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Resumen
Antecedentes: En 1978, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) definió el término leucoplasia como 
una mancha blanca que no puede caracterizarse 
como otra entidad clínica ni patológica. El estudio 
anatomopatológico de estas lesiones puede reve-
lar desde una hiperplasia epitelial hasta cambios 
histopatológicos de atipia celular y alteraciones en 
la arquitectura tisular, ya sea con ausencia de inva-
sión de la membrana basal referida como displasia, 
hasta la presencia de carcinoma escamoso. La pre-
sencia de displasia representa a su vez un factor de 
riesgo para la transformación maligna a carcinoma 
escamoso celular, de aproximadamente un 14%, a 
comparación de aquellas lesiones epiteliales sin evi-
dencia de cambios displásicos. El diagnóstico pre-
coz de estas lesiones y su estudio anatomopatoló-
gico es fundamental, ya que el factor más relevante 
como predictor de sobrevida en el cáncer de laringe,  
es su detección temprana. 
Objetivo: Evaluar la presencia de carcinoma esca-
moso celular en pacientes con diagnóstico clínico de 
leucoplasia y su asociación con diferentes factores 
de riesgo.
Diseño: Estudio retrospectivo, observacional.
Población: Se incluyeron 18 pacientes de sexo mas-
culino, entre 53 y 80 años de edad, que consulta-
ron al servicio de Otorrinolaringología por disfonía 
entre abril de 2011 y mayo de 2014, en los cuales 
se constató lesión leucoplásica a nivel glótico me-
diante rinofibrolaringoscopía flexible con posterior 
toma de biopsia.
Método: Revisión de las historias clínicas y análisis 
de los resultados anátomopatológicos de las biop-

sias realizadas a los pacientes incluidos en el estu-
dio.
Resultados: De los 18 pacientes incluidos, uno 
(5,5%) presentó hiperplasia epitelial, 10 (55,5%) dis-
plasia leve, uno (5,5%) displasia severa y 6 (33%) 
carcinoma escamoso. Este último diagnóstico fue 
más frecuente en mayores de 70 años y con una le-
sión mayor a un tercio de la cuerda vocal.
Conclusión: Las lesiones leucoplásicas pueden no 
sólo representar  lesiones precursoras sino indicar 
la presencia de carcinoma laríngeo. Nuestros resul-
tados refuerzan la importancia de realizar toma de 
biopsia ante el diagnóstico clínico de leucoplasias, 
ya que la detección temprana del carcinoma de la-
ringe representa el factor pronóstico de mayor  rele-
vancia en estos pacientes.
Palabras clave: Disfonía, leucoplasia, displasia, car-
cinoma escamoso, factores de riesgo.

Abstract
Introduction: in 1978 the World Health Organiza-
tion (WHO) defined the term leukoplakia as a white 
plaque that has no other clinical nor histopathologi-
cal definition. The histopathological study of these 
lesions may reveal from an epithelial hyperplasy 
to cytologic atypia and changes in architectural 
patterns without invasion of the basal membrane, 
known as dysplasia, to squamous cell carcinoma. 
The presence of dysplasia predicts an increased 
risk of 14% for carcinomatous transformation from 
those clinically defined lesion without microscopic 
evidence of dysplasia. 
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The early diagnosis of this lesions and their histo-
patholgical study may signify the early detection of 
laringeal cancer or its prevention.
Objective: Study the presence of squamous cell car-
cinoma in patients with clinical diagnosis of leuko-
plakia and its association with different risk factors.
Study Design: Retrospective study, observational.
Study group: 18 male patients, ages between 53 
and 80 years old, were included. All of them had 
complained of hoarseness and underwent flexible 
nasopharyngolaryngoscopic assessment with diag-
nosis of glottic leukoplakia between April 2011 to 
May 2014 with subsequent biopsy.
Methods: study performed through the review of 
medical records and histopathological results of the 
patients included.
Results: Of the 18 patients enrolled, one (5.5%) had 
epithelial hyperplasia, 10 (55.5%) mild dysplasia, 
one (5.5%) severe dysplasia and 6 (33%) squamous 
cell carcinoma. The latter diagnosis was more com-
mon in older than 70 and with more than a third of 
the vocal cord injury.
Conclusions: Leukoplakia lesions may be precursor 
lesions or even laryngeal carcinoma. Our results re-
inforce the importance of biopsy with the clinical 
diagnosis of leukoplakia, and that early detection of 
laryngeal carcinoma represents the most important 
prognostic factor in these patients.
Key words: Hoarseness, leukoplakia, dysplasia, 
squamous carcinoma, risk factors.

Resumo
Antecedentes: Em 1978, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) definiu o termo leucoplasia uma man-
cha branca que não pode ser caracterizada como 
outra entidade clínica ou patológica. O exame pa-
tológico das lesões pode revelar a partir de uma hi-
perplasia epitelial para alterações histopatológicas 
atipia celular e alterações na arquitectura do tecido, 
quer com nenhuma invasão da membrana basal re-
ferido como displasia, a presença de carcinoma es-
camoso. A presença de displasia por sua vez, repre-
senta um fator de risco para transformação maligna 
em carcinoma de células escamosas, de aproxima-
damente 14%, em comparação com aquelas lesões 
epiteliais sem evidência de alterações displásicas. 
O diagnóstico precoce dessas lesões e estudo anato-
mopatológico é fundamental, porque como o mais 
importante preditor de sobrevida em fator de cân-
cer de laringe é a detecção precoce.
Objetivo: Avaliar a presença de carcinoma de célu-
las escamosas em pacientes com diagnóstico clínico 

de leucoplasia e sua associação com fatores de risco 
diferentes.
Desenho: Estudo retrospectivo observacional.
População: 18 pacientes do sexo masculino foram 
incluídos entre os 53 e 80 anos de idade, que con-
sultou o serviço de Otorrinolaringologia disfonia 
entre abril de 2011 e maio 2014 que leucoplásicas 
para glótico nível da lesão foi encontrada com ri-
nofibrolaringoscopía flexível com decisão posterior 
biópsia.
Método: Revisão de prontuários médicos e análise 
patológica dos resultados das biópsias retiradas de 
pacientes incluídos no estudo.
Resultados: Dos 18 pacientes inscritos, um (5,5%) 
tiveram hiperplasia epitelial, 10 (55,5%) displasia 
leve, um (5,5%) displasia grave e 6 (33%) de carci-
noma de células escamosas. O último diagnóstico 
foi mais comum em mais de 70 anos e com mais de 
um terço da lesão de cordas vocais.
Conclusão: As lesões leucoplasia pode não apenas 
representar lesões precursoras, mas indicam a pre-
sença de carcinoma da laringe. Nossos resultados 
reforçam a importância da biópsia com o diagnós-
tico clínico de leucoplasia, e que a detecção precoce 
do câncer de laringe representa o fator prognóstico 
mais importante nestes pacientes.
Palavras-chave: Disfonia, leucoplasia, displasia, 
carcinoma de células escamosas, fatores de risco.

Introducción
El término leucoplasia fue utilizado por primera 

vez por Schwimmer a finales del siglo XIX, y procede 
de las palabras griegas “leuco” que significa blanco 
y “plakos” que significa placa 2. En 1978, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) definió el término 
como una mancha blanca que no puede caracterizar-
se como otra entidad clínica ni patológica(1).

El estudio anatomopatológico de estas lesiones 
puede revelar, desde una hiperplasia epitelial hasta 
cambios histopatológicos de atipia celular y altera-
ciones en la arquitectura tisular, ya sea con ausencia 
de invasión de la membrana basal, referida como 
displasia, hasta la presencia de carcinoma escamoso 
(2,3). Las lesiones leucoplásicas independientemen-
te de las características histopatológicas, presentan 
un riesgo de transformación maligna entre un 3,8-
11% 4 mientras que cuando las lesiones epiteliales 
muestran cambios displásicos representan un factor 
de riesgo para la transformación maligna a carcino-
ma escamoso celular, de aproximadamente un 14% 
(5).
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rior. Se incluyeron 18 pacientes de sexo masculino 
entre 53 y 80 años.

Se evaluaron los factores de riesgo asociados 
como tabaquismo, consumo de alcohol, reflujo gas-
troesofágico (se lo consideró como presente en los 
casos documentados y en seguimiento por el Ser-
vicio de Gastroenterología) y antecedentes de car-
cinoma en vía aerodigestiva superior (VADS) ya 
tratado. Se analizaron los resultados anatomopato-
lógicos del estudio por diferido de las muestras de 
biopsia. Para las alteraciones epiteliales se utilizó la  
clasificación de la Organización Mundial de la Sa-
lud - 2005 (WHO 2005) que las divide en hiperplasia 
epitelial (aumento del número de células en la capa 
basal y/o espinosa, con arquitectura normal y sin 
atipía), displasia leve (alteración de la cito-arquitec-
tura y atipía localizada en el tercio inferior del epi-
telio), displasia moderada (alteración de la cito-ar-
quitectura y atipía en los 2/3 inferiores del epitelio), 
displasia severa (alteración de la cito-arquitectura y 
atipía que se extiende más allá de los 2/3 inferiores) 
y carcinoma in situ (alteración arquitectural en todo 
el espesor del epitelio con marcada atipía) (2).

Para el análisis de los datos se utilizó Excell 2010 
y Open Epi (versión 3.03a). Se consideraron diferen-
cias significativas valores de p ≤ 0.05.

Resultados
De los 18 pacientes incluidos el total de los casos 

correspondía al sexo masculino con un rango etario 
entre 53 y 80 años, edad  promedio de 68 años (DS± 
8,5 años).

En cuanto a los diagnósticos anatomopatológi-
cos, se observó que un paciente (5,5%) presentó hi-
perplasia epitelial, 10/18 (55,5%) displasia leve, un 
paciente (5,5%) displasia severa y 6/18 (33%) carci-
noma escamoso (Figura 1). La variante histológica 
en todos los casos correspondió a carcinoma de tipo 
epidermoide.

Figura 1: Resultados anatomopatológicos.

Con respecto a la presencia de carcinoma esca-
moso según grupo etario se constató un caso (1/6) 
de carcinoma en pacientes menores de 70 años, 

Cuando se evalúan las muestras según el gra-
do de displasia, tanto con la clasificación de WHO 
como con el sistema Ljubljana, existe un aumento 
progresivo de transformación carcinomatosa según 
la severidad de la displasia.(4-6)

La progresión de una simple hiperplasia a cam-
bios displásicos y eventualmente carcinoma es-
camoso invasivo se asocia a una acumulación de 
cambios genéticos 7 que se verían favorecidos por 
irritantes crónicos como el humo del cigarrillo, abu-
so de alcohol, reflujo gastroesofágico y laríngofa-
ringo, infecciones virales, polución, entre otros (2,8-
10). Algunos autores establecen una prevalencia de 
carcinoma escamoso del 12 al 32% ante el diagnósti-
co de lesiones leucoplásicas.(11)

El factor más relevante como predictor de sobre-
vida en el cáncer de laringe,  es su detección tem-
prana. Con el objetivo de prevenir las neoplasias 
laríngeas es importante identificar los mecanismos 
que constituyen la base de la degeneración carcino-
matosa y descubrir en etapa temprana las formas 
clínicas precancerosas. (8,12)

En 1962, Kleinsasser introdujo la microlaringos-
copia, la cual es el patrón de referencia para el diag-
nóstico, la biopsia y el tratamiento de las lesiones 
precancerosas laríngeas. (8,12)

Objetivo
El objetivo del presente estudio es evaluar la 

presencia de carcinoma escamoso celular en pacien-
tes con diagnóstico clínico de leucoplasia y su aso-
ciación con diferentes factores de riesgo.

Materiales y método
Estudio retrospectivo llevado a cabo en el Servi-

cio de Otorrinolaringología del Hospital Churruca 
Visca, en Buenos Aires, Argentina. Se analizaron las 
historias clínicas de los pacientes que consultaron 
por disfonía, entre abril de 2011 y mayo de 2014, 
en los cuales se constató a través de la nasofibrola-
ringoscopia, una lesión leucoplásica a nivel glótico. 
Se consideraron criterios de inclusión la persisten-
cia de la lesión posterior a un mes de tratamiento 
médico (medidas higiénico-dietéticas e inhibidores 
de bomba de protones: omeprazol 40 mg/día) con 
posterior microcirugía de laringe con toma de biop-
sia y diagnóstico anatomopatológico diferido de la 
muestra. Se excluyeron los pacientes  que consul-
taron por disfonía asociada a lesiones blanquecinas 
vegetantes o de aspecto papilomatoso y los pacien-
tes con lesión leucoplásica que respondieron al tra-
tamiento médico y no requirieron de biopsia poste-
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mientras que los casos restantes fueron diagnos-
ticados en mayores de 70 años (5/6). (p= 0.01) (DR 
62,3 IC 95%: 24,81 - 99,87). La edad promedio en los 
pacientes con diagnóstico de carcinoma fue de 75 
(DS±7,4) años, mientras que la edad promedio de 
los pacientes con diagnósticos diferentes a carcino-
ma fue de 64 (DS±6,5) años. 

Con respecto a la localización a nivel glótico de 
la lesión leucoplásica, 9 pacientes presentaron lesión 
en cuerda vocal izquierda, 6 pacientes en cuerda vo-
cal derecha y 3 pacientes lesión bilateral. A su vez se 
observó que en 9 pacientes la lesión afectaba solo un 
tercio de la cuerda vocal comprometida y que en los 
9 pacientes restantes la lesión abarcaba más de un 
tercio. Las regiones de la cuerda vocal que se afec-
taron con mayor frecuencia fueron el tercio anterior 
y medio, no observándose lesiones leucoplásicas en 
los tercios posteriores en forma aislada.

Al analizar la localización en relación al diag-
nóstico anatomopatológico se evidenció que del 
total de los pacientes con diagnóstico de carcino-
ma escamoso el 83,3% (5/6) presentaron una lesión 
que afectaba más de un tercio de la cuerda vocal, 
mientras que sólo el 33% (4/12) de los pacientes con 
diagnóstico diferente a carcinoma presentaron una 
lesión mayor a un tercio de la cuerda vocal. Sin em-
bargo la relación no fue estadísticamente significa-
tiva (p=0,07). 

En relación a los factores de riesgo asociados, se 
observó que del total de pacientes incluidos el 95% 
(17/18) presenta por lo menos un factor de riesgo, 
siendo el tabaquismo el factor constante. De estos, 7 
pacientes presentaron solo antecedente de tabaquis-
mo, 7 pacientes presentaron a su vez antecedente de 
reflujo gastroesofágico y 3 pacientes presentaron en 
forma concomitante tabaquismo, reflujo gastroeso-
fágico y antecedente de carcinoma de VADS ya tra-
tado. En ninguno de los casos se constató abuso de 
alcohol como antecedente. (Figura 2) 

Figura 2: Factores de riesgo. CA de VADS: carcinoma de vía 
aero-digestiva superior. RGE: reflujo gastroesofágico.

Al analizar los resultados del estudio anatomo-
patológico en función de los factores de riesgo pre-
sentes en los casos incluidos, se observó que en el 

grupo de pacientes con diagnóstico de carcinoma 
3/6 (50%) de los casos presentaban antecedente de 
tabaquismo más reflujo gastroesofágico, uno de los 
cuales a su vez presentaba antecedente de carcino-
ma de VADS. Dos pacientes (33,3%) presentaban 
sólo tabaquismo como factor de riesgo y un caso no 
presentaba ninguno de los factores de riesgo men-
cionados. En el grupo de pacientes con diagnóstico 
diferente a carcinoma 4/12 (33,3%) eran tabaquistas 
y tenían antecedentes de reflujo gastroesofágico, de 
los cuales 2 casos presentaban a su vez antecedente 
de carcinoma de VADS y 8/12 (66,7%) presentaban 
sólo tabaquismo como antecedente.

Al evaluar la asociación entre la presencia de 
más de un factor de riesgo con el diagnóstico de car-
cinoma, se observó que en el grupo de pacientes con 
diagnóstico de carcinoma el 50% (3/6) de los casos 
presentaban la asociación tabaquismo más reflujo 
gastroesofágico, mientras que en el grupo de pa-
cientes con diagnóstico diferente a carcinoma sólo 
33% (4/12) de los casos presentaban ambos factores 
de riesgo. Sin embargo esta asociación no fue esta-
dísticamente significativa. A su vez no se observa-
ron diferencias entre ambos diagnósticos si el factor 
de riesgo asociado era el antecedente de carcinoma 
de vía aerodigestiva superior ya tratado.

Discusión
El tabaco, el abuso del consumo de alcohol, los 

factores de riesgo ocupacionales, la dieta y la de-
ficiencia vitamínica, la exposición a radiación, la 
exposición viral (VPH), el reflujo gastroesofágico y 
laringofaríngeo se han relacionado desde el punto 
de vista epidemiológico con carcinogénesis laríngea 
2,8-10,13. Un último factor también relacionado con 
la aparición de leucoplasia laríngea es el abuso de 
la voz (12). En concordancia con la literatura el 94% 
de los casos estudiados presentaron antecedentes 
de tabaquismo como factor de riesgo. El 38% pre-
sentó en forma concomitante antecedentes de reflu-
jo gastroesofágico y un 16% historia de carcinoma 
de VADS. A su vez se observó que el diagnóstico de 
carcinoma fue más frecuente en los pacientes que 
tenían más de un factor de riesgo; no obstante esta 
asociación no mostró diferencias significativas, pro-
bablemente debido al tamaño de la muestra. 

Tanto las lesiones leucoplásicas como el carcino-
ma de laringe son más frecuentes en pacientes de 
sexo masculino 2,8,14. En el presente estudio el total 
de casos correspondió a pacientes de dicho sexo. 

Diferentes estudios han señalado una mayor 
prevalencia de carcinoma escamoso en pacientes 



REVISTA FASO  AÑO 22 - Nº 3 - 2015 77

mayores de 70 años 14. Tal como se evidenció en 
nuestro trabajo el 83% de los carcinomas fueron 
diagnosticados en pacientes mayores de esta edad, 
obteniendo diferencias significativas frente al gru-
po etario menor de 70 años. 

Al considerar las lesiones leucoplásicas como 
precursoras del carcinoma de laringe, estas se pre-
sentarían en edades más tempranas. La edad a la 
cual se suele realizar el primer diagnóstico de una 
lesión precursora es entre los 48 y 56 años (2,13). 
En nuestro estudio las lesiones con diagnóstico di-
ferente a carcinoma se presentaron en pacientes con 
edades promedio de 64 (DS±6,5) años, mientras que 
los pacientes con diagnóstico de carcinoma presen-
taban una edad promedio de 75 (DS±7,4) años. Si 
bien la edad de los pacientes con lesiones precur-
soras fue mayor a la descrita, estas se presentaron 
en pacientes con una edad promedio menor que los 
pacientes con diagnóstico de carcinoma

En 2006, Ferrara et al. realizaron un estudio en el 
que se realizó cordectomía tipo I a 180 pacientes con 
leucoplasias de cuerdas vocales, y obtuvieron los si-
guientes resultados: en el caso de las leucoplasias 
planas (49 pacientes, 27,3%) presentaban displasia 
leve un 36,7%, displasia moderara 20,4%, displasia 
severa 30,6% y carcinoma microinvasor  12,2%. En 
el caso de las leucoplasias con relieve (50 pacien-
tes, 27,7%) mostraban: displasia leve 12%, displasia 
moderada 24%, displasia severa 32% y carcinoma 
microinvasor 32% (11). En el presente trabajo se 
observó un mayor índice de carcinoma escamo-
so (33%). Esto se puede deber al tipo de población 
que es evaluada en nuestro servicio. Se trata de una 
población con una alta proporción de pacientes de 
sexo masculino, con una elevada tasa de pacientes 
fumadores, siendo estos en su mayoría tabaquistas 
severos. El tipo de población estudiada resulta de 
gran relevancia, ya que el porcentaje de lesiones 
carcinomatosas varía según diferentes autores. Al-
gunos estudios mostraron un índice de carcinoma 
escamoso del 15% 1 ante lesiones leucoplásicas, 
mientras que otros autores observaron valores que 
ascendían al 25% (15).  

Dentro de los casos con diagnóstico diferente a 
carcinoma se observó un predominio del diagnós-
tico de displasia leve (55%) frente a otros grados 
de displasia. Este último hallazgo podría atribuirse 
a que sólo se incluyeron las lesiones leucoplásicas 
planas, las cuales tienen un mayor índice de displa-
sias de menor grado. A su vez este hallazgo tam-
bién podría deberse a la conocida variabilidad in-
terobservador del diagnóstico anatomopatológico a 
pesar de que se utilice un sistema establecido, como 

lo es el WHO, para clasificar las lesiones displásicas. 
Un estudio realizado por Yanping et al. (2014) que 
evalúa dicho aspecto en los diagnósticos anatomo-
patológicos de lesiones precursoras de carcinoma 
laríngeo, observó que la mayor variabilidad se da 
entre los diagnósticos de displasia leve y moderada, 
y de displasia severa y carcinoma in situ. Los auto-
res señalaron que luego de una segunda evaluación 
de las biopsias el 29% de las lesiones clasificadas 
inicialmente como displasias leves fueron reclasifi-
cadas como moderadas 6, lo cual determinaría un 
sobrediagnóstico de displasias leves.

El carcinoma epidermoide es responsable del 
90% de los tumores glóticos (8,16). En concordancia 
con la literatura, en el presente estudio la totalidad 
de los casos con diagnóstico de carcinoma corres-
pondieron a la variante epidermoide.

Al analizar la localización en relación al diag-
nóstico anatomopatológico se evidenció que del to-
tal de los pacientes con diagnóstico de carcinoma 
escamoso el 83,3% (5/6) presentó una lesión que 
afectaba más de un tercio de la cuerda vocal, mien-
tras que sólo el 33% (4/12) de los pacientes con diag-
nóstico diferente a carcinoma presentó una lesión 
mayor a un tercio de la cuerda vocal. Sin embargo 
la diferencia no fue estadísticamente significativa 
entre ambos casos. Diferentes estudios mostraron 
que ciertas características de las lesiones leucoplá-
sicas observadas en la fibrolaringoscopía se corre-
lacionan con el diagnóstico anatomopatólogico 
(13,15). Las lesiones que ocupan más de la mitad 
de las cuerdas vocales, asociadas a otros hallazgos, 
como color heterogéneo,  la presencia de hiperemia 
y la superficie irregular, representan con mayor fre-
cuencia lesiones por displasias severas y carcinoma, 
que lesiones leucoplásicas que no presentan dichas 
características (15). Las regiones de la cuerda vocal 
que se vieron afectadas con mayor frecuencia por 
las lesiones leucoplásicas en el presente estudios 
fueron los dos tercios anteriores. Se cree que estas 
áreas se ven más afectadas debido a mecanismos 
del transporte mucociliar y paso del aire. Mientras 
que la mayor parte del aire inhalado transcurre por 
las regiones posteriores, la gran mayoría de las par-
tículas inhaladas, por ejemplo las provenientes del 
consumo de tabaco, se depositan en las regiones an-
teriores de las cuerdas vocales. A su vez el transpor-
te mucociliar, y la consiguiente limpieza del epitelio 
es más eficiente en las regiones posteriores que en 
las anteriores. Esto favorecería las alteraciones del 
epitelio de la laringe en las regiones anteriores (17).

Si bien el presente estudio muestra ciertas li-
mitaciones, debido a que se trata de un reducido 
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número de casos, las observaciones realizadas son 
comparables a los resultados obtenidos en otros es-
tudios, y resultan de gran utilidad para el manejo 
de este tipo de casos en nuestro servicio.

Conclusiones
Las lesiones leucoplásicas pueden no sólo re-

presentar  lesiones precursoras sino indicar la pre-
sencia de carcinoma laríngeo que se manifestaría 
en nuestra población con mayor frecuencia en pa-
cientes mayores de 70 años, con factores de riesgo 
asociados y una lesión que afecte más de un tercio 
de la cuerda vocal. Nuestros resultados refuerzan 
la importancia de realizar toma de biopsia ante el 
diagnóstico clínico de leucoplasias, ya que la detec-
ción temprana del carcinoma de laringe representa 
el factor pronóstico de mayor  relevancia en estos 
pacientes.
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