VIRUS PAPILLOMA HUMANO
APLICACIÓN Y UTILIDAD CLINICA DE LAS PRUEBAS MOLECULARES

La infección por HPV es la enfermedad de transmisión sexual más común entre
hombres y mujeres. Se estima que alrededor del 70 % de las mujeres sexualmente
activas, pueden adquirir la infección viral a lo largo de su vida.
Existe a la fecha una importante evidencia científica que involucra al Virus Papilloma
Humano (HPV) en forma directa con el desarrollo de cáncer cervical. El cáncer de
cuello de útero es el segundo en frecuencia en las mujeres entre los 30 y los 50 años
de edad. Se han implementado con éxito en los últimos años varios tipos de pruebas
moleculares para su detección, tales como PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa),
Captura híbrida, Genotipificación e Hibridización in situ, las que se han utilizado
también para despejar resultados de citologías dudosas, con lesiones precursoras o
incluso para el monitoreo de la infección o su autolimitación (1)(2)(3). Recientemente se
ha comprobado que la detección de RNA mensajero para oncoproteínas E/6 y E/7,
determina la actividad oncogénica de ciertos genotipos asociados a procesos
neoplásicos. Los estudios moleculares para HPV han demostrado ser eficaces, seguros,
reproducibles y con utilidad clínica, por lo que han sido incorporados a numerosos
programas de screening. Sin embargo, no son, por si solos, más que una foto de la
infección presente, sin datos prospectivos. La detección de RNA mensajero de las
oncoproteínas E6/E7, surge como una herramienta importante a la hora de adoptar
una actitud terapéutica y puede convertirse en un marcador de actividad oncogénica
asociado directamente con el desarrollo de cáncer de cuello de útero, que
completaría con el pronóstico, el diagnóstico efectuado por las técnicas moleculares
utilizadas hasta el momento (13‐15‐14‐16‐17).
Más de 100 genotipos de HPV han sido aislados y caracterizados, de ellos, alrededor
de 40 infectan el epitelio del tracto anogenital y aerodigestivo (4). Sobre estudios
epidemiológicos se ha podido establecer una clasificación que diferencia genotipos de
alto riesgo, de probable alto riesgo y de bajo riesgo, la que es reproducida en la tabla 1
(5).
Se considera hoy, que una infección persistente con un genotipo de alto riesgo es el
primer escalón en el proceso de carcinogénesis.
La gran mayoría de de las infecciones por HPV son asintomáticas y transitorias,
especialmente en mujeres menores de 30 años, y alrededor del 90 % de las nuevas
infecciones se resuelven dentro de los dos años (6). No se conoce aún el mecanismo por
el cual en algunos individuos, un genotipo de alto riesgo puede autolimitarse y en
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otros genera un proceso neoplásico (7). Seguramente juegan un rol importante en este
proceso, factores del huésped, virales, coinfecciones con HIV, Chlamydia trachomatis,
Herpes simplex, inmunosupresión, HLA, etc.
Según datos publicados, el HPV puede detectarse por presencia de DNA en un 99.7 %
de mujeres con confirmación citológica de carcinoma de células del epitelio escamoso,
y debido a la alta sensibilidad de la técnica, también en un 13.4 % de mujeres con
citología normal (2)

GRUPO

GENOTIPOS HPV

ALTO RIESGO ESTABLECIDO

16‐18‐31‐33‐35‐39‐45‐51‐52‐56‐58‐59

PROBABLE ALTO RIESGO

26‐53‐66‐68‐73‐82

BAJO RIESGO ESTABLECIDO

6‐11‐13‐40‐42‐43‐44‐54‐61‐70‐72‐81‐
CP6108 (89)

Tabla 1: Clasificación epidemiológica de los tipos de Virus Papilloma Humano
Muñoz N, Castellsague X, de Gonzalez AB, Gissmann L. Chapter 1: HPV in the etiology
of human cancer. Vaccine 24(Suppl. 3), S1‐S10 (2006).

FISIOPATOGENIA
El HPV es un virus DNA que infecta las células basales y replica en el núcleo de las
células del epitelio escamoso. Seguidamente a la infección los genes tempranos del
HPV (E6, E7, E1, E2, E3, E4 y E5) comienzan a expresarse y el DNA se replica desde la
forma episomal que toma el virus. Luego de esta fase, se expresan los genes tardíos L1
y L2, además de E4. Los viriones pueden iniciar entonces nuevas infecciones a otras
células e iniciar otros ciclos. Las lesiones intraepiteliales de bajo grado, favorecen la
replicación viral completa y la autolimitación, mientras que la progresión a lesiones
intraepiteliales de alto grado y a carcinoma invasivo, están asociadas a una infección
persistente con un genotipo de alto riesgo y a la integración del genoma viral al
genoma de la célula huésped. Este evento conduciría a la pérdida o interrupción de E2,
lo que provocaría una sobreexpresión de las proteínas E6 y E7 (7‐8‐9). Las proteínas E6 y
E7 se consignan como oncogenes del genoma viral y su expresión es necesaria para
iniciar una transformación maligna. Además de otros factores, E6 y E7 intervienen en
la degradación de p53 como supresor tumoral y del gen RB (Retinoblastoma),
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interfiriendo con la regulación apoptótica de la célula (7‐8). Se ha observado que la
actividad de de tipos virales de bajo riesgo, son menos eficaces que los de alto riesgo
para interferir con p53 y RB. De este modo, los genotipos de bajo riesgo son asociados
con el desarrollo de proliferaciones benignas, como verrugas genitales y lesiones
intraepiteliales de bajo grado, tendientes a la autolimitación. La expresión de las
oncoproteínas E6 y E7 se incrementan con la severidad de la lesión.

METODOS MOLECULARES DE DETECCION DEL VIRUS PAPILLOMA HUMANO
La detección de la presencia del HPV se realiza hoy mediante metodologías
moleculares sobre el tejido infectado, ya que es un agente que no puede cultivarse.
Las técnicas que se utilizan actualmente son las siguientes:
FISH (Fluorescence in situ hybridization): basada en sondas específicas marcadas con
cromógenos o fluorósforos, que identifican segmentos complementarios de DNA tanto
en biopsias como en hisopados o cepillados cervicales (10). Posibilita La visualización
directa de genoma viral sobre células fijadas, sin embargo resulta una técnica muy
laboriosa y carece de sensibilidad para ser utilizada como prueba de screening.
Captura Híbrida: Es un ensayo de hibridización en microplaca con amplificación de la
señal, que está aprobado por la FDA. Utiliza sondas que detectan trece de los
genotipos de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68) y cinco
genotipos de bajo riesgo (6, 11, 42, 43 y 44). Posee menor sensibilidad analítica que la
PCR y es más costosa que otras metodologías. El ensayo de Captura híbrida no permite
identificar específicamente los genotipos presentes en la muestra, debido a lo cual, se
hace necesario utilizar otras técnicas para la genotipificación (10 – 11).
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): Es sin duda la técnica con mayor
sensibilidad y de elección para procesar aquellas muestras con escasa cantidad de
células o de muy baja carga viral. Se realiza con controles internos para evitar tanto los
resultados falsos positivos como falsos negativos. Se amplifica una región del DNA
altamente conservada (L1), con primers que son de consenso internacional
(MY11/MY9) y otros alternativos para evitar la aparición de falsos negativos
(GP5/GP6), que aumentan la sensibilidad de la reacción, llevándola al 88%. (12) Tiene un
alto valor predictivo negativo y un valor predictivo positivo menor debido a que
detecta la presencia de infecciones que pueden ser transitorias. Con la misma muestra
y a partir del mismo producto de amplificación, puede realizarse la genotipificación
tanto por RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), como por secuenciación
directa de DNA. Ambas metodologías tienen la posibilidad de identificar a la mayoría
de los genotipos conocidos. (12)
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Detección de RNA: La detección de RNA mensajero de E6/E7 y la presencia de
actividad oncogénica en muestras cervicales, puede ser efectuada mediante NASBA
Real Time (Nucleic acid sequence‐based amplification) (13‐14). El ensayo detecta los
transcriptos de cinco de los genotipos de alto riesgo más frecuentes (16, 18, 31, 33 y
45). Este método, NASBA Real Time multiplex con molecular beacons, tiene como
ventaja, la detección y genotipificación simultánea en un mismo tubo, con lo cual se
minimiza el riesgo de contaminación por carry over. Pero su aspecto metodológico más
interesante radica en la posibilidad de detectar la actividad oncogénica en la misma
reacción si el genotipo presente es alguno de los cinco mencionados. Su valor
predictivo positivo es alto incluso en mujeres menores de 30 años. Este es un método
estandarizado y disponible comercialmente, que cuenta con la aprobación de la
Comunidad Europea.
La principal ventaja de este tipo de detección es el valor clínico predictivo, que
adquiere una importante dimensión cuando se trata de pacientes con lesiones
intraepiteliales. (15‐14‐16‐17)
La detección de RNA mensajero puede ser efectuada también por técnicas home made
como la RT‐PCR

APLICACIÓN CLINICA DE LAS DIFERENTES PRUEBAS MOLECULARES:

La utilidad clínica de la detección de HPV se observa en las siguientes situaciones:
•

Rastreo primario en mujeres mayores de 30 años

•

Mujeres con lesiones citológicas menores o indefinidas

•

Monitoreo en mujeres tratadas por lesiones de alto grado, para detectar
infección persistente o recurrente (18)

Se han efectuado diferentes ensayos en los que se observa que la detección de
presencia viral es importante para mejorar los programas de rastreo de HPV; sin
embargo, la detección de DNA de HPV es muy sensible pero menos específica que la
citología, convirtiendo en bajo, el valor predictivo positivo. No se discute la
importancia del valor predictivo negativo.
La detección (tanto por PCR como por Captura Híbrida), es una importante
herramienta a la hora de evaluar mujeres con resultado citológicos dudosos (ASCUS),
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de hecho, en USA, la FDA aprueba la Captura híbrida como metodología de detección
primaria en mujeres mayores de 30 años a partir del año 2003 y en Europa, si bien se
discute aún la utilización del DNA en las pruebas de screening, se recomienda para el
seguimiento en la vigilancia de mujeres con ASCUS y en el monitoreo posterior al
tratamiento de lesiones preneoplásicas (18‐19 ) Trabajos efectuados en varios países
europeos, revelan que las detecciones de DNA efectuadas en mujeres mayores de 30
años, reducen la incidencia del CIN2 y muestran la diferencia de evolución de aquellas
pacientes con CIN2 con genotipos de alto riesgo. (20‐21‐22).
En cuanto a los nuevos marcadores moleculares de actividad oncogénica, tales como el
RNA mensajero de oncoproteínas E6/E7, es compartido el concepto sobre su clara
necesidad para establecer la evolución hacia el cáncer de cuello de útero. Así como se
dijo, que las pruebas moleculares como Captura Híbrida o PCR son una foto de la
paciente en el momento de la toma de la muestra, éstos datos junto al valor
pronóstico de los ensayos de RNA mensajero, constituyen un valioso aporte para la
adecuada interpretación de la evolución de la paciente con posibilidades de desarrollar
un cáncer de cervix. (23‐24‐25‐26‐15 )
En síntesis:
El HPV es necesario aunque no suficiente para generar el cáncer de cuello.
Para ello, debe ocurrir:
•

La alteración en el ciclo de vida del virus.

•

La infección persistente con HPV de alto riesgo.

•

La integración al DNA del huésped, la pérdida de E2 y la consiguiente
sobreexpresión de E6 y E7.

Los tipos virales de alto riesgo son detectados en el 99 % de los carcinomas cervicales
por técnicas moleculares
Los estudios de DNA para HPV son de utilidad clínica en los siguientes casos:
•

Como screening en mujeres mayores de 30 años

•

Como monitoreo en pacientes con lesiones menores o citología dudosa

•

Como monitoreo posterior al tratamiento en infecciones persistentes o
recurrentes

•

Para la evaluación de riesgo en las lesiones de alto grado, es importante la
genotipificación de HPV.
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Los test de DNA poseen alta sensibilidad con alto valor predictivo negativo y bajo valor
predictivo positivo.
Al momento de evaluar el pronóstico de riesgo de desarrollar un carcinoma de cuello
de útero, se considera como marcador de elección el ensayo de detección de RNA
mensajero para oncoproteínas E6 y E7, debido a su correlato clínico y a su alto valor
predictivo positivo.
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