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El Problema Clínico
La	enfermedad

La papilomatosis respiratoria recurrente (PRR) es una enfermedad caracte-
rizada por lesiones benignas, similares a verrugas, en la cavidad oral y en la vía 
respiratoria superior e inferior. Las lesiones son el resultado de la infección con 
el	virus	del	papiloma	humano	(VPH)	6	y	11	que	se	encuentra	en	la	mucosa	
respiratoria	de	al	menos	el	20%	de	las	personas (Smith, 2000; Rihkanen, 1994; 
Núñez, 1994; Velyvyte et al. 2002). En la PRR de inicio juvenil (PRRJ), se cree 
que el VPH es adquirido por el recién nacido al aspirar partículas virales mientras 
desciende a través del canal de parto. Es interesante señalar que, dado el alto por-
centaje de personas con el VPH, la incidencia de pacientes con PRR clínicamente 
significativa	es	muy	pequeña,	se	estima	alrededor	de	1	por	cada	100.000	niños	por	
año (Armstrong, 2000). El espectro de la enfermedad es variable, va desde una pe-
queña lesión apenas sintomática en el borde libre del pliegue vocal, hasta un curso 
muy agresivo, en última instancia letal, caracterizado por afonía, compromiso de 
la vía aérea y lesiones pulmonares. La enfermedad en la mayoría de los pacientes 
finalmente	entra	en	remisión.	Dada	la	rareza	de	la	enfermedad	a	pesar	de	la	ubi-
cuidad del agente infeccioso, así como la naturaleza caprichosa de la evolución 
clínica, se ha sospechado que el niño afectado posee una susceptibilidad genética 
subyacente	al	desarrollo	de	PRR.	La	identificación	del	gen	o	genes	que	confieren	
susceptibilidad proporcionaría información sobre los mecanismos de las interac-
ciones entre virus y huésped, así como también proporcionaría las claves para una 
cura urgentemente necesaria.
El	agente	causante:	VPH	6	y	11

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus de ADN de doble cadena 
con	más	 de	 150	 tipos	 identificados.	 Los	 tipos	 tienen	 diferentes	 preferencias	 de	
tejidos	(piel,	mucosa)	y	cursos	clínicos	deficientes	(Dragonov,	2006).	La	mayoría	
de los casos de PRR están asociados con los tipos 6 y 11 (Dragonov, 2006; Wiatrak, 
2004). Otros tipos de VPH asociados con PRR incluyen los tipos 16 y 18, y más 
raramente los tipos 19, 39, 40 y 56 (Glynn, 1999; Xue et al. 2010, Mammas et al. 
2010). Durante mucho tiempo se ha reconocido que la enfermedad asociada al 
VPH 11 tiene un curso clínico más agresivo en comparación con el VPH 6, y que 
la edad temprana de inicio también se asocia con una enfermedad más agresiva. 
Buchinsky et al. observaron que la edad del paciente está más fuertemente asociada 
con el curso clínico que el tipo de VPH (Buchinsky, 2008). Afortunadamente, en la 
mayoría de los casos los pacientes requieren cirugías menos frecuentes a medida 
que maduran (Hawkes, 2008; Silverberg, 2004).
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Adquisición	de	la	enfermedad
Está ampliamente considerado que los recién nacidos adquieren el VPH de 

sus madres en un patrón de transmisión vertical, con un período de incubación 
variable. A	pesar	de	que	 la	 infección	materna	con	el	VPH	genital	6	o	11	es	
bastante	común,	en	realidad	es	raro	que	un	niño	desarrolle	PRR. Incluso en el 
contexto de condiloma acuminado visible, la probabilidad de que el niño desarrolle 
PRR se estima en 1 en 144 (Silverberg, 2003). El	nacimiento	por	cesárea	puede	
reducir	el	riesgo	incluso	más,	pero	la	protección	conferida	no	es	absoluta. El 
hecho de que la mayoría de los niños con PRR nacen de madres sin condilomas 
visibles, así como la morbilidad, la mortalidad y el costo de la cesárea, se oponen 
a que la cesárea sea una estrategia preventiva viable.
Diagnóstico

Es importante que los médicos que atienden a niños mantengan un alto grado 
de sospecha con respecto a esta enfermedad. El papiloma tiene predilección por 
los pliegues vocales. La lesión de características verrugosas altera la vibración 
normal de los pliegues vocales, de tal manera que la disfonía es típicamente el 
primer síntoma. Sin embargo, si el crecimiento de las lesiones está en la laringe, la 
disnea y el estridor son más comunes. Los	niños	que	presentan	signos	o	síntomas	
de	 ronquera	 u	 otros	 trastornos	 de	 la	 voz,	 disnea,	 tos	 crónica,	 neumonía	
recurrente,	crup,	estridor	o	asma	pueden	tener	papilomas.

Los médicos deben sospechar particularmente de PRR juvenil en el contexto 
de condiloma materno y la tríada	de: (Kashima, 1992)

•	 primer	hijo
•	 madre	joven
•	 parto	vaginal	(en	oposición	a	la	cesárea)
Es importante recordar que, incluso en el contexto de la tríada completa, el 

riesgo	absoluto	de	PRR	juvenil	clínicamente	significativo	sigue	siendo	bajo.
Puede haber un retraso de meses o años entre el inicio de los síntomas y el 

diagnóstico correcto de PRR. La edad media al diagnóstico es de 3,1 años (Reeves 
et al., 2003). El diagnóstico se realiza mediante la visualización directa en el 
quirófano	 y	 la	 biopsia,	 que	 es	 obligatoria	 para	 confirmar	 el	 diagnóstico.	 En	 la	
mayoría de los casos, la biopsia no es necesaria en cada cirugía posterior, aunque 
deben obtenerse biopsias adicionales si se sospecha de transformación maligna. Es 
importante	cuantificar	la	extensión	de	la	enfermedad	en	cada	cirugía.	El	sistema	
de	estadificación	más	utilizado	es	el	de	Derkay-Coltrera	(Derkay,	1998).	En	este	
sistema, las puntuaciones numéricas se utilizan para describir el tipo de lesión y 
los	sitios	afectados,	y	el	puntaje	final	define	la	extensión	global	de	la	enfermedad.
Espectro	de	la	enfermedad

Hay una enorme variabilidad en la infección por VPH de la vía aérea superior e 
inferior. El VPH puede ser indolente, sin evidencia de patología, con una incidencia 
estimada del 20% (Núñez, 1994, Rihkanen, et al., 1994), o estar presente como un 
papiloma aislado, asintomático en úvula, paladar blando o mucosa orofaríngea. 
Por	lo	tanto,	la	presencia	del	VPH	es	necesaria	pero	no	suficiente	en	el	desarrollo	
de	la	enfermedad	clínicamente	significativa.
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La	PRR	clínicamente	significativa	ha	sido	definida	como:	
•	 historia de respiración sintomática, problemas en la deglución y/o en la voz;
•	 presencia de lesiones similares a verrugas en el tracto aerodigestivo superior;
•	 histopatología que demuestra masas pediculadas con proyecciones digitiformes 
de	epitelio	escamoso	estratificado	no	queratinizado	con	un	núcleo	central	de	
estroma de tejido conectivo muy vascularizado (Campisi, 2010).

La enfermedad no agresiva puede resolverse después de algunas cirugías, lo 
que resulta en un niño asintomático sin secuelas. Los pacientes con enfermedad 
agresiva se someten a cirugías frecuentes con el potencial de compromiso de la 
voz, afonía, traqueotomía, y diseminación distal a lo largo de la tráquea y los 
pulmones. Los casos más agresivos pueden ser letales, con papilomas que ocluyen 
la vía aérea, y con extensión pulmonar distal no resecable (Armstrong, 1999). La 
PRR es costosa de tratar y degrada la calidad de vida del paciente y de la familia 
(Chadha, 2010). La transformación maligna puede rara vez ocurrir, pero está más 
relacionada con el VPH 16 y 18 (Rimell, 1992). La malignidad fue casi siempre 
asociada con el VPH 11 y no con el VPH 6, y en general se produjo muchos años 
después del diagnóstico en el contexto de PRR pulmonar (Lie, 1994).

Aunque la PRR clínicamente importante puede diagnosticarse a cualquier 
edad, existe una distribución bimodal, la PRR de inicio juvenil (PRRJ) y la PRR 
de inicio en la adultez (PRRA). La PRRJ se asocia generalmente a un curso más 
agresivo, quizás debido a las vías aéreas más pequeñas en la población pediátrica 
o a una respuesta inmune inmadura. La PRRA no está asociada con los factores 
de riesgo de la PRRJ, pero puede estar asociada con un mayor número de parejas 
sexuales (Ruiz et al., 2014). El estudio genético ha enrolado tanto aquellos con 
PRRJ así como con PRRA, aunque con una mayor representación por el primero.
Tratamiento

La cirugía ha sido la base del tratamiento, con el paciente promedio 
sometiéndose a más de 20 cirugías a un ritmo de aproximadamente 5 cirugías por 
año (Reeves et al., 2003). El objetivo de la cirugía es eliminar la mayor cantidad 
de enfermedad que sea posible, preservando el tejido normal y manteniendo la 
funcionalidad, en particular, la voz. El tejido lesionado es propenso a la cicatriz 
y a la estenosis, lo que conduce a disfonía permanente y al compromiso de la vía 
aérea. En ocasiones la enfermedad está presente distalmente haciendo el manejo 
de	la	vía	aérea	más	desafiante	y	generalmente	con	resultados	graves	dado	que	la	
PRR pulmonar puede ser letal. 

La cirugía de la PRR es un buen ejemplo de “primum no nocere”, y las 
complicaciones iatrogénicas deben reducirse al mínimo, mientras se guía al 
paciente hacia la remisión. Existen varios métodos quirúrgicos incluidos el 
microdebridador y el láser de CO2	(línea	de	visión	y	fibra	de	láser),	mientras	que	
los antiguos métodos incluyen la citorreducción con instrumentos como pinza de 
copa de biopsia. La citorreducción quirúrgica lleva el riesgo de dañar al tejido 
adyacente normal, mientras que los tratamientos con láser incluyen el riesgo de 
incendios y de lesiones del tejido profundo. Otro motivo de preocupación con 
respecto a la ablación con láser es el potencial para la aerosolización del ADN del 
VPH en la columna de humo del láser, con el temor de que los miembros del equipo 
de sala de operaciones puedan inhalar el humo y potencialmente desarrollar PRR.
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Los microdebridadores se han convertido en la modalidad más popular para 
el tratamiento del papiloma laringotraqueal. El uso del microdebridador se asocia 
con una reducción del tiempo operatorio y de la anestesia y evita la lesión térmica 
en comparación con el láser de CO2 (Patel, 2003). Los resultados de la voz en los 
niños tratados con microdebridador son mejores, con mejores resultados acústicos 
utilizando evaluaciones objetivas (Holler, 2009).

Los pacientes con obstrucción de la vía aérea que amenaza la vida pueden 
ser tratados con traqueotomía, pero existe la preocupación clínica de que la 
traqueotomía puede contribuir a la diseminación de la enfermedad en el tracto 
respiratorio inferior (Blackledge, 2000). Por lo tanto, el procedimiento es visto 
como una opción de último recurso, y la decanulación debe realizarse tan pronto 
como sea posible.

Como podría imaginarse, un gran número de terapias adyuvantes se han inten-
tado en el tratamiento de la PRR. Desafortunadamente, hay pocos estudios de cali-
dad	que	demuestran	a	cualquier	agente	como	eficaz.	Una	lista	parcial	de	adyuvantes	
que se han intentado incluyen aciclovir, ribavirina, indol-3-carbinol, inhibidores de 
COX-2, retinoides y zinc. La historia natural de la enfermedad es la de la regresión, 
y	es	difícil	enrolar	a	suficientes	pacientes	en	un	ensayo	aleatorio	para	controlar	la	
resolución natural de la enfermedad. Las indicaciones para la terapia adyuvante 
incluyen más de 4 cirugías por año, compromiso de la vía aérea secundaria a recre-
cimiento rápido y diseminación distal de la enfermedad (Derkay, 2008).

Los dos adyuvantes que se han estudiado más detenidamente son el interferón 
y el cidofovir (Gallagher, 2009). Dos estudios han indicado una cierta mejoría con 
el interferón, pero la mejoría fue sólo temporal, o se requirió la administración 
repetida	 con	 efectos	 secundarios	 pobremente	 tolerados,	 como	 fiebre,	 síntomas	
parecidos a la gripe, convulsiones, disminución de la tasa de crecimiento y 
leucopenia (Healy, 1988; Leventhal, 1988).

El cidofovir ha sido ampliamente utilizado para la PRR, ya sea como inyec-
ción intralesional o, menos comúnmente, como tratamiento sistémico por vía intra-
venosa. Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo encontró me-
joras	significativas	con	el	tiempo	en	los	pacientes	con	PRR	que	recibieron	cidofovir	
(McMurray, 2008), pero no más que los que recibieron placebo. Las preocupaciones 
con respecto a la toxicidad del fármaco limitaron la dosis de la inyección intrale-
sional a 0,3 mg/kg. Esta dosis es inferior a lo que comúnmente se usó clínicamente 
(5 mg/mL). Existe la posibilidad de oncogénesis con el cidofovir, por lo tanto, se 
ha recomendado que el medicamento sólo sea utilizado en casos muy recalcitrantes 
(Derkay, 2005; Donne, 2009). Un informe que utilizó muestras histológicas de PRR 
en serie no encontró evidencia de progresión a displasia (Gupta, 2010).

Se ha encontrado que papilomas sobreexpresan proteínas en la vía EGFR-
Rac1-COX-2 (Lucs et al., 2012). El celecoxib es un conocido inhibidor de la 
COX-2, y la administración de celecoxib a tres pacientes adultos con PRR severa 
resultó en la remisión de la enfermedad en todos los casos.

Existe	evidencia	de	que	el	control	de	la	enfermedad	por	reflujo	extraesofágico	
puede ser útil en el control de la PRR agresiva (McKenna, 2005).
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Un	 avance	 reciente	 ha	 sido	 el	 desarrollo	 de	 una	 vacuna	 tetravalente	
contra	el	VPH	tipos	6,	11,	16,	y	18,	actualmente	aprobada	por	la	FDA	para	
la	 prevención	 del	 carcinoma	 de	 cuello	 uterino,	 la	 displasia	 y	 las	 verrugas	
genitales	 (Markowitz,	 2007).	 Existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 vacunación	
generalizada	podría	reducir	el	número	de	progenitores	con	el	VPH	6	y	11,	
lo	que	disminuiría	el	número	de	recién	nacidos	expuestos	y,	por	extensión,	
el	 número	 de	 niños	 que	 desarrollen	 la	 PRR (Larson, 2010). Los obstáculos 
que	hay	que	superar	incluyen	los	costos	de	la	vacunación	de	una	suficientemente	
grande población global, la superación de las objeciones a la vacuna, y las décadas 
necesarias para ver una reducción en la incidencia de la PRR.

Aunque el curso natural de la enfermedad es la remisión (Ruparelia, 
2003), la disfonía puede persistir, y la enfermedad puede recurrir (Derkay, 1995; 
Ilmarinen, 2011).
Relaciones	entre	patógenos,	huésped	y	factores	ambientales

Que existe una interacción entre el patógeno, el vigor y genoma del huésped, 
y los factores ambientales en el desarrollo de la enfermedad clínica ha sido recono-
cida hace mucho. Ha quedado claro que la genética del huésped juega un rol impor-
tante en determinar la susceptibilidad a casi todas las infecciones (Alcaïs, 2009). 
Informes de epidemiólogos daneses han demostrado que los niños adoptados tenían 
un riesgo relativo de 5,8 de morir por infección si sus padres biológicos también ha-
bían muerto prematuramente de una enfermedad infecciosa (Sørensen et al., 1988). 
Este riesgo relativo ha superado al de morir por enfermedades cardiovasculares 
o neoplásicas. Los informes subsiguientes que examinaron cohortes adoptadas en 
décadas posteriores demostraron un menor riesgo relativo de desarrollar una enfer-
medad	infecciosa,	pero	una	fuerte	influencia	genética	en	tener	un	desenlace	fatal	
(Petersen, 2010). Un estudio reciente en gemelos demostró una asociación más 
pequeña entre herencia y muertes por causas infecciosas (Obel 2010).

En	términos	de	ejemplo	de	enfermedad	específica,	un	esfuerzo	intensivo	ha	
identificado	algunos	de	los	polimorfismos	genéticos	que	explican	parcialmente	la	
variabilidad	clínica	en	el	desarrollo	del	síndrome	de	inmunodeficiencia	adquirida	
(SIDA),	posterior	a	la	infección	con	el	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(VIH).	
Hay	por	lo	menos	30	genes	(la	mayoría	codifican	quimiocinas,	cofactores	virales	
celulares, citocinas y el sistema HLA) que han sido asociados con la variación 
clínica en pacientes infectados con el VIH, que explican aproximadamente el 
20% de la variabilidad observada (An y Winkler, 2010). Uno de los ejemplos más 
conocidos es que las mutaciones en el gen CCR5 se asocian con una disminución de 
la susceptibilidad a la infección por el VIH, así como a una prolongación de la vida 
útil	una	vez	infectado.	El	gen	CCR5	codifica	para	un	receptor	de	quimioquinas	en	
la	superficie	de	diversas	células	asociadas	con	el	sistema	inmune	(Dean,	1996).	El	
VIH	utiliza	este	receptor	para	poder	entrar	en	las	células.	Una	mutación	específica	
(CCR5Δ32)	trunca	el	correceptor,	limitando	así	la	entrada	del	virus	a	las	células.	
Tener	dos	copias	de	la	mutación	(homocigotos)	confiere	un	grado	de	protección	
para el paciente en comparación con tener sólo una copia (heterocigotos).

Un	ejemplo	más	antiguo	de	la	influencia	de	la	genética	del	huésped	humano	
en el curso de la enfermedad infecciosa es la malaria. Desde la década de 1950, 
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es sabido que los pacientes que son heterocigotos para HgbS están relativamente 
protegidos contra Plasmodium falciparum, mientras que los pacientes homocigo-
tos para HgbS desarrollan anemia de células falciformes, que conlleva un alto 
grado de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, a nivel de la población, HgbS es  
protector para los seres humanos, dada la relativa frecuencia del gen en la  
población (Allison, 1954).

Se ha informado recientemente de que las mutaciones en el TRIF (adaptador 
que	 contiene	dominio	TIR	e	 induce	 el	 interferón-β)	 reduce	 la	 capacidad	de	 los	
niños para responder a la encefalopatía por herpes simplex (otro virus de ADN de 
doble cadena) (Sancho-Shimizu, 2011).
La Genética de la PRR
Estudios	en	animales

Uno de los desafíos en la realización de investigaciones con el VPH es que 
sólo afecta a los seres humanos. Existen otros virus de papiloma que infectan a 
otras especies, en particular, el virus del papiloma del conejo de cola de algodón 
(o CRPV, del inglés cottontail rabbit papillomavirus), que causa verrugas cutáneas 
en conejos. Estas verrugas tienen una evolución variable (regresión, persistencia 
o degeneración maligna) similar a la PRR en niños. Es interesante señalar que 
una fuerte vinculación se ha documentado entre la regresión de la verruga y dos 
genes en la región de clase II del complejo mayor de histocompatibilidad de conejo 
(polimorfismos	 de	 DRα	DQα)	 (Han,	 1992).	 El	 virus	 del	 papiloma	 oral	 canino	
(COPV)	es	un	modelo	útil	para	estudiar	el	desarrollo	de	vacunas,	con	un	infiltrado	
linfocítico que se asemeja a VPH (Nicholls et al, 2001).
Estudios	en	humanos

La gran mayoría de las personas expuestas al VPH 6 o 11 no muestran sus-
ceptibilidad a otras enfermedades infecciosas, y son capaces de limpiar o coexistir 
pacíficamente	con	el	virus.	Los	niños	con	PRRJ	no	parecen	tener	una	diferencia	
inmunológica geral que los haga susceptibles al VPH 6 o 11. Estas líneas de evi-
dencia sugieren que hay un defecto inmunológico discreto, o susceptibilidad espe-
cífica	en	aquellos	pacientes	con	PRR.

En	un	 intento	para	 identificar	esta	susceptibilidad	específica,	 los	esfuerzos	
se han centrado en el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), que es una 
parte importante del sistema inmune que ayuda en el reconocimiento de elemen-
tos que son extraños para el huésped. El CMH es un conjunto de moléculas de la 
superficie	 celular	que	median	 las	 interacciones	 con	 los	glóbulos	blancos,	 y	 son	
codificados	por	una	gran	familia	de	genes.	En	los	seres	humanos	el	CMH	también	
se conoce como Antígeno Leucocitario Humano (HLA). Dos grupos de investiga-
ción independientes han señalado una asociación entre HLA tipo DRB1*0301 y un 
aumento de la susceptibilidad a desarrollar PRR (Gelder et al., 2003; Bonagura et 
al., 2004). Un mecanismo potencial para esta asociación es la observación de que 
las células mononucleares periféricas de la sangre de los pacientes con PRR con el 
genotipo HLA-DRB1*0301/DQB1*0201 habían reducido la expresión de interfe-
rón-γ	cuando	se	expusieron	a	la	proteína	temprana	E6	del	VPH-11.	El	interferón-γ	
juega un rol importante en la estimulación de la expresión de moléculas de clase II 
del CMH en las células presentadoras de antígeno (Bonagura et al., 2004). Las fre-
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cuencias de los genes HLA-DRB1*11:01 y DQB1*03:01, así como la frecuencia 
de los haplotipos DRB1*11:01-DQB1*03:01, fueron mayores en pacientes corea-
nos con PRR que en los controles (Song, et al., 2013). También se ha demostrado 
que	existe	un	defecto	en	la	respuesta	inmune	innata	pro-inflamatoria	realizada	por	
las	células	de	Langerhans	inmaduras	en	respuesta	a	IL-36γ	(Devoti,	2014).

El VPH se ha asociado con otras enfermedades y existe cierta evidencia de 
que	la	historia	natural	de	la	infección	por	VPH	puede	estar	influenciada	por	po-
limorfismos	en	varios	loci	de	genes.	Estas	enfermedades	incluyen	verrugas	cutá-
neas (Spelten, Grussendorf, 2004); epidermodisplasia verruciforme (Ramoz et al., 
2002; Tate et al., 2004); carcinoma de células escamosas de la orofaringe (Guan 
et al., 2010; Perrone et al., 2007); y cáncer de cuello uterino (Carrington et al., 
2005; Madeleine et al., 2008). En el cáncer de laringe, los tipos oncogénicos del 
VPH no se encuentran más comúnmente en el cáncer o las leucoplasias en compa-
ración con los controles, pero hay un mayor riesgo de cáncer después de controlar 
el alcohol y el consumo de tabaco (Smith, et al, 2000). Similar a la PRR, muchas 
más personas presentan evidencia de varios tipos de VPH que están realmente 
afectados con la enfermedad, una observación que sugiere además que la genética 
del huésped juega un papel en la susceptibilidad al desarrollo de la enfermedad 
manifiesta.	El	 tejido	 y	 las	 deficiencias	 inmunes-VPH	específicas	 asociados	 con	
PRR han sido recientemente revisados (Bonagura, 2010).
Descubrimiento	de	genes	en	la	enfermedad	PRR

Existen dos principales estrategias de descubrimiento de genes: el enfoque 
del gen candidato y los estudios de asociación del genoma completo. En el enfo-
que del gen candidato, se examinan una selección de genes que tienen relevancia 
a	priori	en	un	mecanismo	fisiopatológico	propuesto.	Por	lo	tanto,	los	investiga-
dores deben prever los pasos que podrían conducir al fenotipo de la enfermedad, 
y	 luego	 identificar	 genes	 del	 huésped	 previamente	 conocidos	 que,	 por	 su	 su-
puesto mecanismo, serían biológicamente plausibles de conferir susceptibilidad 
a la enfermedad. Una ventaja principal del enfoque del gen candidato es que el 
esfuerzo de la investigación se centra en un relativamente pequeño conjunto de 
genes, reduciendo los costos y esfuerzos, al tiempo que permite un enfoque de 
alta resolución. Un buen ejemplo de este enfoque es el descubrimiento de que el 
locus TRAF1/C5 incrementa la susceptibilidad y gravedad de la artritis reuma-
toide (Kurreeman, et al, 2007).

El enfoque del genoma completo no requiere una hipótesis a priori con respecto 
a	la	potencial	vía	fisiopatológica,	pero	es	un	método	mucho	menos	centrado	que	
requiere la búsqueda de todo el genoma. Afortunadamente, con los avances en 
las tecnologías de alto rendimiento y la explosión en el número de marcadores 
genéticos disponibles, el escaneo del genoma completo se está volviendo más y 
más factible. Este enfoque es particularmente útil en estados de enfermedad donde 
el	patrón	de	herencia	es	poco	claro,	y	la	comprensión	de	la	fisiopatología	básica	
de la enfermedad es limitada. El enfoque inclusivo del genoma completo es una 
ventaja decisiva, pero exige estricta atención a los falsos positivos, y muestras de 
gran tamaño. En el caso de PRR, donde cualquier institución no tiene el número 
necesario de pacientes y familias, una colaboración multi-centro es imprescindible. 
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Desafíos	en	el	descubrimiento	del	gen	o	genes	que	confieren	susceptibilidad	a	la	PRR
Ninguna	institución	tiene	suficientes	pacientes.	Por	definición,	ningún	médico	

o institución tendrá una amplia población de pacientes con una enfermedad rara. 
Por lo tanto, se ordenó de inmediato que la búsqueda de los genes de PRR sea 
un esfuerzo de colaboración multi-institucional. El Grupo de Trabajo PRR ya se 
había formado, con miembros de la Sociedad Americana de Otorrinolaringología 
Pediátrica (ASPO), la Asociación Americana de Broncoesofagología (ABEA) 
y miembros interesados de muchas otras organizaciones, como la Asociación 
Interamericana de Otorrinolaringología Pediátrica (IAPO). Liderado por el primer 
autor (FJB), y con sede en el Centro de Ciencias Genómicas en el Instituto de 
Investigación Allegheny-Singer, Red de Salud Allegheny en Pittsburgh, PA, 
EE.UU.,	el	Grupo	de	Trabajo	PRR	identifica	potenciales	probandos	y	sus	familias,	
y se reúne regularmente en reuniones nacionales y publica periódicamente los 
resultados (Buchinsky et al., 2004, 2008).

Dos grupos de apoyo de pacientes, la Fundación Papilomatosis Respiratoria 
Recurrente en Lawrenceville, NJ, EE.UU. y el Centro Internacional de Informa-
ción, Apoyo y Defensoría de PRR (ISA) con sede en Bellingham, WA, EE.UU., 
han sido de un valor inestimable en este proyecto.

Antes de registrarse los probandos y sus familias, se obtuvo el permiso del Con-
sejo de Revisión Institucional (IRB) en cada caso. Obtener la aprobación del IRB 
demostró ser una tarea titánica que se ha descrito previamente (Sherwood, 2006).

Inicialmente aprobado por el IRB del Instituto de Investigación de Alle-
gheny-Singer, Pittsburgh, PA, el protocolo fue presentado posteriormente durante un 
período de diez años a más de 40 IRB adicionales. Finalmente, se obtuvo el consen-
timiento de los seres humanos que participaron en este protocolo. El consentimiento 
de los menores se obtuvo de acuerdo con los mandatos de la IRB competente.
La	dificultad	de	establecer	un	grupo	de	control

No es factible o ético realizar laringoscopia directa, broncoscopia directa 
y biopsias a niños potencialmente expuestos, pero asintomáticos. Por lo tanto, 
no existe un método objetivo para el establecimiento de un grupo de control 
verdadero, es decir, niños que se sabe que tuvieron exposición al VPH 6 o 11, pero 
que	definitivamente	no	desarrollaron	PRR.
No	se	conoce	el	modo	de	herencia

Los patrones de herencia son clásicamente descritos como autosómico 
dominante	 (una	 copia	 del	 gen	mutado	 es	 suficiente	 para	 causar	 la	 enfermedad),	
autosómico recesivo (se necesitan dos copias del gen mutado para causar la 
enfermedad), ligado al sexo (un patrón de herencia característico ya que el gen de la 
enfermedad se encuentra en el cromosoma X o Y); o mitocondrial (un patrón raro en 
el que el gen no está en el núcleo sino en la mitocondria). Si bien la susceptibilidad 
a la PRR puede ser heredada con uno de estos patrones, las familias disponibles son 
demasiado pequeñas, se desconoce la situación exacta de los hermanos clínicamente 
no afectados (controles), y el estado de la madre (presencia del VPH y protección 
serológica) varía entre los nacimientos. Estos factores se combinan para ocultar el 
modo	de	herencia.	Esta	falta	de	un	patrón	de	herencia	definido	impacta	en	los	análisis	
estadísticos que se pueden realizar. Además, es muy posible que la susceptibilidad a 
la PRR sea conferida por múltiples genes, es decir, que sea poligénica.
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Diseño del estudio
Composición	de	la	muestra

Los niños con PRR y dirigidos por otorrinolaringólogos constituyeron los 
probandos en este estudio. Se hicieron todos los esfuerzos para enrolar también a 
los	padres	disponibles	o	hermanos.	Los	pacientes	fueron	identificados	a	través	de	
sitios satélites y de grupos de apoyo a pacientes. En el enfoque de sitio satélite, los 
probandos fueron inscritos por su otorrinolaringólogo tratante, y se obtuvieron los 
datos clínicos, el ADN de una muestra de sangre y la biopsia del papiloma. Los 
datos clínicos del seguimiento se obtuvieron después de un año. En el enfoque 
de grupo de apoyo a pacientes, el estudio fue anunciado y familias potenciales 
contactaron al investigador principal en el Centro de Ciencias Genómicas. Si 
decidían seguir adelante, un kit de ADN era enviado por correo a la familia y se 
obtenían los datos clínicos. El ADN se obtuvo a partir de una muestra bucal, y no 
se realizó biopsia del papiloma.

En los últimos 10 años, 602 sujetos afectados por PRR y 791 de sus parientes 
se han introducido en el estudio desde 37 sitios en todo el mundo. Esta colección 
es el mayor repositorio de muestras de ADN de individuos con PRR y sus familias 
disponibles en el mundo.
Análisis

Los estudios de ligamiento están diseñados para determinar si existe una 
asociación entre un locus de la enfermedad y un locus marcador. Los marcadores 
son	puntos	conocidos,	específicos	y	diferenciados,	sobre	un	cromosoma	particular	
que son análogos a postes indicadores a lo largo de una carretera. Por lo tanto, si 
hay vinculación entre el locus de la enfermedad y un marcador, se conocerá la 
ubicación del locus de la enfermedad. Si bien hay una variedad de marcadores 
disponibles,	en	este	estudio,	los	polimorfismos	de	nucleótido	único	(SNPs,	que	se	
pronuncia “snips”) fueron elegidos. Los SNPs son cambios en un solo nucleótido 
que ocurren en todo el genoma de una persona, generalmente sin un efecto clínico. 
Hay aproximadamente 10.000.000 SNPs en el genoma humano, con un promedio 
de	 un	SNP	por	 cada	 300	 nucleótidos.	Con	 técnicas	modernas,	 la	 identificación	
de	 patrones	 de	 herencia	 de	 SNP	 es	 relativamente	 sencilla.	 La	 significancia	 se	
determina mediante la prueba de transmisión de desequilibrio (TDT), que es una 
prueba de asociación basada en la familia diseñada para detectar la vinculación 
entre un marcador genético y un rasgo. El genotipo de cada paciente afectado se 
compara al de los padres disponibles, comparando los genotipos observados con 
los genotipos esperados, si la segregación había sido aleatoria. La segregación 
no aleatoria es una indicación de que el gen de la enfermedad está en el mismo 
cromosoma y físicamente cerca del marcador SNP en particular.
Conclusiones

Se	 entiende	muy	poco	 sobre	 la	 fisiopatología	 fundamental	 de	 la	 PRR.	La	
identificación	del	gen	o	los	genes	que	rigen	la	susceptibilidad	podría	revelar	alte-
raciones en proteínas importantes o en vías metabólicas que resultan en la enfer-
medad, proporcionando así una oportunidad para desarrollar terapias racionales, 
incluyendo el desarrollo de fármacos novedosos. Un enfoque farmacogenético 
(optimización de las estrategias farmacéuticas basadas en el genoma del paciente) 



127    XIV Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

podría	identificar	mejor	a	aquellos	pacientes	que	se	beneficiarían	de	las	terapias	
existentes. Una comprensión más profunda de la susceptibilidad genética podría 
predecir	mejor	qué	feto	se	beneficiaría	de	un	parto	por	cesárea,	en	especial	en	el	
contexto de verrugas genitales maternas. La cesárea se sabe que está asociada con 
un menor riesgo del recién nacido de desarrollar PRR, sin embargo, la mayoría 
de las madres con verrugas genitales no dan a luz a niños que vayan a desarrollar 
PRR. La	comprensión	de	la	susceptibilidad	genética	a	PRR	podría	potencial-
mente	predecir	qué	pacientes	podrán	disfrutar	de	un	curso	indolente,	y	qué	
pacientes	serán	afectados	con	enfermedad	agresiva. Por	último,	dilucidar	la	
base	de	la	susceptibilidad	al	VPH	debería	proporcionar	información	sobre	los	
mecanismos	básicos	que	subyacen	a	la	susceptibilidad	a	los	virus	en	general.
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