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Resumen

El papiloma escamoso del esófago es un tumor benigno del 
epitelio escamoso, con una prevalencia de 0,01 a 0,45% de 
los casos. Generalmente es asintomático, con predominio en 
hombres -en una relación de 3:1- y consiste en una lesión 
elevada, sésil, pequeña y redondeada, de superficie lisa o ru-
gosa. En su génesis se ha involucrado la irritación mecáni-
ca o química de la mucosa, además del virus del papiloma 
humano (VPH), considerado importante en la evolución al 
carcinoma escamoso, especialmente los tipos virales 16 y 18. 
En el presente trabajo describimos un caso de papiloma eso-
fágico cuyo diagnóstico implicó la evaluación de imágenes 
endoscópicas, estudios anatomopatológicos y la detección del 
ADN viral por reacción en cadena de polimerasa (PCR). 
Mediante el uso de técnicas moleculares (PCR-RFLP) se 
pudo demostrar un perfil compatible con HPV tipo 16. Al 
paciente se le realizó una polipectomía y actualmente, luego 
de 3 años del diagnóstico, se encuentra asintomático. Llama 
la atención la escasa literatura internacional y nacional al 
respecto, sobre todo atendiendo a la relación existente con el 
cáncer de esófago. El aporte del presente trabajo radica en 
presentar uno de los primeros reportes realizados en nuestro 
país de papiloma esofágico junto con la detección del VPH 
16, uno de los genotipos más frecuentemente asociados con 
carcinomas esofágicos. 
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humano, PCR-RFLP.

Esophageal papilloma: Case report, 
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Summary

Esophageal squamous papilloma is an uncommon, usually 
asymptomatic, benign tumor of the squamous epithelium 
consisting of a raised, sessile, small and round (smooth or 
rough) lesion. The prevalence is between 0.01 and 0.45% 
of cases, with a male/female ratio of 3:1. The etiology and 
pathogenesis appear to be a mechanical or chemical irrita-
tion of the mucosa in addition to the presence of human pa-
pillomavirus (HPV), important agent in the evolution to a 
squamous carcinoma, especially HPV types 16 and 18. In 
this paper, we describe a case of esophageal papilloma who-
se diagnosis involved endoscopic images, pathological studies 
and detection of viral DNA by polymerase chain reaction. 
By using molecular techniques (PCR-RFLP) a profile con-
sistent with HPV type 16 has been obtained. The patient 
underwent polypectomy and currently, after 3 years of diag-
nosis, he remains asymptomatic. This work is one of the first 
national reports of a patient with esophageal papilloma in 
which one of the most frequently HPV genotypes associated 
with esophageal carcinoma (HPV 16) has been detected. 

Key words. Esophageal squamous papilloma, human papi-
lloma virus, PCR-RFLP.

El papiloma escamoso del esófago es un tumor benig-
no del epitelio escamoso, con una prevalencia entre 0,01 
a 0,45% de los casos. Generalmente es asintomático, con 
predominio en hombres -en una relación de 3:1-, y con-
siste en una lesión elevada, sésil, pequeña y redondeada, 
de superficie lisa o rugosa.1

En su génesis se ha involucrado la irritación mecánica 
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o química de la mucosa, producto del reflujo gastroeso-
fágico crónico, al virus del papiloma humano (VPH), o a 
una combinación de ambos, siendo considerado impor-
tante en la evolución al carcinoma escamoso, especial-
mente los tipos virales 16 y 18.1-4

En el tubo digestivo la presencia de VPH ha sido de-
mostrada en boca, faringe, esófago y ano, infectando so-
lamente las células epiteliales.2

En el presente trabajo describimos un caso de papilo-
ma esofágico cuyo diagnóstico implicó la evaluación de 
imágenes endoscópicas, estudios anatomopatológicos y la 
detección del ADN viral por reacción en cadena de poli-
merasa (PCR).

Presentación del caso 

Se trata de un paciente de sexo masculino de 36 años, 
tabaquista, interno del Servicio Penitenciario Provincial, 
que consulta por epigastralgia sin relación precisa con el 
tipo de ingesta ni antecedentes similares claros y buen esta-
do general. Se realiza una endoscopía digestiva alta, obser-
vándose a los 25 cm de la arcada dentaria una lesión poli-
poidea, vegetante, de superficie irregular, de unos 5 mm de 
diámetro aproximadamente (Figura 1). Con diagnóstico 
endoscópico presuntivo de papiloma de esófago, se toman 
biopsias para estudios anatomopatológicos y de biología 
molecular.

Las Figuras 2 A y 2 B son imágenes de la microscopía 
óptica resultantes de la histopatología, la cual confirmó la 
impresión diagnóstica endoscópica, informando papilo-

ma escamoso con presencia de coilocitos. De manera adi-
cional, a partir de material deparafinado obtenido de la 
biopsia, se procedió a la purificación de ADN para detec-
tar por PCR la presencia del genoma del VPH. La obten-
ción del ADN viral se realizó por tratamiento de la mues-
tra con proteinasa K y purificación utilizando un equipo 
comercial (DNAeasy Blood and Tissue Kit, Qiagen). La 
amplificación por PCR se realizó en un termociclador Ep-
pendorf Mastercycler Personal con los siguientes perfiles 
termales: desnaturalización inicial a 94° C, 10 min y 30 
ciclos de 94° C (30 seg), annealing a 40° C (30 seg) y ex-
tensión por 1 min a 72° C, con un paso de extensión final 

Figura 1. Imagen de la videoendoscopía esofágica mostrando la 
lesión polipoidea, vegetante, de superficie irregular.

Figura 2. (A y B) Imagen histológica de la lesión encontrada en 
la videoendoscopía en la que se pueden observar las células carac-
terísticas en forma de coilocitos.

A

B
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de 5 min a 72º C, utilizando los oligonucleótidos genéri-
cos GP5 y GP6 (GP5, 5'-TTTGTTACTGTGGTAGA-
TAC-3'; GP6, 5'-GAAAAATAAACTGTAAATCA-3'). 
El producto de amplificación obtenido se sometió a una 
digestión con la enzima RsaI,12 con posterior electrofo-
resis en un gel de agarosa al 3%. La Figura 3 muestra 
los productos de amplificación y de digestión a partir del 
material extraído de la biopsia de esófago del paciente en 
estudio. Este ensayo de PCR-RFLP (restriction fragment 
length polymorphism) rindió un perfil compatible con 
VPH tipo 16.

Dada la escasa casuística, condicionada tal vez por su 
bajo reconocimiento en los estudios endoscópicos reali-
zados por otro motivo, y dado que es una patología de 
escasa a nula sintomatología específica, su terapéutica, 
control y seguimiento, aparecen imprecisos. Al paciente 
estudiado se le realizó una polipectomía con pinza y se lo 
citó a control en seis meses. Se negó a realizar una nueva 
endoscopía y actualmente, luego de 3 años del diagnósti-
co, se encuentra asintomático. 

Discusión

El VPH produce las proteínas E6 y E7. La proteína 
E6 se enlaza al p53 in vivo, inhibiendo la represión de la 
transcripción dependiente de éste. Por otro lado, la pro-
teína E7 es capaz de generar inactivación de la proteína 

Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa al 3% de los productos 
de amplificación por reacción en cadena de polimerasa (PCR) y 
PCR-RFLP. 

1. Producto de amplificación a partir del control positivo de virus del papiloma humano.
2. Producto de amplificación a partir de ADN extraído del paciente en estudio.
M. Marcador de tamaño molecular (Cincuenta Marker, Biodynamics, Argentina)
4. Productos de digestión utilizando la enzima Rsa I.

del gen supresor tumoral Rb (pRb). Además, se ha visto 
que los productos de los genes E6/E7 del VPH de alto 
riesgo, pueden causar inmortalización en líneas celulares 
epiteliales esofágicas fetales, como también en queratino-
citos esofágicos humanos de cultivos primarios.2,3

Su vía de transmisión es de manera directa. La in-
fección oral por VPH se ha asociado a un subgrupo de 
carcinomas escamosos de la oro-faringe en pacientes con 
comportamientos sexuales de riesgo elevado (por ejem-
plo, oral, vaginal).5 Así también, un estudio familiar en 
Finlandia ha mostrado que la infección persistente por 
VPH de riesgo elevado en una madre es un factor de ries-
go importante para infecciones orales y genitales en su 
descendiente. La sensibilidad parece estar modulada por 
el sistema inmunológico del lactante.6 

El carcinoma esofágico presenta variaciones geográfi-
cas en su incidencia entre países y entre regiones dife-
rentes de un mismo país, debido a factores aún descono-
cidos. África Occidental tiene las tasas de incidencia más 
bajas, mientras que China presenta las más altas. Entre los 
países de América Latina, México y Perú tienen un bajo 
índice de mortalidad para carcinoma esofágico, mientras 
que Brasil, Argentina y Chile tienen el más alto.3,7,8 

El diagnóstico de papiloma se realiza por biopsia o 
polipectomía endoscópica, pudiéndose detectar coilocitos 
por microscopio óptico o PCR que detecta el ADN vi-
ral.9,10 Dado el potencial carcinogénico asignado al VPH, 
la detección del mismo en casos de papiloma esofágico 
sería de gran valor en términos del seguimiento de lesio-
nes asociadas con genotipos implicados en la génesis de 
lesiones pre-malignas y malignas.10

Los tratamientos descriptos para estas lesiones intrae-
piteliales escamosas incluyen: criocirugía, láser, escisión 
electroquirúrgica con asa o cirugía convencional.13 A 
pesar de tratarse de una neoplasia histológicamente be-
nigna y aunque se realice una exéresis correcta, la enfer-
medad recidiva con frecuencia. Se requieren por ello revi-
siones frecuentes hasta conocer el patrón evolutivo en un 
determinado paciente.10,11 

Como se indicara, el papiloma esofágico es un tumor 
epitelial benigno de muy baja frecuencia, con escasos o 
nulos reportes publicados en nuestro país a pesar de la in-
cidencia del cáncer de esófago. En este sentido, el aporte 
del presente trabajo sería constituir la primera comuni-
cación de un caso de papiloma esofágico, cuyo diagnós-
tico implicó la evaluación de imágenes endoscópicas, los 
estudios anatomopatológicos y la PCR del ADN viral, 
con la detección del VPH 16, uno de los genotipos más 
frecuentemente asociados con los carcinomas esofágicos.
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