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RESÚMEN 

 

Objetivo: Describir las características sociodemográficas, clínicas, y quirúrgicas de los 

pacientes pediátricos que acuden a valoración por papilomatosis laríngea al Hospital 

Universitario “José Eleuterio González”. 

 

Métodos: Cohorte retrospectiva de carácter observacional, retrospectivo, longitudinal, y 

descriptivo. Se revisaron los expedientes médicos de pacientes que cumplan con los 

criterios de selección desde enero del 2014 hasta agosto del 2021. 

 

Resultados: La edad promedio en la que se diagnosticaron a estos pacientes fue 4.68±3.26 

años. A partir del diagnóstico se encontró que la media de intervenciones que requirieron 

posteriormente fue de 7.53±8.28 a lo largo de su vida y que el síntoma más predominante 

en estos pacientes fue la disfonía presentándose en 14(73.7%) sujetos y que este mismo 

síntoma se encontró como un factor asociado a un mayor número de intervenciones en 

estos pacientes con una significancia de p=.04. Lamentablemente las severidades de 

displasia más frecuentes fueron la moderada y severa con 8(42%) y 7(36%) pacientes 

respectivamente, que si las consideramos en conjunto representan al 78% de la población 

estudiada. 

 

Conclusión: En conclusión, se observó que la mediana de supervivencia promedio en los 

tres periodos de reintervención fue de aproximadamente 6 meses. En cuanto a las 

regresiones de cox, el factor de riesgo que tuvo mayor significancia estadística en base a 
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su asociación con las reintervenciones fue el IVSA y dio a entender que el IVSA a una 

edad mayor a 18 años confiere un factor protector contra la necesidad de reintervención. 

Se encontró que la edad promedio en la que se diagnosticaron a estos pacientes fue 

4.68±3.26 años. El síntoma más predominante en estos pacientes fue la disfonía. Las 

severidades de displasia más frecuentes fueron la moderada y severa. El tiempo promedio 

transcurrido para que las displasias leves pasaran a moderada y las moderadas pasaran a 

severas fue de 12.50±16.26 y 15.20±18.10 meses respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 

La papilomatosis laríngea es una enfermedad viral crónica por Virus del Papiloma 

Humano (VPH) generando cambios en los queratinocitos del epitelio escamoso estratificado y 

lesiones hiperproliferativas de las mucosas y de la piel; (1) las cuales pueden desarrollar verrugas, 

displasia leve hasta un carcinoma epidermoide agresivo. (2) Notablemente, la papilomatosis 

respiratoria juvenil es la enfermedad neoplasia benigna más común de la laringe en los niños y 

adolescentes. (3) 

Uno de los caminos posibles es la malignización de las lesiones papilomatosas hacia 

displasias o carcinoma epidermoide; en una revisión se estableció que la prevalencia de 

carcinoma epidermoide de laringe asociado a ADN de VPH es alrededor del 23.6%, esto 

superando a la prevalencia de carcinoma epidermide de orofaringe. (4)  

En la población juvenil se estima afecta en un 1,45- 2,93 cada 100 000 niños en los 

Estados Unidos de Norteamérica, (5) aunque hay artículos donde se afirman que su prevalencia 

actual reportada no es certera. (6) Aproximadamente el 75% de los afectados son primogénitos, 

no hay diferencias ente sexos. Un factor de riesgo altamente asociado es el antecedente de 

verrugas genitales, transmitiéndose al feto durante su nacimiento principalmente en partos de 

madres infectadas. (7,8) 

La prevalencia en México no ha sido establecida, en Estados Unidos se estima una 

incidencia de 80 a 1500 casos por año. (7) Campisi en Canadá desarrolla una base de datos para 

PRR juvenil definiendo una incidencia de .24/100,000 habitantes, así como una prevalencia de 

1.11/100,000 habitantes. (9) Derkay y cols describen una incidencia de papilomatosis subdividida 
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en sus grupos de presentación juvenil y adulta, siendo de 4.3/100,000 y 1.8/100,000 

respectivamente. (10)  

El VPH forman parte de la familia de los papovavirus, poseen una sola molécula de DNA 

con doble cadena protegida por la cápside que contiene las proteínas de superficie facilitando la 

fijación del virus a células susceptibles siendo el más frecuente el tipo 6 y el 11. (11) La infección 

por el VPH puede presentarse en diferentes marcos clínicos, en una división epitelial o mucosa, 

en donde la versión mucosa se subdivide en la presentación vulgar o de condiloma acuminado, o 

en su presentación respiratoria.  

Aproximadamente se han descrito 170 serotipos de VPH dentro de estos, se pueden 

subdividir en aquellos con potencial de degeneración maligna de bajo grado o aquellos altamente 

propensos a la malignización. (12) En el caso de la PRR se han asociado a los serotipos de bajo 

grado 6 y 11, como los principales asociados a la infección de lesiones mucosas tanto en la vía 

aereodigestiva como en la anogenital. (13)   

Los mecanismos de transmisión del VPH, han sido establecidos dependiendo la 

presentación clínica de la enfermedad. Teniendo en cuenta la manifestación bimodal, Juvenil en 

pacientes menores a 14 años y adulta en aquellos mayores de 14 años. (14) La versión juvenil ha 

sido más estudiada y bien establecida el mecanismo vertical de la transmisión de la enfermedad, 

madre con infección por el virus del papiloma, durante el canal de parto el producto entra en 

contacto con las lesiones papilomatosas ocurriendo la infección. (16) A pesar de que se cree que 

la cesárea es un método de protección contra este mecanismo de transmisión se ha demostrado 

que existen casos de papilomatosis a pesar de haber evitado el parto.  
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La papilomatosis laringea recurrente es un padecimiento poco frecuente, pero que puede 

llegar a comprometer la vida de la persona que la padece, esta enfermedad afecta 

predominantemente a personas jovenes menores de 5 años y adultos jovenes. Las 

manifestaciones clínicas se manifiestan por procesos obstructivos de vías respiratorias en sus 

formas severas y en sus formas leves se manifiesta con disfonía o voz ronca, considerándose en 

casos típico la triada mostrada en la Tabla 1. (1)  

Tabla1. Tríada* de sintomatología de papilomatosis laríngea 

Disfonía o ronquera 

Estridor 

Dificulad respiratoria 

*Otras entidades clínicas que no son tan frecuentes son: neumonía recurrente y disfagía.  

 

El diagnóstico diferencial es con asma, bronquitis, laringomalacia o masas mediastínicas. 

(6) Se reporta que el promedio de duración de los síntomas antes del diagnóstico oscila en 13 

meses. El diagnóstico se sospecha clínicamente y se confirmara con laringoscopia y estudio 

histopatológico. 

 

El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Dentro del tratamiento médico se encentran 

el cidofovir y el bevacizumab. El tratamiento quirúrgico consiste en extirpación de las lesiones, 

con un seguimiento posterior a el cual consiste en laringoscopia periódicas cada 3 semanas y 

posteriormente anual, hasta visualizar la desaparición de papilomas presentes, (17) ya que existen 

casos de recurrencia semanas y meses posteriores a su extirpación, también existen reportes de 
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casos que remiten definitivamente. (6)  

 

Las recidivas son frecuentes se caracteriza por verrugas en el tracto aerodigestivo con 

predilección por la laringe, existen múltiples intentos de erradicar la enfermedad, diversas 

investigaciones en el área inmune pueden aportar conocimientos para la erradicación del 

papiloma, ya que existe la teoría de prevalecer cuando existe una reducción funcional del aparato 

inmune. También se ha mencionado el papel de predisposición genética, presencia de reflujo 

gastroesofágico. 

La papilomatosis respiratoria recurrente es de las causas más comunes de disfonía en edad 

pediátrica, pero también es el síntoma principal de diagnóstico en la edad adulta. Como cualquier 

disfonía habrá que investigar, inicio, agravantes, acompañantes, fluctuaciones, limitaciones de la 

voz actuales y exacerbaciones. (18) Como el mismo nombre de la enfermedad lo indica, la 

papilomatosis conlleva a un curso de recurrencias intensas, cuadro más agravado en la 

presentación juvenil y más asociado con el serotipo 11 que en comparación con el resto. 

La prevalencia de recurrencia en niños es tal, que Derkay (19) estableció una escala para 

predecir el tiempo que transcurrirá antes de la próxima cirugía, donde establece que cada subsitio 

acorta el procedimiento futuro en 4 días; pacientes con 20 puntos o más requerirán de una 

resección en un periodo promedio de 120 días antes que aquellos con menos de 20 puntos; afonía, 

disnea y estridor de los síntomas que más acortan el intervalo entre cirugías.  

Dentro de las estrategias de prevención, la vacunación es el pilar de la prevención 

primaria. Actualmente, existen varias vacunas en el mercado. Una de ellas es la gardacil que es 

una vacuna tetravalente para los serotipos 6, 11 16 y 18, fue la primera vacuna aprobada por la 
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Administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos de América (EUA) en el 

año de 2006. En 2007 fue aprobada como parte de los esquemas de vacunación para mujeres de 

entre 9 y 26 años en los EUA y en 2010 para hombres entre 9 y 26 años. Particularmente, en 

México la vacunación contra el VPH fue implementada desde 2009, a pesar de iniciar con un 

modelo de vacuna bivalente, rápidamente se instauró el cambio a gardacil tetravalente, siendo 

obligatorias en el esquema de vacunación para las niñas de 9 y 12 años de edad.  

La papilomatosis laríngea es una infección por el virus del papiloma humano (VPH) 

intracelular en la lámina basal del epitelio, por lo cual no es posible su erradicación completa con 

los métodos usados hasta el momento (excisión quirúrgica, aplicación de medicamentos) por lo 

que se presentará una recaída en la misma con presencia de lesiones que obstruyen la vía aérea 

superior. Hasta el momento no se ha estudiado a profundidad que factores influyen sobre el 

tiempo de recidiva, aparte de la edad y el serotipo viral, por lo que es necesario además considerar 

el efecto que tengan el tipo tratamiento, otras comorbilidades, sitio de lesión o aplicación de 

vacuna para VPH. 

La papilomatosis laringea es una entidad, aunque poco frecuente causa una gran 

mabilidad en los pacientes, ademas de que existen factores de riesgo claramente descritos para 

evitar el riesgo de contagio de esta enfermedad, especialmente la que se contraen durante el parto. 

Actualmente existe poca información actualizada sobre las características clínicas, 

sociodemográficas, y quirúrgicas de este padecimiento en nuestra región. Con la realización del 

estudio, se obtendrán resultados de información actualizada y dirigida hacia nuestra poblacion 

en comparación con la literatura extranjera sobre la cual se basan nuestras pautas de tratamiento. 

Esta información aportara un profundo análisis para conocer con datos precisos las características 
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de los pacientes que se atienden en nuestro hospital para poder diseñar posteriormente estrategias 

para incrementar la calidad de atención de nuestros pacientes
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HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna 

Las características sociodemográficas de nuestra población son diferentes a las reportadas en la literatura 

extranjera. 

Hipótesis nula 

Las características sociodemográficas de nuestra población son iguales a las reportadas en la literatura 

extranjera. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Describir las características sociodemográficas, clínicas, y quirúrgicas de los pacientes 

pediátricos que acuden a valoración por papilomatosis laríngea al Hospital Universitario “José 

Eleuterio González”. 

Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas de los pacientes y su familia nuclear 

analizando datos como edad del paciente y de su madre, género del paciente, estado 

socioeconómico, escolaridad de los padres, lugar de vivienda. 

2. Describir las características gineco-obstétricas de la madre del paciente como el inicio de 

vida sexual activa y vía de nacimiento del paciente. 

3. Describir la sintomatología del paciente. 

4. Describir el número de intervenciones quirúrgicas previas del paciente, tiempo entre cada 

una de las intervenciones quirúrgicas, edad de diagnóstico 

5. Describir la proporción de pacientes que evolucionan las lesiones de un estadio de 

displasia leve a un estadio de displasia moderada.  

6. Cuantificar el tiempo en que tardan los pacientes de evolucionar las lesiones de un estadio 

de displasia moderada a un estadio de displasia severa.  

7. Medir la supervivencia acumulada de los pacientes utilizando la necesidad de 

reintervención como evento de interés. 

8. Buscar asociación entre factores de riesgo y la necesidad de reintervención mediante 

regresión de cox. 



16 
 

9. Comparar las curvas de supervivencia para la necesidad de reintervención mediante 

regresión de cox obtenidas para las distintas covariables como IVSA, estado 

socioeconómico, número de intervenciones y grado de severidad histológica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es un estudio observacional, retrospectivo, longitudinal, y descriptivo de tipo cohorte 

retrospectiva. En el presente estudio se identificaron los expedientes de los pacientes pediátricos 

que fueron diagnosticados con papilomatosis laríngea en el Hospital Universitario “Dr. José 

Eleuterio González” en el periodo de enero 2014 a agosto 2021. Los expedientes seleccionados 

fueron aquellos que cumplieron con nuestros criterios de selección. Una vez identificados los 

expedientes se evaluaron los objetivos generales y específicos del protocolo. Se almacenó la 

información en un base de datos en el programa Excel de Microsoft Office v.2010 para 

posteriormente ser analizada por softwares estadísticos y así realizar el reporte descriptivo de los 

resultados.  

 

Estrategias de reclutamiento 

El muestreo se realizó a manera de casos consecutivos mediante la revisión de 

expedientes (retrospectivamente).  

 

Población 

Criterios de inclusión 

1. Expedientes de pacientes que tengan el diagnóstico de papilomatosis laríngea. 

2. Sujetos con edad de 1 a 17 años. 

3. Sujetos que cuenten con reporte de estudios naso-endoscópico o histopatológico en su 

expediente clínico.  

Criterios de exclusión 
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1. Sujetos con edades igual o mayor de 18 años. 

2. Sujetos que su expediente clínico carezca de estudios diagnósticos confirmatorios.  

3. Sujetos con cirugías previas al diagnóstico del papilomatosis en el área de laringe. 

Criterios de eliminación 

1. Pacientes con datos incompletos para el análisis estadístico. 

 

Cálculo del tamaño de muestra 

Debido a que uno de los objetivos más importantes es establecer la edad de inicio de vida 

sexual activa de la madre puesto que esto indica un factor de riesgo establecido para que el hijo 

se infecte con el virus VPH. En base a este objetivo realizamos el cálculo del tamaño de muestra. 

Estudios previos han proporciones tan altas como que el 30% de las madres de hijos en riesgo de 

ser afectados por el VPH han iniciado su vida sexual activa antes de los 17 años. (20) Utilizando 

estos datos, decidimos esperar una prevalencia de mujeres con inicio de vida sexual activa antes 

de los 17 años del 30% con una precisión del 20% (10-50%). Utilizando un poder del 97.5% y 

una confianza del 95% bilateral, el resultado del cálculo es de 21 pacientes como se muestra a 

continuación.  
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Análisis estadístico 

Las variables categóricas se resumirán en frecuencias y porcentajes y las numéricas en 

medias y desviación estándar. Se evaluará la normalidad de las variables numéricas mediante el 

uso de histogramas, medidas de tendencia central y dispersión y las pruebas de Kolmogorov-

Smirnov y Shappiro-Wilks. Se decidió emplear pruebas no paramétricas como U de Mann 

Whitney para la búsqueda de asociaciones entre variables. Se compararán las variables numéricas 

y categóricas mediante pruebas hipótesis.  

Para realizar el análisis estadístico de las variables estado socioeconómico y localidad de 

los pacientes se aplicaron las siguientes clasificaciones. Para el estado socioeconómico se 

obtuvieron los cuartiles 25, 50 y 75 para separar la población en distintos grupos y facilitar su 

uso. Para la localidad, nos basamos en una publicación de la CEPAL para definir si el sujeto 

reside en una zona urbana o rural tomando como punto de corte una población mayor o igual de 

2,500 habitantes lo que indicaría que es zona urbana.20 

Tras realizar la estadística descriptiva, se ejecutaron análisis de supervivencia de Kapplan 

Meier para los tres periodos de reintervención que se lograron capturar en la base de datos. Es 

decir, se realizó este análisis en 3 puntos del tiempo: entre la primera y segunda cirugía; entre la 

segunda y tercera cirugía; entre la tercera y cuarta cirugía. Posteriormente se realizaron 

regresiones de cox para las covariables IVSA, estado socioeconómico, número de intervenciones 

y gravedad histológica. Esto con la intención de hallar asociación entre cada covariable y el 

evento reintervención. Un valor de p <.05 se tomará como punto de corte para la significancia 

estadística. Todos los análisis estadísticos se realizarán en el paquete estadístico SPSS versión 

25 (IBM, Armonk, NY, USA) para Mac OS.
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RESULTADOS 

 

En este estudio se recabaron los datos de 19 pacientes que cumplían con los criterios 

de inclusión previamente mencionados. En estos pacientes que fueron diagnosticados con 

papilomatosis se encontró que todos ellos eran primogénitos y que a partir de este antecedente 

todos los hermanos que siguieran de ellos no padecieron la enfermedad.  

 

La edad promedio en la que se diagnosticaron a estos pacientes fue 4.68±3.26 años. A 

partir del diagnóstico se encontró que la media de intervenciones que requirieron 

posteriormente fue de 7.53±8.28 y que el síntoma más predominante en estos pacientes fue la 

disfonía presentándose en 14(73.7%) sujetos. Las severidades de displasia más frecuentes 

fueron la moderada y severa con 8(42%) y 7(36%) pacientes respectivamente. La edad 

promedio que tuvieron las madres cuando dieron parto para estos pacientes fue de 22.06 ±5.53 

y la edad media de las mismas para el inicio de vida sexual fue de 16.33±1.87. El tiempo 

promedio que transcurrió para que las displasias leves pasaran a moderada y las que eran 

moderadas pasaran a severas fue de 12.50±16.26 y 15.20±18.10 respectivamente. El resto de 

los datos clínicos y demográficos se encuentran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Características clínicas y demográficas 

Variables Valores 

Edad de madre al nacimiento, media ± DE 22.06 ±5.53 

IVSA de madre, media ± DE 16.33±1.87 
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Edad diagnóstica, media ± DE 4.68±3.26 

Número de intervenciones, media ± DE 7.53±8.28 

Tiempo entre primer y segunda intervención en meses, 

media ± DE 

11.11±13.64 

Tiempo entre segunda y tercera intervención en meses, 

media ± DE 

5.29±6.47 

Tiempo entre tercera y cuarta intervención en meses, 

media ± DE 

8.30±10.94 

Tiempo de progresión entre displasia leve a moderada 

en meses, media ± DE 

12.50±16.26 

Tiempo de progresión entre displasia moderada a 

severa en meses, media ± DE 

15.20±18.10 

Género, n (%) Mujer 8(42.1) 

Hombre 11(57.9) 

Estado socioeconómico, n 

(%) 

Ingreso menor a $4,000 5(26.3) 

Ingreso entre $4,000-

$6,000 

6(31.6) 

Ingreso entre $6,001-7,400 2(10.5) 

Ingreso mayor a $7,400 4(21.1) 

Escolaridad madre, n (%) Primaria 4 (21.1) 

Secundaria 10 (52.6) 

Preparatoria 2 (10.5) 

Escolaridad padre, n (%) Primaria 5 (26.3) 
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Secundaria 7 (36.8) 

Preparatoria 1 (5.3) 

Vía de nacimiento, n (%) Parto 13 (68.4) 

Cesárea 1 (5.3) 

Disfagia, n (%) No 17(89.5) 

Si 1 (5.3) 

Disfonía, n (%) No 4(21.1) 

Si 14(73.7) 

Disnea, n (%) No 8(42.1) 

Si 10(52.6) 

Gravedad histológica, n 

(%) 

Muestra insuficiente 2 (10.5) 

Leve 2 (10.5) 

Moderado 8 (42.1) 

Severo 7 (36.8) 

Progresión de displasia 

leve a moderada, n (%) 

No 17(89.4) 

Si 2(10.5) 

Progresión de displasia 

moderada a severa, n (%) 

No 14(73.6) 

Si 5(26.3) 

Traqueostomía, n (%) No 16(84.2) 

Sí 2(10.5) 

 

En la tabla 2, se procuró buscar asociación entre factores de riesgo y el número de 

intervenciones que requirieron los pacientes. Esto se logró mediante la prueba U de Mann 
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Whitney. A pesar de que ninguno de los factores propuestos resultó significativo, el factor de 

riesgo con mayor significancia fue la edad diagnóstica del paciente observándose una edad más 

temprana al diagnóstico en el grupo de intervenciones mayor o igual a 4. No obstante, se reitera 

que dado que la significancia no es menor a una p de .05, no se pueden hacer conclusiones 

relevantes. 

 

Tabla 2. Asociación para variables cuantitativas mediante U de Mann Whitney para el 

desenlace “número de intervenciones” 

Variable 

Número de intervenciones 

 

Intervenciones 

menores a 4 

 

Intervenciones 

mayores o igual a 4 

 

Valor p 

Edad de madre al 

nacimiento, media ± 

DE (n) 

23±6.42 (7) 21.33±5 (9) .595 

Edad diagnóstica, 

media ± DE (n) 

5.50 ± 2.67(8) 4.03 ± 3.67(10) .260 

IVSA, media ± DE (n) 16±1.26 (6) 16.7±2.42 (6) .454 

 

Posteriormente en la tabla 3, se buscaron asociaciones entre los mismos factores de riesgo 

abordados anteriormente pero ahora con el desenlace “severidad de displasia”. En dicho análisis, 

nuevamente no surgieron asociaciones estadísticamente significativas pero el factor de riesgo que 

más se aproximó a la significancia fue la edad de inicio de vida sexual activa con una 



24 
 

significancia p de .097. El resto de los resultados respecto a este desenlace se aprecian en la tabla 

3. 

 

Tabla 3.  Asociación para variables cuantitativas mediante U de Mann Whitney para el 

desenlace “Severidad de displasia” 

Variable 

Severidad de displasia 

 

Displasia 

leve  

 

 

Displasia 

moderada y 

severa 

 

 

Valor p 

Edad de madre al 

nacimiento, media 

± DE (n) 

24 (1) 21.29±5.31 (14) .416 

Edad de 

diagnóstico en 

paciente, media ± 

DE (n) 

 6.50±4.94 

(2) 

4.23 ±3.10 (14) .376 

IVSA, media ± DE 

(n) 

13 (1) 16.80±1.61 (10) .097 

Número de 

intervenciones, 

media ± DE (n) 

9±11.31(2) 7.60±8.82(15) .879 
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  Ahora bien, se trató de asociar factores de riesgo capturados como variables categóricas 

con el desenlace “severidad de displasia” mediante pruebas de chi cuadrada. No obstante, nada 

resultó significativo y por ende no se pueden señalar conclusiones relevantes. El resto de los 

resultados se aprecian en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Asociación entre factores de riesgo y desenlace “severidad de displasia” 

Variable 

Severidad de displasia 

Displasia leve 

 

 

 

Displasia moderada 

y severa 

 

 

 

Valor p 

IVSA menor de edad, 

n(%) 

1(.12) 8(.88) .621 

IVSA mayor de edad 0(0) 2(1.00) 

Escolaridad materna 

primaria, n(%) 

0(0) 3(1.00) .765 

Escolaridad materna 

secundaria, n(%) 

1(.10) 9(.90) 

Escolaridad materna 

preparatoria, n(%) 

0(0) 2(1.00) 
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Escolaridad paterna 

primaria, n(%) 

0(0) 4(1.00) .677 

Escolaridad paterna 

secundaria, n(%) 

1(.16) 6(.84) 

Escolaridad paterna 

preparatoria, n(%) 

0(0) 1(1.00) 

Ingreso menor a 

$4,000, n(%) 

0(0) 4(1.00) .730 

Ingreso entre $4001 y 

$6,000, n(%) 

0(0) 5(1.00) 

Ingreso entre $6,001 y 

$7,400, n(%) 

0(0) 1(1.00) 

Ingreso mayor a 

$7,400, n(%) 

1(.25) 3(.75) 

Zona rural, n(%) 0(0) 4(1.00) .551 

Zona urbana, n(%) 1(.09) 11(.91) 

Disnea, n(%) 1(.12) 8(.88) .929 

Disfonía, n(%) 1(.08) 12(.92) .347 

Disfagia, n(%) 0(0) 1(1.00) .707 

 

A continuación, se realizaron pruebas de chi cuadrada para asociar los mismos factores 

de riesgo identificados como variables categóricas, pero ahora con el desenlace “número de 

intervenciones”. En esta prueba estadística sí se halló significancia estadística en la cantidad de 
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intervenciones si el paciente presentaba disfonía como parte de su cuadro sintomático, esto con 

una p de .043. Otro factor que se acercó bastante a la significancia fue la escolaridad de la madre 

con una p de .093. El resto de las variables analizadas no resultaron estadísticamente 

significativas y se pueden consultar en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Asociación para variables cuantitativas mediante chi cuadradas para el 

desenlace “número de intervenciones” 

Variable 

Número de intervenciones realizadas 

 

Intervenciones 

menores a 4 

 

 

Intervenciones 

mayores o igual a 4 

 

Valor p 

IVSA menor de edad, 

n(%) 

6(.60) 4(.40) .12 

IVSA mayor de edad 0(0) 2(1.00) 

Escolaridad materna 

primaria, n(%) 

0(0) 4(1.00) .093 

Escolaridad materna 

secundaria, n(%) 

6(.60) 4(.40) 

Escolaridad materna 

preparatoria, n(%) 

0(0) 2(1.00) 

Escolaridad paterna 

primaria, n(%) 

2(.40) 3(.60) .432 
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Escolaridad paterna 

secundaria, n(%) 

2(.28) 5(.72) 

Escolaridad paterna 

preparatoria, n(%) 

0(0) 1(1.00) 

Ingreso menor a 

$4,000, n(%) 

1(.20) 4(.80) .22 

Ingreso entre $4001 y 

$6,000, n(%) 

1(.16) 5(.84) 

Ingreso entre $6,001 y 

$7,400, n(%) 

1(.5) 1(.5) 

Ingreso mayor a 

$7,400, n(%) 

3(.75) 1(.25) 

Zona rural, n(%) 1(.25) 3(.75) .26 

Zona urbana, n(%) 7(.53) 6(.47) 

Disnea, n(%) 3(.30) 7(.70) .16 

Disfonía, n(%) 8(.57) 6(.43) .04 

Disfagia, n(%) 1(1.00) 0(0) .25 

 

Finalmente se realizaron análisis de supervivencia para los pacientes en cuestión de la 

necesidad de una reintervención. Es decir, se tomaron los datos de seguimiento de los pacientes 

para ver cuánto tiempo transcurrió para que necesitarán una reintervención quirúrgica entre su 

primera y segunda cirugía, entre la segunda y la tercera y finalmente entre la tercera y la cuarta 
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cirugía. Además, se realizaron pruebas de cox para esquematizar la influencia de factores de 

riesgo de interés en este desenlace de reintervención. 

 

En la primera figura se aprecia la curva de supervivencia de los pacientes capturados entre 

su primera y segunda cirugía. En dicha curva se aprecia que la mediana de supervivencia fue de 

6 meses, periodo en el cual solamente quedaba el 50% de los pacientes sin presentar el evento. 

Al año solamente el 14% se encontraba sin presentar el evento. 

 

Figura 1. Análisis de supervivencia entre primer y segunda cirugía  

 

 

Posteriormente se hicieron regresiones de cox para valorar la asociación entre las 

covariables y el desenlace a evaluar.  
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En la siguiente figura se aprecia que la covariable tuvo una significancia p de .06 con un 

cociente de riesgo .14 con IC al 95% que va desde .02 a 1.08. En esta regresión se comparó el 

grupo mayor de edad contra el grupo menor de edad. Interpretando que tener un IVSA mayor de 

18 años confiere un factor protector ante la presencia del evento reintervención. La mediana de 

supervivencia para el grupo de IVSA mayor de 18 años fue de aproximadamente 5 meses y el de 

menor a 18 años fue aproximadamente de 1 mes. 

 

Figura 2. Análisis de supervivencia mediante regresión de cox para covariable entre 

primera y segunda cirugía

 

En la siguiente figura se aprecia que la covariable tuvo una significancia p de .95 con un 

cociente de riesgo .93 con IC al 95% que va desde .11 a 7.62. En esta regresión se comparó el 

grupo de baja severidad histológica contra el grupo de moderado/severo. En este caso se indica 
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que tener un grado bajo de displasia no cambia significativamente el riesgo de que se produzca 

el evento. Las medianas de supervivencia de ambos grupos fueron alrededor del cuarto mes. 

 

Figura 3. Análisis de supervivencia mediante regresión de cox para covariable entre 

primera y segunda cirugía 

 

 

En la siguiente figura se aprecia que la covariable tuvo una significancia p de .65 con un 

cociente de riesgo 1.31 con IC al 95% que va desde .39 a 4.44. En esta regresión se comparó el 

grupo que tuviera un ingreso mayor a $6,000 contra el grupo que tuviera un ingreso menor a 

$6,000. Dando a entender que el grupo que tuviese un ingreso mayor a $6,000 tiene 1.31 veces 

más riesgo de que genere el evento. La mediana de supervivencia del grupo que tenía un ingreso 

mayor a $6,000 fue al mes 5 mientras que el otro grupo fue al mes 7. 
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Figura 4. Análisis de supervivencia mediante regresión de cox para covariable entre 

primera y segunda cirugía 

 

 

En la siguiente figura se aprecia la curva de supervivencia de los pacientes capturados 

entre su segunda y tercera cirugía. En dicha curva se aprecia que la mediana de supervivencia 

fue de 5 meses, periodo en el cual solamente quedaba el 50% de los pacientes sin presentar el 

evento. A los 6 meses solo el 34% se encontraba exento del evento y al año solamente 17% de la 

población se encontraba sin demostrar el evento. 

 

Figura 5. Análisis de supervivencia entre segunda y tercera cirugía  
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En la siguiente figura se aprecia que la covariable tuvo una significancia p de .16 con un 

cociente de riesgo .27 con IC al 95% que va desde .04 a 1.67. En esta regresión se comparó al 

grupo que tuvo un IVSA mayor a 18 años contra el grupo menor de 18 años. Nuevamente, se 

interpreta que el grupo que tuvo un IVSA mayor de edad  tiene menor riesgo de generar el evento. 

La mediana de supervivencia del grupo mayor de 18 años fue al mes 6 aproximadamente mientras 

que el otro grupo se concretó al mes 3. 

 

Figura 6. Análisis de supervivencia mediante regresión de cox para covariable entre 

segunda y tercera cirugía 
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En la siguiente figura se aprecia que la covariable tuvo una significancia p de .97 con un 

cociente de riesgo .96 con IC al 95% que va desde .11 a 7.85. En esta regresión se comparó al 

grupo que tenía una severidad histológica baja contra el grupo moderado/severo. Nuevamente, 

tras los análisis de regresión se interpreta que un sujeto con severidad baja respecto al otro grupo 

no tiene diferencia significativa en cuanto al riesgo de aparición del evento. La mediana de 

supervivencia para ambos grupos fue al mes 5. 

 

Figura 7. Análisis de supervivencia mediante regresión de cox para covariable entre 

segunda y tercera cirugía 
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En la siguiente figura se aprecia que la covariable tuvo una significancia p de .02 con un 

cociente de riesgo 5.23 con IC al 95% que va desde 1.28 a 21.31. En esta regresión se comparó 

el grupo que tuviera un ingreso mayor a $6,000 contra el grupo que tuviera un ingreso menor a 

$6,000. Nuevamente, se interpreta que los sujetos que tengan un ingreso mayor a $6,000 tienen 

5.23 veces más riesgo de producir el evento. La mediana de supervivencia del grupo con ingreso 

mayor a $6,000 fue aproximadamente al mes 3 mientras que en el otro grupo fue al mes 6. 

 

Figura 8. Análisis de supervivencia mediante regresión de cox para covariable entre 

segunda y tercera cirugía 
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En la figura a continuación se aprecia la curva de supervivencia de los pacientes 

capturados entre su tercera y cuarta cirugía. En dicha curva se aprecia que la mediana de 

supervivencia fue de 7 meses, periodo en el cual solamente quedaba el 50% de los pacientes sin 

presentar el evento. A los 6 meses el 60% estaba exento del evento y al año solo el 30% 

permanecía sin presentar el evento observado. 

 

Figura 9. Análisis de supervivencia entre tercera y cuarta cirugía  
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En la siguiente figura se aprecia que la covariable tuvo una significancia p de .04 con un 

cociente de riesgo .08 con IC al 95% que va desde .00 a .91. En esta regresión se comparó el 

grupo que tuvo un IVSA a mayor de 18 años contra el grupo que lo tuvo menor a 18 años. 

Nuevamente, se da a entender que el grupo que tuvo un IVSA mayor de 18 años tiene 

significativamente menor riesgo de generar el evento. La mediana de supervivencia del grupo 

mayor a 18 años fue de 9 meses mientras que el otro grupo fue al primer mes. 
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Figura 10. Análisis de supervivencia mediante regresión de cox para covariable entre 

tercera y cuarta cirugía 

 

 

En la siguiente figura se aprecia que la covariable tuvo una significancia p de .48 con un 

cociente de riesgo .45 con IC al 95% que va desde .05 a 4.12. En esta regresión se comparó al 

grupo que tuviera displasia baja contra el grupo que tuviera una displasia moderada/severa. Esto 

da a interpretar que los sujetos con una severidad baja de displasia tienen menor riesgo de 

presentar el evento. La mediana de supervivencia para el grupo de displasia baja fue al mes 3 

aproximadamente mientras que el otro grupo sucedió al mes 6. 

 

Figura 11. Análisis de supervivencia mediante regresión de cox para covariable entre 

tercera y cuarta cirugía 
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En la siguiente figura se aprecia que la covariable tuvo una significancia p de .30 con un 

cociente de riesgo 2.13 con IC al 95% que va desde .50 a 9.05. En esta regresión se comparó el 

grupo que tuviera un ingreso mayor a $6,000 contra el grupo que tuviera un ingreso menor a 

$6,000. En este caso se encontró que tener un ingreso mayor a $6,000 aumentaba el riesgo de 

padecer el evento 2.13 veces. La mediana de supervivencia para el grupo con mayor ingreso 

ocurrió al mes 7 mientras que en el otro grupo se presentó al mes 9. 

 

Figura 12. Análisis de supervivencia mediante regresión de cox para covariable entre 

tercera y cuarta cirugía  
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DISCUSIÓN 

 

Siguiendo el objetivo principal de este estudio se puede afirmar que los resultados más 

relevantes encontrados en la población de estudio fueron los siguientes.  

 

Se encontró que el promedio de la mediana de supervivencia en los tres periodos de 

observación fue de 6 meses. A través de los tres periodos, se afirma que el IVSA a una edad 

mayor de 18 años es un factor protector contra la necesidad de reintervención. Distinto a lo 

reportado en la literatura, se encontró que tener un ingreso económico mayor a $6,000 es un 

factor de riesgo para tener reintervención. Esto se puede deber a que se empleó la mediana de los 

ingresos de la población estudiada y que este punto de corte realmente no llega a partir realmente 

el nivel de ingreso suficiente para realizar contraste en el evento final. Respecto a la severidad 

de displasia, se encontró que es indistinta la severidad de la patología para la necesidad de 

reintervención. Esto se puede explicar dado que la enfermedad es altamente recurrente sin 

importar su grado de displasia, sin embargo, en la literatura sí se constata de que una displasia 

más agresiva requierese mayor número de intervenciones. No obstante, los datos reportados en 

este estudio no son conclusivos al carecer de significancia estadística en la mayoría de los 

resultados. 

 

A su vez, se encontró que todos los sujetos con papilomatosis eran primogénitos y que, si 

llegaron a tener hermanos después de ellos, estos no presentaron la enfermedad. Pudiendo 

interpretar que se genera consciencia sobre esta patología tras haber ocurrido una vez y se 

lograron aplicar las medidas preventivas apropiadas para que no sucediera en el resto de la 
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descendencia. 

 

La edad promedio en la que se diagnosticaron a estos pacientes fue 4.68±3.26 años. A 

partir del diagnóstico se encontró que la media de intervenciones que requirieron posteriormente 

fue de 7.53±8.28 a lo largo de su vida y que el síntoma más predominante en estos pacientes fue 

la disfonía presentándose en 14(73.7%) sujetos y que este mismo síntoma se encontró como un 

factor asociado a un mayor número de intervenciones en estos pacientes con una significancia de 

p=.04. Lamentablemente las severidades de displasia más frecuentes fueron la moderada y severa 

con 8(42%) y 7(36%) pacientes respectivamente, que si las consideramos en conjunto 

representan al 78% de la población estudiada. 

 

Se demostró que la edad promedio que tuvieron las madres cuando dieron parto para estos 

pacientes fue de 22.06 ±5.53 años y la edad media de las mismas para el inicio de vida sexual 

fue de 16.33±1.87 años. Distinto a lo propuesto por la literatura estos factores no se pudieron 

asociar de manera significativa con ninguno de los desenlaces establecidos en este estudio, sin 

embargo, el factor de IVSA si se encontró cercano a la significancia estadística en varias 

ocasiones. 

 

Otro rasgo relevante por señalar en nuestro estudio es que el primer período de tiempo 

que se requiere para pasar a la segunda cirugía fue el mayor en comparación con los otros dos 

periodos de tiempo. Por lo que puede ser relevante explorar a futuro si con cada intervención que 

se realiza en los pacientes el período de reintervención se pudiera ir acortando. 
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En este estudio tampoco se comprobó de manera significativa la influencia de la 

escolaridad o estrato socioeconómico sobre los desenlaces importantes en estos pacientes.  

 

En un estudio longitudinal se reportó que los pacientes que tuvieran papilomatosis y 

tuvieran una edad menor a 3 años tenían un patrón más agresivo de la enfermedad. Sin embargo, 

en el presente estudio no se encontró ninguna asociación significativa que respaldara este dato 

que si ha sido bien estudiado a lo largo del tiempo. Esto puede deberse a la falta de poder 

provocada por un tamaño muestral reducido (21).  

 

En una revisión sistemática se comenta que esta patología es conocida por su gran 

reincidencia a pesar de las líneas terapéuticas quirúrgicas que se emplean. Esto se evidencia en  

casi la totalidad de los pacientes ya que se presentó la necesidad de reintervención en la mayoría 

de ellos. De igual manera, se menciona en este estudio que la prevención materna mediante la 

vacuna del VPH o el tratamiento oportuno de la enfermedad en la madre puede prevenir la 

aparición de la enfermedad en los hijos siguientes cosa que se percibe en el estudio al notar que 

estos pacientes afectados eran primogénitos y eran los únicos afectados considerando al resto de 

los hermanos.(22) 

 

En otro estudio secundario, se reafirmó nuestra asociación significativa en cuánto al 

síntoma de disfonía como un indicador importante para el progreso de la enfermedad.  No 

obstante, este estudio se enfoca más hacia la relevancia de la recurrencia característica de esta 

enfermedad y como esto mismo se ve limitado en países en vías de desarrollo. Indicando así, que 

las comunidades con menores recursos económicos tienen menor oportunidad para enfrentar la 
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enfermedad(23). No obstante, en nuestro estudio no se encontró asociación alguna entre el nivel 

socioeconómico ni que el tipo de localidad ya sea rural o urbano tuviera alguna asociación con 

estos desenlaces. Esto puede ser debido a la limitación que presenta el estudio en cuanto al 

tamaño muestral y su muestreo.  

 

En otra revisión enfocada hacia el impacto preventivo de la vacuna contra el VPH se 

señala que esto puede reducir en cantidades considerables los costos económicos, físicos, sociales 

y emocionales relacionados a esta enfermedad(24). En nuestro artículo se encontró que las mujeres 

que tenían un IVSA a edad mayor de 18 años se asociaban a un factor protector ante la necesidad 

de reintervenciones. Dejando en duda si esto se debe a que los programas de prevención se están 

enfocando meramente en la población adulta y dejando de lado a la población menor a 18 años. 

No obstante, existe otra revisión en la que se comenta que las variantes papilomatosas en adultos 

jóvenes suelen ser más agresivas y prontas a la recurrencia en comparación con la población que 

tiene más de 20 años(25). Esto concuerda totalmente con nuestro estudio, solamente indica que el 

punto de corte para la edad puede variar en un rango de 2 años.  

 

En una revisión sistemática se indica que el parto natural que dura más de 10 h es un factor 

de riesgo relevante para la transmisión de la enfermedad al neonato. No obstante este mismo 

estudio, señala que aún hay duda sobre si la cesárea brinda algún factor protector contra el 

padecimiento ya que no se ha encontrado información contundente(26). En nuestro estudio 

solamente uno de los sujetos había sido recibido por cesárea, señalando que hay más prevalencia 

de esta enfermedad en sujetos nacidos por parto natural. 
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Este estudio al ser meramente observacional y descriptivo fue realizado de manera 

sencilla y con poca cabida a error estadístico dado su nivel de complejidad reducido.  No obstante, 

la población muestreada es muy específica y fue recolectada solamente de un centro de salud por 

lo que no puede ser extrapolable a una población mayor que no sea la de este centro de salud. Sin 

embargo, cumple con su objetivo de dar a conocer la epidemiología y rasgos clínicos más 

relevantes de estos sujetos que deben ser considerados para implementar en un diagnóstico y 

tratamiento oportuno de la enfermedad.
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CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, se observó que la mediana de supervivencia promedio en los tres periodos 

de reintervención fue de aproximadamente 6 meses. Es decir, en 6 meses el 50% de la población 

probablemente va a requerir una reintervención quirúrgica. En cuanto a las regresiones de cox, 

el factor de riesgo que tuvo mayor significancia estadística en base a su asociación con las 

reintervenciones fue: el IVSA. Esta covariable presentó las siguientes p estadísticas en los tres 

periodos de estudio: .06, .16 y .04. Concordante con la literatura, su cociente de riesgo dio a 

entender que el IVSA a una edad mayor a 18 años confiere un factor protector contra la necesidad 

de reintervención.  

 

Además, se encontró que la edad promedio en la que se diagnosticaron a estos pacientes 

fue 4.68±3.26 años. A partir del diagnóstico se encontró que la media de intervenciones que 

requirieron posteriormente fue de 7.53±8.28 a lo largo de su vida y que el síntoma más 

predominante en estos pacientes fue la disfonía presentándose en 14(73.7%) sujetos y que este 

mismo síntoma se encontró como un factor asociado a un mayor número de intervenciones en 

estos pacientes. Las severidades de displasia más frecuentes fueron la moderada y severa con 

8(42%) y 7(36%) pacientes respectivamente, que si las consideramos en conjunto representan al 

78% de la población estudiada. El tiempo promedio que transcurrió para que las displasias leves 

pasaran a moderada y las moderadas pasaran a severas fue de 12.50±16.26 y 15.20±18.10 meses 

respectivamente. No se encontraron asociaciones significativas entre los factores de riesgo 

propuestos por la literatura y los desenlaces meta de este estudio, pero si se observaron patrones 

más agresivos en cuanto a las curvas de supervivencia en los pacientes que los padecían. 
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ANEXOS 
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