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Papiloma Virus Humano PVH
El PVH y el cáncer cervical 

Los VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (PVH) son un grupo de virus de ADN de 
doble banda que pertenecen a la familia Papovaviridae, los cuales no poseen 
envoltura y tienen un diámetro aproximado de 52-55 nm (Castellsagué X, 2008).

Sus partículas están compuestas por una cápside proteica, conformada por la 
proteína L1 en un 95% y por la proteína L2 en un 5%, las cuales se ensamblan para 
formar capsómeras heicosaédricas (Hopman AH, et al. 2005) y que serían usadas 
para la fabricación de vacunas.

El genoma del PVH está conformado por dos tipos de genes, aquellos que son 
codificados en las etapas tempranas de la infección, los cuales codifican proteínas 
involucradas en la replicación y regulación viral, así como su capacidad 
carcinogénica y de los cuales se conocen seis genes E (E del inglés early = 
temprano) E1, E2, E3, E4, E5 y E6, y aquellos genes que son codificados en las 
etapas tardía del ciclo de replicación, conocidos como L (del inglés late = tardío), 
que codifican  proteínas estructurales y que forman la cápside viral y de los cuales 
se conocen dos: L1 y L2 (Lupiani Castellanos, et al. 2008).

La importancia del PVH es que es el causante del 99,7% de los cánceres cervicales 
a nivel mundial (Burd, et al., 2003). Se estima que a nivel mundial, en el 2020, 604 
000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer cervical, y cerca de 342 000 mujeres 
fallecieron a causa de la enfermedad (WHO 2021). Se calcula que el 80% de las 
mujeres (y el 50% del total de hombres y mujeres) se infectará con uno o más tipos 
de PVH genital en algún momento de su vida.

Se han identificado más de 150 tipos de PVH, pero solamente 15 se han 
relacionado con el cáncer cervical y lesiones pre malignas de esta localización y de 
otras zonas mucosas. Estos son los denominados virus de alto riesgo, los cuales 
tienen un alto potencial oncogénico (Jung WW, et al. 2004).

Los virus del papiloma humano se dividen en cutáneos y mucosos, principalmente. 
Los de tipo mucoso son los asociados con lesiones benignas, como los de tipo 6 y 
11. Son conocidos como los de bajo riesgo y se encuentran principalmente en los 
condilomas acuminados. Estos tipos de PVH NO SE ENCUENTRAN ASOCIADOS 
a la progresión de las lesiones a un cáncer invasor (Trottier H, et al. 2006).

Los tipos de PVH asociados a lesiones malignas son los de tipo 16, 18, 30, 31, 33, 
35, 45, 51, 52, 56, 58 y 59 los cuales son conocidos como los virus de alto riesgo. 
Dentro de estos 12 tipos de alto riesgo, el tipo 16 es el genotipo que se encuentra 
con una mayor prevalencia en cáncer cervical, y el PVH tipo 18 el segundo con 
mayor prevalencia (Muñoz, et al., 2003). Los PVH tipo 16 y 18 son causantes de 
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aproximadamente el 70% de los cánceres de cérvix en todo el mundo (Schiffman 
M, et al 2011). 

El PVH alcanza a las células de los estratos bajos del epitelio a través de lesiones, 
micro heridas y abrasiones del tejido. El virus se une a su célula blanco a través de 
un receptor de membrana, la molécula α6-integrina. El virus se establece dentro 
del núcleo de las células basales y su DNA permanece en estado circular fuera de 
los cromosomas del hospedero, replicándose a niveles muy bajos en coordinación 
con la división celular. Cuando las células infectadas ya se diferencian y migran 
desde la capa basal hacia el estrato espinoso del epitelio, la replicación se estimula 
y produce la acumulación de viriones dentro del núcleo. Los PVH dependen de las 
características propias de las células que los albergan para poder propagar su 
progenie, la cual es liberada cuando las células terminales del estrato córneo sufren 
un proceso de descamación (Burchell AN, et al. 2006).

La infección ocurre generalmente en las primeras relaciones sexuales de la mujer, 
por lo que el pico de porcentaje de mujeres infectadas por PVH tiene su máximo 
en mujeres menores de 25 años, disminuyendo progresivamente a medida que 
aumenta la edad (Bruni, et al., 2010). La infección por PVH es transitoria, ya que en 
la mayoría de las mujeres el sistema inmune elimina el PVH, pero en un porcentaje 
de mujeres, el cual es variable en función de diferentes factores genéticos y 
adquiridos (edad, inmunodepresión, anticoncepción oral, tabaquismo, y factores 
virales), el virus PVH persiste. Esta persistencia a largo plazo provoca la 
transformación oncogénica de estas células infectadas y el desarrollo de lesiones 
pre cancerígenas (neoplasia cervical intraepitelial) que, de no ser detectadas a 
tiempo, pueden progresar y acabar en un carcinoma in situ y posterior carcinoma 
invasor.

Rol de la detección molecular de PVH en el tamizaje y prevención del cáncer 
cervical. 

El cáncer cervical no causa síntomas generalmente en estadios iniciales, sino solo 
cuando ya es un cáncer avanzado (estadio IV). La supervivencia en estadio IV es de 
tan solo alrededor del 15% a los 5 años, mientras que la detección de lesiones 
precancerosas que pueden ser tratadas (NIC3) tiene una supervivencia a los 5 años 
del 93%   
(www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-survival). 
Por ello, es muy importante la detección precoz de estas lesiones precancerosas, 
porque permite la curación de esta enfermedad en la gran mayoría de los casos.

La citología cervical es una técnica que encuentra cambios celulares o crecimiento 
anormal de células. Se utilizan muestras por hisopado que se toman del 
endocérvix, cérvix o vagina. Tradicionalmente, la citología cervical (Papanicolaou) 
ha sido, desde su introducción en los años 40, el gold standard para la realización 
del tamizaje primario del cáncer cervical. La realización de programas organizados 
de tamizaje primario de cáncer cervical mediante citología cervical ha permitido 
disminuir de manera importante la incidencia y mortalidad del cáncer cervical, 
sobre todo en países desarrollados debido a que estos países cuentan con 
programas bien organizados de detección precoz. 
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 A pesar de los buenos resultados que ha tenido la citología cervical en la reducción 
de la incidencia de cáncer cervical, esta presenta serias limitaciones, por lo que 
hasta un tercio de los cánceres cervicales son detectados en mujeres que 
presentaron previamente una citología normal (Saslow, et al., 2012 y Whitlock et 
al., 2011). Esto se debe, fundamentalmente, a que tiene una baja sensibilidad 
(entre 40 y 70%) (Coste, et al., 2003; Mayrand, et al., 2007; Petry, et al., 2003; 
Ronco, et al., 2006, y Taylor, et al., 2006) y una elevada variabilidad en su 
interpretación por parte del patólogo, por ser una prueba subjetiva que depende 
del ojo del evaluador que observa la lámina, llegándose a reportar un 20-25% de 
falsos negativos (Kyrgiou, M. et al. 2020)  .

Debido a su baja sensibilidad y elevada variabilidad, esta prueba debe realizarse, 
preferentemente, de manera anual, lo que hace disminuir las coberturas entre las 
mujeres. Por este mismo motivo y atendiendo la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud (WHO 2021), es que cada vez más países están migrando el 
tamizaje primario del cáncer cervical mediante citología cervical a la prueba de 
detección molecular del PVH.

La causa de ello es que la prueba de PVH tiene mayor sensibilidad que la citología 
cervical, de alrededor del 95% en la detección de lesiones NIC2 (Muñoz, et al., 
2003 y Whitlock et al., 2011). Esta prueba permite identificar a mujeres infectadas 
con tipos de PVH de alto riesgo y, por tanto, con riesgo de tener una lesión pre 
maligna o un cáncer cervical. Ello permite un mejor manejo diagnóstico de la mujer. 
Además, se ha demostrado que la posibilidad de genotipificar los tipos 16 y 18 del 
PVH (prueba de PVH genotipificado) permite, además de identificar a las mujeres 
en riesgo de padecer lesión pre maligna o un cáncer cervical, poder estratificar 
mejor a las mujeres en función de su riesgo y seguir protocolos diagnósticos 
adaptados a ello. Por el hecho de que la presencia de los tipos 16 y 18 tiene 
asociado un riesgo aumentado de padecer cáncer cervical, toda mujer a la que le 
sea detectado un PVH tipo 16 o 18 se recomienda que sea evaluada por 
colposcopía.

En la actualidad, se considera el uso de PVH en dos escenarios diferentes (Arbyn 
M, et al., 2006; Barzon L et al., 2008; Cox JT, et al., 2009; Cuzick J, et al., 2008; 
Desai MS, et al., 2005; Fontham 2020):

1. Para el tamizaje de cáncer cervical.

2. Para la predicción del resultado terapéutico de las pacientes que han seguido 
tratamiento para las lesiones de alto grado (NIC).

Para el primer escenario, el test de PVH ha sido aprobado, en general, para su uso 
en tres diferentes situaciones:

1. Para el triaje de un resultado de ASC-US en una prueba de citología cervical.

2. Para su utilización en tamizaje primario de manera conjunta con la citología 
cervical en mujeres mayores de 25 o 30 años, en función de las guías de cada país.

3. Para su utilización en tamizaje primario en solitario, en mujeres mayores de 30 
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años, en función de las guías clínicas de cada país o sociedad médica.

Actualmente, diversas sociedades médicas y organizaciones ya recomiendan el uso 
preferente de la prueba de PVH como tamizaje primario del cáncer cervical. Entre 
ellas, cabe destacar las guía para la prevención y detección temprana del cáncer 
cervical que, conjuntamente publicaron en el 2012 la American Cancer Society 
(ACS), la American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) y la 
American Society for Clinical Pathology (ASCP) (Saslow et al., 2012).  En su 
actualización del 2020, la ACS recomienda el uso de la prueba de PVH como el 
método de tamizaje de preferencia a partir de los 25 años, cada 5 años, y solo 
recurrir a la citología o al co-testing cuando la prueba de PVH no está disponible 
(Fontham 2020).

Es importante resaltar que esta guía remarca que al hablar de PVH y las pruebas 
moleculares para el diagnóstico, solo se refiere a los tipos de PVH de riesgo ALTO. 
Otros tipos de PVH no están relacionados con el cáncer cervical y NO DEBERÍAN 
ser diagnosticados en el tamizaje de cáncer cervical. Las pruebas para la detección 
de tipos de PVH de bajo riesgo no tienen ningún papel en la detección de cáncer 
cervical o en la evaluación de mujeres con citología anormal. 

Por su parte, el U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) desde el año 2012 
recomienda el uso de la prueba de VPH (USDHHS 2011). En su última 
actualización, respaldada por el ACOG, la ASCCP y la Society of Gynecologic 
Oncology (SGO), el USPSTF recomienda el tamizaje con la prueba de PVH cada 5 
años en mujeres entre los 30 y 65 años.

En la guía de la OMS para el tamizaje y tratamiento de lesiones cervicales 
pre-malignas para la prevención del cáncer cervical, publicada en el 2021 se tiene 
como primera recomendación que los sistemas de salud migren a la prueba de PVH 
como método primario de tamizaje, antes que la citología o IVAA, en mujeres de 30 
años, cada 5-10 años; y desde los 25 años y cada 3-5años en mujeres que viven 
con VIH (WHO 2021).

Las guías recomiendan que las mujeres que se han realizado conjuntamente la 
prueba de PVH y la citología cervical con resultado de citología cervical negativo y 
prueba de PVH positivo, se repita la prueba de diagnóstico molecular 
específicamente de los tipos de alto riesgo en 12 meses o inmediatamente. 
Aquellas pacientes que tengan un resultado positivo para el PVH tipo 16 o 18 
deben realizarse una colposcopía inmediatamente.

La evidencia en estudios a largo plazo y cohortes, demuestran que la incorporación 
de la prueba PVH en el screening de cáncer de cérvix, podría reducir la incidencia 
de cáncer cervical en mujeres mayores de 30 años (Anttila A, et al., 2010; 
Bulkmans NW, et al., 2007; Ronco G, et al., 2010; Kjaer SK, et al., 2010) y, más aún, 
su mortalidad (Mesher D, et al., 2010). Cohortes sugieren que el riesgo en mujeres 
de sufrir NIC grado 3 o cáncer de cérvix con una prueba PVH negativa es muy baja 
después 5 años de realizada la prueba (Kjaer SK, et al., 2010) ( Mesher D, et al., 
2010) ( Sherman ME, et al., 2003) ( Dillner J, et al., 2008).



La FDA aprobó en el año 2011 la utilización de la prueba de PVH para usarse en 
conjunto con la citología cervical para el tamizaje de mujeres mayores de 25 años. 
Posteriormente, en el 2014, la FDA aprobó el uso de la prueba para el tamizaje 
primario en solitario de mujeres mayores de 25 años (FDA, 2014). En esta 
aprobación se indica también que las mujeres que tengan un resultado positivo 
para los PVH de tipo 16 o 18 DEBEN realizarse una colposcopía.

Otra de las ventajas que resultan del uso en tamizaje primario de la prueba de PVH 
es que un resultado negativo proporciona un mayor tiempo de intervalo de tamizaje 
respecto a la citología cervical, en concreto, permite alargar el tamizaje desde una 
frecuencia de entre uno y tres años en el caso de la citología cervical, a un intervalo 
de entre 5 y hasta 10 años en el caso de la prueba de PVH (Cox JT. 2009; Cuschieri 
KS. 2015; Bulkmans NW, et al., 2007; Castle PE, et al., 2009; Dillner J, et al., 2008; 
Mayrand MH, et al., 2007; Nauder P, et al., 2007; Kyrgiou, M. et al. 2020; WHO 
2021).

Prueba de PVH

Para esta prueba es necesaria solo una muestra de células cervicales (cérvix) 
similares a las utilizadas para la citología cervical, y no es necesaria ninguna 
preparación para llevarla a cabo. Esta muestra se guarda en un medio de transporte 
adecuado y es trasladado al laboratorio para su análisis y posterior interpretación 
de los resultados.

Se ha demostrado que la toma de muestra para esta prueba, puede ser realizada por 
la propia mujer, ello se denomina la autotoma de muestra. Se ha determinado que 
la sensibilidad obtenida con la autotoma es muy similar a la que se obtiene en la 
toma de muestra por parte del profesional de la salud. La ventaja fundamental de la 
autotoma es que ha demostrado, en varios estudios, que aumenta notablemente la 
cobertura de los programas de tamizaje de cáncer cervical, debido a que se 
consigue una mayor participación y acceso de las mujeres en los programas de 
tamizaje (Stanczuk, et al., 2016). Debemos esperar un tiempo para que esta medida 
esté considerada dentro de las guías o protocolos médicos en diferentes países o 
sociedades médicas.

* Santos; HPV types and cofactors causing cervical cancer in Peru; British Journal of Cancer (2001) 85(7), 966-971

Adeno Carcinoma* 83% 13% 0% 0% 4% 0% 4% 0%
Ca Escamoso* 5% 4% 3% 5% 9%55% 14%

16 18 336 11 31 34 35 39 40 42 43 44 45 51 52 5326

PCR-Multiplex x x x x x x x

Roche Screeining® x x x x x x x x x

Roche Real Time® x x x x x x x x x

Digene Alto riesgo® x x x x x x x x x
Digene Alto y Bajo Riesgo® x x x x x x x x x x x x x x

GeneXpert® x x x x x x x x x
Abbott® x x x x x x x x x

Roche Linear Array® x x x x x x x x x x x x x x

Operon® x x x x x x x x x x

CLART-ARRAY® x x x x x x x x x x x x x x x x

Gynoarray de Hibridio x x x x x x x x x x x x x x

Tipificación

Seegene-TOCE® x x x x x x x x x x x x x x x x
Estudio Peruano(N=198)* x x x x x x x x x x x x x x x x x



Existen hoy en día varias plataformas para realizar la detección molecular de PVH, 
algunas de ellas con sistemas de extracción automatizada (Cobas 6000®, 
GeneXpert®, ABBOTT m2000, etc.) como aquellas que requieren extracción 
manual del DNA viral (CLART®, OPERON®, etc.), pudiéndose, en estas últimas, 
utilizar equipos de extracción automatizada que se adapten a las diferentes 
plataformas, sin embargo, son muy pocas las plataformas que incluyen tanto la 
extracción automatizada como la amplificación y detección molecular.

Así mismo, es preciso mencionar que son pocas las plataformas aprobadas por la 
FDA, así como aquellas que están validadas para uso in vitro, motivo por el cual se 
recomienda que el clínico sepa qué plataforma o sistema utiliza el laboratorio, 
debiéndose preferir aquellas plataformas que tengan aprobación de la FDA, así 
como aquellas que requieran mínima manipulación de la muestras; esto, debido a la 
trascendencia e implicancias diagnósticas y pronósticas que tienen los resultados 
emitidos por estos sistemas, más allá de las probabilidades de contaminación que se 
tiene bajo sistemas manuales, así como las posibilidades de amplificaciones 
cruzadas o ausencia de amplificaciones de algunos genotipos descritos en las 
diferentes técnicas.

En resumen, es altamente recomendable realizar la prueba de PVH en sistemas o 
plataformas que tengan automatización completa desde la extracción hasta la 
amplificación y análisis de los diferentes genotipos, que estén aprobadas por 
organismos mundialmente reconocidos, y que detecten la mayor cantidad de 
genotipos con la tipificación de, por lo menos, 16 y 18, así como la NO NECESIDAD 
de identificar genotipos de bajo riesgo, ya que no existe plataforma o sistema que 
tenga las características mencionadas anteriormente que detecte y genotipifique 
alto y bajo riesgo.

Está demás decir que las técnicas in house (en casa), no deben ser utilizadas de 
ninguna manera en el tamizaje de PVH bajo ninguna circunstancia.

A continuación se muestra un cuadro de los genotipos detectados o identificados 
por diferentes sistemas comerciales, todos ellos comparados a los genotipos más 
frecuentemente encontrados en población peruana (Santos, et al., 2001). 

Fuente: Gómez de la Torre P JC, Laboratorios ROE 2014
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