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Resumen
Objetivo: determinar la prevalencia de la infección del Virus del Papiloma Humano de
Alto Riesgo (VPH-AR) en mujeres con diagnóstico de lesiones premalignas y malignas del
cuello uterino usando la técnica de captura de híbridos 2(CH2).
Material y método: se estudiaron 124 pacientes con lesiones premalignas y malignas del
cuello uterino referidas al Centro Docente y de Investigación para el Estudio de la Patología
del Cuello Uterino en la ciudad de Maracaibo.
Resultados: la prevalencia de la infección por VPH-AR en la población estudiada fue de
42,7% (95% IC: 34,8%-50,7%; 53 de 124). La prueba de CH2 fue positiva en 3 de 10 casos
(30%) diagnosticados como condiloma plano/exofítico, 16 de 67 (23,9%) Neoplasias
Intraepiteliales Cervicales 1 (NIC), 11 de 23 (47,8%) NIC 2, 7 de 8 (87,5%) NIC 3, 4 de
4(100%) Carcinoma In Situ y 12 de 12 (100%) Carcinoma Cervical Invasivo. Treinta y
seis de 53 (67,8%; p=NS) pacientes positivos a VPH-AR eran ≥ 30 años de edad. Treinta y
cuatro de 47 pacientes (72,3%) con NIC 2 o lesión más grave fueron VPH-AR positivos
(p<0.0001; OD: 7,984; 95% CI: 3,507-18,177). Mujeres entre 30-49 años fueron más
propensas a tener NIC 2 o una lesión de mayor grado (29 de 47; 61,7%). El número de
compañeros sexuales (1 vs 2 o más) fue significativamente asociado con la infección del
VPH-AR (p<0.005; OD: 13,298; 95% IC: 2,202-80,320).
Conclusión: la prevalencia de la infección del VPH-AR fue del 42,7% en las pacientes con
lesiones premalignas y malignas del cérvix. La prevalencia más alta fue encontrada en
pacientes con NIC 2 o lesiones más graves y en mujeres de ≥30 años de edad.
Palabras Claves: Prevalencia, Virus del Papiloma Humano, Neoplasia Intraepitelial
Cervical, Cáncer Cervical, Captura de Híbridos 2.
Abstract
Objective: to determine the prevalence of high-risk HPV (HR-HPV) infection in women
diagnosed with pre-malignant and malignant lesions of the cervix using Hybrid Capture 2
technique (HC2).
Material and method: One hundred twenty four women with premalignant and malignant
cervical lesions were studied at the Teaching and Research Center for the Study of
Pathology of the Cervix in the city of Maracaibo.
Results: the prevalence of HR-HPV in the studied population was 42.7% (95% IC: 34.8%50.7%; 53 of 124). The HC2 test was positive in 3 of 10 (30%) cases diagnosis as
flat/exophitic condyloma, 16 of 67 (23.9%) Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) 1, 11
of 23 (47.8%) CIN 2, 7 of 8 (87.5%) CIN 3, 4 of 4 (100%) CIS and 12 of 12 (100%) ICC.
Thirty six of 53 (67.8%; p=NS) patients positive to HR-HPV DNA were ≥ 30 years old.
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Thirty four of 47 (72.3%) patients with CIN 2 or worse were HR-HPV positive. (p<0.0001;
OD: 7.984; 95% CI: 3.507-18.177). Women aged 30-49 were most likely to have CIN 2+
diagnosis (29 of 47; 61.7%). Number of sexual partners (1 vs 2+) was significantly
associated with the HR-HPV infection (p<0.005; OD: 13,298; 95% CI: 2,202-80,320).
Conclusion: the prevalence of HPV infections was 42.7% in patients with premalignant
and malignant lesions of the cervix. The higher prevalence was found in patients with
CIN2+ and in patient’s ≥30 years old.

Key Word: Prevalence, Human Papillomavirus, Cervical Intraepitelial Neoplasia, Cervical
Cancer, Hybrid Capture 2
Introducción
De acuerdo a datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (siglas en inglés (IARC), el Cáncer
del Cuello Uterino (CC) continúa siendo un problema importante de salud pública en todo
el mundo. El CC representó el sexto cáncer más frecuente en el mundo (ambos sexos)
(3,7%), después de los canceres de pulmón, mamas, recto y colon, próstata y estomago en
el 2012 (1) y fue responsable del 3,2% de las muertes por cáncer en el sexo femenino a nivel
mundial. El CC se situó como el 4º cáncer femenino más frecuente con 527.624 nuevos
casos y 265.653 muertes después del de mamas, pulmón, colon y recto durante el año el
2012(1). Alrededor del 84% (1) de esos casos ocurrieron en país sub-desarrollados,
incluyendo varios de Centro-América, Sur-América y el Caribe (2, 3). El CC fue el cáncer
femenino más frecuente en Latino-América y el Caribe con 68.818 (12.2%) nuevos casos
y 28.565 (9.9%) muertes en el año 2012(1). De acuerdo con la IARC (1) en el 2012,
Nicaragua y México presentaron una tasa o rata estandarizada por edad/100.000 casos
(siglas en inglés ASR-W) de 36,2 y 33,3. Entre los países del área del Caribe, Jamaica tuvo
una ASR-W de 26,3. En Sur-América fueron Bolivia y Venezuela con 47,7 and 32,8 ASRW, respectivamente. IARC reportó 4.973 nuevos casos (33,4% de todos los canceres
femeninos, segundo después del de mamas) y 1.789 muertes (36% de todos los canceres
femeninos, segundo después del de mamas) por CC en Venezuela para el 2012(1).
La persistencia de la infección por el Virus del Papiloma Humano de Alto Riesgo
(VPH-AR) es considerada uno de los más importante factores causales del CC preinvasivos e invasivos (4). Más de 180 diferentes tipos de VPH (5) han sido descritos.
Aproximadamente 40 de ellos
afectan el área ano-genital; estando asociados con la
producción de lesiones en ano, vulva, vagina y cuello uterino, produciendo verrugas
genitales, Neoplasias Intraepiteliales Vulvares, Vaginales y Cervicales (NIC) y, cáncer (4,69)
. Trece genotipos de VPH (10) han sido considerado como carcinogénicos o probables
carcinogénicos, y son la causa de casi la totalidad de todos los CC Invasivos (CCI) en todo
el mundo (11).
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A pesar que la etiología del CC está bien establecida, la infección por el VPH no es
suficiente para el desarrollo del cáncer, son necesarios otros factores adicionales, los cuales
contribuyen en la progresión de la infección del VPH hasta llegar al Carcinoma In Situ
(CIS) y Carcinoma del Cérvix Invasivo (CCI). La patogénesis de los diferentes grados de
NIC, CIS y CCI refleja la dinámica de la persistencia del virus y su integración al genoma
de la célula, exposición a cofactores adicionales, respuesta inmune del huésped, y eventos
genéticos y somáticos acumulativos (12). Entre los factores relacionados al virus, que
contribuyen a la progresión en la infección hasta llegar al cáncer, se mencionan el tipo de
virus, la variante viral, la persistencia del virus, y la carga viral (13-16). Factores adicionales (
ambientales o exógenos y factores propios del huésped) que incrementan el riesgo de
evolución de dichas lesiones, se incluyen infecciones por otros agentes de transmisión
sexual tales como el virus del Herpes Genital tipo 2 y Chlamydia trachomatis (17-19),
multiparidad (20-21), uso actual o reciente de anticonceptivos orales (22), cigarrillo (23,24,25),
múltiples compañeros sexuales, compañero sexual promiscuo (25), edad de la primera
relación sexual (24,25,26), y estados de inmunosupresión (27).
La mayoría de los NIC 2 y 3, CIS y CCI están asociados a los tipos más
oncogénicos del VPH o de Alto Riesgo (VPH-AR), los cuales incluye los alpha-9 (HPV
16,31,33,35,52,58,67) y alpha-7 (18,39,45,59,68,70) (28). El VPH 16 y 18 seguidos del 31
y 45 son los más frecuentemente encontrados, en más del 80% de los CC (29-32).
A pesar que existen una gran variedad u opciones de pruebas para determinar la
presencia del ADN del VPH, es importante que los laboratorios usen pruebas que sean
validadas tanto desde el punto de vista analítico como clínico, siendo la Captura de
Híbridos 2 (CH2) la prueba más comúnmente empleada a nivel clínico (33).
El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de VPH-AR en mujeres
de la ciudad de Maracaibo con diagnóstico de lesiones pre-malignas y malignas del cuello
uterino usando la técnica de biología molecular de CH2.
Material y Método
Pacientes
Ciento veinte y cuatro pacientes referidas al Centro Docente y de Investigación
para el Estudio de la Patología del Cuello Uterino, Facultad de Medicina, Universidad del
Zulia, durante el periodo de agosto 2005 y noviembre 2011 fueron elegibles para el estudio.
Los criterios de exclusión fueron: a.- embarazo, b.- historia previa de lesión premaligna o
maligna del cuello uterino, c.- histerectomía o tratamiento previo de lesión pre-maligna o
maligna del cuello uterino, y d.- inmunosupresión. El estudio se realizó en el Hospital
Manuel Noriega Trigo (HMNT) perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales en la ciudad de Maracaibo.
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del HMNT y la Facultad de
Medicina, Universidad del Zulia. Todas las participantes leyeron y firmaron el acuerdo de
consentimiento antes de ser incluidas en el estudio, así mismo, fueron informadas de la
confidencialidad y anonimato del estudio.
Procedimientos
A cada paciente se le practicó una citología cervico-vaginal (CCV) de forma
convencional y una biopsia dirigida bajo visión colposcopica de la lesión o atipia
colposcopica encontrada. Una segunda muestra fue tomada con un cepillo cervical y
colocada en un tubo especial con 1 cc de Medio de Transporte Universal para la detección
del ADN del VPH usando la técnica de Captura de Híbridos 2. (Qiagen Corporation,
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Gaithersburg, MD, USA). Así mismo, cada paciente se le recogió una historia clínica
incluyendo la información ginecológica y obstétrica.
Las CCV y los especímenes de las biopsias del cuello uterino fueron procesadas en
el laboratorio de patología del HMNT y de la Policlínica Maracaibo. Las CCV fueron
reportadas de acuerdo al Sistema Bethesda 2001 (34). Los especímenes tisulares fueron
fijados en formol al 10% y embebidos en parafina, se realizaron cortes de 4 mm de espesor
y teñidos con hematoxilina-eosina para su estudio. Los especímenes de biopsia fueron
reportados de acuerdo a los criterios de la OMS (35): Condiloma, NIC 1, NIC 2, NIC 3, CIS
y CCI.
Captura de Híbridos
Las muestras para CH2 fueron estudiadas con la Sonda B, la cual, busca la
presencia de 13 tipos de VPH-AR: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, y 68, de
acuerdo a las instrucciones del fabricante. La prueba fue considerada positiva si la Unidad
Relativa de Luz (RLU/Cut-Off) resultaba ≥1, eso significa que detectó al menos 1pg/ml de
ADN del VPH. La mitad de las pruebas fueron procesadas en el Viral Oncology Section
Core Laboratory, National Cancer Institute, Frederick, MD, USA, y la otra mitad en el
Laboratorio Regional de Referencia Virológica, Facultad de Medicina, Universidad del
Zulia, Maracaibo, Venezuela.
El procedimiento de la técnica de CH2 que se realizó, es como sigue:
1.- Desnaturalización:
Se añadieron 5 gotas de colorante a la solución de desnaturalización, y se mezcló
fuertemente, la muestra se debe tornar de color púrpura.
Se agregó la solución de desnaturalización antes preparada, a cada control, calibrador y
muestra en una relación 2:1
Se agitó en el vórtex por aproximadamente 30 segundos
Se incubó a 65º C por 45 minutos.
2.- Hibridación:
Se agitó en el vórtex los controles, calibradores y muestras por 30 segundos
Se trasladó 75 µL de cada control, calibradores y muestras, a la placa de hibridación
Se tapó la placa e incubo a temperatura ambiente por 10 minutos
Luego se adicionó 25 µL de la sonda B a los pozos.
Se cubrió la placa y coloco en el agitador (shaker) a 1100 rpm por 1±2 minutos.
Los controles, calibradores y muestras se tornaron de color amarillo durante el
procedimiento de agitación
Se incubó a 65ºC por 60 minutos.
3.-Captura Hibrida:
Se pasó todo el contenido de los pozos de la microplaca de hibridación a la placa de
captura.
Se cubrieron los pozos, y se colocó la placa en el agitador a 1100 RPM a 25ºC por 60
minutos
Luego de completarse la captura en el agitador, se retiró la placa del agitador y se removió
el líquido de cada pozo.
4.- Detección Hibrida:
Se pipeteó 75 µL del reactivo de detección 1 a cada pozo.
Se cubrió la placa y se incubó 20-25ºC por 30 minutos.
Se removió la solución de detección 1 colocando papel absorbente sobre la placa y se
invirtió cuidadosamente.
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Se lavó con la solución correspondiente 6 veces.
Se secó con papel absorbente.
5.- Amplificación de la señal.
Se pipeteó 75 µL del reactivo de detección 2 a cada pozo, la solución debe tornarse
amarilla, y todos los pozos debieron tener la misma intensidad.
Se cubrió e incubó 20-25ºC por 15 minutos.
Se leyó en un luminómetro.
6.- Interpretación de resultados:
Las muestras con valores de la relación RLU/Cut-off de ≥ 1 usando la sonda B fueron
considerada positivas para uno o más de los tipos de VPH alto capacidad oncogénicas
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68)
Análisis Estadístico
Se calculó el promedio y la desviación estándar (DS) de las variables continúas. Las
variables categóricas fueron expresadas en porcentaje, así como también la frecuencia
simple. La prueba de Chi Cuadrado, Test Exacto de Fisher y la regresión logística binaria
se emplearon para calcular las ratas crudas y ajustadas (OD) de los factores de riesgo con
intervalo de confianza del 95% (IC) usando el test estadístico de Wald x2. El valor de p
menor a 0.05 fue considerado como estadísticamente significativo. La sensibilidad fue
calculada de la siguiente forma: el número de verdaderos positivos dividido entre el número
de verdaderos positivos más el número de falsos negativos. La especificidad fue calculada:
el número de verdaderos negativos dividido entre el número de verdaderos negativos más el
número de falsos positivos. La data fue descargada y guardada usando el programa Excel
2010 (Microsoft Co Redmond, WA) y luego trasladada al programa SPSS para Windows
versión 19 (IBM, Armonk, NY, USA).
Resultados
Se estudiaron 124 muestras de pacientes con lesiones premalignas y malignas del
cuello uterino. El promedio, la mediana y los rangos de edad de las pacientes estudiadas
fueron 34,68±10,6 (promedio±DS), 33 y 16-66 años respectivamente; 9,1% (10 de 110) de
las participantes eran menopáusicas, siendo la edad promedio de la menopausia de 45,8±4,7
años (rango: 37-54).
Las características demográficas de la población estudiada se muestran en la tabla 1.
Cuarenta y seis por ciento (n=99; 46,5%) eran amas de casa. Ciento once de 124 pacientes
(89,5%) eran sexualmente activas y 39 de 99 (39,4%) vivían en concubinato. Treinta y
cuatro de 124 (19,1%) mujeres usaban anticonceptivos orales al momento del estudio y
menos del 10% mencionaron el uso del preservativo por parte de su pareja sexual.
Cuarenta y ocho por ciento de 124 reportaron el uso de duchas vaginales. Trece por ciento
de las mujeres fueron fumadoras y 31.5% eran fumadoras al momento del estudio. Sesenta
y un por ciento y 70,2% de las participantes en el estudio (p=ns) mencionaron que tomaban
alcohol y café respectivamente. Menos del 15% de las pacientes reportaron tener historia
clínica de haber padecido de una enfermedad de transmisión sexual siendo más frecuente
los condilomas acuminados en vulva (11 de 16; 68,8%)
La tabla 2 muestra que el 82% de las mujeres mencionaron que ellas habían tenido
su primera relación sexual a ≤ 20 años de edad (promedio: 18,3±3,8 años; rango: 11-34;
n=124). Un tercio de ellas reportaron haber tenido un solo compañero sexual; 63% de ellas
mencionaron haber tenido entre 2 a 5 compañeros sexuales. La mayoría de ellas
mencionaron haber estado embarazadas (n=92), 77,2% (n=71) de 92 reportaron 2 o más
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embarazos. Setenta y tres (79%) reportaron haber parido y 52 de ellas (71%) reportaron
haber tenido 2 o más partos.
Los resultados de la CCV se muestran en la tabla 3. Ochenta y nueve de las 124
CCV se encontraron disponibles para el análisis. Cincuenta y cuatro de 89 CCV (60,7%;
p<0.005; OD: 4,452; 95%IC: 1,497-13,235) se reportaron como anormales o atípicas.
Treinta y nueve de 54 (72,2%; p<0.008) CCV anormales fueron reportadas en mujeres de ≥
30 años de edad. Todas las CCV reportadas como lesión escamosa intraepitelial de alto
grado (LIE-AG) fueron reportadas en pacientes con diagnóstico histológico de NIC 2 o de
mayor grado histológico.
Los resultados histológicos producto de las biopsias del cérvix tomadas bajo visión
colposcopica fueron: 10 casos (8,1%; 95 IC: 4%-13,6%) de condiloma plano y/o exofítico,
67 casos de NIC 1(54%; 95% IC: 46,1%-63,7%), 23 casos de NIC 2 (18,5%; 95% IC:
12,1%-26,6%), 8 casos de NIC 3 (6,5%; 95% IC: 1,6%-11,3%), 4 casos de CIS (3,3%, 95%
IC: 0,8%-6,5%) y 12 casos de CCI (9,7%, 95% IC: 4,8%-16%). Siete de 10(70%) pacientes
menopaúsicas tenían diagnóstico de CIS y CCI.
Prevalencia del VPH
La CH2 fue positiva en 53 casos de las 124 pacientes, indicando que la prevalencia
de VPH-AR en la población estudiada fue del 42,7% (95% IC: 34,8%-50,7%).
Treinta y cuatro de 89 CCV (38,2%; p=NS) fueron reportadas positivas a la infección
por el VPH-AR como se muestra en la tabla 3 Veinte y tres de 34 (67,6%) CCV positivas
al VPH-AR, fueron diagnosticadas como lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LIEBG) o de mayor severidad diagnóstica. La sensibilidad y especificidad de la CH2 en
pacientes con LIE-BG o de mayor severidad citológica (usando el LIE-BG como límite) fue
de 67,6 % y 43,6%, respectivamente.
La CH2 fue positiva en 3 de 10 (30%) casos diagnosticados como condiloma plano
y/o exofítico, 16 de 67 (23,9%) NIC 1, 11 de 23 (47,8%) NIC 2, 7 de 8 (87,5%) NIC 3, 4 de
4 (100%) CIS y en 12 de 12 CCI como se observa en la tabla 4. (100%)
La sensibilidad de la CH2 en detectar NIC 2 o de mayor grado diagnóstico fue del
63% versus 43% de la CCV (usando LIE-BG como límite), con una especificidad del
81,2% versus 85,7%, respectivamente. Treinta y seis de 53 (67,8%; p=NS) pacientes
positivas al ADN del VPH-AG eran ≥ 30 años de edad. La positividad del VPH declinó con
la edad (≤ 39 años vs ≥ 40 años, 63,2% vs 37,7%, p< 0.012; OD: 2,980; 95% CI: 1,2966,583). Treinta y cuatro de 47 (72,3%) pacientes con NIC 2 o lesión más severa fueron
positivas al VPH-AR (p<0.0001; OD: 7.984; 95% CI: 3.507-18.177).
El VPH fue
encontrado en todos los casos de CIS y CCI. (100%) como se muestra en la tabla 4. Las
pacientes entre los 30-49 años tuvieron más probabilidad de presentar una lesión de NIC 2
o de mayor gravedad (29 of 47; 61,7%) como se observa en la tabla 5. Ocho de las 10
pacientes menopaúsicas se les encontró el ADN de VPH-AR con la CH2 ((80%; p<0.016;
OD: 6.526; 95% CI: 1.316-32.365).
Factores de Riesgo
Los factores de riesgo asociados a la infección por el VPH-AR fueron analizados
usando la regresión logística binaria. La edad, el estatus marital (casada vs otros estatus), la
edad de la 1ª relación sexual (≤18 años vs ≥ 19 años), embarazo (si vs no), la edad del 1er
embarazo (≤18 años vs ≥ 19 años), el número de embarazos (1 vs ≥2), parto (si vs no), la
edad del 1er parto (≤18 años vs ≥19 años), el número de partos (1 vs ≥2), menopausia (si vs
no), activa sexualmente (si vs no), contracepción actual (si vs no), contracepción en el
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pasado (si vs no), duchas vaginales (si vs no), fuma (si vs no), fumó (si vs no), alcohol (si
vs no), café (si vs no), enfermedad de transmisión sexual (si vs no) no se encontraron
asociadas a la infección por el VPH-AR. Solo el número de compañeros sexuales (1 vs ≥2)
fue estadísticamente significativo asociada a la infección por el VPH-AR (p<0.005; OD:
13,298; 95% CI: 2,202-80,320).
Discusión
Recientemente, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC:
siglas en ingles) de los Estados Unidos de Norteamérica (EUN) reportó que el 66% de los
CC, el 55% de los canceres de vagina, el 79% de los canceres anales y el 62% de los
orofaringeos son atribuibles a VPH tipo 16 o 18(36). Cada año en EUN, se estima que
26.000 nuevos canceres diagnosticados son atribuibles al VPH, alrededor de 17.000 en
mujeres y 9.000 en hombres (35). Como se mencionó anteriormente, son varias las causas
que se enumeran como factores en el desarrollo del CC pero principalmente la persistencia
de la infección del VPH-AR (37).
Este estudio encontró una prevalencia del 42,7% de infección del VPH-AR en
pacientes con lesiones pre-malignas y malignas del cérvix usando el método de la CH2.
Santos de Araújo y col (32) reportaron resultados similares de la presencia de la infección del
VPH-AR en 328 pacientes brasileras (43%) con lesiones pre-invasivas e invasivas de cuello
uterino usando el método de Linear Array. En España, García-Espinoza y col (38)
encontraron una prevalencia del 47% en mujeres con lesiones pre-malignas y malignas del
cérvix. Bueno-Freitas y col (17) reportaron un 44% de ADN de VPH-AR presente en 281
especímenes histológicos. Otros autores brasileros (39) mencionan que un 55,9% de
pacientes fueron positivas a la infección por el VPH-AR usando la CH2. Kiatpongsan y col
(40)
también reportaron una prevalencia del 38,9% por VPH-AR usando la CH2. Yang y
col (41) encontraron una incidencia del 92,2% de VPH-AR en pacientes con NIC y CC
usando la CH2, dos veces la incidencia reportada en este estudio.
Previamente en Venezuela, Mendoza y col (42) y Núñez-Troconis y col (43)
encontraron una prevalencia de 9,9% y 15,6% en CCV usando la CH2 en especímenes
citológicos. Así mismo, Correnti y col (44) reportaron una prevalencia de infección por
VPH en un 54,6% de pacientes con células escamosas intraepiteliales de significado
indeterminado (CEI-SI; Siglas en inglés: ASCUS), LIE-BG y LIE-AG usando CH2.
Esta investigación también encontró que la infección por VPH-AR en el 23,9% de
los NIC 1, en el 47,8% de los NIC 2, en el 87,5% de los NIC 3, y en el 100% de los CIS y
CCI estudiados. Previamente, Correnti y col (45) reportaron la infección por VPH-AR en
un 66.9% de muestras histopatológicas diagnosticadas como LIE-BR, en el 87,3%
diagnosticadas como LIE-AR, y en el 91,2% diagnosticadas como CC usando la técnica
de la reacción en cadena de la polimerasas e hibridización en reversa en Venezuela. Una
posible explicación para la diferencia en los resultados en las lesiones de bajo grado,
pudiera ser la prueba usada en el estudio para la detección del ADN viral: la CH2. Este
método es una prueba que amplifica una señal no radioactiva basada en la hibridización del
ADN del VPH unido a la sonda marcada de ARN presente en la solución(46) , con capacidad
de detección aproximada de 5.000 copias del genoma viral o 1 pg/ml del ADN del VPH
como mínimo, haciéndolo menos sensible que el PCR (46,47). Cope y col (48) sugieren que la
CH2 es un método de detección del ADN del VPH que puede ser útil cuando el mayor
objetivo es no solo detectar el ADN viral sino detectar la infección que es indicativo de la
presencia de una lesión pre-maligna, y el PCR podría ser ideal emplearlo en estudios
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clínicos cuyo principal objetivo sea detectar con mayor exactitud la presencia de la
infección por VPH y de esta manera estar seguro de la presencia o ausencia de la infección
en pacientes con CCV normales. Ekalaksananam y col (49) mencionaron resultados similares
en pacientes con lesiones pre-malignas y malignas del cuello uterino en Tailandia usando
CH2. Derchain y col (50) reportaron ADN del VPH positivo en el 13% de NIC1/Condiloma,
en el 93% de los NIC2/3, en el 81% de los CC usando CH2. Santos de Araújo (32) encontró
el ADN del VPH presente en el 74% de los NIC 1, en el 90% de los NIC 2, y en el 95% de
los NIC 3/CC empleando el Linear Array. Torroella-Kouri y col (51) reportaron ADN del
VPH en el 87% de los CC, en el 83% de los LEI-AG y el 33% de los LIE-BG usando PCR
en México. Empleando la misma técnica, Boldrini y col (39) encontraron la prueba positiva
al ADN viral en el 76,9% de pacientes con NIC1, en el 82,75% de NIC 2, en el 94,44% de
NIC 3/CIS, y en el 100% de CCI. En los EUN, Hopenhayn y col (52) reportaron la presencia
de la infección del VPH en el 90,6% de las pacientes con diagnóstico de CCI empleando
PCR. El presente estudio encontró la presencia del ADN del VPH-AR en el 72,3% de
pacientes con lesiones de NIC 2 o de mayor severidad o grado histológico. Diferentes
autores han encontrado resultados similares (32,38, 39,50-53). Así mismo, este estudio encontró
la presencia del ADN del VPH en el 25% (19 de 77) de pacientes con diagnóstico de NIC 1
y Condiloma. Derchain y col (50) reportaron un 13% en casos similares, ellos sugieren
como posible respuesta o explicación para estos resultados, un sobrediagnóstico de dichas
lesiones. Sankaranayanan y col (53) dicen que la baja prevalencia del VPH en estas lesiones
de baja severidad pudiera estar relacionada con un error o falso diagnóstico histológico.
Otra posible explicación pudiera ser la baja concentración del ADN del VPH en las células
con estas lesiones.
En este estudio, 24 (68,6%) y 11 (31,4) de 35 CCV reportadas como normales,
fueron negativas y positivas a la presencia del VPH-AR, respectivamente (ver tabla 3).
Basados en este resultado, la sensibilidad y la especificidad de la CH2 en pacientes con
LIE-BG o de mayor grado de severidad fue del 67,6% y 43,6%, respectivamente (usando
LIE-BG como límite). Sin embargo, la sensibilidad de la CH2 para detectar NIC2 2 o
lesión más severa fue del 63% versus 43% en la CCV (usando LIE-BG como límite), con
una especificidad del 81,2% versus 85,7%. Chan y col (54) en un meta-análisis de 5
estudios que incluyeron 1.032 mujeres tratadas con técnicas excisionales reportaron una
sensibilidad de la CH2 para detectar NIC 2 o lesión de mayor severidad en un 90,7%
versus 76,6% usando CCV (usando como límite Célula intraepitelial escamosa de
significado indeterminado-CIE-SI o ASCUS) con una especificidad del 74% versus 89,7%.
El presente estudio encontró que las pacientes con CCV anormal, NIC 2 o mayor
severidad diagnóstica y el ADN del VPH positivo eran ≥30 años de edad. Recientemente,
Bhogireddy y col (55) encontraron resultados similares en mujeres de ≥35 años de edad.
Las implicaciones de estos hallazgos y resultados previos encontrados en la literatura
(55,56) deberían ser considerados por los clínicos sobre todo en grupos poblaciones con
mujeres de 30 o más años de edad, en quienes se encuentre una CCV anormal (54). En vista
de estos resultados, la población femenina sobre todo las de 30 años o más atendida por el
HMNT deberían ser manejadas en una forma más estricta y estrecha.
Este estudio no encontró ningún factor de riesgo asociado con la infección de VPHAR; sin embargo, no se puede descartar que exista algún sesgo porque siempre hay
tendencia por parte de las pacientes a dar respuestas aceptables socialmente (39). Pero es
necesario enfatizar la importancia de la realización de la CCV para monitorizar la salud de
la mujer en forma rutinaria, especialmente en países sub-desarrollados como Venezuela, y
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cualquier hallazgo de una CCV anormal, la mujer debe ser referida para la realización del
estudio o evaluación colposcopica del cuello uterino.
El estudio presenta varias debilidades: 1.- muestra pequeña de lesiones de NIC 2+;
2.- el número de mujeres con variables en relación con el estilo de vida como el hábito
tabáquico, número de compañeros sexuales y otros factores de riesgo pueden representar un
sesgo en los resultados obtenidos en relación a la infección por VPH-AR, NIC y CC. Sin
embargo, esta investigación nos da información adicional de la prevalencia de la infección
por VPH-AR en lesiones premalignas y malignas del cérvix en Venezuela, además de la
previamente reportada en la literatura venezolana (42-45) .
La principal fortaleza de este estudio radica en que a cada paciente estudiada se le
realizó una valoración citológica, colposcopica e histológica completa y un estudio de la
infección viral por el método de Captura de Híbridos 2, concediéndole a nuestra muestra
de pacientes una alta confiabilidad en la severidad de la lesión cervical.
La CCV, la colposcopia y el estudio histológico son 3 métodos importantes y
complementarios en el estudio e investigación de las lesiones pre-malignas y malignas del
cuello uterino. La inclusión de la detección del ADN del VPH y en especial de los tipos de
alto riesgo como pruebas complementarias en el estudio e investigación de las lesiones premalignas y malignas del cuello uterino es de gran ayuda para el diagnóstico temprano de
estas lesiones. La introducción de este método de diagnóstico de las lesiones del cuello
uterino podría ser un elemento de mucha importancia e impacto en la pesquisa del CC en
Venezuela.
En conclusión, la prevalencia de la infección por VPH-AR fue de 42,7% en
lesiones pre-malignas y malignas del cuello uterino. La mayor prevalencia se encontró en
pacientes con NIC 2 o mayor severidad diagnóstica y de 30 o más años de edad.
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Tabla 1
Variables Demográficas
Variable
Edad (años)(n=124)
15-20
21-29
30-39
40-49
50-59
≥60
Estatus Marital(n=99)
Soltera
Casada
Concubina
Divorciada
Viuda
Activa Sexualmente(n=124)
Si
No
Anticonceptivos Orales
Pasado(n=99)
Presente(n=124)
Condón(n=124)
Nunca
Siempre
Ducha Vaginal(n=124)
Nunca
Siempre
Cigarrillo
Fumó(n=68)
Fuma(n=124)
Nunca
Licor(n=99)
Si
No
Café(n=124)
Si
No
ETS*(n=110)
Si
No

Nº

%

9
34
49
21
9
2

7,3
27,4
39,5
16,9
7,3
1,6

34
21
39
4
1

34,3
21,2
39,4
4,0
1,0

111
13

89,5
10,5

43
34

32,8
19,1

113
11

91,1
8,9

65
59

52,4
47,6

9
39
76

13,2
31,5
61,3

60
39

60,6
39,4

87
37

70,2
29,8

16
94

14,5
85,5

17

*ETS: Enfermedad de Transmisión Sexual
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Tabla 2
Variables Sexuales y Reproductivas

Variables
Promedio
%
DE
1ª RS, años
18,3
3,8
11-5
25
20,2
16-20
77
62,1
21-25
16
12,9
≥ 26
6
4,8
Compañero
2,3
1,6
Sexual
1
41
33,1
2-5
78
62,9
≥6
5
4,0
Embarazo
3,3
2,7
1
21
22,8
2-5
62
67,4
6-10
6
6,5
11-17
3
3,3
Edad 1er
20,1
4,4
Embarazo
(años)
≤18
43
50
19-30
40
46,5
31-36
3
3,5
Partos
2,9
2,4
1
21
28,8
2-5
46
63,0
6-10
4
5,5
11-14
2
2,7
Edad 1er
20
3,9
Parto(años)
≤18
33
47,1
19-30
36
51,4
31-33
1
1,4
DE: Desviación Estándar; 1ªRS: Primeras Relaciones Sexuales

Nº
124

Rango
11-34

124

1-12

92

1-17

86

14-36

73

1-14

70

14-33
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Tabla 3
Citología Vaginal y VPH°
VPH
Negativo
Citología
Vaginal
Nº
%
24
43,6
Normal
31
57,4
Anormal
55
61,8
Total
°Virus del Papiloma Humano

Positivo
Nº
11
23
34

Total
%
32,4
67,6
38,2

Nº
35
54
89

%
39,3
60,7
100,0
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Tabla 4
Diagnóstico Histopatológico y VPH●
VPH

Negativo

Positivo

Total

Diagnóstico
Histopatológico
Nº
%
Nº
%
Nº
%
7
5,6
3
2,4
10
8,1
Condiloma
51
41,1
16
12,9
67
54,0
NIC 1+
12
9,7
11
8,9
23
18,5
NIC 2
1
0,8
7
5,6
8
6,5
NIC 3
0
0,0
4
3,2
4
3,2
CIS°
0
0,0
12
9,7
12
9,7
CCI+
71
57,3
53
42,7
124
100,0
Total
*Neoplasia Intraepitelial Cervical; °Carcinoma In Situ; + Carcinoma Cervical Invasivo,
●VPH: Virus del Papiloma Humano
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Tabla 5
Diagnóstico Histológico, VPH● y Edad

Edad
(años)

Histología
Condiloma Plano
NIC 1*
NIC 2
NIC 3
CIS+
CCI^
Total
VPH
Si
No
Total

5-20

21-29

30-39

40-49

50-59

N (%)
0
6(9)
3(13)
0
0
0
9(9,3)

N (%)
2(20)
25(37,3)
6(26,1)
1(12,5)
0
0
34(27,4)

N (%)
5(50)
25(37,3)
11(47,8)
4(50)
1(25)
3(25)
49(39,5)

N (%)
3(30)
8(11,9)
3(13)
2(25)
1(25)
4(33,3)
21(16,9)

N (%)
0
3(4,5)
0
1(12,5)
1(25)
4(33,3)
9(7,3)

 60
N (%)
0
0
0
0
1(25)
1(8,3)
2(1,6)

Total
N (%)
10(8,1)
67(54)
23(18,5)
8(6,5)
4(3.2)
12(9,7)
124(100)

7(13,2) 10(18,9) 16(30.2) 11(20,8) 7(13,2)
2(3,8)
53(42,7)
2(2,8)
24(33,8
33(46.5 10(14,1) 2(2,8)
0
71(57,3)
9(7,3)
34(27,4) 49(39.5) 21(16,9) 9(7,3)
2(1,6)
124(100)
*NIC: Neoplasia Intraepitelial Cervical; +CIS: Carcinoma In Situ; ^CCI: Carcinoma
del Cuello Invasivo; ●VPH: Virus del Papiloma Humano

