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Deteccion de los Papillomavirus humanos tipos 6b, 11, 16 y 18 en muestras
de frotis vaginales mediante rcaccion cn cadena por la polimerasa
multiplex
F. Diaz-Flores Estevez"', C. Hernandez Calzadilla**, l.A. Saavedra Martinez-Barona***,
A. Vera Gonzalez'"

Resumen

Summary

El cancer de cuello uterinQ f!S tot/avia a pesar de los avan-

Cancer of the cervix is still a deadly disease. Human papillomavirus has been associated with cervical intraepithelial
neoplasia, but the temporal relation between the infection
and neoplasia remains /lnclear, as does the relath'e importance of the specific type of papillomavims or the association of various papillomavirus types as risks factors. 0/1ring one year, the polymerase chain reaction was /lsed to
detect DNA from papillomavims (types 16, 18 and 6b and
If) in cervical scrapes (n = 70) from women who cames to
the gynecology external consults at the Hospital Vniversitario de Canarias.
It was found that 53% were positive for human papillomavims and 47% negative. The /6 type had the highest prevalence with 27%, follow by the 18 with 21.6%. The concomitant association between various virus was 13%, the most
frequeru association was found to be type 16 and 18.
The type that were most frequently associated with aggressive intraepithelial lesions was the /8 (50% of the cervical intraepithelial neoplasias of grade III) and the 16 (46%
of the cervical intraepithelial neoplasias of grade Ill), the
association oj both types paradoxically present a lower relationship (12%).
It can be concluded that given the high percentage of infected women by papilloma virus 16 and 18 with malignal
intraepithelial lesions and the closed relation between the
lesions and the development of cervix cancer, compulsory
screening jor these two papillomavims types must be included in the periodic revisions in a gynecological cancer plan
prevention.

ces terapeUficos IIna enfermedad mortal, El Papillomavirus

humano ha sido asaciado con el desarrollo de lesiones precursoras de carcinoma de cuello uterino 0 neoplasia cervi·
cal inrraepite!iaf, sf bien min no estd clara In relacion temporal entre fa injecci6n y e/ desarrollo de neoplasia, wi como

fa imparfancia del tipo especifico de papilomavirus

0

la con-

comllar/cia de ~'arios (ipas como [aetores de riesgo. Por este
molivo. durante un ano hemos estudiado fa presencia 0 no
de infecci6n por Papillomavims (tipos 16, 18, 6b y 11) en
muestras de frotis vaginales de mujeres que acudlan a la consulta externa de ginecologla del Hospital Vniversitario de
Canarias (70 especlmenes) empleando la tecnica de la reaccion en cadena por la polimerasa para tal fin.
Los resultados fueron tie lin 53% de detecciones positivas para papilomavims frente a un 47% de resultados negativos, siendo la mayor prevalencia la del tipo 16 con un
27% seguida del 18 con un 21,6%. La concomitancia de infecci6n por varios vims fue de un 13%, la mayor la de los
tipos 16 y 18.
Los tipos que se asociaban con mtis jrecuencia a lesiones
intraepiteliales de grado mtis avanzado fueron el tipo 18
(50% de las neoplasias cervical intraepitelial de grado 111)
y 16 (46% de las neoplasias cervical intraepitelial de grado
111), siendo parad6jicamente mucho menor esta relacion
para la asociacion de ambos (/2 % de las neoplasias de mayor grado).
Aunque nuestro trabajo se ha realiz,ado en una poblacion
seleccionada podemos concluir que dado el alto porcentaje
de mujeres infectadas por Papillomavirus de tipos 16 y 18
que presentan lesiones intraepiteliales malignas y dada la estrecha relacion entre estas y el desarrollo de cancer de cervix creemos que la b/isqueda de injeccion por estos dos tipos de papilomavims deberla ser incluida en las revisiones
periodicas a las que debe someterse toda mujer para la prevenci6n de cancer ginecolOgico.

Introduccion

La incidencia de cancer de cuello uterino ha ido descendiendo desde 1950 en Estados Unidos y en otros paises gracias
a un programa medico-preventivo adecuado (1). Gracias al
uso del estudio citol6gico y mediante el metodo de Papani-

colau se ha logrado diagnosticar los casos de carcinoma de
cuello uterino en estadios cada vez mas tempranos. Pero a
pesar de los avances terapeuticos continuos por los que se
ha logrado una supervivencia de cerca del 90llJo en casos 10calizados, el cancer de cervix es todavfa una enfermedad
mortal (1,2).
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Los papilomavirus genitales humanos indueen lesiones
epiteliales benignas en zonas intemas 'I extemas del area ge~
nital 'I estan eslrechamente reladonadas con muchas enfermedades malignas ano-genitales. espedalmente carcinoma
de cuello uterino. La estrecha relacion enlre infecdon por
papilomavirus 'I enfermedades genitales malignas nos obliga al desarrollo de lecnicas para un mancjo efeclivo de eslas infecciones (3,4).
Las lesiones no genilales por papilomavirus lienen muy
escasa probabilidad de progresion oncogenica. mientras que
las lesiones genitales guaman una reladan eslrecha (5). Existe, pues, una correlacion entre el lipo de papilomavirus 'I
la lesion que produce. Depcndiendo de su relacion con e1
cancer de cervix podemos establecer dentro de los papilomavirus de lipo genilal dos grandes clases: los de bajo riesgo, especial mente c1 Papilfomovirus humano tipo 6 y el Papillomoviflls humano tipo II que casi nunea se deleclan en
las enfermedades cervicalcs malignas y los de alto riesgo,
cI Papilfomoviflls humano tipo 16 y ellipo 18, que se idenlifican en la mayoria de los cancer de cuello ulerino. siendo
la frecuencia con que se detccta el tipo 16 del 40-60'70 y la
del tipo 18 del 10-200:0 (6-8). EI reslo de los tumores que
no presentan eslOS lipos normalmenle contienen los tipos
31, 33 045. Finalmenle en un 10070 de los caneeres no se
detecta infeccion por papilomavirus.
Recientes lrabajos (6-8) relacionan la presencia de papilomavirus y el desarrollo de lesiones precursoras de carcinoma de cuello uterino. Estas lesiones se han definido como
neoplasia cervical intraepilelial (CI ) de grade medio (I),
moderado (II) 0 severo (111) (CIN 1, CIN 11, CIN 111. respcctivamente), basandose en la proporci6n del grosor epitelial ocupado por celulas neoformalivas basales 0 parabasales, hasla el lcrcio inferior en CIN I, hasla dos tercios
inferiores en CIN II 'I mas de los dos tercios 0 todo el espesor en ClN Ill.
La prevalencia de infecci6n por papilomavirus es mas alta
en mujeres con vida sexual muy activa (menores de 25 aoos).
delcctandose infccciones por el cilado germen en aproximadamenle 10-40'10 de las pacientcs. Los cambios dtol6gicos
observados en el sentido de Icsiones displasicas en eSlas mujeres son raros, mientras que en mujeres mayores de 25 aoos
la incidencia de lesiones de grado severo es mayor (9). Telliendo en cuenta que la incidencia de cancer cervical es mayor a partir de los 25 ai\os, es obvio pensar que la exiSlencia
de infccciones por papilomavirus de manera pcrsislente pucde provocar, en algunas mujeres. progresi6n al cancer cervical.
Teniendo en cuenta 10 dicho 'I habicndose erguido la reacci6n en cadena por la polimerasa (PCR) (10'/1) como lecnica primordial para la delecd6n de DNA viral a nivel de las
cclulas ccrvico-vaginales, es por 10 que hemos somelido durante un ano a eSle procedimiento a todos los especimenes
que para tal fin acudian a la seed6n de Diagnostico Molecular del Laboratorio Central del Hospital Universitario de
Canarias provinentes de las eonsultas externas de ginccologia del mismo centro, con la finalidad de identifiear 'I tipar
1a existenda de papilomavirus 'I eslablccer una correladon
entre los dalos moleculares cncontrados 'I los aspeclos
clinicos-epidemioI6gicos-analomopatotogicos de cada caso
y lesi6n.

Material y melodos
Descripcion de la mucstra
Un total de 70 muestras de frotis vaginal fueron enviadas
a ta sccdon de Diagnostieo Molecular del Laboralorio Cen-

tral del Hospital Universitario de Canarias desde las consultas externas de ginecologia. Las paeientcs fueron seleccionadas en dichas consuhas, por presentar anormalidades
en el frotis del tipo de imagenes compatibles con infecdon
por papilomavirus 0 de neoplasia cervical inlraepilealial de
tipo I, II 0 III como se describe en el metodo de Papanicolau (2). Algunas padenles (un tolal de 14), aunque no presentaban altcraciones cilologicas, fucTOn incluidas en estc
eSludio por referir algon faclor de riesgo epidemiologico que
las dasifieaba como grupo de riesgo para padccer cancer
de cervix (bajo indice socio-cultural. edad lemprana de inicio de reladones sexuales. nomero alto de parejas sexuales,
anticonccpcion hormonal, etc. ..).
Las caracteristicas del grupo cstudiado referidas a edad,
eSlado civil, paridad. anticoncepci6n hormonal yanormalidades cilol6gicas encontradas eSlll referida en la tabla I.
Procedimiento para la detecci6n de papilomavirus
humanos en mueSlras de frotis vaginal
Extracd6n de DNA: se extrajo cI D A de las muestras, torunda de frotis vaginal en 1-2 mL de soludon salina csleril,
scgun metodo descrilo (/1). La mueslra introdudda en solucian salina se agita para que las cclulas pascn a la solucion, sc retira la lorunda 'I se pasa el contenido a un tubo
eppendorff'!l de 1,5 mL, sc centrifuga durante 5 minutos a
13000 g para obtencr un precipilado de cclulas 'I se retira
cl sobrenadante_ EI prccipilado obtenido sc rcsuspcnde en
1 mL de soludon amoniguadora de !isis para climinar los
posibles eritrocilos presentes en la muestra. Se cemrifuga
durame otros 5 minutos a 13000 g Yse relira el sobrenadanIe, esla operacion sc repilc si cs preciso. EI precipitado oblenido se resuspende en 50-300 ~L (dependiendo del tamaoo
del precipilado) de solucion amoniguadora K con pro-

Tabla I. CaracteriSlicas de la mueslra estudiada
(n

~

70).
CaracleriSlica

n

EDAD (j.= 37 ai'ms)
<25

5

25-35
35-50
>5.

25

J5
5

ESTADO CIVIL
Casadas
Salteras

"
13

PARlDAD

No
SI
I
2

2.

36mas

12

22

16

ANTICONCEPCI6

Sf
No

21

1
42

No rcfcrido
ANORMALIDADES CITOL60lCAS

CIN
I

11

If

11l
LESIONES VIRALES
AUSENCIA

11
16
6
14

CIN: neQplasia cervicat inlraepitelial.
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Tabla II. Secuencias de los cebadores utilizados (13)
Tamano del
produclo amplificado

Tipo de Papi/lomavirus

Sttuenda 5'-3'

HPV6by 11-1
HPV6by 11-2

GTG TIT TGC AGO AAT GCA CTG ACC A
CAG CAT AATTAA AGT GTC TAT AIT G

157

HPV 16-1
HPV 16-2

ACC GAA ACC GGT TAG TAT AAA AGC
ATA ACT GTG GTA ACT ITC TGG GTC

98

HPV 18-1
HPV 18-2

CGG TCG GGA CCG AAA ACG GTG
CGT GIT GGA TCC TCA AAG GCC

80

HPV:

P(1pif/omQ~irus

humano.

lei nasa K y se incuba a 55 "c como minimo durante una
hora. Se calienta posteriormente a 90 "C durante 10 minulOS a efectos de eliminar los restos de protcinasa K. La muesIra se centrifuga a 13000 g Y se guarda a -20 "c hasta su
analisis.
Amplificaci6n de los PopilfomalJirus humanos lipos 6b,
II, 16 Y IS medianle PCR multiplex y detecci6n: la amplifi.
cad6n de las muestras de DNA se realiz6 segun el siguiente
protocolo:
Volumen final de la reacci6n 50 ilL. En un tubo
eppendorf~ de 0,5 ml mczclamos: 5 III de solucion arnor·
tiguadora lOX (Tris-HCI500 mmol/l, Tris-CH 10 mmol/l,
Trilon X-IOO~ I','e) 3 III de MgCI~ 25 mmol/l, 2 p.l de
dNTPs 2,5 mmol/l, 1 p.L de la mezcla a partes iguales de los
cebadorcs (/3) a 25 IlmollL (tabla II), 20 III de la muestra,
2 III de Taq-polimerasa a I unidad/p.l y 1-2 gotas de aceite
mineral.
Se programan en el termocidador las siguientes condiciones para la reaccion:
a) Desnaturalizacion 7 minutos a 95 "C seguida de; b) 2
minutos a 55 "c, tiempo durante el eual se anade la Taq-polimerasa; c) 10 minulOS a 72 "C; d) 30 cidos de desnaluralizaci6n I minuto a 94 "C; e) hibridacion 1 minUlo a 58 "C
y sintesis de la cadena 1 minuto a 72 "C; I) extension final
de [0 minutos a 72 "c. Se conserva a 4 "c para proceder
a su lectura mediante electroforesis en gel de poliaerilamida al 50'/0 tenido con bromuro de elidio y su posterior fOlograHa con camara polaroid MP4 utilizando pcticula 665 pro·
vista de negativo.

Reactivos
Los reaetivos empleados fueron: Ficoll·Paque (Pharmacia
Biotech, Uppsala, Succia), Proteinasa K (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania), Etanol absoluto (Merck,
Darmstadt, Alemania), Acetalo am6nico 3 mol/l (Merck),
Fenol Cloroformo Isoamilico (Promega), Solucion amorti·
guadora Tens (NaCI4 mol/l, Tris-CIH 1 mol/l, EUfA 0,5
mol/l, SDS lOll.), Solucion amoniguadora TE (Tris-CIH
10 mmol/L, EDTA 1 mmol/l), Etanol 70~o, Solution arnor·
tiguadora PCR 10 X (Tris-HCI 500 mmol/l, Tris-CH 10
mmol/l, Triton X-I(I()!I 10;0, MgCl 1 15 mmol/l), DinudeOtidos Trifosfato, Agua MiIliQ Cebadores (/3) (tabla II) y Taq
polimerasa.
Acrilamida: Bisaerilamida en proporci6n 29:1, solucion
amortiguadora TBE 5X (Trizma Base 54 g, EDTA disodico
3,7 g, Acido b6rico 27,5 g, Agua haSla 1000 ml), Persulfato de amonio al 10070, TEMED, Solucion amortiguadora de
electroforesis TBE IX, So[uci6n amorliguadora de earga
(Azul de bromofenol 0,25070, Xylene Cyanol 0,25070, FicoH
150'/0 y Agua).
Bromuro de Etidio I giL Bisulfito s6dico al 18070.
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Instrumentacion
La instrumentacion utilizada fue: Centrifuga Jouan C412
(Izasa, Barcelona, Espana); Bano Precitherm PFV (Boehringer Mannheim); Microcentrifuga TDX~Centrifugue (Abbott, Chicago. EEUU); Bano Termostatico de precision Unitronic 320 OR (Selecta; Barcelona; Espana); DNA
Thermalcicler (Perkin-Elmer, EEUU); Cubelas de elcctrofOfCSis vertical Gibco-BRL modelo V 15.17 (Izasa); Transiluminador UV Dualpower UP 2020 (Linus, Madrid, Espana); Camara fotografiea Polaroid MP4.

Resultados
La media de edad de las pacientes cstudiadas fue de 37 anos
(tabla I). EI porcentaje de delec<:ion de papilomavirus por
PCR fue de un 53~0 (37170) frente a un 47',. de resultados
negativos (tabla Ill). De los resullados posilivos se encon·
tro una mayor prevalencia para el tipo 16, detectado en un
27r,0 (10/37), frente a un 21,60:0 (8/37) para el tipo IS y
un 27r,. (10/37) para los 6b y II. EI porcentaje de pacientes
en las que se deleclo mas de un lipo de papilomavirus fue
de un 13'10 (9170) siendo la asociaci6n mas freeuente la de
los lipos 16 y 18, 1007(1 (7170); otras asociaciones fueron las
de los tipos 16, 6b y 11 con un 1,40'/0 (1170) y 6b, II, 16 y
18, con un 1,4'10 (1170).
La media de edad de las pacienles con Papillol11avirus de
tipo 16 fue de 38 anos, siendo un 82% easadas. Tenian hi·
jos un 45070 y habian tornado anticonceplivos un 36,51lJ(I. En
cuanto a1 grado de lesion anatomopatol6giea en un 90;0 no
se cncontr6 lesi6n, un 91lJo presentaba imagen sugestiva de
Icsi6n por papilomavirus, en un ISr,. fue CIN I, en un IS~o
CIN II y en un 46% CIN III (tablas IV y V).

Tabla III. Resultados de la dcteccion
de Papi//omavirus humanos por peR
Tipos de Papilfol11QIJirus
humanos detectados

n/N (,:.)

Asociaciones:
16, 18
16, 6b 'J II
6by 11.16y 18

10/37
10/37
8/37
9/37
7/37
1/37
1/37

Total positivos
Totaillegalivos

37170 (53)
33170 (47)

6b y 11

I.
18

(27)
(27)
(21,6)
(24,3)

n: numero de casas obscrvados: N: numero total de casas.

Tabla IV, Relacion entre las lesiones analomopatologicas y el tipo de PapiJIomavirus humano, Resultados
de la cilologia segun lincion de Papanicolau

Tipo de Papillomavirus

I'

n= lilt

Ausencia de lesi6n
nlN
('7e)
1/11

( 9)

18
n=8

8··

16-18
II =

Ausencia
n=33

1/8

(12,l)

9133

(28)

Imagen compatible·
(r,e)
nlN

CIN I
(r,e)

CIN II

C,

III

nlN

nlN (r.e)

nlN (r.e)

1/11

( 9)

2/11(18)

2/11(18)

SIll (46)

1/8

(12,5)

2/8 (21)

1/8 (12,5)

4/8 (SO)

3/8 (37,S)

2/8 (25)

1/8 (12,5)

5/33 (IS)

5133 (IS)

4133

(12)

10133 (30)

.: imagen sugestiva de infecti6n por papilomovirus; II: numero de casas observados; N: numero lotal de casos; CIN I: neoplasia cervical
inlraepitelial grado 1(segun grados de Papanicolau) (2); CIN II: neoplasia ceTVical imraepilelial grado II; CIN III: neoplasia cervical
inlraepilelial grado III; ,: En el grupo de las pacientes con resultado posili"o para el lipo 16 se incluye aquella con resultado posili,"o para
16 Y6b YII, asi como en el arupo de positi\'as para 16 y 18 se incluye una positi\'a para el 6b y II, 16 Y18.

Tabla V, Caracterislicas de las pacientes con infecci6n por PapiIJomavirus
Tipo de Papillomavirl/$

Edad (al'los)·

Casadas ('l,)

Hijos ('it)

Anticoncepci6n oral ('/t)

I'
18

38
41,8

82
7l

41
87,S

]6,5
37,S

36

7l

62,S

37,S

Asociaci6n 16 y 18
·media.

La media de edad de las paciemes can Papillomovirus humana lipa 18 fue de 41,8 ai'los, siendo un 75'70 casadas. Tenian hijos un 87,5"1t y habian lomado anticonceptivos orales un 37,5'70. Se enconlro imagen sugestiva de infecci6n par
papiiomavirus en un 12,S'7e, CIN I en un 250,'t, CIN II en
un 12,507t y CIN III en un 50"10 (tablas IV y V).
La media de edad de las pacientes con Papilloll/ovirus tipos 16 y 18 (l3Olt) fue de 36 ai'los, siendo un 750lt casadas.
Teniao hijos un 62,5% y habian tornado anticonceptivos orales un 37,5Olo. En cuanto al tipo de lesi6n anatontopatologica de eSle grupo, en un 12,50'/0 no se encontr6 lesi6n, en un
37,5Olt fue de CIN I, en un 250'/0 fue CIN II y en un 12,50;'0
fue CIN III. (tablas IV y V).
En cuanto a las pacientes en las que no se detecto papilornavirus, hay un 280:e de citologias normales, un 12~. de imagenes sugestivas de infccci6n par papilomavirus, un 30%
de CIN I, un 15'10 de CIN II y un 1St;. de CIN III (tabla IV).

Discusion
El porcentaje de detecci6n de Papillomovirus humane por
PCR fue de un 53070, el cual es inferior a 10 encontrado en
otras series similares (3,6,8-10), Se trata de una muestra poblacional seleccionada donde partimos de pacientes con algun tipo de lesion anatornopalol6gica no invasiva. En algun caso (14 pacientes) se incluy6 la paciente en el eSludio
por presentar algun criterio clinico que la catalogara como
pacieme de riesgo de cancer de cervix, aunque no presentara alteracion cilologica. A pcsar de eSlo y leniendo en cuenta que en olras series el estudio de infccci6n par papilomavirus sc ha rcalizado en pacientes que presemaban ya lesiones
invasivas, nuestro porcentaje de deteccion de papilomavirus sigue siendo mas bajo de 10 esperado. Qtro factor a

lcner en cuenta es el tipa de papilomavirus eSlUdiado, no
pudiendose descanar infeccion por algun otro tipo tambien rclacionado con la genesis del cancer de cervix en cl
47t;0 de negativos. Los lipas 16 Y 18 son los que en la literatura se presentan con una relacion mas estrecha con el desarrollo de cancer de cervix, siendo adcmas los de poor pre.
n6stico y mayor frecuencia, por ello decidimos ulilizar su
detecci6n para rclacionar su posible presencia con el grado
de la lesi6n citol6gica en el caso de que la hubicra.
Se observa c6mo la mayor prevalencia corresponde al tipo
16 seguido del 18 (tabla III), 10 que se corresponde con la
literalura consultada (1,5·/0), verificandosc ademas su estrecha relaci6n con lesiones precancerosas de alto grade (46 0/0
de CIN 111 para ellipo 16 y 500:0 de CIN III para e118) (ta·
bla IV).
La asociacion mas frecuente de infeccion por dislintos lipas de papiiomavirus fue la del 16 y el 18, corrcspondiendo
a 7 de los 37 positivos y a un 100:0 dellotal de las pacientes
estudiadas. Sin embargo rcsulta curiosa obscrvar como a pesar de haber un predomino de lesioncs precancerosas estas
son de mas bajo grade de malignidad (mayor frecuencia de
CIN I).
En aquellas pacientes en las que no se detecto infecci6n
por papilomavirus pareee clara la tendcncia a lcsiones benignas, cl 3007t en las que aparecen lesiones de mayor malignidad podrian debersc a otros tipos de papilomavirus no
eSludiados 0 a OlroS faclores involucrados en la genesis del
cancer de cuello uterino (labia IV).

Conclusion
Aunque nueslro lrabajo se ha realizado en una muestra scleccionada y los resultados obtcnidos no se pueden referir
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a una poblacion sana, la relaci6n entre infeccion por papilomavirus y lesiones precancerosas de cervix est<l. clara, por
clio, en nueslra opinion el estudio de lesion por papilomavirus deberia ser incluido en las revisiones periodicas a las
que debe someterse loda mujer para la prevencion de cancer ginecologico.
Seria convcnienle un seguimiento de todas aquellas pacicntes en las que se ha detectado infecci6n por papilomarivus con el fin de ver la evolucion de las posibles lesiones.
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Laboratorio Cenlral.
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