número de lesiones encontradas por grupos etarios. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de establecer la incidencia y recurrencia de 

Papilomatosis Laríngea en el Consultorio de Otorrinolaringología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza entre los años 2008 y 2013, además de determinar el número 

de casos según sexo, edad, procedencia, así como el tiempo de enfermedad al momento 

del diagnóstico, sintomatología más frecuente, tratamiento recibido y tipo de lesiones 

encontradas; ya que al ser un Hospital Nivel III, de Referencias de todo el sur del país, es 

de suma importancia conocer dichos datos para una evaluación de la situación actual en 

cuanto a este ámbito, y qué medidas se está tomando al respecto, tanto de tratamiento 

como preventivas. 

Para realizar el presente estudio se tomó en cuenta el número de pacientes atendidos por 

las diversas patologías en el consultorio de otorrinolaringología, se hizo la revisión de 

Historias clínicas que contaban con diagnóstico de Papilomatosis Laríngea. En el periodo 

comprendido entre enero del año 2008 y diciembre del 2013, se encontraron 19 casos con 

diagnóstico de dicha patología, de los cuales 15 cumplieron con los criterios de selección, 

sobre los cuales presentamos los resultados. 

 

En la Tabla y Grafico 1, se muestra la Incidencia encontrada en el Consultorio de 

Otorrinolaringología del HRHDE, durante el periodo comprendido. A través de datos del 

departamento de Estadística del Hospital, se calculó el número total de atendidos en los 

periodos requeridos desde enero del 2008 a diciembre del 2013, que fue de 21529 

pacientes, encontrándose dentro de estos, un número de 15 casos de Papilomatosis 

Laríngea en  6 años, dándonos como resultado una Incidencia de 0,07%, este resultado se 

encuentra elevado en comparación a los resultados obtenidos por Enriquez S. estudiando 

los casos de este mismo Establecimiento de Salud en 12 años (1996-2007), encontrando 

18 casos. También es comparable a las cifras obtenidas por Gutierrez C. en España, en 

donde se encuentran 29 casos en 15 años. 

 

En la Tabla y Gráfico 2, se muestra la distribución de Pacientes diagnosticados de 

Papilomatosis Laríngea por grupos etarios y sexo, encontrándose una menor Incidencia 
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de casos de Papilomatosis en menores de 15 años con un 33,3%, frente a un 66% de casos 

de Papilomatosis encontrados en mayores de 15 años, que agregado al tiempo de 

enfermedad de los pacientes en el límite de esta edad, menor a 1 año, nos puede dar a 

conocer una mayor cantidad de casos de Papilomatosis del adulto, a comparación de 

Papilomatosis Juvenil, habiéndose encontrado el caso de mayor edad de 58 años con un 

tiempo de enfermedad de 5 meses, y el de menor edad de 3 años con un tiempo de 

enfermedad de 2 años aproximadamente. Podemos observar una leve predominancia del 

sexo masculino (53,3%) frente al sexo femenino (46,7), que coincide con la literatura 

establecida. (13 y 14). 

 

En la Tabla y Gráfico 3 se describe la Procedencia de los casos encontrados, notando 

claramente que la mayoría (59,9%), son procedentes de la ciudad de Arequipa, mientras 

que solamente se presenta un caso de cada una de las ciudades de Tacna, Cuzco y Puno 

(6,7% respectivamente). 

 

En la Tabla y Grafico 4  se describe el tiempo de enfermedad al momento del 

diagnóstico de la enfermedad, se observa que un 33,3% de los afectados muestran 

sintomatología menor a un año, mientras que la mayor parte (40%), presentan sus 

síntomas en el lapso de 1 a 5 años, y el resto de pacientes (26,7%), acudieron con un 

tiempo de enfermedad superior a 5 años. 

 

En la Tabla y Gráfico 5 se describen los principales síntomas encontrados en estos 

casos, habiendo prevalecido como síntoma fundamental en el 100% de los casos la 

Disfonía, concordando con los datos hallados por Cáceres R., quien describe también en 

un 73% de sus 42 casos la Disfonía como síntoma más frecuente. En segundo lugar la 

Disnea en el 26,6% de los casos, odinofagia en 6,7%, y ningún caso con disfagia. 

 

En la Tabla y Grafico 6 se describe el tratamiento recibido por estos pacientes, que en su 

totalidad fue sometido a Procedimientos quirúrgicos, para este medio, la Microcirugia 

Laríngea con Suspensión, la cual también sirvió en algunos casos para dar el diagnóstico 

anátomo patológico. En la totalidad de pacientes se empleó el uso de Antiinflamatorios, 

en su mayoría corticoides de depósito, y en algunos casos AINEs. Sólo un paciente 
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recibía al mismo tiempo tratamiento antiviral TARGA, y ningún paciente otro tipo de 

antivirales con eficiencia comprobada como el Cidofovir o uso de Interferon alfa. 

 

En la Tabla y Gráfico 7 se muestran el número de cirugías recibidas en un año, 

encontrándose que el 60% recibió únicamente una cirugía en un año, mientras que el 40% 

dos cirugías, que a su vez fue el tope de cirugías recibidas por un mismo paciente en un 

mismo año. 

 

En la Tabla y Grafico 8 se detalla el número de cirugías totales recibidas por un mismo 

paciente, clasificados por grupos etarios. Se encuentra que un 20% de los pacientes 

menores de 15 años sólo fue sometido una vez a cirugía, el 40% de los mismos a dos 

cirugías mientras que el otro 40% a 3 cirugías. En el grupo de mayores de 15 años, 

encontramos que el 60% fue sometido a una cirugía y el otro 40% sometido a 2 cirugías, 

ninguno de estos casos fue sometido a 3 cirugías, concordando así con los datos 

encontrados por Enriquez  S., en los que la mayoría de los pacientes adultos no requirió 

más de una o dos cirugías, mientras que en los casos juveniles requirieron hasta 3 o más 

cirugías (15). 

 

En la Tabla y Gráfico 9 se describe las localizaciones de las lesiones, Únicas o 

Múltiples, de acuerdo a grupos etarios, donde se evidencia en el caso de los menores de 

15 años, un 20% presentó localización única, mientras que el otro 80% presentó 

localizaciones múltiples. En el caso de mayores de 15 años, el 90% presentó localización 

única y el 10% localizaciones múltiples.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA.-  La incidencia encontrada en los últimos 6 años, ha ido en 

incremento comparada con la encontrada en un estudio similar, en 12 años en 

donde se encuentra solo 3 casos menos, por lo que los casos de este problema así 

como su detección están yendo en incremento. 

 

 SEGUNDA: Del total de casos encontrados la mayor cantidad (40%) se encuentra 

cubierto por el grupo etario de adultos varones. 

 

 TERCERA: Se encontró que el total de casos presentaba al momento del 

diagnóstico el síntoma de disfonía, en diferentes grados, siendo menos común la 

Disnea en el 26,6% de los casos y la Odinofagia en el 6,7% de los casos. 

 

 CUARTA: El total de pacientes fue tratado por  Microcirugia Laringea, y en su 

postoperatorio con antiinflamatorios, corticoides y\o AINEs, ninguno ha recibido 

tratamientos modernos como Interferon o Cidofovir, tampoco Indol-3carbinol u 

otros. 

 

 QUINTA: La recidiva presentada en promedio concuerda con lo descrito por 

Gutierrez C. en España, que da como promedio de 2 episodios por año, en el 

presente trabajo se describe un 60% que recibió únicamente una cirugía en un año, 

y el otro 40% que recibió dos cirugías en un año. Se realizaron en los últimos 6 

años 25 cirugías con diagnóstico confirmado de Papilomatosis laríngea. 

 

 SEXTA: Se encontró  que el 20% de los menores de 15 años presento lesiones 

únicas, mientras que el 80% lesiones múltiples, inversamente a lo que se presentó 

en el grupo de mayores de 15 años, en donde el 90 %  de los casos presentaron 

lesiones únicas y el 10% lesiones múltiples. Concordando así con los estudios 

conocidos, en donde denotan como característica de la Papilomatosis  Juvenil la 

multiplicidad de las lesiones, no siendo así en la Papilomatosis del adulto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Con respecto a la recolección de datos,  insistir en los controles posteriores al 

acto quirúrgico de los pacientes, ya que se encontraron Historias Clínicas con 

el Diagnóstico incompleto de la patología, es decir no cuentan con estudio 

Histológico, lo que podría encubrir algunos casos no incluidos en el estudio, 

además contribuiría a un mejor control de las recidivas de dicha enfermedad. 

 Propiciar utilización de otros tratamientos más modernos en el manejo de esta 

patología, disminuyendo así su recidiva y costos posteriores para su curación. 

 Realizar estudios similares a este en otros Establecimientos que nos den una 

idea complementaria de la situación de esta enfermedad  en al menos la 

región sur del país, siendo Arequipa una unidad de referencias del Sur. 

 Realizar prevención en el ámbito materno-prenatal, ya que los casos 

presentados de Papilomatosis juvenil, son debidos a la infección perinatal, 

atenuando de esta manera esta vía de contagio, así como una posterior vía de 

contagio hacia otras personas por parte de la paciente infectada. 

 Promover el uso de Vacunación contra el VPH,  de manera preventiva ante el 

probable contagio en la población en general, cortando de esta manera la 

propagación del virus. 

 Realizar estudios prospectivos que puedan permitir seguimiento de pacientes 

para lograr determinar mejores datos con respecto a la recidiva de dicha 

enfermedad. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

1. EDAD 

 <=15   

 >15 

2. SEXO 

 Masculino   Femenino 

3. PROCEDENCIA 

 

4. TIEMPO DE ENFERMEDAD 

 < 1 año  

 1-5 años 

 > 5 años 

5. SÌNTOMAS PRESENTADOS 

 Disfonia 

 Odinofagia 

 Disnea 

 Disfagia 

6. TRATAMIENTO RECIVIDO 

 Microcirugía 

 Interferon 

 Antiretrovirales 

 Otros 

7. NUMERO DE CIRUGIAS POR AÑO 

 1 

 2 

 3 

 >3 

8. LOCALIZACION DE LESIONES 

 Única 

 Multiple 


