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Resumen
Antecedentes: El cáncer de la vía aerodigestiva 
superior (CVADS), al que con frecuencia se lo eng-
loba como “cáncer de cabeza y cuello”, tiene una 
incidencia aproximada de 30 nuevos casos cada 
100.000 habitantes por año, habiendo presenta-
do un aumento significativo en la última década. 
Los principales factores de riesgo para el CVADS 
siguen siendo la exposición al tabaco y el alcohol, 
pero el virus del papiloma humano (VPH)  se ha 
encontrado asociado en la etiología del 20 al 25% 
de los CVADS, principalmente los ubicados en la 
región de la orofaringe. El virus tiene dos oncopro-
teínas, E6 y E7. E6 tiene la propiedad de unirse a 
la proteína celular p53, que regula la transcripción 
de la p21 e inhibe las quinasas ciclindependientes, 
las cuales son esenciales para la progresión del ciclo 
celular a la fase S, haciendo que la célula se replique 
descontroladamente.
Objetivo: Conocer la incidencia de los diferentes 
subtipos de VPH relacionados a lesiones de VADS 
en la población de nuestros centros. Evaluar la co-
rrelación entre los distintos subtipos de VPH y las 

lesiones benignas y malignas. Comparar los resul-
tados de nuestra muestra con los publicados en la 
bibliografía internacional.
Materiales y métodos: 1-Selección de la población. 
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, 
transversal, desde abril de 2014 hasta agosto de 2015. 
Se incluyeron las biopsias de 61 pacientes adultos 
con lesiones malignas y premalignas de VADS del 
Hospital Universitario CEMIC, CIAC, y de la Cáte-
dra de Estomatología de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de Buenos Aires. 2-Diagnósti-
co histopatológico. Las muestras fueron coloreadas 
con hematoxilina y eosina (HE). 3-Biología molecu-
lar. Se purificó el ADN a de las biopsias incluidas en 
parafina. Se amplificó el ADN empleando primers 
o cebadores 5’ y 3’ secuencia-específica mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa. Las ampliacio-
nes fueron evaluadas mediante electroforesis en gel 
de poliacrilamida al 9% en buffer TBE 1X. Se usa-
ron 3 PCRs: a) Detección del ADN de VPH usan-
do primers consenso GP5/6 complementarios a la 
región L1-0RF; b) Genotipificación de los subtipos 
más frecuentes de VPH 6b/11; 16 y 18 usando como 
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target los genes E6 y E7; c) Control de amplificación 
donde a cada muestra se le determina la presencia 
de β-globina humana.
Resultados: De la muestra analizada de 61 pacien-
tes se obtiene la serotipificacion de VPH y locali-
zación de todos ellos, faltando la información de 
la anatomía patológica de 8 de estos. En el análisis 
total, el 66% (n=40) de los pacientes fueron mascu-
linos. Sobre el total de lesiones VADS relacionadas 
a VPH analizadas, se obtuvieron subtipos 6, 11, 16 
y 18. Se evidencia frecuencia similar de lesiones re-
lacionadas a subtipos 6, 16 y 18 (muy baja inciden-
cia de 11).  En las muestras de carcinoma escamo-
so predominó el subtipo 16. La incidencia  de los 
diferentes subtipos de VPH relacionados a lesiones 
de VADS en la población de nuestros centros fue 
la siguiente: VPH-6, 20 pacientes (33%), VPH-11, 2 
pacientes (3%), VPH-16, 19 pacientes (31%), VPH-
18, 20 pacientes (33%). Del subtipo 6, 11 pacientes 
(56%) tuvieron lesiones malignas. De las lesiones 
VPH-11, el 100% fueron benignas. Del VPH-16, 14 
pacientes (73%) presentaron malignidad en las le-
siones. Del subtipo 18, 8 (41%). Según la región afec-
tada se observó la siguiente distribución: Cavidad 
oral VPH-6, 11 pacientes (53%) subtipo 11, 2 pacien-
tes (18%), subtipo 16, 1 paciente (9%) y subtipo 18, 
7 pacientes (33%). Orofaringe VPH-6, 3 pacientes 
(12,5%), subtipo16, 12 pacientes (50%), subtipo 18, 
9 pacientes (37.5%). Faringe subtipo16, 2 pacientes 
(66%) y 1 para el subtipo 18 (34%). Laringe subtipo 
6, 11 pacientes (53%), subtipo 16, 3 pacientes (14%) 
y subtipo 18, 7 pacientes (33%). Esófago la única 
muestra fue positiva para VPH-6.
Conclusiones: Los subtipos hallados en orden de 
frecuencia fueron: 18, 16, 6 y 11. Las lesiones ma-
lignas fueron asociadas más frecuentemente a los 
subtipos 16 y 6. El subtipo 18 fue relacionado a ma-
lignidad en el 41% de los casos y en el VPH-11 no 
se detectó malignidad. En coincidencia con la litera-
tura internacional predominó en nuestra muestra el 
VPH-16 en la región de orofaringe, especialmente 
en amígdalas palatinas, siendo el carcinoma esca-
moso el resultado de la anatomía patológica más 
frecuente. A diferencia de la información que brin-
da la literatura internacional, en la que manifiesta 
no haber diferencias de sexos en nuestra muestra 
predomino el sexo masculino en 66% de los casos. 
Palabras clave: Virus de papiloma humano, seroti-
pos, tracto aerodigestivo superior.

Abstract
Background: Cancer of the upper aerodigestive 
tract (cuadt) that often encompasses it as “cancer of 

the head and neck, has an incidence of 30 new cases 
per 100,000 population per year, having presented 
a significant increase in the last decade. The main 
risk factors for CUADT remain exposure to tabaco 
and alcohol, but the human papillomavirus (HPV) 
has been found associated in the etiology of 20 to 
25% of CUADT, mainly those located in the region 
oropharynx. The virus has two oncoproteins E6 and 
E7. E6 has the property of binding to cellular p53 
protein that regulates transcription of p21, which 
inhibits cyclin dependent-kinases which are essen-
tial for cell cycle progression to S phase causing the 
cell to replicate uncontrollably. 
Objective: To determine the incidence of different 
subtypes of vph-related lesions uadt in the popula-
tion of our centers. Evaluate the correlation between 
the different subtypes of HPV and benign and ma-
lignant lesions. Compare the results of our sample 
with those published in the international literature. 
Materials and methods: 1-Selection of the popula-
tion. A retrospective, descriptive, transversal study 
was performed from April 2014 to the month of Au-
gust 2015. We included biopsies of 61 adult patients 
with malignant and queratosis lesions of VADS 
CIAC, CEMIC University Hospital, and of the 
Chair of Stomatology in the Faculty of Dentistry of 
the University of Buenos Aires. 2-diagnostic histo-
pathology. Samples were stained with hematoxylin 
and eosin (HE). 3-Molecular Biology. The DNA was 
purified of the biopsies paraffin. The ADN was am-
plified using primers or primers 5’ and 3’ sequence-
specific using the polymerase chain reaction. The 
extensions were evaluated using polyacrylamide 
gel electrophoresis to 9% in TBE buffer 1 X. 3 PCRs 
were used: a) detection of HPV DNA using primers 
complementary to the region L1-0RF GP5/6 consen-
sus b) the most common subtypes of HPV genoty-
ping 6b/11; 16 and 18 as target using the E6 and E7 
genes c) amplification Control where each sample is 
determined the presence of human β-globin.
Results: Of the analyzed sample of 61 patients sero-
typing of vph and location of all of them is obtained, 
missing information pathology 8 of these. In the 
overall analysis, 66% of patients were male. UADT 
of total HPV-related lesions analyzed, subtypes 6, 
11, 16 and 18 were obtained similar frequency rela-
ted to subtypes 6, 16 and 18 (very low incidence of 
11) evidenced injuries. Insamples of squamous cell 
carcinoma subtype predominant 16. The inciden-
ce of the different subtypes of HPV-related lesions 
UADT in the population of our centers was: HPV-6, 
20 patients (33%), HPV-11, 2 patients (3%), HPV-
16, 19 patients (31%), HPV-18, 20 patients (33%). 
Subtype 6, 11 patients (56%) had malignant lesions. 
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Of HPV-11 injuries, 100% were benign. HPV-16, 
14 patients (73%) had malignant lesions. Subtype 
18, 8 (41%). Oral cavity HPV-6, 11 patients (53%) 
subtype 11, 2 patients (18%), subtype 16, 1 patient 
(9%) and subtype 18, 7 patients (33%). According to 
the affected region the following distribution was 
observed). Oropharynx HPV-6, 3 patients (12.5%), 
subtype 16, 12 patients (50%), subtype 18, 9 patients 
(37.5%). Subtype 16 pharynx, 2 patients (66%) and 
1 subtype 18 (34%). Larynx subtype 6, 11 patients 
(53%), subtype 16, 3 patients (14%) and subtype 18, 
7 patients (33%). Esophagus the single sample was 
positive for HPV-6.
Conclusions: the subtypes found in order of fre-
quency were: 18, 16, 6 and 11. Malignant lesions 
were associated most frequently subtypes 16 and 
6. The subtype 18 was related to malignancy in 
41% of cases and in the HPV-11 no malignancy 
was detected. Coinciding with the international 
literature predominated in our sample HPV-16 in 
the oropharyngeal region, especially in tonsil squa-
mous cell carcinoma being the result of the most 
common pathology. Unlike the information provi-
ded by the international literature, which say they 
have no gender differences in our sample I predo-
minance of males in 66% of cases.
Key words: Human papilloma virus, serotypes, up-
per aerodigestive tract.

Resumo 
Antecedentes:  O câncer do trato aerodigestivo su-
perior, que é frequentemente englobado no “câncer 
de cabeça e pescoço”, tem uma incidência aproxi-
mada de 30 casos novos cada 100.000 habitantes por 
ano, com um incremento significativo na última dé-
cada. Os principais fatores de risco para o câncer de 
cabeça e de pescoço continuam sendo a exposição 
ao tabaco e ao álcool, mas o vírus do papiloma hu-
mano (VPH) é associado na etiologia de 20% até 
25% dos casos de câncer do trato aerodigestivo su-
perior, principalmente nos localizados na região da 
orofaringe. O vírus contém duas oncoproteínas E6 
e E7. A E6 tem a propriedade de se unir à proteí-
na celular p53, a qual regula a transcrição da p21, a 
qual inibe as quinases dependentes de ciclina que 
são essenciais para a progressão do ciclo celular à 
fase S, fazendo com que a célula se replique descon-
troladamente.
Objetivo: Conhecer a incidência dos diferentes sub-
tipos de hpv relacionados às lesões do trato aero-
digestivo superior na população de nossos centros. 
Avaliar a correlação entre os diferentes subtipos de 
VPH e as lesões benignas e malignas. Comparar os 

resultados de nossa amostra com os publicados na 
bibliografia internacional.
Materiais e métodos: 1. Escolha da população. 
Foi realizado um estudo retrospectivo, descritivo, 
transversal, de abril de 2014 até agosto de 2015. Fo-
ram incluídas as biópsias de 61 pacientes adultos, 
com lesões malignas e pré-malignas do trato aerodi-
gestivo superior do Hospital Universitário CEMIC, 
CIAC e da Cadeira de Estomatologia da Faculdade 
de Odontologia da Universidade de Buenos Aires. 
2. Diagnóstico histopatológico. As amostras foram 
coradas com hematoxilina e eosina (HE). 3. Biologia 
molecular. O ADN das biópsias incluídas em pa-
rafina foi purificado. O ADN foi amplificado com 
primers ou iniciadores 5’ e 3’ sequência específica 
mediante a reação em cadeia da polimerase. As am-
plificações foram avaliadas mediante eletroforese 
em gel de poliacrilamida a 9% em buffer TBE 1X. 
Foram utilizados 3 PCRs: a) Detecção do ADN do 
VPH utilizando iniciadores consenso GP5/6 com-
plementários à região L1-0RF b) Genotipagem dos 
subtipos mais frequentes do VPH 6b/11; 16 e 18 
utilizando como target os genes E6 e E7 c) Contro-
le de amplificação para determinar a presença de 
β-globina humana em cada amostra.
Resultados: Da amostra realizada com 61 pacientes, 
foi obtida a sorotipagem do hpv e sua  localização, 
mas faltam as informações da anatomia patológica 
de 8 deles. Da análise total, 66% (n=40) dos pacien-
tes foram do sexo masculino.  Do total de lesões 
analisadas do trato aerodigestivo superior relacio-
nadas ao VPH, foram obtidos os subtipos 6, 11, 16 
e 18. Evidencia-se frequência semelhante de lesões 
relativas aos subtipos 6, 16, e 18 (incidência muito 
baixa do 11).  Nas amostras de carcinoma de células 
escamosas, predominou o subtipo 16. A incidên-
cia dos diferentes subtipos de VPH relacionados a 
lesões do trato aerodigestivo superior na população 
de nossos centros foi: VPH-6, 20 pacientes (33%), 
VPH-11, 2 pacientes (3%), VPH-16, 19 pacientes 
(31%), VPH-18, 20 pacientes (33%). Do subtipo 6, 
11 pacientes (56%) tiveram lesões malignas. Das 
lesões VPH-11, 100% foram benignas. Das VPH-16, 
14 pacientes (73%) apresentaram lesões malignas. 
Do subtipo 18, 8 (41%). Segundo a região afetada, 
foi observada a distribuição a seguir: Cavidade oral 
VPH-6, 11 pacientes (53%) subtipo 11, 2 pacientes 
(18%), subtipo 16, 1 paciente (9%) e subtipo 18, 7 
pacientes (33%). Orofaringe VPH-6, 3 pacientes 
(12,5%), subtipo 16, 12 pacientes (50%), subtipo 18, 
9 pacientes (37.5%). Faringe subtipo 16, 2 pacientes 
(66%) e 1 para o subtipo 18 (34%). Laringe subtipo 
6, 11 pacientes (53%), subtipo 16, 3 pacientes (14%) 
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e subtipo 18, 7 pacientes (33%). Esôfago, a única 
amostra foi positiva para o VPH-6.
Conclusões: os subtipos encontrados, na ordem de 
frequência, foram: 18, 16, 6 e 11. As lesões malignas 
foram associadas mais frequentemente aos subtipos 
16 e 6. O subtipo 18 foi relacionado à malignidade 
em 41% dos casos e, no VPH-11, não foi detectada 
malignidade. Coincidentemente com a literatura in-
ternacional, predominou em nossa amostra o VPH-
16 na região orofaringe, especialmente em amíg-
dalas (tonsilas palatinas), e o carcinoma de células 
escamosas foi o resultado mais frequente da ana-
tomia patológica. Diferentemente das informações 
oferecidas pela literatura internacional, a qual esta-
belece que não há diferenças entre os sexos, o sexo 
masculino predominou, em nossa amostra, em 66% 
dos casos. 
Palavras chave: vírus do papiloma humano, soroti-
pos, trato aerodigestivo superior.

Introducción
El cáncer de la vía aerodigestiva superior 

(CVADS), al que con frecuencia se lo engloba como 
“cáncer de cabeza y cuello”, tiene una incidencia 
aproximada de 30 nuevos casos cada 100.000 habi-
tantes por año, habiendo presentado un aumento 
significativo en la última década. A nivel mundial 
se suponen 400.000 nuevos casos por año. Repre-
senta del 2% al 3%  del total de carcinomas del ser 
humano. Hasta 60% de los casos son diagnosticados 
en etapas avanzadas (estadios III y IV). (1)

El CVADS según sexos, es más frecuente en 
hombres, representando del 66% al 95% dependien-
do de la localización. (2) Sin embargo, esta diferencia 
tiende a estrecharse en la medida en que se incre-
mentan hábitos históricamente no habituales entre 
las mujeres, como el tabaquismo. Según edades, la 
mayor incidencia se presenta entre la quinta y la 
sexta década de la vida.

La VADS está formada por la cavidad oral, la 
cual comprende: Labios, mucosa bucal, alveolos 
dentarios, trígono retromolar, piso de boca, paladar 
duro y lengua oral. El sector de las fosas nasales y 
cavidades paranasales. El sector faríngeo dividido 
en nasofaringe, orofaringe (paladar blando, amíg-
dalas y base de lengua) e  hipofaringe. La laringe y 
el esófago (cervical). 

Dentro del CVADS, el cáncer de la cavidad oral 
y orofaringe es un grupo importante, ya que  re-
presenta  el 50% de los casos de esta región. Con 
frecuencia estas neoplasias son estudiadas en con-
junto, ya que comparten aspectos etiológicos, fi-

siopatológicos, abordajes diagnósticos y principios  
terapéuticos.

El asiento de la patología se distribuye aproxi-
madamente de la siguiente manera, según la biblio-
grafía internacional: Cavidad oral 44%, laringe 31%, 
faringe 25%, nariz y cavidades paranasales 3% y  tu-
mores rinofaríngeos 3%. 

 Los principales factores de riesgo para el CVADS 
siguen siendo la exposición al tabaco y el alcohol, 
pero el virus del papiloma humano (VPH)  se ha 
encontrado asociado en la etiología del 20 al 25% de 
los CVADS, principalmente los ubicados en la re-
gión de la orofaringe. Este es el grupo que justifica 
el incremento de CVADS en las últimas décadas. (3)

El VPH juega un importante papel en la pato-
génesis del carcinoma escamoso y de lesiones pre-
malignas con independencia de la participación del 
tabaco, el alcohol o ambos. Aun más, podrían existir 
2 perfiles de pacientes, aquellos asociados a la in-
fección del VPH y los relacionados a la exposición 
al tabaco y alcohol. Los primeros son cada vez más 
frecuentes, y se caracterizan por tener  una mejor 
respuesta al tratamiento y mejor pronóstico de so-
brevida. (4,5)

El VPH forma parte de la familia de los Papi-
llomaviridae. Es un virus epiteliotrópico que puede 
inducir lesiones hiperplásicas, papilomatosas y ve-
rrugosas en el epitelio escamoso estratificado de la 
piel y las mucosas. 

La transmisión de los VPH es diversa; puede 
ocurrir en el período perinatal y más adelante en la 
vida, por contacto sexual y autoinoculación. Cada 
tipo de VPH se encuentra asociado con el desarrollo 
de lesiones específicas que se localizan en sitios ana-
tómicos definidos del epitelio escamoso cutáneo y 
mucoso. (6) Los VPH se han clasificado en 2 grandes 
grupos, basados en el tipo y pronóstico de la lesión 
que son capaces de inducir después de la infección, 
en virus de alto y bajo riesgo. Los tipos 6 y 11 son 
considerados de bajo riesgo y se asocian con papilo-
matosis del tracto respiratorio y genital; los tipos 16 
y 18 son de alto riesgo y se asocian con carcinoma 
escamoso y con lesiones precursoras de carcinoma, 
como la leucoplasia y liquen plano.  (7,8)

Los VPH poseen una sola molécula de ADN de 
doble cadena, formada por 8.000 pares de bases 
aproximadamente. Se ha reportado la existencia de 
más de 120 tipos diferentes de VPH; sin embargo, 
solo se ha secuenciado el genoma completo de unos 
100 tipos. (6) La organización genética de todos los 
VPH es similar, formada por 3 grandes regiones: 
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Una región temprana en la que se encuentran los 
genes responsables de la transcripción, replicación 
y transformación, conocidos como genes E (E1, E2, 
E4, E5, E6, E7 y E8); una región tardía, que codifica 
2 proteínas de la cápside, L1 mayor y L2 menor, y 
finalmente una región larga de control, que contie-
ne elementos de regulación para la transcripción y 
replicación viral. E2 se encarga de la regulación de 
la transcripción; E4 de la ruptura de citoqueratinas; 
E5 es la proteína transformadora de membranas; E6 
degrada la p53 (proteína 53) y activa telomerasa y E7 
se une a pRb (proteína del retinoblastoma). La inte-
gración del genoma viral al ADN celular provoca el 
rompimiento del gen E2, dando como resultado la 
pérdida de control transcripcional mediado por E2 
y llevando a una desregulación de la expresión de 
las oncoproteínas E6 y E7. Es decir, la transcripción 
de los oncogenes E6 y E7 inicialmente es reprimida 
por la proteína E2. Las proteínas E6 y E7 bloquean 
la acción de p53 y pRB del huésped incrementando 
el riesgo de transformación maligna de la célula. E6 
tiene la propiedad de unirse a la proteína celular 
p53 e inducir su degradación mediante proteólisis; 
p53 tiene la capacidad de regular la transcripción de 
diversas proteínas, entre ellas p21, que tiene activi-
dad inhibitoria sobre las quinasas ciclindependien-
tes. Estas quinasas son esenciales para la progresión 
del ciclo celular a la fase S. Si se pierde su inhibición 
la célula se replica en forma descontrolada. (5)

 La forma de replicación del VPH es diferente 
dependiendo del tipo de lesiones. En las lesiones 
benignas el genoma del virus se integra de forma 
episomal extracromosómico, mientras que en las 
lesiones malignas  el ADN viral se integra en el cro-
mosoma del huésped. (8,9) 

Objetivo
El objetivo del presente trabajo es conocer la inci-

dencia  de los diferentes subtipos de VPH relaciona-
dos a lesiones de VADS en la población de nuestros 
centros. Evaluar la correlación entre los distintos 
subtipos de VPH y las lesiones benignas y malig-
nas de las diferentes regiones de VADS. Comparar 
los resultados de esta muestra de nuestra población 
con los publicados en la bibliografía internacional 
actualizada.

Materiales y métodos
1-Selección de la población. Se realizó un estudio 
retrospectivo, descriptivo, transversal, desde abril 
de 2014 hasta agosto de 2015. Se incluyeron las biop-
sias de 61 pacientes adultos con lesiones malignas y 
premalignas de VADS del Hospital Universitario 

CEMIC, CIAC, y de la Cátedra de Estomatología 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Buenos Aires.

2-Diagnóstico histopatológico. Las muestras fue-
ron fijadas en formol buffer al 10%, e incluidas en 
parafina. Se realizaron secciones histológicas de 3-4 
µm que posteriormente fueron coloreadas con he-
matoxilina y eosina (HE). Gráfico 1.

Gráfico 1: Anatomía patológica teñida con H&E de carcinoma 
escamoso de amígdala.

3-Biología molecular. Se purificó el ADN a partir 
de los cortes de 7 µm  de las biopsias incluidas en 
parafina, se desparafinaron los cortes con Xilol-Eta-
nol 100% (CARLO ERBA, Italia) antes de la diges-
tión enzimática con Buffer-PK (100mM Tris ClH-
ph=8, 25mM EDTA, 0.5 % SDS, 0.01% PK) a 42°C 
ON. Las fracciones lipoproteicas se extrajeron con 
fenol-cloroformo-isoamílico (CARLO ERBA, Italia). 
El ADN purificado se precipitó con ClNa/isopropa-
nol y resuspendió en T10E (Tris-EDTA). La pureza 
y el rendimiento del ADN obtenido se midieron por 
espectroscopia. Se amplificó el ADN empleando 
primers o cebadores 5’ y 3’ secuencia-específica me-
diante la reacción en cadena de la polimerasa. Las 
ampliaciones fueron evaluadas mediante electrofo-
resis en gel de poliacrilamida al 9% en buffer TBE 
1X (tris-bórico-EDTA), visualizadas con bromuro 
de etidio bajo luz ultravioleta, y fotografiadas. 

Se usaron 3 PCRs:
a) Detección del ADN de VPH usando primers con-

senso GP5/6 complementarios a la región L1-0RF, 
secuencia altamente conservada en la mayoría de 
los tipos de VPH.

b) Genotipificación de los subtipos más frecuentes 
de VPH 6b/11; 16 y 18 usando como target los ge-
nes E6 y E7.

c) Control de amplificación donde a cada muestra 
se le determina la presencia de β-globina huma-
na para determinar la no inhibición de la PCR 
(evitando falsos negativos por inhibidores o es-
casa muestra residual en biopsia remitida). (10)  

Gráfico 2.
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Gráfico 2: PCR: para VPH.

Resultados
De la muestra analizada de 61 casos se obtiene 

la serotipificacion de VPH y la localización de todos 
ellos, faltando la información de la anatomía pato-
lógica en 8 de estos.

Gráfico 3: 61 casos de VPH positivo según subtipos y locali-
zación.

En el análisis total, el 44% (n=21) de los pacientes 
fueron femeninos. Sobre el total de lesiones VADS 
relacionadas a VPH analizadas (Tabla 1), se obtu-
vieron subtipos 6, 11, 16 y 18. Se evidencia frecuen-
cia similar de lesiones relacionadas a subtipos 6, 16 
y 18 (muy baja incidencia de 11). Se encontró una 
combinación de 2 subtipos (6-16 y 16-18) en 8 % de 
los casos (Tabla 2). 

Tabla 1: Presentación según sexo y subtipo de VPH .

Subtipo de VPH MUJER HOMBRE
6 10 (50%) 10 (50%)
11 1(50%)  1 (50%)
16 5 (28%) 13 (72%)
18 11 (58%) 9 (42%)

Tabla 2: Proporción de benignidad y malignidad según el 
subtipo de VPH.

Subtipo de VPH BENIGNO MALIGNO
6 7 (44%) 9 (56%)
11 2 (100%) 
16 4 (27%) 11 (73%)
18 10 (59%) 7 (41%)

El 55% de las muestras fueron condilomas, pre-
valeciendo en estos los tipos 6 y 18. En cambio en 
las muestras de carcinoma escamoso predominó el 
subtipo 16.

La incidencia  de los diferentes subtipos de VPH 
relacionados con lesiones de VADS en la población 
de nuestros centros fue la siguiente: VPH-6, 20 pa-
cientes (33%); VPH-11, 2 pacientes (3%); VPH-16, 19 
pacientes (31%); VPH-18, 20 pacientes (33%). Del 
subtipo 6 el 56% de las lesiones fueron malignas. 
De las lesiones VPH-11, el 100% fueron benignas. 
Del VPH-16 el 73% fueron malignas y del subtipo 
18 el 41%. 

Según la región afectada se observó la siguien-
te distribución: Cavidad oral VPH-6, 11 pacientes 
(53%); subtipo 11, 2 pacientes (18%); subtipo 16, 1 
paciente (9%) y subtipo 18, 7 pacientes (33%). Oro-
faringe VPH-6, 3 pacientes (12,5%); subtipo16, 12 
pacientes (50%); subtipo 18, 9 pacientes (37,5%). Fa-
ringe subtipo 16, 2 pacientes (66%) y 1 para el subti-
po 18 (34%). Laringe subtipo 6, 11 pacientes (53%); 
subtipo 16, 3 pacientes (14%) y subtipo 18, 7 pacien-
tes (33%). Esófago: La única muestra fue positiva 
para VPH-6. Tabla 3.

Tabla 3: Porcentaje de subtipos de VPH según localización 
anatómica.

REGION VPH-6 VPH-11 VPH-16 VPH-18

CAVIDAD ORAL 53% 18% 9% 27%
OROFARINGE 12,50%  50% 37,50%
FARINGE   66% 34%
LARINGE 53%  14% 33%
ESOFAGO 100%

Discusión
El comportamiento epidemiológico de las lesio-

nes de VADS  ha tendido a cambiar en los últimos 
años. La frecuencia del carcinoma escamoso en jó-
venes (menores de 45 años), sobre todo mujeres y 
no consumidores de alcohol ni tabaco, ha aumenta-
do en forma significativa. (11) Es en este grupo en el 
cual se ha detectado con mayor frecuencia el ADN   
del VPH. (12,13)

El VPH se relaciona cada vez más con la etiolo-
gía del carcinoma epidermoide originado en muco-
sas de cabeza y cuello. El VPH-16, considerado de 
alto riesgo, es el más asociado con el carcinoma epi-
dermoide de VADS. El tipo 18 se ha vinculado con 
el desarrollo de leucoplasia y liquen plano, como 
lesión preneoplásica. (12,14,15)

Hemos encontrado en nuestra muestra una di-
ferencia significativa en relación a la bibliografía 
mundial sobre lesión de VADS positiva para VPH, 
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con respecto a la frecuencia de aparición por sexos, 
ya que obtuvimos un mayor porcentaje de pacientes 
masculinos 66% (n=21) y la bibliografía no manifies-
ta que existan diferencias en cuanto a este punto.(7) 

Gráficos 4 y 5.

La introducción de vacunas profilácticas contra 
el VPH y el uso de técnicas de detección más sensi-
bles para este virus, más fáciles de implementar y 
de menor costo, empleadas en un programa de con-
trol organizado, son potenciales alternativas para 
prevenir la transmisión de la infección y así dismi-
nuir la incidencia de estas patologías y la posible 
progresión a la malignidad. También es de conside-
rable relevancia, brindar educación a la población 
general de las vías de transmisión y los métodos de 
prevención de contagio del virus, para así controlar 
la diseminación de la patología.

La sobrevida de los pacientes con CVADS con 
infección por VPH tienen riesgo de muerte más 
bajo, así como la tasa de recurrencia es menor en 
comparación con pacientes negativos a VPH. La  
infección con este virus se relaciona con una mejor 
respuesta al tratamiento con quimioterapia y radio-
terapia en CVADS. (15)

Conclusiones
La incidencia  de los diferentes subtipos de VPH 

relacionados a lesiones de VADS en la población de 
nuestros centros fue la siguiente en orden de fre-
cuencia: 18, 16, 6 y 11. 

De las lesiones por VPH-11 ninguna fue malig-
na. De las lesiones por VPH-16, 14 muestras fueron 
malignas (73%), por VPH-6, 11 muestras (56%) y 
VPH-18, 8 muestras (41%). 

En cavidad oral predominó el subtipo 6 repre-
sentando el 46%. En orofaringe predominó el VPH-
16 alcanzando el 50% de las muestras. En faringe 
también predominó el subtipo 16. En la laringe el 
subtipo 6 seguido del 18 y en la única muestra de 
esófago se halló VPH-6.  

En coincidencia con la literatura internacional, 
predominó en nuestra muestra el VPH-16 en la 
región de orofaringe, especialmente en amígdalas 
palatinas, siendo el carcinoma escamoso el resulta-
do de la anatomía patológica más frecuente. A di-
ferencia de la información que brinda la literatura 
consultada, en la que manifiesta no haber diferen-
cias de sexos en nuestra muestra predominó el sexo 
masculino: 66%.

El otorrinolaringólogo especialista (así como los 
profesionales de las otras especialidades médicas), 
debe tener en mente la posibilidad de malignidad 
subyacente en cualquier lesión de VADS y estudiar-
la. Un tratamiento oportuno (temprano), maximiza 
las posibilidades de éxito y disminuye la morbili-
dad de los tratamientos. (16)

En el caso de lesiones benignas se debe ser más 
estricto con los controles diferidos, especialmente 
en los casos de subtipos de mayor relación con ma-
lignidad. (16)

Tener en cuenta la posibilidad naciente del uso 
de vacunas específicas como parte del arsenal tera-
péutico según amerite cada caso. La educación de 
la población debe ser permanente sobre las vías de 
contagio de este virus y los métodos para evitar su 
diseminación.
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