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Resumen
La papilomatosis respiratoria recurrente cons-
tituye la neoplasia benigna más común de la 
laringe en niños. Su evolución natural es impre-
decible debido a presentar altas chances de 
diseminación y recurrencia. Para mejorar la efi-
cacia terapéutica, prevenir recurrencias y limitar 
complicaciones se ha incorporado tratamiento 
médico adyuvante. En la literatura se describe la 
utilización de Bevacizumab sistémico como una 
posible vía de administración.
El objetivo de este trabajo es revisar la litera-
tura y describir el posible uso de Bevacizumab 
sistémico como alternativa terapéutica en la pa-
pilomatosis respiratoria recurrente del paciente 
pediátrico.
Se seleccionaron 5 trabajos. Todos los pacien-
tes presentaron respuesta positiva al trata-
miento con Bevacizumab, de manera variada. 
En ningún paciente se observó progresión del 
tamaño de los papilomas durante los ciclos de 
tratamiento.
Se ha encontrado evidencia sobre el uso de Be-
vacizumab sistémico en la papilomatosis respi-
ratoria recurrente del paciente pediátrico. 
Palabras clave: Bevacizumab, child, recurrent 
respiratory papillomatosis.

Abstract
Recurrent respiratory papillomatosis is the most 
common benign neoplasm of the larynx in chil-
dren. Its natural evolution is unpredictable due 
to the high chances of dissemination and recu-
rrence. To improve the therapeutic efficacy, pre-
vent recurrences and limit complications, adju-
vant medical treatment has been incorporated, 
although its evaluation presents controversial 
results. Preliminary studies have demonstrated 
the efficacy of the systemic administration of 
Bevacizumab for this treatment.
The aim of this paper is to review the literature 
and describe the possible use of systemic Beva-

cizumab as an alternative treatment in juvenile 
onset recurrent respiratory papillomatosis.
5 works were selected. All patients had a positi-
ve response to treatment with Bevacizumab, in 
a variety of ways. In no patient was progression 
of the size of the papillomas observed during the 
treatment cycles.
Evidence has been found on the use of systemic 
Bevacizumab in juvenile onset recurrent respira-
tory papillomatosis.

Introducción
La papilomatosis respiratoria recurrente (PRR) 
constituye la neoplasia benigna más común de 
la laringe y la segunda causa más frecuente de 
ronquera en la infancia. En EEUU se registra una 
incidencia de 4.3 cada 100000 pacientes por 
año1, 2. En Argentina no hemos encontrado esta-
dísticas al respecto.
Esta enfermedad infecciosa, producida por el 
Virus del Papiloma Humano (VPH), se manifiesta 
histopatológicamente mediante la formación de 
papilomas que se asientan en la unión escamo-
cilar de los epitelios localizados en la vía aérea.3

Las localizaciones más frecuentes son: vestíbu-
lo nasal, nasofaringe, supraglotis, cuerdas vo-
cales, áreas con metaplasia escamosa debida a 
trauma crónico (zona de traqueostomía, tráquea 
y árbol traqueobronquial).3

Sus síntomas son muy variados, entre los más 
frecuentes se enumeran: disfonía, tos crónica, 
ahogamiento, fallo de medro, fatiga respiratoria.3

Su evolución natural es impredecible debido a 
presentar altas chances de diseminación y re-
currencia. Esto posibilita una obstrucción res-
piratoria grave en el paciente, lo que obliga una 
traqueotomía para asegurar la vía aérea. Puede 
evolucionar a degeneración maligna en raros 
casos, especialmente con los subtipos de VPH 
11 y 16.3
La cirugía de resección local de los papilomas 
bajo visión microscópica mediante endoscopia 
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y laser de CO2 es el método actualmente más 
utilizado para tratar la PRR. La erradicación total 
de todos los papilomas mediante este procedi-
miento se desaconseja debido a la probabilidad 
de complicaciones como secuelas cicatrizales, 
sinequia de cuerdas vocales o estenosis larin-
gotraqueal.3

Se ha demostrado que los productos E6 y E7 
del oncogén viral del VPH aumentan el factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF) a través 
de las interacciones con el factor inducible por 
hipoxia 1-alfa. Se sabe que el VEGF desempeña 
un papel importante en el desarrollo del papilo-
ma, dado que induce la generación de neovas-
culatura, la cual es un factor determinante que 
influye en la rapidez con la que los papilomas 
crecen. Debido a esto, actualmente se está con-
siderando la inhibición del VEGF como una al-
ternativa terapéutica.1-3

El Bevacizumab (BVZ) es un anticuerpo mono-
clonal humanizado de tipo IgG. Su mecanismo 
de acción se basa en la unión con el receptor 
del factor de crecimiento endotelial vascular 
tipo a (VEGF-A) y su consecuente inactivación 
en la superficie de las células epiteliales, inhi-
biendo la proliferación celular y la formación de 
nuevos vasos sanguíneos en modelos in vitro de 
angiogénesis.4, 5 

Este fármaco se puede administrar por vía intra-
venosa en goteo continuo. Las dosis varían entre 
5 a 15 mg/kg. Dosis mayores a 20 mg/kg no se 
recomiendan por asociarse a mayores efectos 
adversos. Se recomienda aplicar cada 14 días, 
titulando según progresión de la patología.5

El BVZ tiene efectos adversos considerados do-
sis dependientes, los más frecuentes son epis-
taxis, cefalea, hipertensión, rinitis y proteinuria, 
entre otros. También se han registrado perfora-
ción gastrointestinal, alteraciones cicatrizales, 
hemorragias mayores en menor frecuencia. To-
dos estos efectos ceden con la suspensión del 
fármaco.5

La seguridad, eficacia y perfil farmacocinético 
del BVZ en pacientes pediátricos no ha sido de-
mostrado. Se recomienda discontinuar la lactan-
cia si se mantiene tratamiento con el fármaco.5

El BVZ fue el primer fármaco aprobado por la 
Food and Drug Administration (FDA) dirigido 
específicamente a la angiogénesis. Es utilizado 
para el tratamiento de adenocarcinoma renal, 
pulmonar, colorrectal, mamario y glioblastoma.5 
Si bien aún no está aprobado para el tratamiento 
de PRR, estudios preliminares han demostrado 
su eficacia en dicha patología utilizado de mane-
ra intralesional con resultados prometedores.6-9  
Si bien no hay ensayos clínicos acerca de su 

uso sistémico en esta patología, se considera 
una potencial vía de aplicación.10 

Objetivo
Revisar la literatura disponible sobre eficacia y 
seguridad del uso de Bevacizumab sistémico 
como alternativa terapéutica en la papilomatosis 
respiratoria recurrente del paciente pediátrico.

Material y métodos 
Diseño
Revisión bibliográfica.

Método de búsqueda de la información
Se tomó como eje central para realizar este tra-
bajo de revisión bibliográfica, información de 
textos básicos de la especialidad, actualizando 
a partir de revistas de publicación científica na-
cionales e internacionales encontradas en ba-
ses de datos como Medline, Lilacs y Scielo.

Método de selección de la información
Capítulos concernientes a la patología y el fár-
maco a abordar. En cuanto a revistas científicas, 
se buscaron reportes y series de casos, ensayos 
clínicos, revisiones sistemáticas y meta análisis. 

Criterios de inclusión
Trabajos realizados con no más de 10 años de 
antigüedad, de texto completo e idioma inglés 
y español. 
Se incluyeron aquellos trabajos que evalúen la 
aplicación del fármaco de manera sistémica en 
pacientes pediátricos con PRR. Debido a la es-
casez de estudios encontrados se ha decidido 
incluir también aquellos trabajos que hayan ana-
lizado población adulta en su muestra.  

Desarrollo
Luego de revisar la literatura se seleccionaron 5 
trabajos publicados en los últimos 5 años. Todos 
ellos evaluaron el uso de Bevacizumab sistémico 
en papilomatosis laríngea recurrente. De la selec-
ción hubo dos series de caso clínico11, 12 y  tres re-
portes de caso clínico13-15. Dos fueron realizados 
en Estados Unidos11, 13, uno en Alemania12, Uno 
en Argentina14 y otro en España15. Tres trabajos 
incluyeron solo niños13-15 y el resto tanto pobla-
ción pediátrica como adulta.11, 12

Best11 describió una serie de casos de 8 pa-
cientes tratados con Bevacizumab sistémico. 
Incluyó pacientes pediátricos y adultos, rango 
de edad 10 - 86 años (Media 30.6 años; DS 27.7). 
Utilizó dosis entre 5 y 10 mg/kg (M0 10 mg/kg) 
con un intervalo de aplicación entre 2 y 4 sema-
nas (M0 3 semanas). 
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El plan inicial de tratamiento fue aumentar los in-
tervalos interdosis según respuesta clínica. Los 
pacientes presentaban PRR con distinto com-
promiso: cinco sufrieron compromiso laríngeo, 
traqueal y pulmonar; uno presentó compromi-
so laríngeo; uno afección traqueal y pulmonar; 
uno solo afección pulmonar. Todos presenta-
ban PRR de mala evolución con intervalos de 
exploración y excisión quirúrgica entre 3 y 12 
semanas (M0 bimodal 3 y 6 semanas), y trata-
miento adyuvante local y/o sistémico con mala 
respuesta. Un paciente tenía intervalo de explo-
ración y excisión quirúrgica de 48 semanas y no 
recibía tratamiento adyuvante. En cuanto a re-
sultados, siete pacientes presentaron respuesta 
parcial (definido como disminución de tamaño o 
detención del crecimiento de papilomas y me-
joría clínica) mientras uno presentó respuesta 
completa (definido como desaparición de pa-
pilomas). Ningún paciente sufrió progresión del 
tamaño de PRR durante el período de aplicación 
de BVZ sistémico. El intervalo interdosis final fue 
entre 3 y 12 semanas (M0 8 semanas). El inter-
valo de excisión quirúrgica se modificó en dos 
pacientes cada 12 semanas, un paciente cada 16 
semanas, uno cada 24 semanas. El resto (4 pa-
cientes) no requirieron excisión. El autor encuen-
tra efectos adversos en 2 pacientes, los cuales 
fueron proteinuria no significativa y hemoptisis 
leve, ambas transitorias. Un paciente presentó 
transformación maligna de un papiloma de loca-
lización bronquial a carcinoma escamoso.
Mohr12 evaluó la administración de Bevacizumab 
sistémico en 5 pacientes. Incluyó pacientes pe-
diátricos y adultos, rango de edad 8 – 56 años 
(Media 38 años; DS 18.6). Utilizó dosis de 10 mg/
kg en todos los pacientes salvo en uno donde 
usó dosis de 15 mg/kg y uno donde aplicó 5 mg/
kg. El intervalo de aplicación inicial osciló entre 2 
y 3 semanas (M0 2 semanas) con el objetivo de 
extenderlo al máximo tolerable según respues-
ta clínica. Los pacientes presentaban PRR con 
distinto compromiso: dos sufrieron compromi-
so laríngeo, traqueal y pulmonar con necesidad 
de traqueostomía; dos presentaron afección la-
ríngea; uno sufrió compromiso en nasofaringe. 
Todos presentaban PRR de mala evolución con 
múltiples procedimientos de exploración y exci-
sión quirúrgica, y tratamiento adyuvante local y/o 
sistémico con mala respuesta y progresión de las 
lesiones. Los pacientes requirieron entre 3 y 16 
dosis de tratamiento (M0 6 dosis). En cuanto a los 
resultados, dos sujetos presentaron respuesta 
parcial (definida como detención del crecimiento 
del papiloma y/o una disminución menor al 50% 
del tamaño del papiloma) y tres muy buena res-

puesta parcial (definida como disminución del 
50% del tamaño del papiloma). Los pacientes se 
mantuvieron libres de dosis por 8 a 36 semanas 
(media 20 semanas; DS 11.7) requiriendo pos-
teriormente nuevas dosis de manera individua-
lizada debido a recidivas. Un paciente presentó 
transformación maligna de un papiloma, por lo 
que fue excluido del protocolo. Ningún paciente 
presentó progresión del tamaño de PRR duran-
te el período de aplicación de BVZ sistémico. El 
autor9 compara el número de intervenciones qui-
rúrgicas de toda la muestra en un período de 12 
meses previos al inicio del tratamiento con BVZ 
y los 12 meses posteriores demostrando dis-
minución de 18 a 1 (Test Wilcoxon significativo; 
p=0.042). En cuanto a los afectos adversos un 
paciente presentó hipertensión, la cual se mane-
jó sin complicaciones.
Zur13 describe una paciente de 12 años tratada 
de manera sistémica con BVZ. Utilizó dosis de 
10 mg/kg. El plan inicial de tratamiento fue ad-
ministrar el fármaco en intervalo de 4 semanas y 
luego aumentar hasta administrarlo cada 3 me-
ses. La paciente presentaba PRR con compro-
miso laríngeo y traqueal desde el año de vida, 
con requerimiento de traqueostomía y respues-
ta tórpida a tratamiento quirúrgico y adyuvante, 
con diseminación pulmonar. El paciente presen-
tó remisión luego de 6 dosis, con decanulación 
luego de la 3º dosis, resolución de papilomas en 
laringe, tráquea y pulmón a la 5º dosis. Luego de 
la 6º dosis no requirió más procedimientos de 
ablación quirúrgica en vía aérea. Debido a pre-
sentar recidiva al 4 mes de la remisión, el autor 
decide mantener la administración cada 6 se-
manas y evaluar según respuesta clínica. Como 
efecto adverso el paciente presentó proteinuria 
no significativa.
Cuestas14 publicó el caso de un paciente tratado 
con Bevacizumab sistémico. Se trataba de un 
niño de 6 años. La dosis utilizada fue 10 mg/kg 
cada 4 semanas. El paciente presentaba afec-
ción traqueobronquial y pulmonar. Luego de 
6 dosis de tratamiento la broncoscopía reveló 
una mejoría de la enfermedad con escasos pa-
pilomas sésiles residuales en tráquea, no hubo 
cambios significativos en el parénquima pulmo-
nar. El paciente no presentó nuevas intervencio-
nes endoscópicas ni presento progresión de la 
enfermedad. Se decidió continuar una dosis de 
mantenimiento cada 6 meses y revalorar según 
evolución del paciente.
Carnevale15 publicó dos casos tratados con Be-
vacizumab sistémico. Un niño de 8 y una niña 
de 11 años. En el niño utilizo dosis de 10 mg/
kg cada 4 semanas por los primeros 6 meses, 
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luego el objetivo fue espaciar las dosis según la 
respuesta clínica. En la niña usó dosis de 5 mg/
kg cada 3 semanas, debido a presentar un elec-
trocardiograma alterado, debido a la buena tole-
rancia aumentó la dosis a 7 mg/kg. El primer pa-
ciente presentó compromiso en laringe, tráquea 
y pulmón, con requerimiento de traqueostomía. 
La segunda, presentó compromiso en laringe y 
tráquea. Ambos pacientes presentaron buena 
respuesta manifestada por ausencia de nuevas 
intervenciones endoscópicas y el espaciamien-
to de las dosis de BVZ de manera individualiza-
da. El paciente de 8 años presentó proteinuria 
no significativa.

Discusión
El primer reporte en la bibliografía hallado fue el 
trabajo de Mohr12 en 2014. Es importante desta-
car en este estudio que el grupo de trabajo soli-
citó consentimiento a los pacientes previa inclu-
sión en el protocolo, aclarando que se trata de 
una medicación off-label tanto en PRR del adulto 
como pediátrica. Se observa en el desarrollo del 
mismo que se respetaron las recomendaciones 
de la FDA en cuanto al seguimiento del paciente 
tratado. Lo mismo se observa en los trabajos de 
Best11, Zur13, Cuestas14 y Carnevale15. 
Tanto Best11 como Mohr12 al incluir poblacio-
nes de edad variada podrían haber provocado 
sesgos en sus resultados, si bien no se hallaron 
discordancias entre la evolución de las distintas 
poblaciones.
En la tabla 1 se describen todos los pacientes 
pediátricos analizados en los distintos autores.
En todos los trabajos11-15 se respetó la dosis 
máxima propuesta por la FDA, variando las do-
sis utilizadas según el caso. La mayoría de los 

casos se han visto dosis de 5 a 10 mg/kg. Solo 
un paciente recibió dosis de 15 mg/kg12 sin me-
joría terapéutica o aumento de efectos adversos 
comparado con el resto de la serie, de hecho 
presentó respuesta parcial. Se observaron ca-
sos de respuesta variada con todas las dosis 
observadas, lo que impresiona que la respuesta 
no fuera dosis dependiente. Best11 observa, sin 
embargo, que de los dos pacientes en que uti-
lizó dosis de 5 mg/kg (10 y 86 años), el pacien-
te pediátrico requirió mayor cantidad de ciclos 
para alcanzar la remisión, aunque eso no se ob-
serva en el trabajo de Carnevale15. [Tabla 2]
En todos los pacientes se observó respuesta 
positiva al tratamiento con Bevacizumab, la cual 
fue variada. Se constató en ellos, espaciamien-
to del intervalo de exploración endoscópica. Si 
bien muchos presentaron recidiva de los papi-
lomas luego de abandonado el tratamiento con 
el fármaco, se registra que aquella fue de menor 
diseminación y tamaño, con un cortejo sintomá-
tico menor. En ningún paciente de la serie se ob-
servó progresión del tamaño de los papilomas 
durante los ciclos de tratamiento. [Tabla 2 y 3]
Es importante destacar que en 2 pacientes hubo 
transformación maligna, uno presentó localiza-
ción supraglotica14 y el otro localización bron-
quial; este último paciente tenía papilomas en 
laringe, tráquea y broncopulmonar4. Si bien no 
está descripto, no se sabe si el Bevacizumab 
por su mecanismo de acción pudo haber juga-
do un papel en ambos eventos de trasformación 
maligna descripta, dado a que se manifestaron 
durante el tratamiento farmacológico.
Todos estos pacientes descriptos, salvo uno 
publicado por Best11, uno mencionado por 
Cuestas5 y otro por Carnevale13, presentaron 

Tabla 1. Descripción de la población pediátrica en tratamiento  
con BVZ sistémico según autor.

Autores Edad Sexo Afección PRR

Cuestas 6 años M Tráquea, broncopulmonar

Best

20 años F Laringe, tráquea, broncopulmonar

12 años F Laringe, tráquea, broncopulmonar

16 años F Laringe

10 años M Laringe, tráquea, broncopulmonar

18 años M Laringe, tráquea, broncopulmonar

21 años M Laringe, tráquea, broncopulmonar

Mohr 2 años F Laringe, tráquea, broncopulmonar

Zur 12 años M Laringe, tráquea, broncopulmonar

Carnevale
8 años M Laringe, tráquea, broncopulmonar

11 años F Laringe, tráquea
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tratamiento adyuvante previo con ausencia de 
respuesta y varios años de evolución. Esto po-
dría reflejar una mayor efectividad con la apli-
cación de Bevacizumab respecto a otros trata-
mientos.
En cuanto al perfil de efectos adversos, se des-
criben: hipertensión de adecuada respuesta a 
tratamiento farmacologico12 en un paciente; pro-
teinuria no significativa en tres pacientes11, 13, 15; 
hemoptisis leve11 en un sujeto. Ningún paciente 
presentó efectos adversos graves. 11-15 [Tabla 3]
Es importante destacar que el trabajo de Best11 
describe un paciente con tratamiento adyuvan-
te con Bevacizumab intralesional sin respuesta 
acorde. Este paciente presenta respuesta posi-
tiva con el mismo fármaco administrado de ma-
nera sistémica, lo que podría reflejar una mayor 
efectividad mediante la aplicación sistémica. Se 
requieren ensayos clínicos que comparen am-
bos métodos de tratamiento.
Los cinco autores11-15 coinciden en que la rápida 
respuesta al Bevacizumab pareciera deberse a 
disminución del edema perivascular del papilo-
ma y no debido a un mecanismo inductor de la 
apoptosis. Esto coincide con la rápida respues-
ta observada al tratamiento sistémico y con las 
recidivas observadas al finalizarlo. 

Los autores citados11-15 concluyen que el beva-
cizumab sistémico podría representar una es-
trategia prometedora en el manejo de la PRR 
agresiva y de difícil manejo. Concluyen también 
en que es importante realizar estudios de mayor 
significancia estadística para determinar mejo-
res estrategias terapéuticas, perfil de efectos 
adversos e investigar otros reguladores de la 
angiogénesis. No he encontrado trabajos que 
evalúen el uso sistémico de este fármaco y pre-
senten resultados contrarios.
Dado como consecuencia del uso poco frecuen-
te y fuera de prospecto de este fármaco, no se 
cuentan con ensayos clínicos controlados en ni-
ños que verifiquen la efectividad y seguridad de 
esta droga. Por este motivo, el presente trabajo 
solo tiene un carácter informativo sobre casos 
aislados de uso de la droga como tratamiento 
de la papilomatosis respiratoria recurrente.

Conclusión
Se ha encontrado evidencia sobre el uso de 
Bevacizumab sistémico en la papilomatosis 
respiratoria recurrente del paciente pediátrico, 
aunque no se cuenta aún con ensayos clínicos 
controlados que verifiquen la efectividad y se-
guridad de esta droga.

 

Tabla 2. Descripción del espaciamiento del intervalo de dosis luego del tratamiento inicial 
con BVZ. Se mencionan los pacientes pediátricos según autor.

Autores Dosis BVZ
Intervalo  
inicial

Intervalo final

Cuestas 10 mg/kg 4 semanas 12 semanas

Best

10 mg/kg 3 semanas 8 semanas

10 mg/kg 4 semanas 8 semanas

10 mg/kg 2 semanas 12 semanas

5 mg/kg 3 semanas 3 semanas

10 mg/kg 3 semanas 6 semanas

10 mg/kg 3 semanas 12 semanas

Mohr 5 mg/kg 2 semanas No especificado

Zur 10 mg/kg 4 semanas 6 semanas 

Carnevale
10 mg/kg 4 semanas 10 semanas

5-7 mg/kg 3 semanas No requirió
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Tabla 3. Descripción del espaciamiento del intervalo quirúrgico luego del tratamiento ini-
cial con BVZ. Se mencionan los pacientes pediátricos según autor.

Autores Intervalo Qx inicial Intervalo Qx final Complicaciones

Cuestas Solo 1 intervención No requirió nuevas No

Best

3 semanas 12 semanas No

1-4 semanas 16 semanas Proteinuria

4-6 semanas No requirió nuevas No

4 semanas 24 semanas No

6 semanas No requirió nuevas Hemoptisis

6 semanas 12 semanas No

Mohr Refiere múltiples. No 
especifica No requirió nuevas Proteinuria

Zur 4 semanas No requirió nuevas Proteinuria

Carnevale
8 semanas No requirió nuevas Proteinuria

2 semanas No requirió nuevas No requirió




