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A	mis	padres	
	 	



	



	 Hay	 quien	 pone	 todo	 su	 esfuerzo	 en	 intentar	 ver	 el	 final	 de	 las	 cosas.	 Sin	

embargo,	 siempre	 he	 pensado	 que	 lo	 importante,	 y	 lo	 más	 difícil,	 es	 distinguir	 el	

principio.		

	

	

Para	quien	no	haya	corrido	nunca	en	la	montaña,	aquí	va	un	resumen.		

	

La	carrera	comienza	con	el	mudo	sonido	del	tensar	de	los	cordones,	la	presión	

que	ahoga	el	empeine	y	sube	como	por	reflejo,	aferrada	a	la	adrenalina,	a	través	de	los	

tobillos.	Al	 apoyar	el	pie	no	hay	duda;	no	 sé	 si	 es	 la	amortiguación	de	 la	goma	en	el	

suelo,	 o	 que	 el	 cuerpo	 reconoce	 milimétricamente	 la	 distancia	 entre	 la	 planta	 y	 el	

terreno	que	impone	la	suela	de	mis	Adidas.	Lo	sabe	cada	centímetro	del	cuerpo:	vamos	

a	correr.	Y	lo	mejor	de	todo:	va	a	ser	épico.	

	

Comenzar,	 uno	 comienza	 casi	 sin	 darse	 cuenta,	 porque	 se	 está	 demasiado	

ocupado	 intentando	 calmar	 un	 bullir	 de	 ráfagas	 de	 pensamientos:	 la	 sujeción	 de	 las	

zapatillas,	 el	 ritmo	 de	 la	 respiración,	 el	 viento;	 la	 música,	 el	 sol,	 si	 voy	 demasiado	

rápido,	"por	qué	no	habré	salido	antes,	cuando	hacía	más	fresco".		

	

En	unos	instantes	 los	murmullos	se	acallan	y	se	 impone	discreto	el	silencio,	y	

todo	 se	 convierte	en	un	engranaje	en	el	que	el	 tiempo	pasa	 con	 la	 cadencia	de	unos	

pasos	que,	casi	al	azar,	marcan	una	propia	y	particular	velocidad.	

	

Siguiente	paso.	Respiro.	

Paso.	Respiro.	

Quién	me	habrá	mandado	a	mí.	Respiro.	

(...).	Respiro.		

Respiro.	

	

Y	yo	 soy	una	afortunada.	Porque	sumida	en	ese	 trance	que	se	diluye	entre	el	

sacrificio	y	la	satisfacción,	de	repente	se	abre	el	cielo	en	algún	acantilado	de	la	costa,	

enmarcando	 un	 azul	 salpicado	 de	 rocas	 y	 buques	 mientras	 el	 sol	 tiembla	 y	 brilla	

bailando	un	vals	con	el	mar;	y	las	nubes	hacen	chiribitas,	quizá	por	la	luz	repentina	de	



mirar	al	cielo	y	no	al	suelo,	quizá	por	el	desmesurado	esfuerzo	de	subir	tan	alto,	o	de	

llegar	tan	lejos.	

	

Entonces	te	das	cuenta	de	que	todo	ha	merecido	la	pena.		

De	que	puedes	con	eso,	y	con	más.		

De	que	no	quieres	que	acabe.		

Que	no	puedes,	todavía,	darte	la	vuelta.		

	

Y	allí	se	quedan	flotando	los	puntos	finales	haciéndose	puntos	suspensivos	que	

se	lleva	el	aire	haciendo	remolinos.		

	

La	carrera	continúa,	y	el	fin	al	que	queríamos	llegar		se	convierte	en	una	pausa	

en	la	que	coger	aliento	antes	de	reanudar	la	marcha	de	nuestros	pasos.	Una	carrera	de	

la	 que,	 echando	 la	 vista	 atrás,	 ya	 es	 difícil	 distinguir	 el	 principio.	 Porque,	 siendo	

sinceros,	 empezó	mucho	antes.	Mucho	antes	del	nudo	en	 los	 cordones.	Mucho	antes	

siquiera	de	tener	zapatillas.		

Mucho	antes	de	darnos	cuenta.		

	

En	esta	otra	 carrera	en	 la	que	 se	afanan	mi	 cabeza	y	mis	pies	ya	he	asumido	

que	tampoco	podré	adivinar	el	final,	y	lo	curioso	es	que	ni	siquiera	me	importa.	Pero	

en	esta	parada	me	he	dado	cuenta	de	que,	quizá	por	momentos,	me	olvidé	de	todo	lo	

bueno	que	me	rodeaba	porque	estaba	demasiado	ocupada	intentando	respirar.		

Así	que,	que	nadie	me	cuente	 los	segundos	(ni	 los	 folios)	mientras	saboreo	 la	

miel	y	la	sal	del	presente.	Y	en	este	momento	en	el	que	recupero	el	aliento,	creo	que	es	

justo			-y	más	aún,	necesario-		intentar	recordar	el	principio.		

Reconocer	 el	 mérito	 de	 todo	 aquello	 y	 todos	 aquellos	 que	 me	 habéis	 traído	

hasta	aquí.		

Porque	allá	donde	hayamos	llegado,	no	ha	sido	solos.		

Porque	si	somos	lo	que	somos,	es	por	todo	lo	que	fuimos.		

Y	porque,	lo	mejor	de	todo,	es	que	aún	nos	queda	tanto	por	ser.	

	

Lo	aviso:	no	voy	a	ser	breve.		

	

Tengo	tanto	que	agradecer.	
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Summary	

	

	

Head	 and	 neck	 carcinomas	 are	 the	 sixth	most	 common	 cancer	worldwide.	 Although	

these	types	of	cancer	are	typically	associated	to	alcohol	and	tobacco	exposure,	there	is	

an	increasing	incidence	of	oropharyngeal	cancers	attributed	to	human	papillomavirus	

(HPV)	 related	 oncogenesis.	 HPV-related	 oropharyngeal	 carcinomas	 (OPC)	 show	

pathological,	 clinical,	 and	 prognostic	 differential	 characteristics,	 and	 could	 benefit	

from	new	treatment	strategies	able	to	reduce	treatment-related	toxicity	and	improve	

the	quality	of	life	and	survival	of	the	patients.	However,	HPV	testing	for	the	diagnosis	

of	 HPV-associated	 OPC	 is	 still	 challenging,	 and	 at	 the	 moment,	 it	 has	 not	 been	

established	the	test	or	testing	algorithms	to	reliably	perform	the	laboratory	diagnosis	

of	this	type	of	carcinomas.	

	In	 our	 study,	 we	 performed	 a	 comparative	 evaluation	 of	 commercial	 HPV-testing	

assays	 in	 formalin-fixed	 paraffin-embedded	 (FFPE)	 samples	 from	 oropharyngeal	

carcinomas	diagnosed	at	Hospital	Clínico	Universitario	Virgen	de	la	Arrixaca	(HCUVA)	

(Murcia,	 Spain)	 between	 2005-2016,	 and	 analyzed	 their	 prognostic	 value.	 Several	

diagnostic	 approaches	 were	 considered,	 comprising	 five	 DNA-HPV	 detection	 assays	

covering	different	biological	and	molecular	targets	[HPV	Xpert®	(Cepheid),		Anyplex®	

II	 HPV28	 Detection	 (Seegene),	 CLART®	 HPV4	 (Genomica),	 INNO-LiPA®	 HPV	

Genotyping	 Extra	 II	 (Fujirebio)	 and	 AmpFire®	 (Atila	 Biosystems)],	 two	 viral	mRNA	

E6/E7	 detection	 assays	 [PreTect®	 HPV-Proofer	 (NorChip)	 and	 	 QuantiVirus®	 HPV	

E6/E7	 RNA	 (DiaCarta)]	 and	 the	 immunohistochemical	 detection	 of	 p16	

overexpression.		

Our	 study	 reveals	 that	 the	 evaluated	 assays	 obtain,	 to	 different	 extents,	 concordant	

results	for	HPV-detection,	and	support	their	suitability	for	their	use	on	the	diagnosis	of	

HPV-related	 OPC.	 Among	 them,	 the	 HPV-DNA	 detection	 assays	 provide	 a	 better	

prognostic	value	for	this	type	of	carcinomas,	while	the	absence	of	p16	overexpression	

is	associated	with	the	negativity	of	the	HPV-detection	assays.	These	results	suggest	the	

suitability	of	a	two-step	algorithm	for	the	reliable	laboratory	diagnosis	of	HPV-related	

OPC,	 consisting	 on	 the	 detection	 of	 p16	 overexpression	 followed	 by	 HPV-DNA	

detection.	 	



	 	



Resumen	

	

	

	

Los	 carcinomas	de	 cabeza	y	 cuello	 son	el	 sexto	 tipo	más	 frecuente	de	 cáncer	a	nivel	

global.	En	 los	último	años	se	ha	puesto	de	manifiesto	un	 incremento	en	 la	 incidencia	

de	 los	 carcinomas	 orofaríngeos	 atribuída	 a	 la	 oncogénesis	 asociada	 al	 virus	 del	

papiloma	 humano	 (VPH),	 que	 muestran	 características	 clínicas,	 morfológicas	 y	

pronósticas	 diferenciales	 respecto	 a	 los	 tradicionalmente	 atribuídos	 al	 consumo	 de	

alcohol	 y	 tabaco.	 Estos	 carcinomas	 serían	 susceptibles	 de	 ser	 tratados	 con	 terapias	

individualizadas	que	supongan	una	mejora	en	la	calidad	de	vida	del	paciente	respecto	

a	 la	 alcanzada	 con	 el	manejo	 clínico	 que	 se	 realiza	 en	 la	 actualidad.	 Sin	 embargo,	 el	

diagnóstico	de	estos	tipos	de	cáncer	presenta	dificultades	técnicas	e	interpretativas,	y	

aún	no	se	ha	establecido	el	procedimiento	más	adecuado	para	el	diagnóstico	de	este	

tipo	de	carcinomas.		

	

	

En	 nuestro	 estudio,	 realizamos	 un	 análisis	 comparativo	 de	 distintas	 técnicas	

comerciales	de	uso	clínico	en	muestras	de	tejido	embebido	en	parafina	de	carcinomas	

orofaríngeos	diagnosticados	en	el	Hospital	Clínico	Universitario	Virgen	de	la	Arrixaca	

(HCUVA)	(Murcia)	entre	2005	y	2016,	y	evaluamos	su	valor	pronóstico	en	la	detección	

de	 carcinomas	orofaríngeos	 relacionados	con	VPH.	En	este	 trabajo	 consideramos	 los	

distintos	 enfoques	 diagnósticos	 posibles,	 comparando	 los	 resultados	 obtenidos	

mediante	cinco	técnicas	de	detección	de	ADN	de	VPH	con	diferentes	dianas	biológicas	

y	 fundamentos	moleculares	 [HPV	 Xpert®	 (Cepheid),	 	 Anyplex®	 II	 HPV28	Detection	

(Seegene),	 CLART®	 HPV4	 (Genomica),	 INNO-LiPA®	 HPV	 Genotyping	 Extra	 II	

(Fujirebio),	AmpFire®	 (Atila	Biosystems)],	 dos	 técnicas	de	detección	de	ARNm	viral	

de	las	proteínas	E6/E7	(PreTect®	HPV-Proofer	(NorChip)	y	QuantiVirus®	HPV	E6/E7	

RNA	 (DiaCarta)]	 y	 la	 detección	 de	 la	 sobreexpresión	 de	 p16	 mediante	 tinción	

inmunohistoquímica.		

	

	

Nuestro	 estudio	 revela	 que	 las	 técnicas	 evaluadas	 obtienen	 resultados	 concordantes	

en	mayor	o	menor	grado	para	la	detección	de	VPH,	y	que	podrían	ser	de	utilidad	en	el	



diagnóstico	de	carcinomas	orofaríngeos	relacionados	con	VPH.	Además,	se	observa	

que	 las	 técnicas	 de	 detección	 de	 ADN	 viral	 son	 las	 que	 proporcionan	 un	mayor	

valor	pronóstico	para	este	tipo	de	carcinomas	y	que	la	ausencia	de	sobreexpresión	

de	 la	 proteína	 p16	 se	 asocia	 a	 la	 negatividad	 para	 la	 detección	 de	 VPH.	 Estos	

resultados	 sugieren	 que	 se	 podría	 realizar	 un	 adecuado	 diagnóstico	 de	 los	

carcinomas	 orofaríngeos	 relacionados	 con	 VPH	 mediante	 un	 algoritmo	 en	 dos	

pasos	en	el	que	se	realice,	en	primer	lugar,	la	detección	de	la	sobreexpresión	de	la	

proteína	p16,	y	en	caso	de	ser	esta	positiva,	la	detección	de	ADN	de	VPH.	
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1. Contexto	sociohistórico	

	

	 La	 infección	por	el	 virus	del	papiloma	humano	 (VPH)	está	asociada	a	distintos	

cuadros	clínicos,	entre	los	que	se	pueden	incluir	desde	enfermedades	benignas,	como	

verrugas	 o	 condilomas,	 hasta	 otras	 de	 mayor	 gravedad,	 como	 la	 papilomatosis	

respiratoria,	lesiones	intraepiteliales	o	cáncer	(1).	

	

Hipócrates	 (s.	 IV	 a.C.)	 fue	 el	 primer	 autor	 del	 que	 se	 tiene	 constancia	 de	 haber	

realizado	 la	 descripción	 de	 infecciones	 relacionadas	 con	 este	 virus	 (2).	 Ya	 en	 las	

épocas	 griega	 y	 romana	 se	 conocía	 la	 transmisibilidad	 de	 algunas	 de	 estas	

enfermedades	 -desde	verrugas	hasta	el	 cáncer	de	cérvix-	aunque	se	desconociera	 su	

etiología.	 En	 el	 siglo	 XIX,	Domenico	Antonio	Rigoni-Stern	 sugirió	 por	 primera	 vez	 la	

posibilidad	 de	 que	 una	 causa	 infecciosa	 estuviera	 relacionada	 con	 la	 aparición	 del	

carcinoma	 de	 cérvix	 (2),	 y	 Payne	 (1891)	 y	 Jadassohn	 (1896)	 demostraron	 la	

naturaleza	 infecciosa	 de	 las	 verrugas	 comunes	 (3).	 Solo	 unos	 años	 más	 tarde,	

Heidingsfield	(1901)	relacionó	a	este	virus,	considerado	en	aquél	entonces	productor	

de	verrugas	cutáneas	y	genitales,	con	la	aparición	de	verrugas	en	las	mucosas	de	tracto	

respiratorio	superior	(4).	En	la	década	de	los	70,	y	desafiando	el	dogma	que	imperaba	

en	 aquella	 época	 que	 asociaba	 al	 virus	 herpes	 simple	 con	 el	 cáncer	 cervical,	 el	 Dr.	

Harald	zur	Hausen	demostró	la	capacidad	oncogénica	del	VPH	en	carcinomas	de	cérvix	

(2),	 investigaciones	por	 las	que	se	 le	otorgó	el	premio	Nobel	de	Medicina	en	2008.	A	

partir	de	ese	momento	se	realizaron	numerosos	estudios	dirigidos	a	la	caracterización	

del	 virus	 y	 de	 la	 historia	 natural	 de	 la	 infección	 por	 VPH,	 sentando	 la	 base	 de	 los	

avances	en	el	conocimiento	del	virus	hasta	nuestros	días.	

	

La	 asociación	 del	 VPH	 con	 patologías	 de	 tracto	 respiratorio	 superior	 (papiloma	

laríngeo)	se	dio	por	primera	vez	gracias	a	Gissmann	en	1982	(5).	En	1989	se	demostró	

por	 la	presencia	de	virus	del	papiloma	humano	 en	 carcinomas	de	orofaringe	 (6),	 y	el	

año	siguiente	se	sugirió	la	relación	del	virus	con	estos	tipos	de	cáncer	(4,7).		

En	 2007,	 el	 Centro	 Internacional	 de	 Investigación	 sobre	 el	 Cáncer	 (International	

Agency	 for	Research	on	Cancer,	 IARC)	 de	 la	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	

publicó	 una	 guía	 en	 la	 que	 se	 estableciá	 la	 posible	 relación	del	VPH	 con	 carcinomas	

orofaríngeos	 (8),	 pero	 no	 fue	 hasta	 la	 actualización	 publicada	 en	 2009	 cuando	 esta	

organización	 indicó	 que	 se	 había	 acumulado	 suficiente	 evidencia	 científica	 para	
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considerar	el	VPH16	como	uno	de	los	posibles	agentes	causales	de	los	carcinomas	de	

orofaringe	(9).				

	

Durante	 los	últimos	años	 se	han	dirigido	muchos	esfuerzos	a	 tratar	de	esclarecer	

las	características,	 tanto	virales	como	clínicas,	 	que	puedan	ayudar	en	el	diagnóstico,	

tratamiento	y	prevención	de	los	carcinomas	orofaríngeos	relacionados	con	VPH	(COR-

VPH),	aunque	aún	a	día	de	hoy	son	muchas	las	incógnitas	a	las	que	todavía	se	intenta	

dar	respuesta.	

	

Nuestro	grupo	de	 investigación	pretende	realizar	 su	pequeña	aportación	con	esta	

tesis	doctoral,	con	el	deseo	de	que	sirva	de	ayuda	para	avanzar	en	el	conocimiento	de	

las	 posibilidades	 diagnósticas	 en	 el	 ámbito	 clínico	 de	 los	 carcinomas	 de	 orofaringe	

relacionados	con	VPH.	

	

	

2. Virología	

	

2.1. Taxonomía		

	

	 Los	papilomavirus	pertenecen	a	 la	 familia	Papillomaviridae.	 Se	han	encontrado	

en	una	gran	variedad	de	especies	animales,	aunque	la	infección	por	papilomavirus	es	

específica	de	especie	(10–13)	(información	más	detallada	en	Papillomavirus	Episteme,	

PaVE;	http://pave.niaid.nih.gov/#home).		

	

Su	clasificación	se	basa	en	la	secuencia	de	uno	de	sus	genes,	el	L1.	Se	considera	que	los	

papilomavirus	pertenecen	al	mismo	género	cuando	comparten	más	del	60%		de	los	

nucleótidos	del	marco	de	lectura	abierto	(Open	Reading	Frame,	ORF)		de	L1,	y	se	

engloban	en	la	misma	especie	cuando	las	coincidencias	se	sitúan	en	un	71-89%.	Se	

establecen	diferentes	tipos	cuando	las	diferencias	nucleotídicas	superan	el	10%	en	la	

secuencia	L1,	y	las	distintas	variantes	exhiben	diferencias	inferiores	al	2%	respecto	a	

un	determinado	tipo.	Se	han	identificado	más	de	200	tipos	de	papilomavirus	(13,14),	

que	se	clasifican	en	16	géneros.	Solo	cinco	de	estos	géneros	están	asociados	a	

infecciones	en	humanos:	Alfa-	(α),	Nu/Mu-(ν	/μ),	Beta-	(β),		y	Gamma-	(γ)		

papilomavirus),	agrupándose	bajo	el	nombre	de	virus	del	papiloma	humano	(VPH)	
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(Figuras	1	y	2).	El	grupo	más	numeroso	es	el	α,	que	comprende	64	tipos	de	VPH	y	

principalmente	infecta	mucosas	(mucosotrópico).	(14).	En	este	grupo	se	incluyen	los	

15	tipos	de	los	denominados	tipo	de	VPH	de	alto	riesgo	carcinogénico	(VPH	high	risk,	

VHP-HR):	VPH16,	18,	31,	33,	35,	39,	45,	51,	51,	56,	58,	59,	68,	73	y	82.	

El	 grupo	 de	 los	 β-papilomavirus	 infecta	 principalmente	 al	 epitelio	 cutáneo	

(epiteliotrópico)	 y	 se	 ha	 asociado	 a	 la	 producción	 de	 carcinomas	 escamosos	 no-

melanoma	 (14).	 El	 resto	 de	 los	 grupos	 se	 asocian	 habitualmente	 a	 enfermedades	

benignas.	

	
Fig.	1.	Clasificación	filogenética	de	los	papilomavirus	y	su	principal	significación	clínica.		

Reconstrucción	del	posible	árbol	filogenético	por	las	secuencias	nucleotídicas	de	E1,	E2,	L1,	L2	de	

262	 genomas	 de	 papilomavirus.	 Rojo=	 Alpha-Omicron-papilomavirus;	 verde=Beta-Xi-

papilomavirus;	 azul=	 Delta-Zeta-papilomavirus;	 ocre=	 Lambda-Mu-papilomavirus;	 blanco=	

papilomavirus	 sin	 relación	 filogenética	 establecida;	 ramas	 en	 negro=	 papilomavirus	 humanos;	

ramas	en	gris=	papilomavirus	no	humanos;	!=	grupo	1	(IARC),	carcinógenos	humanos;	"=	grupo	

2A	 o	 2B	 (IARC),	 probables	 carcinógenos	 humanos;	 !=	 papilomavirus	 animales	 con	 potencial	

carcinógeno;	*=	valores	de	bootstrap	de	máxima	probabilidad	entre	50-90		**	=	valores	de	bootstrap	

de	máxima	probabilidad	superiores	a	90	[Modificado	(13)].		
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Fig.	 2.	 Clasificación	 de	 algunos	 de	 los	 papilomavirus	 humanos.	 El	 color	 rosa	 indica	

pertenencia	 al	 grupo	 1	 de	 clasificación	 de	 la	 IARC	 (carcinógenos	 humanos);	 el	 amarillo	 indica	 la	

pertenencia	al	grupo	2A	(probables	carcióngenos	humanos);	y	el	naranja	la	pertenencia	al	grupo	2B	

(posibles	carcinógenos	humanos)	[Modificado	(15)	]	
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2.2. Estructura	viral	

	

	 El	 VPH	 está	 formado	 por	 una	 doble	 cadena	 de	 ADN	 circular	 con	 cápside	

icosaédrica	 sin	 envoltura,	 con	 un	 diámetro	 de	 52–55	 nm	 (8).	 El	 genoma	 viral,	 de	

aproximadamente	8000	pares	de	bases	 (pb),	 codifica	nueve	genes	que	se	dividen	en	

tres	grupos	funcionales	(Fig.	3):	

-	 la	 región	 temprana	 (E,	 Early),	 que	 codifica	 seis	 proteínas	 necesarias	 para	 la	

replicación	viral:	

	 	-	E1,	con	actividad	helicasa	dependiente	de	adenosina	trifosfato	(ATP),	tiene	su	

papel	en	la	replicación	viral.	

	 -	E2	regula	los	niveles	de	expresión	de	otros	productos	virales,	regulando	el	ciclo	

celular	 y	 la	 apoptosis,	 y	 potenciando	 la	 replicación	 de	 ADN	 y	 actúa	 como	 represor	

transcripcional	de	E6/E7.	Además,		debido	a	su	interacción	con	la	cromatina,	juega	un	

papel	fundamental	en	la	transferencia	genética	a	las	células	hijas	durante	el	proceso	de	

división	celular.	

-	E4	interviene	en	la	replicación	viral.		

-	 E5	 está	 involucrada	 en	 la	 proliferación	 celular,	 la	 alteración	 de	 las	 vías	 de	

señalización	 celular	 (factor	 de	 crecimiento	 epidermoide),	 reduce	 la	 expresión	 del	

complejo	mayor	 de	 histocompatibilidad,	 necesario	 para	 el	 reconocimiento	 inmune	 y	

contribuye	a	la	apoptosis	

-	 E6	 es	 responsable	 de	 la	 degradación	 de	 la	 p53	 permitiendo	 la	 inmortalización	

celular,	y	modifica	la	adhesión	y	diferenciación	celular.	

-	E7	interviene	en	la	degradación	de	la	pRB,	la	sobreexpresión	de	la	p16,	permite	la	

entrada	en	la	fase	S	del	ciclo	celular	e	induce	la	inestabilidad	cromosómica.	

-	 La	 región	 tardía	 (L,	 Late),	 que	 codifica	 dos	 proteínas	 estructurales	 	 (L1	 y	 L2,	

proteínas	grande	y	pequeña	de	 la	cápside,	respectivamente)	que	son	necesarias	para	

el	ensamblaje	del	virión,	y	

-	 la	 región	 larga	 de	 control	 (LCR,	 Long	 Control	 Region),	 también	 denominada		

región	 reguladora	 no	 codificante	 (URR,	 Upper	 Regulatory	 Region)	 que	 no	 codifica	

proteínas	pero	contiene	elementos	cis	necesarios	para	la	replicación	y	la	transcripción	

del	ADN	del	virus.	
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Fig.	3.	Estructura	viral	general	del	VPH16.	[Modificado	(16)].	

	

2.3. Transmisión	y	patogenicidad		

	

	 Los	mecanismos	de	transmisión	más	frecuentes	del	VPH	son:	

	 -	Transmisión	sexual:	es	la	forma	más	habitual	de	transmisión	de	VPH	de	alto	

riesgo.	De	hecho,	el	VPH	origina	la	infección	de	transmisión	sexual	más	frecuente	en	el	

mundo	 (17,18).	 Se	 estima	 que	 aproximadamente	 el	 80%	 de	 la	 población	 estará	 en	

contacto	con	el	virus	en	algún	momento	de	su	vida,	con	una	mayor	incidencia	a	los	20-

25	años	de	edad	en	países	desarrollados	(14).		

	 -	Transmisión	vertical:	puede	ser	periconcepción,	prenatal	o	perinatal,	siendo	

esta	última	la	más	frecuente	de	las	tres	(19,20).	

	 -	 Transmisión	 horizontal:	puede	 ser	heterogénea,	mediante	el	 contacto	 físico	

directo	con	mucosas	o	piel	de	personas	con	infecciones	o	que	han	adquirido	el	virus	o	

mediante	fómites	que	lo	contengan	(21),	u	homogénea	a	través	de	la	autoinoculación	

accidental	de	una	parte	a	otra	del	cuerpo	en	un	mismo	individuo	(19).	

	 -	 Otros:	 la	 exposición	 a	 aerosoles	 producidos	 en	 el	 tratamiento	de	 infecciones	

producidas	 por	 VPH	 ha	 sido	 sugerido	 por	 varios	 autores	 como	 un	 mecanismo	 de	

transmisión	del	virus	(22,23).	

	

Respecto	 a	 la	 patogenicidad	 del	 virus,	 el	 VPH	 ha	 sido	 relacionado	 con	 una	 gran	

variedad	de	infecciones	con	un	amplio	espectro	de	gravedad:	desde	lesiones	benignas,	

como	verrugas,	hasta	 la	producción	de	enfermedades	potencialmente	mortales	como	
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el	cáncer.	

Distintos	 tipos	 de	 VPH	 se	 asocian	 habitualmente	 a	 manifestaciones	 clínicas	

diferentes	en	 localizaciones	concretas	(14,15).	Así,	podemos	encontrar	 los	siguientes	

tipos	de	infecciones	(entre	paréntesis	los	tipos	de	VPH	asociados	más	frecuentemente	

a	la	manifestación	clínica	referida):	

! Cutáneas:		

o Verrugas	vulgares	(VPH1,	2,	4,	7,	26,	27,	29)	

o Verrugas	planas	(VPH3,	10,	28,	41)	

o Verrugas	plantares	(VPH1,	4,	63)	

o Epidermodisplasia	verruciforme	(VPH5,	8,	9,	12,	14,	15,	17,	19-25,	36,	37,	38,	46,	

47,	49,	50)	

! Anogenitales:		

o Condiloma	acuminado	(VPH6,	11,	40,	42,	43,	44,	54,	61,	70,	72,	81)		

o Lesiones	de	 alto	 y	bajo	 grado	 (VPH6,	 11,	 40,	 42,	 43,	 44,	 54,	 61,	 70,	 72,	 81,	 16,									

18,	31,	33,	35,	39,	45,	51,	52,	56,	58,	59)		

o Carcinomas	escamosos	invasivos	de	cuello	uterino	(VPH16,	18,	31,	33,	35,	39,	45,	

51,	52,	56,	58,	59)	

o Carcinomas	escamosos	invasivos	de	vagina,	vulva,	pene	y	ano	(VPH16,	18)	

o 	Adenocarcinomas	de	cérvix	(VPH16,	18,	45)	

! Tracto	respiratorio	superior:			

o Hiperplasia	focal	epitelial	(VPH13,	32)	

o Papilomatosis	respiratoria	recurrente	(VPH6,	11)		

o Papilomas	orales/hiperplasia	(VPH6,	11,	13,	16,	32,	57)		

o Liquen	plano,	leucoplasia,	eritroplasia	oral	(VPH6,	11,	16)	

o Carcinomas	de	cabeza	y	cuello	(VPH16)	

	

					Además,	 el	 VPH	 se	 ha	 asociado	 con	 algunos	 otros	 tipos	 de	 cáncer,	 como	 el	 de	

próstata,	 colon,	 vejiga,	 esófago,	 conjuntiva,	 mama	 y	 piel,	 aunque	 su	 papel	 en	 la	

oncogénesis	en	estos	tejidos	es	aún	debatible	(14,24,25).	

	

El	 IARC	 categorizó	 en	 2012	 los	 tipos	 de	 VPH	 en	 función	 de	 su	 capacidad	 para	

producir	 cáncer	 (https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/),	

estableciendo	cuatro	grupos	según	su	capacidad	oncogénica	en	humanos	(Fig.	2)	(8):	
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1. 		Grupo	 1:	 carcinógenos	 humanos.	 Incluye	 doce	 tipos	 de	 VPH	 del	 género	 α-

papilomavirus:	16,	18,	31,	33,	35,	39,	45,	51,	52,	56,	58	y	59.		

2. 		Grupo	 2A:	 probables	 carcinógenos	 humanos.	 Está	 compuesto	 únicamente	

por	VPH68.	

3. 		Grupo	2B:		posibles	carcinógenos	humanos.	Contiene	14	tipos	de	VPH:	26,	30,	

34,	 53,	 66,	 67,	 69,	 70,	 73,	 82,	 85	 y	 97	 (α-papilomavirus),	 	y	 los	 tipos	 5	 y	 8	 (β-

papilomavirus),	 que	 están	 relacionados	 con	 la	 producción	 de	 epidermodysplasia	

verruciformis.		

4. 		Grupo	 3:	 no	 clasificables	 como	 carcinógenos	 humanos.	 β-papilomavirus	

(excepto	VPH	5	y	8)	y	γ-papilomavirus.		

	

	

2.4. Historia	natural	de	la	infección	por	VPH	

	

	 La	existencia	de	VPH	en	muestras	clínicas	puede	implicar	significaciones	clínicas	

muy	 diferentes	 que	 comprenden	 desde	 la	 presencia	 comensal	 del	 virus	 hasta	 su	

implicación	en	procesos	oncogénicos.	

	

Habitualmente,	para	la	aparición	de	carcinomas	relacionados	con	VPH,	es	necesario	

que	se	produzcan	las	siguientes	fases:	

	 1.		Contacto	con	el	virus	

	 2.		Infección	

	 3.		Persistencia	de	la	infección	

	 4.		Oncogénesis	

	

Sin	 embargo,	 el	 desarrollo	 del	 cáncer	 depende	 de	 muchos	 factores	 tanto	 virales	

como	 del	 huésped	 y	 ambientales.	 A	 consecuencia	 de	 ello,	 su	 frecuencia	 relativa	 es	

bastante	 baja:	 en	 carcinomas	 de	 cérvix,	 que	 son	 los	 que	 actualmente	 están	 mejor	

caracterizados,	las	infecciones	por	VPH	se	resuelven	de	manera	espontánea	en	un	80%	

de	los	casos.	Aproximadamente	el	20%	de	las	infecciones	progresan	a	lesiones	de	bajo	

grado	que	revierten	espontáneamente	sin	tratamiento	y	un	número	muy	reducido	de	

ellas	evolucionan	a	lesiones	de	alto	grado.	Se	estima	que	aproximadamente	un	5%	de	

estas	lesiones	progresan	a	cáncer	de	cérvix	(15,20,26).	
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El	ciclo	vital	del	virus	del	papiloma	se	caracteriza	por	necesitar	la	existencia	de	una	

capa	 basal	 -epidermoide	 o	 mucosa,	 ya	 que	 es	 un	 virus	 epiteliotrópico	 y	

mucosotrópico-	que	mantenga	la	capacidad	de	proliferación	(27).	La	entrada	del	virus	

a	este	epitelio	basal	se	produce	a	través	de	pérdidas	de	continuidad	de	las	capas	

	
Fig.	4.	Esquema	del	curso	de	la	infección	de	VPH	y	oncogénesis	en	el	carcinoma	de	cérvix	

[Modificado(16)]	

	

celulares	más	externas	y	 la	posterior	adhesión	y	reconocimiento	celular	mediante	

receptores	 de	 la	 membrana	 celular	 en	 un	 proceso	 que	 aún	 no	 ha	 sido	 posible	

caracterizar	con	detalle	(13)	(Fig.	4).			

	
Cuando	las	células	basales	completan	un	ciclo	mitótico	el	genoma	viral	se	incorpora	

al	núcleo	celular	y	se	replica,	manteniéndose	en	un	bajo	número	de	copias.	Aunque	en	

esta	 fase	 existe	 una	 baja	 expresión	 de	 las	 proteínas	 "tempranas"	 (E1,	 E2,	 E6	 y	 E7	

especialmente),	 este	 nivel	 de	 expresión	 permite	 una	 proliferación	 de	 las	 células	

infectadas	 (8,13,27).	 Las	 células	 infectadas	 migran	 desde	 la	 membrana	 basal	 para	

diferenciarse	y	es	en	ese	proceso	cuando	el	VPH	aumenta	el	nivel	de	su	replicación	y	

expresa	 las	 proteínas	 estructurales	 L1	 y	 L2.	 	 En	 las	 capas	 más	 superficiales	 de	 la	

epidermis	o	la	mucosa,	las	partículas	virales	se	ensamblan	y	los	viriones	se	liberan	al	

exterior	 sin	que	 se	produzca	 lisis	 celular	 (13).	 Sin	 embargo,	 las	 infecciones	por	VPH	
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son,	 por	 lo	 general,	 autolimitantes,	 y	 suelen	 ser	 neutralizadas	 por	 mecanismos	

mediados	 por	 el	 sistema	 inmune.	 La	 producción	 de	 lesiones	 precancerosas	 o	

transformación	hacia	 la	malignidad	son	muy	 infrecuentes,	y	requieren	 la	confluencia	

de	 varios	 factores.	 Una	 de	 las	 principales	 causas	 que	 posibilitan	 la	 progresión	 hacia	

cáncer	es	la	persistencia	de	la	infección,	habitualmente	durante	años	(14).	Para	ello,	es	

necesario	que	se	induzca	la	proliferación	celular	de	las	células	infectadas,	algo	que	solo	

los	denominados	VPH-HR	han	demostrado	la	capacidad	de	producir.	Esta	proliferación	

se	relaciona	con	a	 la	acción	de	 las	proteína	oncogénica	E5,	 	y	sobre	todo	de	E6	y	E7,	

cuya	 expresión	 parece	 ser	 limitada	 en	 los	 VPH	 que	 no	 son	 de	 alto	 riesgo	 y	 que,	 sin	

embargo,	 para	 los	 tipos	 oncogénicos	 de	 VPH	 tiene	 un	 papel	 fundamental	 con	

actividades	que	parecen	específicas	y	exclusivas	(8,13,14,16).		

	

Los	VPH-HR	son	capaces	de	activar	vías	celulares	necesarias	para	la	transformación	

a	través	de	los	siguientes	mecanismos	celulares:	

-	La	proteína	E5	disminuye	la	dependencia	de	la	célula	a	los	factores	de	crecimiento,	

así	como	la	exposición	al	sistema	inmune.		

-	La	proteína	E6	produce	la	degradación	de	la	p53	(proteína	supresora	de	tumores),	

provocando	el	crecimiento	celular	incontrolado,	y	está	implicada	en	el	mantenimiento	

de	el	genoma	episómico	(Fig.	5).	

-	 La	 proteína	 E7	 modifica	 el	 ciclo	 celular	 mediante	 la	 unión,	 producción	 o	

degradación	de	pRB	y	otras	proteínas,	y	estimula	el	paso	de	la	fase	G1	a	la	fase	S	del	

ciclo	celular,	activando	la	replicación.	

	

Las	expresión	de	estas	proteínas	E6	y	E7	parece	adquirir	mayor	importancia	en	la	

fase	temprana	de	la	replicación	viral	de	las	células	basales	ya	que	los	niveles	de	ARNm	

que	 las	 codifican	 son	 mayores	 en	 las	 capas	 epiteliales	 más	 bajas	 que	 en	 las	

superficiales.	E7	se	une	y	degrada	a	las	proteínas	pocket	de	retinoblastoma	(pRB,	p130	

y	p107,	estas	dos	últimas	también	 llamadas	RBL2	y	RBL1	respectivamente)	e	 induce	

cambios	moleculares,	 entre	 ellos	 la	producción	del	 factor	de	 transcripción	E2F,	 	 que	

desregula	 el	 punto	 de	 control	 o	 checkpoint	 del	 ciclo	 celular	 entre	 las	 fases	 G1	 y	 S	

provocando	una	reentrada	a	la	fase	S	y	la	activación	de	la	replicación	viral	(1,28).		La	

activación	 de	 E7	 	 provoca	 la	 aparición	 de	 una	 respuesta	 celular	 de	 defensa:	 la	

sobreexpresión	 de	 p16INK4A	 (inhibidor	 de	 quinasas	 dependientes	 de	 ciclinas,	

impidiendo	el	paso	de	la	fase	G1	y	S,	p16),	proteína	supresora	de	tumores	que	estaba	
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Fig.	5.	Esquema	de	las	funciones	de	las	proteínas	E6/E7	que	producen	la	inmortalización	

celular.		

reprimida	por	 la	actividad	del	complejo	p53.	Los	mecanismos	celulares	derivados	

de	 la	 producción	 de	 p16,	 ralentizan	 el	 ciclo	 celular	 provocando	 una	 senescencia	

inducida	 por	 oncogenes,	 lo	 que	 contrarresta	 los	 efectos	 provocados	 por	 E6	 (29).	

Mientras	 su	 sobreexpresión	 es	 frecuente	 en	 carcinomas	 relacionados	 con	 VPH,	 la	

expresión	 de	 p16	 suele	 mantenerse	 reprimida	 en	 cánceres	 no	 relacionados	 con	 el	

virus	(28),	por	lo	que	se	considera	un	marcador	subrogado	de	la	infección	por	VPH.		

	

Por	 otra	 parte,	 E6	 se	 une	 y	 degrada	 a	 p53,	 proteína	 supresora	 de	 tumores,	

evitándose	 así	 la	 inducción	 a	 la	 apoptosis	 que	provocaría	 esta	 reentrada	 a	 la	 fase	 S.	

Esto	es	debido	a	que	 la	 inhibición	de	p53	provoca	que	no	se	 induzca	 la	expresión	de	

p21,	y	que	por	tanto	p21	no	pueda	actuar	como	inhibidor	de	las	ciclinas	que	detienen	

el	ciclo	celular	en	caso	de	daño	en	el	ADN	celular.	

	

Todos	 estos	 cambios	 inducen	 la	 proliferación	 celular,	 inhiben	 la	 diferenciación	 y	

generan	 una	 inestabilidad	 cromosómica	 que	 favorece	 la	 aparición	 de	 anomalías	

cromosómicas	y	la	carcinogénesis	(14,16).		

	

	

2.5. Oncogénesis	de	VPH	en	carcinomas	orofaríngeos	

	

La	historia	natural	de	la	infección	producida	por	VPH	para	la	producción	de		
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	 carcinomas	en	orofaringe	todavía		no	se	conoce	con	exactitud	y	en	la	mayoría	de	

ocasiones	se	deduce	de	modelos	de	carcinogénesis	observados	en	el	cáncer	de	cérvix	

(1,28).	 	 Sin	 embargo,	 algunas	 cuestiones	 dificultan	 la	 aplicación	 de	 patrones	

observados	en	otros	carcinomas	producidos	por	VPH	a	los	carcinomas	orofaríngeos:	

	

	 -	Por	una	parte,	la	existencia	de	lesiones	precancerosas	previas	a	la	aparición	del	

cáncer	de	cérvix	está	ampliamente	descrita.	Sin	embargo,	en	el	caso	de	la	orofaringe,	

no	 se	 han	 establecido	 lesiones	 que	 sean	 indicativas	 o	 sugieran	 la	 posibilidad	 de	 un	

progreso	hacia	la	malignidad	(1,28).	

	 -	Además,	 la	proporción	de	 infecciones	por	VPH	en	orofaringe	que	progresan	a	

cáncer	parece	ser	mayor	que	en	el	caso	de	las	infecciones	en	cuello	de	útero	(1,30).		La	

frecuencia	 de	 detección	 de	 VPH	 en	 amígdala	 en	 personas	 sin	 cáncer	 orofaríngeo	 es	

muy	baja	 (30–32).	 	De	hecho,	 en	estos	 estudios	 se	observa	 la	presencia	del	 virus	en	

cavidad	oral	con	más	frecuencia	que	en	amígdala,	y	con	una	mayor	variedad	en	cuanto	

a	los	tipos	de	virus	detectados.	Esto	sugiere	que	el	epitelio	orofaríngeo	puede	ser	poco	

favorable	a	las	infecciones	productivas	(en	las	que	existe	una	replicación	viral	regulada,	

con	 bajos	 niveles	 de	 expresión	 de	 E6/E7	 en	 las	 capas	 epiteliales	 más	 profundas	 y	

mayor	 en	 las	 más	 superficiales	 y	 una	 displasia	 alta-moderada,	 pero	 con	 escasas	

probabilidades	de	transformación	hacia	la	carcinogénesis).	Sin	embargo,	dada	la	baja	

prevalencia	de	VPH	en	amígdala	en	individuos	sanos,		y	al	revés	de	lo	que	ocurre	en	el	

carcinoma	de	cérvix,	en	el	que	aproximadamente	un	80%	de	 las	 infecciones	remiten	

en	 un	 periodo	 de	 1	 o	 2	 años	 (33),	 en	 esta	 localización	 probablemente	 se	 ven	

favorecidas	 de	 algún	 modo	 las	 infecciones	 transformantes	 (que	 exhiben	 una	

desregulación	de	la	expresión		de	los	oncogenes	E6	y	E7	que	conduce	a	la	oncogénesis)	

(1,30).	 Este	 hecho	 puede	 indicar	 la	 existencia	 de	 una	 efectiva	 respuesta	 inmune	 en	

amígdala	 que	 permita	 el	 control	 de	 la	 infección	 por	 el	 virus	 o	 la	 existencia	 de	

limitaciones		celulares	que	dificulten	la	infección	(1,30).	A	pesar	de	ello,	igual	que	para	

los	carcinomas	de	cérvix,	el	tiempo	de	persistencia	de	la	infección	para	la	aparición	de	

cáncer	en	orofaringe	se	estima	en	más	de	10	años	(34).	

	 -	La	existencia	de	una	gran	variabilidad		geográfica	en	cuanto	a	la	prevalencia	de	

carcinomas	 orofaríngeos	 (35,36)	 es	 indicio	 del	 fundamental	 papel	 que	 juega	 la	

existencia	de	determinados	factores	de	riesgo,	aún	por	determinar	con	exactitud,	en	la	

aparición	de	COR-VPH.	
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	 -	 	 Al	 contrario	 de	 lo	 que	 ocurre	 en	 el	 carcinoma	 de	 cérvix,	 que	 puede	 estar	

causado	por	varios	tipos	de	VPH	y	en	el	que	predomina,	de	forma	moderada	(algo	más	

del	50%),	la	detección	de	VPH16	(14,36,37),	en	carcinomas	orofaríngeos	parece	existir	

un	claro	predominio	de	VPH16	(36,38).	Los	motivos	de	la	preponderancia	de	este	tipo	

viral	en	los	carcinomas	orofaríngeos	aún	es	una	incógnita.		

	

	

3. Carcinomas	de	orofaringe	relacionados	con	VPH	

	

3.1. Introducción	

	

	 Los	cánceres	de	cabeza	y	 cuello	 son	un	grupo	heterogéneo	de	carcinomas	que,	

surgiendo	 de	 las	 superficies	 mucosas	 del	 tracto	 respiratorio-digestivo	 superior,	

afectan	 a	 un	 amplio	 número	 de	 subsitios	 anatómicos	 como	 la	 cavidad	 oral,	 faringe,	

laringe,	 senos	 nasales	 y	 glándulas	 salivares	 (39).	 Son	 el	 sexto	 tipo	 de	 cáncer	 más	

frecuente	 en	 el	 mundo,	 con	 una	 incidencia	 anual	 global	 de	 600	 000	 casos	 y	 una	

mortalidad	 que	 se	 sitúa	 en	 el	 40-50%	 (40,41).	 Aunque	 estos	 carcinomas	 se	 han	

asociado	típicamente	al	consumo	de	tabaco	y	alcohol	en	un	80-90%	(42),	los	avances	

producidos	 en	 los	 últimos	 años	 en	 el	 conocimiento	 de	 este	 tipo	 de	 cáncer	 están	

posibilitando	 que,	 en	 la	 actualidad,	 se	 estén	 produciendo	 notables	 cambios	 en	 la	

caracterización	de	 estos	 carcinomas.	 La	 heterogeneidad	de	 los	 cánceres	 de	 cabeza	 y	

cuello	no	solo	se	debe	a	la	variedad	de	estructuras	anatómicas	afectadas,	sino	también	

a	 las	 diferentes	 etiologías	 que	 pueden	 originarlos,	 y	 a	 la	 amplia	 diversidad	 en	 los	

cambios	moleculares	que	los	generan	(1,33).	

	

Entre	 ellos,	 los	 cánceres	 orofaríngeos	 suscitan	 un	 especial	 interés	 porque	 en	 los	

últimos	 años	 se	 ha	 reunido	 suficiente	 evidencia	 científica	 para	 caracterizar	 distintas	

entidades	clínicas	con	etiologías,	prognosis	y	posibilidades	terapéuticas	singulares.		

La	detección	del	VPH	en	carcinomas	orofaríngeos	se	documentó	por	primera	vez	a	

finales	 de	 los	 años	 ochenta	 (6),	 pero	 no	 fue	 hasta	 el	 inicio	 del	 siglo	 XXI	 cuando	 se	

reconoció	que	la	infección	por	este	virus	podía	dar	lugar	a	un	subgrupo	de	carcinomas	

orofaríngeos	 con	 características	 clínicas,	 morfológicas,	 de	 supervivencia	 y	 de	

respuesta	al	tratamiento	diferentes	a	los	carcinomas	orofaríngeos	no	relacionados	con	

el	virus	(8,43).	Los	esfuerzos	para	la	caracterización	y	diferenciación	de	estos	tipos	de	
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cáncer	han	permitido	que	en	 la	 actualidad	podamos	 referirnos	 a	 los	COR-VPH	como	

una	entidad	clínica	establecida,	que	ha	derivado	en	la	modificación	y	actualización	de	

las	guías	de	clasificación	y	estadificación	de	estos	cánceres,	diferenciándolos	de	los	no	

relacionados	 con	 el	 virus.	 Aunque	 no	 existen	 guías	 oficiales	 que	 recomienden	 la	

aplicación	 de	 actitudes	 clínicas	 terapéuticas	 diferentes	 según	 la	 relación	 de	 los	

carcinomas	con	el	VPH	(44),	 los	numerosos	estudios	 	y	ensayos	clínicos	que	se	están	

desarrollando	 permitirán	 la	 evaluación	 del	 empleo	 de	 diferentes	 modalidades	

terapéuticas	 adecuadas	 a	 estos	 tipos	 de	 cáncer	 (1).	 Por	 tanto,	 la	 posibilidad	 de	 la	

aplicación	de	tratamientos	individualizados	hace	patente	la	necesidad	de	la	evaluación	

y	el	establecimiento	de	las	posibilidades	diagnósticas	más	adecuadas,	algo	que,	por	el	

momento,	tampoco	ha	sido	definido	de	manera	definitiva	(28,45).	

	

	

3.2. Definición		

	

	 Los	carcinomas	de	orofaringe	de	células	escamosas	(COCE)	se	desarrollan	en	el	

tercio	posterior	de	la	 lengua,	amígdalas	palatinas	y	 linguales,	paladar	blando	y	pared	

posterior	de	la	faringe	(39)	(Fig.	6).		

	

	
Fig.	6.	Representación	anatómica	de	las	partes	de	la	orofaringe.	[Modificado. 	National	

Cancer	Institute	©	(2016)	Terese	Winslow	LLC,	U.S.	Govt.	Tiene	ciertos	derechos]	
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Fig.	7.	Clasificación	de	las	localizaciones	anatómicas	de	la	orofaringe.	[Modificado	(46)]	

	

Los	lugares	anatómicos	en	carcinoma	de	orofaringe	son	(47)	(Fig.	7):	

	

• Pared	anterior	(área	gloso-epiglótica):	

	 -	Base	de	lengua	(posterior	a	la	V	lingual)	(CO1)		

	 -	Vallécula	(C10.0)	

• Pared	lateral	(C10.2)	

	 -	Amígdala	(C09.9)	

	 -	Fosa	amigdalar	y	pilares	amigdalinos	(C09.1)	

• Pared	posterior	(C10.3)	

• Pared	superior:	

	 -	Superficie	inferior	del	paladar	blando	(C05.1)		

	 -	Úvula	(C05.2)	

	
	
La	 orofaringe	 ha	 demostrado	 ser	 un	 sitio	 anatómico	 preferencial	 para	 la	

carcinogénesis	inducida	por	VPH	en	cabeza	y	cuello,	especialmente	en	amígdala	y	base	

de	 lengua	(48).	Estas	 localizaciones	poseen	un	epitelio	reticular,	 formado	por	células	

mononucleares	 y	 dendríticas	 y	 por	 macrófagos.	 La	 cripta	 amigdalar	 es	 un	 sitio	

privilegiado	 inmunológicamente	 a	 través	 del	 cual	 es	 posible	 la	 introducción	 de	

antígenos	 a	 las	 células	 sin	 que	 se	 desencadene	 una	 respuesta	 inmune	 inflamatoria.	
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Esto	 es	 debido	 a	 que	 las	 células	 M	 de	 las	 que	 se	 compone	 la	 membrana	 captan	 y	

facilitan	el	proceso	de	penetración	y	 transporte	de	antígenos	para	su	procesamiento	

por	 células	 especializadas,	 permitiéndose	 que	 el	 antígeno	 (VPH)	 penetre	 desde	 el	

exterior,		contacte	con	la	membrana	basal	e	infecte	las	células	basales	(49).	Además,	la	

existencia	de	una	membrana	basal	discontinua	 facilita	que	 se	produzca	 la	migración	

celular,	y	esto	puede	contribuir	a	 la	extensión	del	carcinoma	en	 forma	de	metástasis	

ganglionar	(50)		

Determinadas	 situaciones	 pueden	 también	 favorecer	 la	 penetración	 del	 VPH;	 por	

ejemplo,	una	expresión	activada	de	las	señales	de	PD-L1	resulta	en	la	inhibición	de	las	

funciones	 efectoras	 de	 los	 linfocitos	 T	 citotóxicos	 específicos	 para	 VPH	 y	 por	 tanto	

facilita	 la	 evasión	 inmune	 en	 el	 momento	 inicial	 de	 la	 infección	 por	 el	 virus,	 la	

persistencia	de	la	misma	y	la	oncogénesis	(44,48).	

	

	

3.3. Epidemiología	

	

	 El	número	de	casos	anuales	de	carcinomas	de	cabeza	y	cuello	atribuibles	al	VPH	

se	 sitúa	 entre	 38	 000	 -	 45	 000,	 con	 una	 heterogeneidad	 geográfica	 muy	 marcada	

(36,51)	(Fig.	8).		

	

En	 orofaringe,	 las	 mayores	 tasas	 de	 prevalencia	 se	 encuentran	 en	 norteamérica	

(alrededor	 del	 60%),	 datos	 que	 son	 significativamente	 superiores	 a	 los	 	 índices	

encontrados	en	Asia	(51,1%),	Oceanía	(47,7%)	o	Europa	(41,4%)	 (36,38,52)	(Fig.	9).	

De	 hecho,	 se	 encuentran	 diferencias	 geográficas	 en	 la	 prevalencia	 de	 carcinomas	

relacionados	 con	 VPH	 incluso	 entre	 regiones	 europeas,	 siendo	 más	 frecuente	 en	 el	

norte	de	Europa	(56,5%)	que	en	el	sur	(24,5%)(38).	

	

Una	característica	remarcable	de	la	epidemiología	de	este	tipo	de	carcinomas	es	la	

existencia	de	una	tendencia	al	aumento	del	número	de	casos	en	el	tiempo,	tanto	en	la	

proporción	 de	 carcinomas	 relacionados	 con	 VPH	 como	 en	 la	 incidencia	 global	 de	

carcinomas	 de	 orofaringe	 (aproximadamente	 del	 0,8-2,6%/100	 000	 habitantes)	

(38,40).	 Este	 hecho	 tiene	 dos	 consecuencias	 importantes	 epidemiológicamente.	 En	

primer	lugar,	esto	ha	ocasionado	que,	pese	a	la	disminución	del	consumo	de	alcohol	y	

tabaco	en	los	últimos	años,	que	ha	provocado	que	en	las	últimas	décadas	exista	un		
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Fig.	8.	Incidencia	global	de	los	carcinomas	de	cabeza	y	cuello	(orofaringe,	cavidad	oral	y	

laringe)	atribuíbles	a	VPH	en	2012.	ASR	(Age	Standardized	Incidence	Rates)=	tasa	de	incidencia	

estandarizada	por	edad	por	100	000	personas	(36)	

	

Fig.	9.	Prevalencia	de	la	detección	de	ADN	de	VPH	en	orofaringe	por	país	y	región	geográfica	

Los	círculos	corresponden	a	estudios	con	prevalencia	específica.	Las	circunferencias	corresponden	

a	estimaciones	para	dicha	región	(Ndiaye	et	al.,	2014).	
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descenso	 en	 la	 prevalencia	 de	 los	 carcinomas	 asociados	 a	 esta	 etiología	 (53),	 se	

observe	un	aumento	global	de	prevalencia	en	carcinomas	orofaríngeos;	y	en	segundo	

lugar,	 se	 estima	 que,	 de	 continuar	 con	 la	 misma	 tendencia,	 el	 número	 de	 COR-VPH	

sobrepase	 al	 número	de	 carcinomas	 cervicales	 en	2020	 (52).	De	hecho,	 según	datos	

recientemente	 publicados,	 en	 2015	 el	 carcinoma	 de	 orofaringe	 fue	 el	 cáncer	 más	

frecuente	asociado	a	VPH	en	Estados	Unidos:	se	diagnosticaron	18	917		casos	de	COR-

VPH,	siendo	11	788		los	casos	diagnosticados	de	carcinoma	de	cérvix	(54,55)	(Fig.	10).	

	

	
Fig.	 10.	 Tendencias	 en	 la	 incidencia	 ajustada	 por	 edad	 en	 los	 carcinomas	 de	 cérvix	 en	

mujeres	 y	 en	 los	 COR-VPH	 en	 hombres	 en	 Estados	 Unidos.	 AAPC	 (average	 annual	 percent	

change)=	cambio	medio	porcentual	anual	[Modificado	(54)]	

	

3.4. Factores	de	riesgo	

	

	 Se	 han	 identificado	 una	 serie	 de	 factores	 de	 riesgo	 para	 los	 carcinomas	

orofaríngeos,	entre	los	que	destacan:		

	 -	 el	 consumo	 del	 tabaco,	 y	 también	 de	 productos	 relacionados	 como	 fumar	 en	

pipa,	puros,	tabaco	sin	humo,	vapeo	o	marihuana,		

	 -	el	consumo	de	alcohol,		

	 -	el	consumo	de	hoja	de	betel	y	nuez	de	areca,		

	 -	una	pobre	higiene	oral,		

	 -	estados	de	inmunodeficiencia,	
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	 -	determinadas	exposiciones	ocupacionales,		

	 -	una	dieta	pobre	en	fibra		y		

	 -	las	infecciones	virales	por		VPH,	virus	del	Epstein	Barr,	virus	de	la	hepatitis	C	o	

virus	herpes	simplex	(33,42,56–59).		

	

El	tabaco	y	el	alcohol	son	los	factores	de	riesgo	más	importantes	para	el	desarrollo	

de	carcinomas	de	cabeza	y	cuello	no	relacionados	con	VPH,	teniendo	además	un	efecto	

sinérgico.	 La	 inducción	 a	 la	 carcinogénesis	 viene	 dada,	 en	 el	 caso	 del	 tabaco,	 por	 la	

presencia	 de	 productos	 como	 las	 nitrosaminas	 y	 benzopireno,	 que	 producen	

mutaciones	en	la	proteína	p53.	El	alcohol	sin	embargo	se	relaciona	con	la	existencia	de	

acetaldehído,	que	provoca	daños	al	ADN	y	la	captación	de	glutatión,	que	interviene	en	

la	detoxificación	de	carcinógenos,	y	además	es	inductor	del	citocromo	p450,	que	está	

relacionado	 con	 la	 activación	 de	 sustancias	 procarcinógenas	 presentes	 en	 tabaco	 y	

alcohol	(60).	

	

Sin	 embargo,	 el	 subgrupo	de	COR-VPH	no	 se	 ha	 asociado	 a	 los	 factores	 de	 riesgo	

anteriormente	 citados.	 Típicamente,	 los	 carcinomas	 relacionados	 con	 el	 virus	 se	

presentan	 predominantemente	 en	 hombres	 jóvenes	 (<60	 años),	 con	 menos	

comorbilidades	y	una	menor	exposición	al	 tabaco	y	el	alcohol	 (28,61).	 	La	 influencia	

del	 tabaco	 y	 el	 alcohol	 	 para	 actuar	 como	 cofactores	 o	modificadores	 del	 riesgo	 de	

desarrollar	 los	 carcinomas	 relacionados	 con	 VPH	 no	 está	 claramente	 establecida	

(38,51).	Determinados	comportamientos	sexuales	han	sido	relacionados	con	el	riesgo	

de	 desarrollar	 carcinomas	 de	 cabeza	 y	 cuello	 relacionados	 con	 VPH,	 entre	 ellos	 la	

realización	 de	 sexo	 oral,	 la	 existencia	 de	 múltiples	 compañeros	 sexuales	 y	 las	

relaciones	 sexuales	entre	personas	del	mismo	sexo,	 aunque	estas	asociaciones	no	 se	

observan	 de	 manera	 consistente	 en	 todos	 los	 estudios	 (42,51,62).	 También	 se	 ha	

sugerido	la	transmisión	a	través	del	contacto	de	mucosas	de	pacientes	con	carcinomas	

relacionados	con	VPH,	y	se	han	publicado	algunos	casos	clínicos	describiendo	casos	en	

parejas	 con	 concurrentes	 carcinomas	 de	 cérvix-orofaringe	 u	 orofaringe-orofaringe	

(32).	 Según	el	 único	 estudio	publicado	analizando	 la	 incidencia	de	 estas	 situaciones,	

las	 parejas	 de	 pacientes	 con	 carcinoma	 de	 cérvix	 parecen	 tener	 un	 riesgo	 algo	más	

elevado	de	padecer	 carcinomas	orofaríngeos	 transmisión,	 aunque	en	este	 trabajo	no	

se	tuvo	en	cuenta	la	existencia	de	otros	factores	de	riesgo	como	el	alcohol	y	el	tabaco	

(63).	
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3.5. Características	 clinicopatológicas	 diferenciales	 de	 los	 carcinomas	

relacionados	con	VPH	

	

Algunas	de	las	características	que	han	mostrado	una	mayor	asociación	con	los	COR-

VPH	respecto	a	los	no	relacionados	con	el	virus	son	las	siguientes:		

	

	 -	 Histología.	 La	 sobreexpresión	 de	 p16INK4A,	 determinada	 mediante	

inmunohistoquímica	 se	 considera	 un	 marcador	 subrogado	 de	 la	 infección	 por	 VPH,	

siendo	 su	 sobreexpresión	 bastante	 más	 infrecuente	 en	 carcinomas	 no	 relacionados	

con	VPH	(64).	

	 -	Edad	al	diagnóstico.	La	edad	al	diagnóstico	en	pacientes	con	COR-VPH	suele	ser	

inferior	(<60	años)	que	en	los	carcinomas	no	relacionados	con	el	virus	(35,38,65).	Esto	

puede	 influir	 en	 la	 tolerancia	 al	 tratamiento,	 y	 por	 tanto	 a	 la	 supervivencia	 de	 los	

pacientes.	

	 -	Sexo.	La	proporción	de	hombres	afectados	es	mucho	mayor	que	la	de	mujeres,	

aunque	 los	 estudios	 realizados	no	 suelen	 encontrar	 esta	 diferencia	 estadísticamente	

significativa	(38).		

	 -	 Localización	 anatómica.	 Los	 COR-VPH	 	 aparecen	 predominantemente	 en	

amígdala	(38).	

	 -	Estadio	clínico	y	prognosis.	Pese	a	que	los	COR-VPH	suelen	diagnosticarse		con	

menor	tamaño	o	extensión	del	tumor	primario	y	mayor	afectación	ganglionar	regional	

que	 los	 no	 relacionados	 con	 el	 virus,	 	 los	 pacientes	 con	 carcinomas	 con	 estas	

características	 exhiben	 una	 supervivencia	 similar	 a	 los	 que	 presentan	 carcinomas	

menos	avanzados	no	relacionados	con	VPH	(66,67).		

	 -	 Neoplasias	 secundarias.	 La	 aparición	 de	 neoplasias	 secundarias	 es	 menos	

frecuente	en	los	COR-VPH	(68).	

	

	

3.6. Síntomas/	presentación	clínica	

	

	 La	presentación	clínica	y	sintomatología	observada	en	momento	del	diagnóstico	

de	 los	 carcinomas	 orofaríngeos	 exhibe	 algunas	 diferencias	 según	 la	 existencia	 de	

relación	con	VPH.		
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Por	 lo	 general,	 los	 carcinomas	 relacionados	 con	 VPH	 suelen	 presentar,	 en	 el	

momento	del	diagnóstico,	un	menor	tamaño	tumoral	y	un	mayor	grado	de	afectación	

ganglionar	que	los	relacionados	con	el	alcohol	y	el	tabaco	(50,67,69).	

	

Esto	puede	deberse	a	que,	como	consecuencia	de	 la	 tendencia	de	 los	COR-VPH	de	

originarse	 en	 las	 criptas	 amigdalares,	 pueden	 pasar	 inadvertidos	 a	 exploraciones	

físicas	superficiales	y	no	generar	una	sintomatología	asociada	al	carcinoma	hasta	que	

son	 los	 suficientemente	 grandes	 (tamaño	 >2	 cm)	 como	 para	 generar	 presión	 a	 las	

estructuras	 que	 lo	 rodean	 (67).	 El	 mayor	 tiempo	 de	 evolución	 de	 estos	 cánceres,	

consecuencia	 de	 este	 retraso	 en	 el	 diagnóstico,	 puede	 favorecer	 la	 diseminación	 a	

ganglios	linfáticos.	Los	carcinomas	no	relacionados	con	VPH,	sin	embargo,	tienen	una	

mayor	tendencia	a	la	invasión	local,	como	la	invasión	al	músculo	adyacente	(69)	y	a	la	

aparición	de	sintomatología	asociada	en	el	lugar	del	tumor	primario	(50).	

	

De	esta	manera,	la	sintomatología	que	habitualemente	presentan	al	diagnóstico	los	

COR-VPH	es	una	masa	en	el	cuello	habitualmente	de	tipo	cístico,	mientras	que	los	no	

relacionados	con	VPH	se	asocian	a	signos	de	 invasión	 local,	 como	dolor	de	garganta,	

disfagia,	odinofagia,	sangrado	o	pérdida	de	peso	(50,67).	

	

	

3.7. Diagnóstico	

	

3.7.1. 							Exploración	física/evaluación	inicial	

	

	 En	 el	 diagnóstico	 de	 los	 carcinomas	 orofaríngeos	 se	 realiza	 una	 exploración	

inicial	que	 incluye	el	examen	visual,	orofaringoscopia	y	palpación	de	 las	membranas	

mucosas	(lengua,	base	de	 lengua,	amígdala,	paladar,	mucosa	bucal	y	gingival	y	pared	

faríngea)	y	rinoscopia,	así	como	el	examen	mediante	palpación	de	ganglios	 linfáticos	

para	 la	 detección	 de	 masas	 o	 adenopatías,	 sobre	 todo	 en	 el	 cuello.	 Para	 evaluar	 la	

infiltración	 local	 o	 de	 los	 ganglios	 regionales	 y	 la	 presencia	 de	 metástasis	 o	 de	

segundos	tumores	primarios	se	recomienda	a	realización	de	pruebas	diagnósticas	de	

imagen	como	la	tomografía	computarizada	(TC),	resonancia	magnética	(RM)	y	PET-TC	

(47).		
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Si	existen	lesiones	anormales,	se	realiza	también	un	examen	bajo	anestesia	para	la	

mejor	 caracterización	 del	 tumor	 y	 su	 extensión,	 y	 la	 toma	 de	 muestras	 para	 el	

diagnóstico	 anatomopatológico	 (biopsias	 de	 tejido	 o	 	 punción-aspiración	 con	 aguja	

fina,	PAAF).		

	

	

3.7.2.					Estadificación	de	los	carcinomas	orofaríngeos	

	

	 La	clasificación	del	estadio	evolutivo	de	los	carcinomas	se	realiza	habitualmente	

siguiendo	la	guía	de	estadificación	del	sistema	TNM	del	Comité	Americano	de	Cáncer	

(American	Joint	Committee	on	Cancer,	AJCC)/	Union	for	International	Cancer	Control	

(UICC).	Esta	clasificación	utiliza	parámetros	referentes	al	tamaño	del	tumor	primario	

(T),	la	afectación	de	los	ganglios	regionales	(N)	y	la	presencia	de	metástasis	a	distancia	

(M).	La	combinación	de	estos	datos	permite	la	agrupación	en	cuatro	estadios	clínicos	

evolutivos	diferentes	(I,	 II,	 III	y	IV)	que	proporcionan	una	estimación	de	la	prognosis	

de	 la	 enfermedad	 y	 de	 las	 posibilidades	 de	 tratamiento,	 y	 por	 tanto	 de	 las	

probabilidades	de	supervivencia	del	paciente.	

	

Las	 guías	 publicadas	 hasta	 2017	 no	 establecían	 diferencias	 entre	 carcinomas	

relacionados	con	VPH	o	no	relacionados	con	el	virus.	Es	en	 la	octava	edición	de	esta	

guía,	 publicada	 en	 2017	 cuando,	 reconociendo	 la	 creciente	 incidencia	 y	 el	 diferente	

comportamiento	clínico	ambos	tipos,	se	decide	diferenciar	la	clasificación	de	estos	dos	

tipos	de	tumores.		

En	esta	edición	se	establecen	dos	algoritmos	distintos	para	identificar	el	estadio	del	

carcinoma	según	su	relación	o	no	con	VPH	de	alto	riesgo.	Esta	modificación	pretende	

proporcionar	una	predicción	de	 supervivencia	más	 razonable	 y	 ajustada	 a	pacientes	

de	nuevo	diagnóstico.	

	

El	 test	 diagnóstico	 escogido	 en	 la	 guía	 de	 estadificación	 TNM	 para	 determinar	 la	

diferencia	entre	relación	o	no	con	VPH	es	la	detección	de	la	proteína	p16.	La	proteína	

p16	es	un	marcador	subrogado	de	la	infección	por	VPH,	disponible	en	muchos	tipos	de	

laboratorios	 y	 de	 sencilla	 realización	 e	 interpretación,	 	 además	 de	 ser	 un	marcador	

pronóstico	 positivo	 independiente	 en	 los	 carcinomas	 orofaríngeos.	 Otros	 métodos	

diagnósticos,	 como	 la	detección	viral,	 podrían	 suponer	un	mayor	 coste	 y	una	menor	
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disponibilidad	clínica,	dificultando	la	universalidad	y	facilidad	de	uso	e	interpretación	

de	estas	guías	(61).	

	

Los	criterios	de	interpretación	de	esta	técnica	inmunohistoquímica	establecen	que	

el	punto	de	corte	para	la	sobreexpresión	de	p16	es	la	expresión	tumoral	difusa	(>70%)	

con	 una	 intensidad	 al	 menos	 moderada	 (+2/3).	 	 Lo	 más	 habitual	 es	 que	 la	

inmunotinción	 esté	 presente	 en	 el	 núcleo	 y	 citoplasma	 celular,	 inespecífica	 y,	 por	

tanto,	considerándose	negativa,	si	la	tinción	aparece	únicamente	en	el	citoplasma.	

	

Por	 otra	 parte,	 en	 la	 octava	 edición	 de	 las	 guías	 del	 AJCC/UICC	 se	 modifica	 la	

definición	 de	 la	 extensión	 extraganglionar	 para	 identificarla	 como	 la	 extensión	 del	

carcinoma	 a	 través	 de	 en	 los	 ganglios	 a	 través	 de	 la	 cápsula,	 estableciéndose	 la	

categoría	de	extensión	extraganglionar	menor	(extensión	<2	mm	desde	 la	cápsula)	o	

mayor.	 Esto	 es	 de	 especial	 relevancia,	 ya	 que	 la	 caracterización	 de	 la	 afectación	

ganglionar	tiene	una	implicación	pronóstica	muy	importante	(61).	Además,	se	elimina	

el	carcinoma	in	situ	en	la	clasificación	de	carcinomas	p16-positivo,	debido	a	que	no	es	

invasivo	y	a	que	no	involucra	a	la	membrana	basal	del	epitelio	del	anillo	de	Waldeyer.	

Además,	 dado	 que	 las	 curvas	 de	 mortalidad	 entre	 las	 categorías	 T4a	 y	 T4b	 son	

indistinguibles,	 esta	 última	 se	 ha	 eliminado	 de	 la	 clasificación	 de	 los	 carcinomas	

orofaríngeos	p16-positivo.	También	se	prescinde	de	la	categoría	T0	en	los	carcinomas	

p16-negativo	(61).	

	

A	modo	 de	 resumen,	 se	 esquematizan	 a	 continuación	 algunos	 de	 los	 criterios	 de	

estratificación	clínicos	(tablas	1-	4)	e	histopatológicos	(tablas	5-8)	de	 los	carcinomas	

orofaríngeos	según	la	octava	dedición	de	las	guías	TNM	de	AJCC/UICC	(39).	

	

	

3.7.2.1.				Estadificación	clínica	

	

La	 clasificación	 clínica	 de	 los	 COR-VPH	 se	 realiza	 actualmente	 siguiendo	 los	

siguientes	criterios	(tablas	1	y	2):	
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Tabla1.		Clasificación	clínica	de	los	COR-VPH.		

Tumor	primario	(T)	
Categoría	T	 Criterios	T	
T0	 Tumor	primario	no	identificado	
T1	 Tumor		de	diámetro	máximo	menor	o	igual	a	2cm	
T2	 Tumor	de	diámetro	máximo	entre	2	y	4	cm	
T3	 Tumor	 de	 diámetro	máximo	 superior	 a	 4	 cm	 o	 que	 se	 extiende	 a	 la	

superficie	lingual	de	la	epiglotis	
T4	 Enfermedad	 local	 moderadamente	 avanzada;	 el	 tumor	 invade	 la	

laringe,	el	músculo	extrínseco	de	la	lengua,	el	pterigoides	medio,	paladar	
blando	o	mandíbula	o	ulterior*.	

Ganglios	linfáticos	regionales	(N)	-	N	clínico	(cN)	
Categoría	N	 Criterios	N	
NX	 No	se	pueden	evaluar	los	ganglios	linfáticos	regionales	
N0	 No	existe	metástasis	en	los	ganglios	linfáticos	regionales	
N1	 Uno	o	más	ganglios	homolaterales,	ninguno	mayor	de	6	cm	
N2	 Ganglios	contralaterales	o	bilaterales,	ninguno	mayor	de	6	cm	
N3	 Ganglio(s)	linfático(s)	mayor(es)	de	6	cm	
Metástasis	a	distancia	(M)	

Categoría	M	 Criterios	M	
M0	 No	existe	metástasis	a	distancia	
M1	 Existe	metástasis	a	distancia	
	

*		La	extensión	mucosa	hacia	la	superficie	lingual	de	la	epiglotis	desde	los	tumores	primarios	de	

lengua	y	vallécula	no	constituyen	invasión	de	la	laringe.		

	
Tabla	2.	Estadificación	clínica	y	grupos	pronósticos	de	los	COR-VPH	según	su	clasificación	

clínica.	

Estadio	y	grupos	pronósticos	
	 Categoría	N	
Categoría	T	 N0	 N1	 N2	 N3	
T0	 ND	 I	 II	 III	
T1	 I	 I	 II	 III	
T2	 I	 I	 II	 III	
T3	 II	 II	 II	 III	
T4	 III	 III	 III	 III	
	

La	clasificación	clínica	de	los	carcinomas	de	orofaringe	no	relacionados	con	

VPH	se	realiza	actualmente	siguiendo	los	siguientes	criterios	(tablas	3	y	4):	

	

	



Introducción	
	

	

	 	
	 	 27	

	
Tabla	3.	Clasificación	clínica	de	los	carinomas	orofaríngeos	no	relacionados	con	VPH.		

Tumor	primario	(T)	
Categoría	T	 Criterios	T	
T0	 Tumor	primario	no	puede	ser	evaluado	
Tis	 Carcinoma	in	situ	
T1	 Tumor		de	diámetro	máximo	menor	o	igual	a	2cm	
T2	 Tumor	de	diámetro	máximo	entre	2	y	4	cm	
T3	 Tumor	de	diámetro	máximo	>4	 cm	o	que	 se	 extiende	a	 la	 superficie	

lingual	de	la	epiglotis	
T4	 Enfermedad	local	moderadamente	o	muy	avanzada;		
T4a	 Enfermedad	 local	 moderadamente	 avanzada.	 El	 tumor	 invade	 la	

laringe,	el	músculo	extrínseco	de	la	lengua,	el	pterigoides	medio,	paladar	
blando	o	mandíbula	o	ulterior*.	

T4b	 Enfermedad	 local	 muy	 avanzada.	 El	 tumor	 invade	 el	 músculo	
pterigoideo	latera,	la	nasofaringe	lateral,	o	la	base	del	cráneo	o	encapsula	
la	arteria	carótida.		

Ganglios	linfáticos	regionales-	N	clínica	(cN)	
Categoría	N	 Criterios	N	
NX	 Los	ganglios	linfáticos	regionales	no	pueden	ser	evaluados	
N0	 No	existe	metástasis	en	los	ganglios	linfáticos	regionales	
N1	 Metástasis	 en	 un	 ganglio	 linfático	 homolateral	 de	 3	 centímetros	 o	

menos	en	su	diámetro	máximo	y	sin	extensión	extraganglionar	
N2	 Metástasis	en	un	ganglio	homolateral	de	más	de	3	cm	y	menor	de	6	cm	

en	 su	 diámetro	 máximo	 y	 sin	 extensión	 extraganglionar;	 o	 ganglios	
linfáticos	 bilaterales	 o	 contralaterales,	 ninguno	 mayor	 de	 6	 cm	 en	 su	
diámetro	máximo	y	sin	extensión	extraganglionar	

N2a	 Metástasis	en	un	ganglio	homolateral	de	más	de	3	cm	y	menor	de	6	cm	
en	su	diámetro	máximo	y	sin	extensión	extraganglionar	

N2b	 Metástasis	en	múltiples	ganglios	homolaterales,	ninguno	mayor	de	6	
cm	en	su	diámetro	máximo	y	sin	extensión	extraganglionar	

N2c	 Metástasis	en	ganglios	bilaterales	o	o	contralaterales,	ninguno	mayor	
de	6	cm	en	su	diámetro	máximo	y	sin	extensión	extraganglionar	

N3	 Metástasis	en	un	ganglio	linfático	>6	cm	en	su	diámetro	máximo	y	sin	
extensión	extraganglionar;	o	metástasis	 en	 cualquier	nódulo/ganglios	y	
clínicamente	manifiesto	con	extensión	extraganglionar	

N3a	 Metástasis	en	un	ganglio		>6cm	y	sin	extensión	extraganglionar	
N3b	 metástasis	 en	 cualquier	 nódulo/ganglios	 y	 clínicamente	 manifiesto	

con	extensión	extraganglionar	
Metástasis	a	distancia	
Categoría	M	 Criterios	M	
M0	 Sin	metástasis	a	distancia	
M1	 Con	metástasis	a	distancia	
*		La	extensión	mucosa	hacia	la	superficie	lingual	de	la	epiglotis	desde	los	tumores	primarios	de	

lengua	y	vallécula	no	constituyen	invasión	de	la	laringe.		
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Tabla	 4.	 Estadificación	 clínica	 y	 grupos	 pronósticos	 de	 los	 carcinomas	 orofaríngeos	 no	

relacionados	con	VPH	según	su	clasificación	clínica.	Cualquier	M1	es	estadío	IV.	

Estadio	y	grupos	pronósticos	clínicos	y	patológicos	
	 Categoría	N	
Categoría	T	 N0	 N1	 N2a,b,c	 N3a,b	
Tis	 0	 0	 IVA	 IVB	
T1	 I	 III	 IVA	 IVB	
T2	 II	 III	 IVA	 IVB	
T3	 III	 III	 IVA	 IVB	
T4a	 IVA	 IVA	 IVA	 IVB	
T4b	 IVB	 IVB	 IVB	 IVB	
	

	

	

	 3.7.2.2.				Estadificación	histopatológica	

	

• Características	histopatológicas	de	los	COR-VPH	

	

El	 aspecto	 externo	 de	 los	 carcinomas	 orofaríngeos	 puede	 ser	 muy	 variable	

dependiendo	de	su	localización:	por	ejemplo,	los	de	paladar	blando	y	úvula	suelen	ser	

lesiones	ulcerosas	 con	bordes	 elevados,	 y	 los	de	base	de	 lengua	 se	 suelen	presentar	

como	lesiones	planas	y	ulceradas,	dolorosas	e	induradas.	A	veces	incluso	las	lesiones	

orales	 u	 orofaríngeas	 no	 son	 evidentes	 más	 allá	 de	 la	 presencia	 de	 adenopatías	

cervicales,	 o	 son	 tan	 avanzadas	 que	 se	 presentan	 en	 estructuras	 adyacentes	 como	

áreas	linfoproliferativas	o	necróticas	(70).		

Morfológicamente,	 distintos	 tipos	 de	 carcinomas	 se	 han	 relacionado	 con	 VPH:	

carcinomas	 escamosos	 no	 queratinizantes,	 queratinizantes,	 basaloides,	 papilares,	

linfoepiteliales,	adenoescamosos...	etc.	(71).	Lo	más	habitual	es	que	su	morfología	sea	

de	 carcinomas	 escamosos	no	queratinizantes,	 con	bordes	difusos.	 Las	 células	 suelen	

ser	 poligonales,	 con	 núcleos	 hipercromáticos	 redondos	 u	 ovalados,	 con	 escasos	

nucleolos	y	citoplasma	eosinofílico.	Existe	 	abundante	mitosis	y	apoptosis,	y	un	nivel	

de	necrosis	y	comedonecrosis	variable.	La	invasión	suele	producirse	en	forma	de	lazos	

o	sábanas,	sin	una	reacción	estromal	 fuerte.	Se	aprecia	en	ocasiones	 la	 formación	de	

nidos	y	trabéculas.	Si	existe	queratinización,	a	menudo	es	focal	(71,72).	Sin	embargo,	

aunque	estos	carcinomas	presentan	una	morfología	distintiva,	esta	no	se	presenta	de	
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manera	homogénea	en	todos	los	casos,		por	lo	que	las	características	histológicas	son	

suficientes	 para	 establecer	 la	 relación	 del	 carcinoma	 con	 el	 VPH	 (72).	 El	 único	

biomarcador	 que	 ha	 demostrado	 ser	 de	 gran	 valor	 en	 el	 diagnóstico	 de	 estos	

carcinomas	 es	 la	 sobreexpresión	 de	 la	 proteína	 p16,	 aspecto	 que	 se	 desarrollará	 en	

esta	sección	en	el	apartado	3.7.3	Diagnóstico	microbiológico.	

	

	
	

Fig.	 11.	 Principales	 variantes	 histológicas	 de	 los	 COR-VPH.	 (a)	Basaloide	 (x4),	 (b)	papilar	

(x10),	(c)	linfoepitelial	(x20),	(d)	adenoescamoso	(x10)(71).		

	

	

La	 clasificación	 histopatológica	 de	 los	COR-VPH	 se	 realiza	 actualmente	 siguiendo	

los	siguientes	criterios	(tablas	5	y	6):	
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Tabla	5.	Clasificación	histopatológica	de	los	COR-VPH.		

Tumor	primario	(T)	
	Categoría	T	 Criterios	T	
T0	 Tumor	primario	no	identificado	
T1	 Tumor		de	diámetro	máximo	menor	o	igual	a	2cm	
T2	 Tumor	de	diámetro	máximo	entre	2	y	4	cm	
T3	 Tumor	de	diámetro	máximo	superior	a	4	cm	o	que	se	extiende	a	 la	

superficie	lingual	de	la	epiglotis	
T4	 Enfermedad	 local	 moderadamente	 avanzada;	 el	 tumor	 invade	 la	

laringe,	 el	 músculo	 extrínseco	 de	 la	 lengua,	 el	 pterigoides	 medio,	
paladar	blando	o	mandíbula	o	ulterior*.	

Ganglios	regionales-	N	patológica	(pN)	
Nx	 Los	ganglios	linfáticos	regionales	no	pueden	ser	evaluados	
pN0	 No	existe	metástasis	en	los	ganglios	linfáticos	regionales	
pN1	 Existe	metástasis	en	cuatro	o	menos	ganglios	linfáticos	
pN2	 Existe	metástasis	en	más	de	cuatro	ganglios	linfáticos	
Metástasis	a	distancia	(M)	
Categoría	M	 Criterios	M	
M0	 No	existe	metástasis	a	distancia	
M1	 Existe	metástasis	a	distancia	
	

*		La	extensión	mucosa	hacia	la	superficie	lingual	de	la	epiglotis	desde	los	tumores	primarios	de	

lengua	y	vallécula	no	constituyen	invasión	de	la	laringe.		

	

	
Tabla	6.	Estadificación	clínica	y	grupos	pronósticos	de	los	COR-VPH	según	su	clasificación	

histopatológica.	

Estadio	y	grupos	pronósticos	
 Categoría	N	
Categoría	T	 N0	 N1	 N2	
T0	 ND	 I	 II	
T1	 I	 I	 II	
T2	 I	 I	 II	
T3	 II	 II	 III	
T4	 II	 II	 III	
	

	
La	clasificación	clínica	de	los	carcinomas	de	orofaringe	no	relacionados	con	VPH	

se	realiza	actualmente	siguiendo	los	siguientes	criterios	(tablas	7	y	8):	
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Tabla	7.	Clasificación	histopatológica	de	los	carcinomas	orofaríngeos	no	relacionados	con	

VPH.		

Tumor	primario	(T)	
Categoría	T	 Criterios	T	
T0	 Tumor	primario	no	puede	ser	evaluado	
Tis	 Carcinoma	in	situ	
T1	 Tumor		de	diámetro	máximo	≤2cm	
T2	 Tumor	de	diámetro	máximo	entre	2	y	4	cm	
T3	 Tumor	de	diámetro	máximo	>4	cm	o	que	se	extiende	a	la	superficie	

lingual	de	la	epiglotis	
T4	 Enfermedad	local	moderadamente	o	muy	avanzada;		
T4a	 Enfermedad	 local	 moderadamente	 avanzada.	 El	 tumor	 invade	

laringe,	 músculo	 extrínseco	 de	 la	 lengua,	 pterigoides	 medio,	 paladar	
blando	o	mandíbula.	

T4b	 Enfermedad	 local	 muy	 avanzada.	 El	 tumor	 invade	 el	 músculo	
pterigoideo	 latera,	 la	 nasofaringe	 lateral,	 o	 la	 base	 del	 cráneo	 o	
encapsula	la	arteria	carótida.		

Ganglios	linfáticos	regionales-	N	clínica	(cN)	

Categoría	N	 Criterios	N	
NX	 Los	ganglios	linfáticos	regionales	no	pueden	ser	evaluados	
N0	 No	existe	metástasis	en	los	ganglios	linfáticos	regionales	
N1	 Metástasis	 en	 un	 ganglio	 linfático	 homolateral	 de	 ≤3	 cm	 y	 sin	

extensión	extraganglionar		
N2	 Metástasis	 en	 un	 único	 ganglio	 homolateral	 >	 3	 cm	 y	 <6	 cm	 y	 con	

extensión	 extraganglionar;	 o	 >3	 cm	 pero	 ≤6	 cm;	 o	 ganglios	 linfáticos	
bilaterales	 o	 contralaterales,	 ninguno	 >6	 cm	 y	 sin	 extensión	
extraganglionar	

N2a	 Metástasis	en	un	ganglio	homolateral	de	más	de	3	cm	y	menor	de	6	
cm	en	su	diámetro	máximo	y	con	extensión	extraganglionar;	o	un	único	
ganglio	homolateral	>3	cm	pero	<6	cm	y	sin	extensión	extraganglionar.	

N2b	 Metástasis	en	múltiples	ganglios	homolaterales,	ninguno	>6	cm	y	sin	
extensión	extraganglionar	

N2c	 Metástasis	en	ganglios	bilaterales	o	contralaterales,	ninguno	>6	cm	y	
sin	extensión	extraganglionar	

N3	 Metástasis	 en	 un	 ganglio	 linfático	 >6	 cm	 y	 sin	 extensión	
extraganglionar;	o	en	un	ganglio	homolateral	>3	cm;	o	metástasis	en	un	
ganglio	 homolateral,	 contralateral	 o	 bilateral,	 cualquiera	 de	 ellos	 con	
extensión	extraganglionar;	o	un	único	ganglio	contralateral	≤3	cm	y	con	
extensión	extraganglionar	

N3a	 Metástasis	en	un	ganglio		>6	cm	sin	extensión	extraganglionar	
N3b	 Metástasis	 en	 un	 ganglio	 homolateral	 >3	 cm;	 o	 metástasis	 en	 un	

ganglio	 homolateral,	 contralateral	 o	 bilateral,	 cualquiera	 de	 ellos	 con	
extensión	extraganglionar;	o	un	único	ganglio	contralateral	≤3	cm	y	con	
extensión	extraganglionar	
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[continuación	tabla	7]	

Metástasis	a	distancia	
Categoría	M	 Criterios	M	
M0	 Sin	metástasis	a	distancia	
M1	 Con	metástasis	a	distancia	
*		La	extensión	mucosa	hacia	la	superficie	lingual	de	la	epiglotis	desde	los	tumores	primarios	de	lengua	y	

vallécula	no	constituyen	invasión	de	la	laringe.	

	
	
	

Tabla	 8.	 Estadificación	 clínica	 y	 grupos	 pronósticos	 de	 los	 carcinomas	 orofaríngeos	 no	

relacionados	con	VPH	según	su	clasificación	histopatológica.	Cualquier	M1	es	estadio	IV	

Estadio	y	grupos	pronósticos	clínicos	y	patológicos	
 Categoría	N	
Categoría	T	 N0	 N1	 N2a,b,c	 N3a,b	
Tis	 0	 0	 IVA	 IVB	
T1	 I	 III	 IVA	 IVB	
T2	 II	 III	 IVA	 IVB	
T3	 	 III	 III	 IVA	 IVB	
T4a	 IVA	 IVA	 IVA	 IVB	
T4b	 IVB	 IVB	 IVB	 IVB	
	

	

	 3.7.3	Diagnóstico	microbiológico	

	

	 Se	 han	 descrito	 más	 de	 200	 técnicas	 comerciales	 de	 detección	 de	 VPH,	

principalmente	dirigidas	al	cribado	y	diagnóstico	de	los	carcinomas	cervicales	(73).	A	

ellas	 se	 suman	 técnicas	 no	 comerciales	 desarrolladas	 por	 laboratorios	 para	 uso	 no	

comercial	que	usan	cebadores	o	primers	consenso,	por	lo	que	existe	un	amplio	abanico	

de	posibilidades	para	el	diagnóstico	de	 infecciones	relacionadas	con	el	VPH	según	el	

tipo	de	muestra	utilizada,	los	tipos	detectados	y/o	genotipados	y	las	dianas	y	métodos	

empleados	en	la	detección	del	virus	o	sus	biomarcadores.	

	

Sin	 embargo,	 la	mayor	 parte	 de	 estas	 técnicas	 no	 están	 validadas	 para	 su	 uso	 en	

muestras	orofaríngeas	o	el	diagnóstico	de	carcinomas	de	cabeza	y	cuello	relacionados	
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con	el	virus,	y	hasta	el	momento	no	existe	consenso	sobre	la	técnica	o	combinación	de	

técnicas	más	adecuada	para	el	adecuado	diagnóstico	de	los	COR-VPH	(1,38,74).	

El	diagnóstico	microbiológico	de	COR-VPH	se	enfrenta	aún	a	diversas	dificultades:		

	

	 -	El	 tipo	de	muestra:	 en	 los	 estudios	 realizados	 hasta	 la	 fecha	 se	 han	 utilizado	

varios	 tipos	 de	 muestra	 para	 la	 detección	 viral	 en	 carcinomas	 orofaríngeos,	 como	

biopsias	 de	 tejido	 frescas,	 frescas-congeladas,	 TEP,	 saliva,	 cepillados	 orofaríngeos	 o	

PAAF.	Pese	a	las	previsibles	variaciones	en	los	resultados	obtenidos	en	estas	técnicas	

que	 pueden	 derivar	 de	 la	 utilización	 distintos	 tipos	 de	 muestra,	 aún	 no	 se	 ha	

establecido	el	tipo	o	los	tipos	de	muestra	más	adecuados	para	el	diagnóstico	viral	de	

estos	carcinomas	(75–77).	

	 -	 La	 significación	 clínica	 de	 la	 detección	 de	 las	 distintas	 dianas	 virales:	 la	

utilización	 de	 técnicas	 de	 detección	 directa	 del	 genoma	 viral	 permite	 determinar	 la	

presencia	del	virus	o	su	material	genético	en	las	muestras	analizadas	(aunque	esto	no	

indica	 de	manera	 inequívoca	 la	 relación	del	 virus	 con	 la	 oncogénesis	 en	 carcinomas	

orofaríngeos),	 mientras	 que	 la	 detección	 de	 ARNm	 de	 E6/E7	 se	 relaciona	 con	 la	

presencia	de	virus	transcripcionalmente	activo.	La	baja	sensibilidad	de	las	técnicas	de	

detección	 de	 ARNm	 contrasta	 con	 la	 alta	 sensibilidad	 mostrada	 por	 las	 técnicas	 de	

ADN	 y	 se	 acentúa	 con	 la	 aún	 mayor	 sensibilidad	 observada	 en	 las	 técnicas	

inmunohistoquímicas.	 El	 establecimiento	 de	manera	 estandarizada	 de	 las	 técnicas	 o	

algoritmos	 diagnósticos	 que	 más	 eficientemente	 caractericen	 los	 COR-VPH	 se	

convierte	 en	 una	 cuestión	 fundamental	 a	 la	 que	 deberá	 darse	 respuesta	 en	 los	

próximos	años	mediante	el	análisis	de	la	evidencia	acumulada.		

	 -	 La	 validación	 clínica	 de	 técnicas	 comerciales:	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 técnicas	

disponibles	 están	 adaptadas	 y	 optimizadas	 para	 su	 uso	 en	muestras	 cervicales,	 con	

unas	características	 tisulares	y	de	conservación	características,	por	 lo	que	el	empleo	

de	 muestras	 como	 biopsias	 de	 tejido,	 muestras	 de	 tejidos	 embebidos	 en	 parafina	

(TEP),	 o	 muestras	 obtenidas	 a	 través	 de	 PAAF	 puede	 suponer	 un	 reto	 para	 la	

obtención	de	resultados	con		estas	técnicas	(76,78,79).	

	 -	 Las	 variaciones	 de	 sensibilidad	 y	 especificidad:	 se	 ha	 observado	 que	 el	

rendimiento	de	las	técnicas	de	detección	de	VPH	es	variable,	tanto	entre	los	distintos	

métodos	de	detección	como	entre	técnicas	empleando	el	mismo	método	(76,80–82).		

	



Diagnosis	of	HPV-related	oropharyngeal	carcinomas	
	
	

	
	 34	

Se	 expone	 información	 más	 detallada	 sobre	 los	 métodos,	 técnicas	 y	 algoritmos	

diagnóticos	 disponibles	 para	 carcinomas	 orofaríngeos	 en	 la	 sección	 IV.	 Diagnóstico	

virológico	de	los	carcinomas	orofaríngeos	relacionados	con	VPH	de	este	capítulo.	

	

	

3.8. Tratamiento	

	

	 El	tratamiento	de	los	carcinomas	de	cabeza	y	cuello	se	basa	en	tres	pilares:		

	 -	la	radioterapia,	habitualmente	radioterapia	de	intensidad	modulada,	

	 -	 la	 cirugía,	 que	 puede	 emplearse	 tanto	 en	 estadios	 iniciales,	 en	 los	 que	 se	

realiza	 con	 la	 intención	 de	 evitar	 los	 efectos	 no	 deseados	 de	 otras	 aproximaciones	

terapéuticas,	hasta	en	estadios	avanzados,	en	los	que	la	cirugía	es	extensiva,		

	 -	la	quimioterapia	neoadyuvante,	adyuvante	o	concomitante.		

	

La	 elección	 del	 tipo	 de	 tratamiento	 en	 estos	 cánceres	 se	 basa	 en	 la	 localización	

anatómica	 y	 en	 el	 estadio	 tumoral	 (Fig.	 12).	 En	 la	 actualidad,	 aunque	 se	 están	

desarrollando	estudios	clínicos	que	abogan	por	una	deintensificación	del	tratamiento	

en	 carcinomas	 relacionados	 con	 VPH	 dada	 que	 su	 respuesta	 al	 tratamiento	 es	 más	

favorable	 que	 la	 de	 los	 no	 relacionados	 con	 el	 virus	 (83),	 aún	 no	 se	 ha	 reunido	

suficiente	 evidencia	 para	 establecer	 recomendaciones	 clínicas	 que	 establezcan	 un	

tratamiento	 diferencial	 entre	 estos	 dos	 tipos	 de	 carcinomas,	 por	 lo	 que	 la	 actitud	

terapéutica	 empleada	 en	 ambos	 tipos	 de	 cáncer	 es	 la	 misma.	 En	 el	 último	 año,	 sin	

embargo,	el	 cambio	en	 los	criterios	de	estadificación	de	 los	carcinomas	orofaríngeos	

ha	 supuesto	un	cambio	 fundamental	que	 influirá	en	 las	aproximaciones	 terapéuticas	

de	 los	 COR-VPH:	 en	muchos	 casos,	 esto	 permitirá	 que	 carcinomas	 relacionados	 con	

VPH	que	en	guías	anteriores	habrían	sido	clasificados	como	estadios	más	avanzados	

sean	 categorizados	 en	 un	 estadio	 inferior	 y	 por	 tanto	 puedan	 beneficiarse	 de	

tratamientos	menos	agresivos.	

	

El	tratamiento	para	los	carcinomas	en	estadios	iniciales	I	y	II	(T1,	T2,	N0	y	N1)	es	la	

radioterapia	 y	 la	 cirugía	 (base	 de	 lengua:	 vaciamiento	 cervical	 bilateral;	 amígdala:	

vaciamiento	unilateral)	con	o	sin	radioterapia	adyuvante,	aunque	en	este	último	caso	

la	 tasa	 de	 complicaciones	 a	 largo	 plazo	 es	mayor.	 	 Se	 hace	 uso	 de	 la	 quimioterapia	
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(cisplatino)	 si	 los	 bordes	 quirúrgicos	 están	 afectados	 o	 existe	 rotura	 de	 la	 cápsula	

adenopática.		

	

Para	 estadios	 avanzados	 (T3,	 T4a,	 N2,	 y	 N3)	 las	 recomendaciones	 son	 las	

siguientes:	en	el	caso	de	estadio	III	se	recomienda	la	combinación	de	quimioterapia	y	

radioterapia	con	cisplatino	o	cetuximab;	la	quimioterapia	de	inducción	con	el	esquema	

TFP	 (Taxotere-Platinol-Fluorouracilo)	 con	 quimiorradioterapia	 con	 cisplatino;	 o	 la	

cirugía,	si	no	es	posible	realizar	ninguna	de	las	opciones	anteriores.	Para	estadios	IV	se	

recomienda	 la	 quimioterapia	 de	 inducción	 con	 TPF	 y	 quimiorradioterapia	 con	

cisplatino	o	cetuximab;	la	quimiorradioterapia	con	cisplatino	o	cetuximab;	o	la	cirugía	

en	los	casos	en	los	que	las	anteriores	dos	opciones	no	sean	practicables	(84).	

	

Los	 COR-VPH	 están	 asociados	 a	 una	 mejor	 respuesta	 a	 la	 radioterapia	

probablemente	 porque	 esta	 interfiera	 en	 la	 capacidad	 de	 las	 proteínas	 E6/E7	 de	

alterar	 el	 funcionamiento	 de	 p53	 o	 pRb,	 o	 bien	 porque	 en	 estos	 carcinomas	 se	

favorezca	 la	 apoptosis	 inducida	 por	 la	 radiación	 debido	 a	 la	 presencia	 de	 TP53,	

contrariamente	a	lo	que	ocurre	en	los	carcinomas	asociados	al	tabaco	(85).	Aunque	en	

los	COR-VPH	la	deintensificación	de	la	radioterapia	ha	mostrado	su	eficiencia	y	ventaja	

clínica,	 estudios	 recientes	 evidencian	 que	 las	 técnicas	 quirúrgicas,	 como	 la	 cirugía	

transoral	mínimamente	 invasiva,	 la	microcirugía	 transoral	 láser	y	 la	 cirugía	 robótica	

transoral	proporciona	una	supervivencia	y	calidad	de	vida	más	favorable	en	COR-VPH,	

resultando	además	en	una	disminución	del	uso,	intensidad	y	duración	de	tratamientos	

con	quimio	y	radioterapia	(86,87)	
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Fig.	 12.	 Esquema	 de	 las	 recomendaciones	 en	 el	 tratamiento	 de	 los	 carcinomas	

orofaríngeos	(84).		
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3.9. Supervivencia	

	

	 La	 relevancia	 de	 la	 clasificación	 de	 los	 carcinomas	 orofaríngeos	 según	 su	

relación	o	no	 con	el	VPH	radica	en	 la	 existencia	de	un	pronóstico	 significativamente	

mejor	 en	 pacientes	 en	 los	 que	 la	 oncogénesis	 se	 asocia	 a	 la	 infección	 viral.	 Sin	

embargo,	alrededor	del	20%	de	los	COR-VPH	experimentan	el	fracaso	del	tratamiento	

(28),	sin	olvidar	que	la	supervivencia	a	los	5	años	de	los	pacientes	COR-VPH	inferior	a	

la	de	pacientes	con	otros	carcinomas	producidos	por	el	virus	(55).	

El	 pronóstico	 más	 favorable	 de	 estos	 carcinomas	 se	 relaciona	 con	 una	 mejor	

respuesta	a	la	radioterapia	(83,85,88–90)	a	pesar	de	que	los	carcinomas	orofaríngeos	

relacionados	con	el	virus	suelen	presentarse	con	un	menor	tamaño	tumoral	(T)	y	una	

mayor	afectación	ganglionar	(N)	(66,90).	Se	observa	que	tanto	la	supervivencia	como	

el	 intervalo	 libre	 de	 enfermedad	 son	 superiores	 en	 pacientes	 con	 carcinomas	 de	

cabeza	y	cuello	relacionados	con	VPH	respecto	a	los	que	no	están	relacionados	con	el	

virus	 (91,92)	 (Fig.	 13).	 Además,	 no	 se	 observan	 diferencias	 significativas	 en	 la	

mortalidad	 entre	 los	 estadios	 clínicos	 I,	 II,	 III	 y	 IVa	 (según	 la	 clasificación	 de	 la	 7º	

edición	del	 sistema	de	 estadificación	TNM	de	UICC/AJCC)	 respecto	 a	 la	de	pacientes	

con	 carcinomas	 relacionados	 con	 VPH,	 mientras	 que	 esta	 mortalidad	 sí	 tiene	

diferencias	significativas	que	implican	una	menor	supervivencia	cuanto	más	avanzado		

	

Fig.	 13.	 Incidencia	 acumulada	 del	 intervalo	 libre	 de	 enfermedad	 y	 supervivencia	 en	

carcinomas	 orofaríngeos.	 Incidencia	 acumulada	 del	 intervalo	 libre	 de	 enfermedad	 y	

supervivencia	 para	 pacientes	 cuyas	 muestras	 fueron	 (A)	 p16(-)	 	 o	 (B)	 p16(+).	 LRF=	 fracaso	

locorregional;	DF=	fracaso	a	distancia.	[Modificado	(90)]	
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sea	el	estadio	del	cáncer	en	pacientes	con	carcinomas	no	relacionados	con	VPH	(92).	

Del	 mismo	 modo,	 la	 aparición	 de	 metástasis	 a	 distancia	 también	 se	 relaciona	 con	

estadios	T	y	N	más	avanzados,	pero	el	 riesgo	es	diferente	para	carcinomas	según	su	

relación	o	no	con	VPH	(90,93)	(Fig.	14).	

	

	

Fig.	14.	Esquema	de	la	supervivencia	en	el	tiempo	de	los	carcinomas	orofaríngeos	según	

su	relación	con	el	VPH	y	de	la	evolución	de	la	enfermedad.	Los	COR-VPH	presentan	similares	

lugares	de	metástasis	a	distancia,	pero	el	tiempo	de	supervivencia	es	mayor,	lo	que	permite	la	

detección	de	estas	metástasis	secundarias	en	más	localizaciones	[Modificado	(94)].	

	
	
		Pese	que	los	COR-VPH,	se	observa	una	recurrencia	a	los	dos	años	del	13-25%,	y	del	

36%	a	los	8	años	(94).		Las	metástasis	a	distancia	son	poco	frecuentes	en	cualquiera	de	

los	dos	tipos	de	tumores	(aproximadamente	el	5%)	(94).	Aunque	en	un	principio	se	les	

otorgó	una	limitada	importancia,	ya	que	la	progresión	local/regional	era	el	factor	más	

implicado	 en	 la	 mortalidad	 de	 estos	 carcinomas,	 el	 control	 proporcionado	 por	 el	

tratamiento	ha	provocado	que	estas	metástasis	a	distancia	sean	la	principal	causa	de	

fracaso	 terapéutico	y	mortalidad	que,	por	otra	parte,	 se	ha	asociado	a	pacientes	 con	

hábito	 tabáquico	 (95).	En	pacientes	con	COR-VPH,	 las	metástasis	 suelen	aparecer	en	

cerebro,	 hígado	 y	 médula,	 mientras	 que	 en	 los	 no	 relacionados	 con	 VPH	 es	 más	

frecuente	la	aparición	de	metástasis	en	pulmón	y	la	presencia	de	adenopatías	(94).	
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Estas	 diferencias	 clínicas	 y	 pronósticas	 han	 motivado	 que	 en	 el	 último	 año	 se	

publicara	la	8º	edición	del	sistema	de	estadificación	TNM	de	UICC/AJCC,	en	la	que	se	

incluyen	cambios	 relevantes	en	 cuanto	a	 la	 clasificación,	diagnóstico	y	estadificación	

de	los	carcinomas	orofaríngeos.	

Algunos	 factores	 que	 se	 han	 asociado	 a	 un	 peor	 pronóstico	 en	 carcinomas	

orofaríngeos	son	los	siguientes:	

	 -	Tabaco:	Aunque	típicamente	el	hábito	tabáquico	no	se	relaciona	con	un	mayor	

riesgo	para	la	aparición	de	carcinomas	relacionados	con	VPH,	se	ha	observado	que	el	

consumo	 de	 tabaco	 (teniendo	 en	 cuenta	 tanto	 la	 cantidad	 consumida	 como	 en	

duración	del	hábito),	 influye	negativamente	en	el	pronóstico	de	la	enfermedad,	tanto	

en	 los	 carcinomas	 relacionados	 con	 el	 virus	 como	 en	 los	 que	 no	 lo	 están,	 y	 que	 por	

tanto	el	comportamiento	biológico	de	los	carcinomas	relacionados	con	el	virus	puede	

verse	 afectado	 la	 exposición	 al	 tabaco,	 como	 por	 ejemplo,	 produciendo	 una	

disminución	de	la	respuesta	al	tratamiento	(66,96–98).	

	 -	Estadio	de	afectación	ganglionar	(N):	Un	estadio	más	avanzado	de	afectación	

ganglionar	en	COR-VPH		(N0-N2	y	N2b-N3	según	ediciones	previas	a	la	8º	edición	del	

sistema	 de	 estadificación	 TNM	 de	 UICC/AJCC)	 se	 ha	 identificado	 como	 un	 factor	

pronóstico	 independiente,	 relacionándose	 con	 una	 supervivencia	 y	 progresión	 de	 la	

enfermedad	menos	favorable	(98).	

	 -	 Adenopatía	 retrofaríngea:	 Se	 ha	 asociado	 la	 presencia	 de	 adenopatía	

retrofaríngea	con	un	peor	pronóstico,	relacionado	con	un	 fracaso	en	 las	metástasis	a	

distancia	 y	 la	 supervivencia	 global	 de	 pacientes	 con	 COR-VPH,	 independientemente	

del	estadio	tumoral	o	ganglionar	(99).	

	

Dado	 que	 aún	 no	 se	 ha	 establecido	 un	 algoritmo	 diagnóstico	 estandarizado,	 los	

estudios	 realizados	 en	 los	 últimos	 años	 utilizan	 distintos	 métodos	 para	 definir	 la	

relación	 del	 cáncer	 con	 el	 virus,	 aunque	 mayoritariamente	 se	 tiene	 en	 cuenta	 la	

positividad	 para	 la	 sobreexpresión	 de	 p16	 (85,90).	 Sin	 embargo,	 se	 observan	

diferencias	 en	 el	 pronóstico	 de	 los	 pacientes	 según	 la	 los	 criterios	 empleados	 para	

establecer	la	definición	de	carcinoma	relacionado	con	VPH	o	no	relacionado	con	VPH	

(74).	La	evaluación	del	valor	pronóstico	de	las	herramientas	diagnósticas	disponibles	

será	 esencial	 para	 establecer	 un	 adecuado	 algoritmo	 para	 el	 diagnóstico	 de	 estos	

carcinomas	 y	 jugará	 en	 el	 futuro	 un	 papel	 fundamental	 en	 las	 aproximaciones	
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terapéuticas	 empleadas	 para	 la	 optimización	 del	 tratamiento	 de	 los	 carcinomas	 de	

orofaringe	y	la	supervivencia,	intervalo	libre	de	enfermedad	y	calidad	de	vida	de	estos	

pacientes.	

	

	

3.10.	Impacto	del	tratamiento	en	la	calidad	de	vida		

	

	 Las	aproximaciones	terapéuticas	empleadas	en	el	tratamiento	de	los	carcinomas	

orofaríngeos	 pueden	 dar	 lugar	 a	 efectos	 secundarios,	 tanto	 reversibles	 como	

permanentes,	que	produzcan	un	deterioro	de	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes.	No	se	

observan	 diferencias	 entre	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 pacientes	 con	 carcinomas	

orofaríngeos	que	están	relacionados	con	VPH	respecto	a	los	que	no	lo	están	(100).	La	

calidad	de	vida	de	los	pacientes	con	carcinomas	orofaríngeos,	independientemente	de	

la	relación	con	el	virus	de	los	mismos,	se	ve	afectada	durante	al	menos	un	año	después	

del	 tratamiento	 por	 problemas	 relacionados	 con	 la	 xerostomía,	 disfagia	 y	 la	

masticación,	aunque	la	valoración	subjetiva	de	los	pacientes	no	se	sitúa	en	niveles	muy	

inferiores	a	la	de	la	población	general	(101).		Con	las	actitudes	terapéuticas	utilizadas	

hasta	el	momento	-en	las	que	no	existen	terapias	individualizadas	según	la	detección	

VPH	 o	 sus	 biomarcadores-	 algunos	 estudios	 han	 encontrado	 que	 no	 se	 encuentra	

influencia	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 factores	 como	 el	 tipo	 de	 tratamiento	 (cirugía,	

radioterapia,	quimioterapia	o	su	combinación),	la	presencia	de	VPH,	la	localización	del	

carcinoma	(amígdala	vs	base	de	 lengua)	o	el	estadio	(según	ediciones	previas	a	 la	8º	

edición	 del	 sistema	 de	 estadififación	 TNM	 de	 AJCC/UICC).	 Sin	 embargo,	 sí	 se	 ha	

observado	que	los	pacientes	con	edades	superiores	o	iguales	a	60	años	en	el	momento	

del	diagnóstico	presentan	más	limitaciones	funcionales	que	los	pacientes	más	jóvenes	

(100)	

	

Efectos	 secundarios	 directamente	 relacionados	 con	 la	 radioterapia	 y/o	

quimioterapia	durante	el	tratamiento	y/o	tras	el	mismo	son:		

	 -	el	dolor	en	la	zona	afectada;		

	 -	 la	 xerostomía,	 que	 puede	 dificultar	 la	 deglución	 y	 el	 habla	 y	 suele	 ser	

permanente;		

	 -	problemas	dentales/gingivales	y	mucositis;		

	 -	infecciones,	sobre	todo	micosis	orales;		
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	 -	pérdida	de	peso	y	masa	muscular,	que	puede	resultar	en	sarcopenia;	

	 -	rigidez	mandibular;		

	 -	alteraciones	del	gusto,	el	olfato	y	la	voz;	o		

	 -	hipotiroidismo,	aunque	es	poco	frecuente.		

La	quimioterapia	suele	producir		

	 -	alteraciones	en	la	médula	ósea	(anemia,	neutropenia,	trombopenia)	durante	el	

tratamiento,	así	como		

	 -	trastornos	digestivos	.		

	 	

Síntomas	 como	 la	 desfiguración	 en	 rostro	 y	 cuello,	 la	 disfagia,	 el	 linfedema,	 la	

alteración	 de	 la	 voz	 y/o	 de	 la	 capacidad	 de	 comunicación,	 la	 xerostomía	 y	 síntomas	

sistémicos	 pueden	 producir	 efectos	 directos	 sobre	 la	 calidad	 de	 vida.	 Además,	 en	

muchas	 ocasiones	 es	 necesaria	 la	 rehabilitación	 con	 profesionales	 especializados	

como	 logopedas,	 nutricionistas,	 audiólogos,	 oftalmólogos,	 gastroenterólogos	 y	

psicólogos.	 Aunque	 la	 aplicación	 de	 estas	medidas	 rehabilitadoras	 y	 su	 efecto	 en	 la	

calidad	de	vida	no	ha	sido	muy	descrita	con	detalle,	en	algunos	estudios	se	implica	que	

suponen	una	mejora	de	la	calidad	de	vida	(102).		

	

Los	 avances	 que	 se	 están	 produciendo	 actualmente	 en	 la	 caracterización	 de	 los	

carcinomas	 orofaríngeos	 sugieren	 que	 los	 relacionados	 con	 VPH	 son	 una	 entidad	

clínica	 diferente	 a	 los	 no	 relacionados	 con	 el	 virus,	 y	 los	 pacientes	 que	 los	 sufren	

podrían	 beneficiarse	 de	 modificaciones	 en	 las	 actitudes	 terapéuticas	 que	 supongan	

una	mejora	 en	 su	 calidad	 de	 vida	 (83,103).	 	 Este	 interesante	 margen	 de	 mejora	 se	

apoya	en	los	siguientes	aspectos:	

-		En	primer	lugar,	dado	que	los	COR-VPH	parecen	obtener	una	mejor	respuesta	al	

tratamiento	 (88,89),	 podrían	 ser	 tratados	 con	 regímenes	 terapéuticos	 menos	

agresivos,	 tanto	 en	 intensidad	 como	en	 extensión	 y	 duración,	 lo	 que	 se	 correlaciona	

directamente	con	una	menor	aparición	de	estos	efectos	secundarios.	

-	 	Por	otra	parte,	los	pacientes	con	COR-VPH	parecen	tener	tasas	de	supervivencia	

más	altas	que	 los	 relacionados	con	otras	causas,	por	 lo	que	previsiblemente,	dada	 la	

incidencia	creciente	de	este	tipo	de	carcinoma,	el	número	de	pacientes	a	los	que	puede	

beneficiar	una	mejora	de	la	calidad	de	vida	está	en	aumento	(100).	

-		En	último	lugar,	la	población	afectada	por	carcinomas	relacionados	con	VPH	suele	

ser	más	joven,	por	lo	que	estos	efectos	secundarios	pueden	suponer	un	mayor	impacto	
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social	 y	 personal.	 Además,	 dado	 que	 el	 tiempo	 de	 vida	 tras	 la	 enfermedad	 de	 estos	

pacientes	es	previsiblemente	mayor,	los	efectos	secundarios	se	sobrellevarán	durante	

más	 tiempo,	 teniendo	 un	 gran	 impacto	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 aumentando	 la	

posibilidad	 de	 aparición	 de	 otros	 efectos	 negativos	 asociados	 (por	 ejemplo,	 la	

disminución	de	la	producción	de	saliva	puede	derivar	en	caries	y	otras	enfermedades	

periodontales).	

	

Por	lo	tanto,	futuros	estudios	que	exploren	la	influencia	de	una	deintensificación	de	

las	 terapias	 empleadas	 en	 COR-VPH	 podrían	 caracterizar	 más	 profundamente	 la	

extensión	de	la	mejora	en	calidad	de	vida	de	los	pacientes	relacionados	con	VPH	que	

justifique	 el	 diagnóstico	 diferencial	 de	 estos	 tipos	 de	 carcinomas	 y	 una	 actitud	

terapéutica	 individualizada,	 y	 enfatiza	 la	 importancia	 de	 un	 correcto	 diagnóstico	 de	

estos	carcinomas.		

	

	

	3.11.	Prevención	de	los	carcinomas	orofaríngeos	relacionados	con	VPH	

	

	 Las	 estrategias	de	prevención	primaria	 y	 secundaria	han	demostrado	 tener	un	

efecto	 en	 la	 incidencia	 y	 epidemiología	 del	 carcinoma	 de	 cérvix,	 que	 ha	 tenido	 una	

notable	 reducción	 en	 los	 países	 en	 los	 que	 los	 programas	 de	 prevención	 se	 han	

implementado	con	éxito	(104).	Por	ello,	su	aplicación	en	los	carcinomas	orofaríngeos	

se	 configura	 como	 una	 opción	 prometedora,	 ya	 que	 además	 se	 estima	 que	 en	 los	

próximos	años,	los	carcinomas	orofaríngeos	sean	el	cáncer	más	frecuente	causado	por	

VPH	(40).		

	

	

		3.11.1.	Prevención	primaria	

	

	 En	 la	 actualidad	 existen	 tres	 vacunas	 comercializadas	 y	 recomendadas	 en	

España	contra	el	VPH:	Cervarix®	(GlaxoSmithKline),	Gardasil®	(MSD)	y	Gardasil	9®	

(MSD),	 que	 ofrecen	 cobertura	 frente	 a	 los	 tipos	 16/18,	 6/11/16/18	 y	

6/11/16/18/31/33/45/52/58	 respectivamente	 (https://www.mscbs.gob.es/	

profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/A

nexo1.pdf).	 La	 administración	 de	 estas	 vacunas,	 compuestas	 por	 partículas	 de	 la	
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proteína	L1,	está	recomendada	en	España,	de	manera	general,	en	niñas	de	entre	9	y	14	

años	 desde	 su	 incorporación	 al	 calendario	 vacunal	 en	 2007.	 Aunque	 su	 uso	 se	

fundamenta	 en	 la	 probada	 eficacia	 en	 la	 la	 prevención	 del	 carcinoma	 de	 cérvix,	 la	

introducción	 de	 programas	 de	 vacunación	 ha	 ocasionado	 efectos	 colaterales	 a	 corto	

plazo,	como	un	declive	en	la	incidencia	de	verrugas	genitales	en	la	población-	no	sólo	

evidente	 en	 los	 receptores	 de	 la	 vacuna,	 sino	 que	 también	 se	 ha	 observado	 la	

existencia	 de	 cierta	 inmunidad	 de	 grupo	 o	 colectiva-,	 y	 podría	 repercutir	 también	 a	

largo	 plazo	 en	 la	 disminución	 de	 otros	 tipos	 de	 cáncer	 relacionados	 con	 VPH	

(105,106).	Además,	su	efectividad	no	sólo	se	ha	puesto	de	manifiesto	sobre	 los	 tipos	

indicados	 en	 ficha	 técnica,	 sino	 que	 se	 ha	 demostrado	 la	 aparición	 de	 protección	

cruzada	con	tipos	de	VPH	no	incluidos	en	las	vacunas	(107).	

	

Los	 carcinomas	 orofaríngeos	 podrían	 acusar	 notablemente	 los	 efectos	 de	 la		

introducción	de	los	programas	vacunales	por	diversos	motivos.	En	primer	lugar,	estos	

carcinomas	 están	 relacionados	 en	 aproximadamente	 un	 95%	 por	 VPH16	 (38),	 tipo	

frente	 al	 que	 ofrecen	 protección	 todas	 las	 vacunas	 comercializadas.	 Además,	 las	

criptas	 amigdalares	 están	 constituidas	 en	 gran	 parte	 por	 tejido	 linfoepitelial,	 por	 lo	

que	tendría	sentido	que	la	vacunación	provoque	la	inducción	de	respuesta	inmune	a	la	

infección	por	VPH	en	esta	localización	(108).	Sin	embargo,	debido	al	largo	periodo	de	

tiempo	 que	 suele	 existir	 entre	 la	 infección	 con	 el	 virus	 y	 la	 aparición	 de	 lesiones	

precancerosas,	 el	 impacto	 real	 de	 la	 vacunación	 llevada	 a	 cabo	 en	 población	

infantil/adolescente	no	podrá	ser	cuantificable	hasta	dentro	de	algunas	décadas.	

	

Además,	 la	cobertura	vacunal	de	la	población	es	insuficiente	en	muchos	países,	ya	

que	 en	 los	 mejores	 casos	 (Reino	 Unido,	 Dinamarca,	 Australia,	 México,	 Malasia	 o	

Ruanda)	la	población	diana	que	recibe	la	vacuna	correctamente	se	sitúa	alrededor	del	

80%	 (109,110).	 También	 debe	 recordarse	 que	 los	 carcinomas	 orofaríngeos	 se	

presentan	mayoritariamente	en	hombres	y	en	la	mayoría	de	países	esta	vacunación	se	

realiza	a	población	femenina:	solo	una	veintena	de	países	han	aprobado	la	vacunación	

de	 género	neutro,	 entre	 los	 que	 se	 incluyen	 Reino	 Unido,	 Estados	 Unidos,	 Australia,	

Austria,	 Argentina	 o	 Brasil,	 pero	 no	 España	 (111,112),	 pese	 a	 que	 la	 OMS	 también	

recomienda	 la	 vacunación	masculina	 (113).	 	 Tampoco	 se	 debe	 olvidar	 que	 los	 COR-

VPH	 suelen	 aparecer	 de	 forma	más	 tardía	 que	 los	 cervicales	 (en	 torno	 a	 la	 quinta	 o	

sexta	 década	 de	 vida)	 y	 se	 desconoce	 si	 los	 protocolos	 actuales	 de	 vacunación	
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generarán	 inmunidad	 en	 el	 individuo	 durante	 ese	 periodo	 (109).	 Es	 por	 ello	 que,	

aunque	previsiblemente	tenga	un	impacto	favorable,	aún	es	un	enigma	la	magnitud	en	

la	que	los	efectos	directos	e	indirectos	de	la	cobertura	parcial	de	la	población	afectarán	

a	la	incidencia	y	epidemiología	de	los	COR-VPH.	

			

	

3.11.2.	Prevención	secundaria	

	

	 La	 prevención	 secundaria,	 cuyo	 objetivo	 es	 la	 detección	 precoz	 de	 los	

carcinomas	 o	 lesiones	 oncogénicas	 antes	 de	 la	 aparición	 de	 una	 sintomatología	

evidente	para	 su	 tratamiento	 con	 aproximaciones	 terapéuticas	menos	 invasivas,	 con	

mayores	 posibilidades	 de	 éxito	 y	 menos	 efectos	 secundarios	 o	 colaterales,	 es	 la	

estrategia	que	en	 la	actualidad	y	en	un	futuro	cercano	se	postula	como	el	método	de	

prevención	 más	 útil	 para	 los	 COR-VPH.	 En	 la	 actualidad	 no	 se	 han	 definido	 aún	

estrategias	de	cribado	para	la	detección	precoz	de	COR-VPH	o	lesiones	precursoras	del	

mismo.	

	

La	displasia	o	cambios	celulares	epiteliales	en	superficie	en	estos	carcinomas	no	es	

habitual,	 y	 esto	dificulta	que	 técnicas	que	detecten	 cambios	morfológicos	o	 tisulares	

sean	alternativas	eficientes	para	la	realización	del	cribado.	Pese	a	ello,	algunos	autores	

han	evaluado	el	uso	de	estas	técnicas	y	su	posible	aplicación	clínica	(114–117).	

	

En	el	panorama	actual,	la	prevención	secundaria	se	enfoca	principalmente	hacia	la	

realización	de	un	cribado	con	técnicas	de	detección	directa	o	 indirecta	del	virus,	que	

sean	económicas,	no	invasivas,	fáciles	de	realizar	y	con	valores	predictivos	aceptables.	

Sin	embargo,	este	tipo	de	cribado	se	enfrenta	a	algunas	limitaciones:	

	 -	 Por	una	parte,	 la	 presencia	de	 virus	no	 implica	 la	 oncogénesis,	 por	 lo	que	 su	

detección	 en	 muestras	 clínicas	 exige	 una	 correcta	 interpretación	 que	 a	 menudo	 no	

permite	ser	suficientemente	precisa.	En	los	métodos	de	cribado	idealmente	se	utilizan	

muestras	no	 invasivas.	Algunas	de	 las	muestras	que	se	han	propuesto	como	posibles	

alternativas	 son	 las	muestras	de	 saliva,	 lavados	orales	o	 cepillados	orofaríngeos.	 Sin	

embargo,	 el	 uso	 de	 estas	 muestras	 presenta	 algunas	 limitaciones.	 Por	 ejemplo,	 la	

presencia	de	VPH	en	muestras	orales	o	faríngeas	puede	ser	comensal	y	se	ha	detectado	

en	población	sana.	Además,	muestras	como	las	mencionadas	están	en	contacto	con		
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múltiples	 estructuras	 anatómicas	 orales	 y/o	 faríngeas	 y	 dificultan	 la	 localización	

precisa	del	 lugar	de	 infección/procedencia	del	virus.	Adicionalmente,	 los	carcinomas	

orofaríngeos	 suelen	 desarrollarse	 en	 estructuras	 no	 expuestas	 a	 la	 superficie	 de	 las	

cavidades	 orofaríngeas	 como	 la	 cripta	 amigdalar,	 por	 lo	 que	 la	 toma	 de	 muestras	

superficiales	puede	generar	falsos	negativos	en	técnicas	de	cribado,	sobre	todo	en	los	

estadios	iniciales	de	la	enfermedad.		

	 -	Por	último,	aún	se	desconoce	exactamente	cómo	se	produce	la	historia	natural	

de	 la	 infección	 por	 VPH	 y	 la	 frecuencia	 de	 inducción	 de	 la	 carcinogénesis	 en	

carcinomas	orofaríngeos	por	el	virus,	por	 lo	que	será	necesario	evaluar	significación	

clínica	de	los	resultados	obtenidos	con	estos	métodos	de	detección	(109,118,119).	

	

Otros	 tipos	 de	 muestra	 que	 han	 sido	 sugeridos	 como	 posibles	 opciones	 para	 la	

prevención	 precoz	 de	 los	 COR-VPH	 son	 las	 muestras	 de	 sangre/plasma	 para	 la	

detección	 viral	 o	 de	 anticuerpos	 contra	VPH.	 En	 algunos	 estudios	 se	 ha	 demostrado	

que	 la	detección	de	anticuerpos	contra	E6	de	VPH16	pueden	preceder	al	diagnóstico	

del	 carcinoma	en	más	de	diez	años,	 siendo	muy	 infrecuente	en	pacientes	control	 sin	

carcinomas	 relacionados	 con	 el	 virus	 (34,108).	 Sin	 embargo,	 la	 seropositividad	 es	

inespecífica	del	lugar	de	infección,	y	será	necesario	que	nuevos	estudios	aporten	más	

información	al	respecto.		

	

Otra	 limitación	 importante	 para	 el	 establecimiento	 de	 estrategias	 de	 cribado	 de	

estos	 carcinomas	 es	 su	 baja	 incidencia,	 lo	 que	 inevitablemente	 afecta	 al	 valor	

predictivo	 positivo	 de	 las	 técnicas	 que	 se	 empleen,	 por	 lo	 que	 será	 necesaria	 la	

evaluación	del	establecimiento	de	grupos	de	 riesgo	en	 los	que	 la	 incidencia	de	estos	

carcinomas	sea	superior.		

	

En	 definitiva,	 son	 todavía	 muchos	 los	 retos	 a	 los	 que	 se	 enfrenta	 la	 prevención	

secundaria	 de	 los	 COR-VPH,	 tanto	 virales,	 como	 epidemiológicos	 y	 relacionados	 con	

los	 métodos	 de	 detección,	 pero	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 efectivas	 de	 cribado	 se	

configura	 como	 una	 intervención	 fundamental	 para	 la	 mejor	 en	 la	 supervivencia	 y	

calidad	de	vida	de	los	pacientes	en	riesgo	de	sufrir	COR-VPH	en	las	próximas	décadas.		
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			4.	Diagnóstico	de	la	infección	por	VPH	en	carcinomas	orofaríngeos		

	

Las	 distintas	 técnicas	 de	 detección	 de	 VPH	 o	 de	 sus	 biomarcadores	 más	

frecuentemente	 empleadas	 en	 el	 diagnóstico	 de	 COR-VPH	 pueden	 clasificarse	 del	

siguiente	modo	(Fig.	15):	

	

Fig.	15.	Esquema	del	momento	de	la	infección/dianas	biológicas	y	las	técnicas	empleadas	

en	la	detección	de	VPH.	[Modificado	(64)]	

	

	

4.1.	Técnicas	inmunohistoquímicas:	sobreexpresión	de	p16	

	

	 La	sobreexpresión	de	la	proteína	p16	se	considera	un	marcador	subrogado	de	la	

infección	por	VPH.	La	inmunotinción	para	la	detección	de	la	sobreexpresión	de	p16	es	

una	 técnica	 con	 una	 alta	 sensibilidad,	 pero	 	 su	 especificidad	 es	 baja.	 Sus	 mayores	

ventajas	 son	 el	 bajo	 coste	 y	 facilidad	 de	 su	 realización,	 lo	 que	 favorece	 que	 sea	

accesible	para	la	mayoría	de	laboratorios.	Estas	características,	unidas	al	hecho	de	que	

la	 sobreexpresión	 (>70%)	 ha	 demostrado	 ser	 útil	 en	 la	 estratificación	 de	 pacientes	

según	 su	 pronóstico	 clínico,	 han	 condicionado	 que	 sea	 esta	 la	 técnica	 sugerida	 en	

distintas	guías	publicadas	recientemente	para	orientar	en	el	diagnóstico	de	COR-VPH	
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(39,48,120).	Sin	embargo,	ante	las	limitaciones	que	presenta	este	método	diagnóstico,	

no	se	excluye	 la	utilidad	de	 la	realización	de	otras	técnicas	de	detección	viral	para	 la	

adecuada	caracterización	de	estos	carcinomas	(120).	

	

	

4.2.		Detección	de	ADN	de	VPH	

	

4.2.1.	Amplificación	por	PCR	consenso		

	

	 Las	 técnicas	 consenso	 de	 detección	 de	 ADN	 viral	 permiten	 la	 detección	 de	

múltiples	 tipos	 VPH	 gracias	 al	 empleo	 de	 cebadores	 dirigidos	 a	 secuencias	 muy	

conservadas	del	genoma	del	virus,	habitualmente	de	las	regiones	L1	o	E1.	Se	trata	de	

los	 sistemas	de	 cebadores	MY09/11	y	GP5/6,	 sus	versiones	modificadas	de	 segunda	

generación	 (PGMY	 y	 GP5+/6+),	 y	 la	 secuencia	 posteriormente	 desarrollada	 SPF10	

(short	 PCR	 fragment	 10).	 Estos	 sistemas	 permiten	 que	 la	 unión	 del	 cebador	 con	 las	

secuencias	diana	no	sea	perfecta	o	la	existencia	de	cebadores	degenerados	con	ciertas	

variaciones	 nucleotídicas,	 posibilitándose	 la	 detección	 de	 muchos	 tipos	 de	 VPH	 de	

manera	simultánea,	y	han	sido	 la	base	para	el	desarrollo	de	técnicas	como	el	SPF10-

DEIA	 (DDL,	 Voorburg,	 Holanda),	 Linear	 Array	 HPV	 Genotyping	 (Roche	 Molecular	

Diagnostics,	 Pleasanton,	 EEUU)	 y	 Luminex	 (Luminex,	 Texas,	 EEUU),	 diseñadas	 para	

realizar	la	detección	viral	mediante	el	empleo	de	los	productos	de	estas	PCR	consenso,	

o	para	su	uso	con	técnicas	de	secuenciación	de	siguiente	generación	(Next	generation	

sequencing,	NGS)	(121).		Su	uso	en	estudios		con	carcinomas	orofaríngeos	es	frecuente,	

probablemente	 por	 su	 menor	 coste	 comparado	 con	 las	 técnicas	 comerciales,	 y	 a	 la	

adaptabilidad	a	los	medios	de	los	distintos	laboratorios.	

	

	

4.2.2.	Hibridación	in	situ		

	

	 La	 hibridación	 in	 situ	 de	 ADN	 viral	 es	 un	 método	 que	 cuenta	 con	 una	 alta	

especificidad	pero	una	sensibilidad	reducida	cuando	la	carga	viral	es	pequeña.	Permite	

visualizar	 las	zonas	de	 infección	en	el	 tejido	sin	alterar	 la	morfología	del	mismo,	y	 la	

distinción	entre	virus	en	forma	episómica	e	integrada,	sin	requerir	por	tanto	el	uso	de	

métodos	 de	 extracción	 de	 ADN.	 Sin	 embargo,	 no	 informa	 sobre	 la	 actividad	
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transcripcional	 del	 virus	 y	 su	 interpretación	 no	 es	 sencilla	 (la	 variabilidad	 entre	

observadores	 es	 aproximadamente	 del	 11%)	 (72,73).	 Su	 mayor	 coste,	 dificultad	 de	

interpretación	y	una	sensibilidad	 inferior	a	 la	observada	en	 técnicas	de	detección	de	

ADN	viral	mediante	PCR	han	provocado	que	su	uso	no	sea	tan	extendido	como	el	de	

otras	técnicas	moleculares.	

	

	

4.2.3.	Métodos	basados	en	la	amplificación	por	PCR		

	

	 Este	método	cuenta	con	una	sensibilidad	y	especificidad	muy	alta,	siendo	capaz	

de	 detectar	 cargas	 virales	muy	 bajas.	 Sin	 embargo,	 debido	 a	 su	 alta	 sensibilidad,	 el	

riesgo	de	contaminación	entre	muestras	o	entre	otras	zonas	de	 tejido	es	 también	un	

factor	a	considerar	en	la	interpretación	de	resultados.	Requiere	la	extracción	previa	de	

ácidos	 nucleicos,	 algo	 que	 puede	 suponer	 cierta	 dificultad	 y	 disminución	 del	

rendimiento	en	determinados	tipos	de	muestra,	como	por	ejemplo	en	las	TEP.	Su	coste	

no	 es	 excesivamente	 elevado,	 y	 las	 numerosas	 opciones	 comerciales	 disponibles	

permiten	 que	 la	 adaptación	 a	 diferentes	 laboratorios	 sea	 factible	 y	 bastante	

generalizado.	 Sin	 embargo,	 no	 permite	 la	 distinción	 de	 infecciones	 biológicamente	

relevantes	de	las	que	no	lo	son,	ya	que	únicamente	determina	la	presencia	viral	y	no	su	

actividad	infecciosa	u	oncogénica.	

	

	

4.3.		Detección	de	ARNm	de	las	proteínas	E6/E7	de	VPH	

	

	 El	 ARNm	 de	 las	 proteínas	 E6/E7	 se	 considera	 un	 biomarcador	 que	 indica	 la	

presencia	de	VPH	transcripcionalmente	activo	y	clínicamente	relevante	en	el	proceso	

oncogénico.	 Por	 ello,	 la	 detección	 de	 este	 material	 genético	 se	 considera	

habitualmente	el	método	de	referencia	para	el	diagnóstico	de	COR-VPH	(15,73,74).	

	

	

4.3.1.	Métodos	basados	en	la	amplificación	por	PCR		

	

	 La	mayor	ventaja	que	ofrece	este	método	de	detección	viral	es	que	es	capaz	de	

discriminar	 la	 presencia	 de	 actividad	 transcripcional	 viral	 en	 las	 muestras,	
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distinguiendo	 por	 tanto	 infecciones	 activas	 de	 posibles	 contaminaciones	 o	 virus	 sin	

actividad	infecciosa,	por	lo	que	su	especificidad	es	muy	elevada.	Sin	embargo,	el	ARNm	

es	 un	 material	 genético	 muy	 lábil,	 y	 su	 degradación	 supone	 una	 disminución	 de	 la	

sensibilidad	de	estas	técnicas.	Además,	el	coste	de	estas	técnicas	es	más	elevado	que	el	

de	las	de	detección	de	ADN	o	las	inmunotinciones,	y	su	uso	no	está	muy	extendido.	

	

	

4.3.2.	Hibridación	in	situ	(HIS)	

	

	 A	las	ventajas	que	la	detección	de	ARNm	de	E6/E7	supone	frente	a	la	detección	

de	otros	biomarcadores	virales	de	infección,	la	HIS	añade	la	posibilidad	de	permitir	la	

visualización	contextualizada	en	el	tejido	de	los	transcritos	virales	y	el	hecho	de	que	la	

muestra	empleada	no	debe	someterse		a	procesos	que	comprometan	excesivamente	la	

integridad	de	los	ácidos	nucleicos	(no	requiere	extracción,	y	se	puede	realizar	en	TEP),	

lo	que	permite	que	sus	valores	de	sensibilidad	y	especificidad	sean	más	elevados	que	

los	 de	 otras	 técnicas	moleculares	 de	 detección	 de	ARNm	o	 de	 hibridación	 in	 situ	 de	

ADN	(72).	Las	mayores	desventajas	que	ofrece	son	su	elevado	coste	y	la	alta	demanda	

técnica	que	requiere,	además	de	la	existencia	de	una	limitada	evidencia	científica	que	

evalúe	su	uso	en	carcinomas	orofaríngeos	(Aptima®).	

	

	

4.4.	Otras	técnicas	de	detección	viral	

	

4.4.1.	 Otras	 técnicas	 de	 hibridación	 de	 ácidos	 nucleicos:	 Southern	

Blot/dot	blot	

	

	 Aunque	 con	 estas	 técnicas	 se	 obtienen	 buenos	 resultados,	 tienen	 una	 baja	

sensibilidad,	 necesitan	 grandes	 cantidades	 de	 ácidos	 nucleicos	 y	 son	 bastante	

exigentes	técnicamente,	por	lo	que	no	son	usadas	con	frecuencia	(122).	

	

	

4.4.2.	Técnicas	de	amplificación	de	señal	

	

Técnicas	como	la	captura	de	híbridos	Hybrid	Capture®	2	(HC2)	HPV	DNA	Test	
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	 	Alameda,	 EEUU)	o	 Cervista®	HPV	HR	Test	 (Hologic,	Madison,	 EEUU)	se	 basan	 en	 la	

amplificación	 y	 detección	 de	 señales	 emitidas	 por	 sondas	 de	 ARN	 que	 se	 unen	 a	

secuencias	diana	del	ADN	viral.	 Los	 requerimientos	 técnicos	para	 su	 realización	 son	

una	 de	 sus	 limitaciones,	 además	 de	 la	 incapacidad	 de	 realizar	 el	 genotipado	 de	 los	

virus	detectados	y	una	sensibilidad	inferior	a	la	de	otras	técnicas	moleculares	usadas	

en	carcinomas	orofaríngeos	(123).	

	

	

4.4.3.	Amplificación	isotérmica	

	

	 4.4.3.1.		Amplificación	isotérmica	mediada	por	bucle	(LAMP)	

	

	 Esta	 técnica	 puede	 acoplarse	 a	 chips	 electroquímicos	 (124)	 o	 a	 reacciones	 de	

precipitación,	 de	 fácil	 interpretación	 (125).	 Es	 un	 método	 de	 detección	 barato,	

robusto,	y	específico,	con	una	alta	sensibilidad	y	técnicamente	poco	exigente,	y	además	

capaz	de	proveer	los	resultados	en	un	tiempo	reducido,	ya	que	no	exige	la	extracción	

de	ácidos	nucleicos.	Pese	a	ello,	su	uso	no	está	muy	extendido	ya	que	son	escasas	las	

técnicas	 que	 lo	 utilizan	 [Clinichip®	 HPV	 (Sekisui	 Medical,	 Tokyo,	 Japón),	 AmpFire	

(Atila	Biosystems,	Mountain	View,	EEUU)].	

	

	

	 4.4.3.2.	 	 Amplificación	 basada	 en	 secuencias	 de	 ácidos	

nucleicos	(NASBA)	

	

	 Es	 utilizada	 por	 técnicas	 como	 PreTect®	 HPV-Proofer	 (NorChip,	 Klokkarstua,	

Noruega)	 o	NucliSENS®	 EasyQ	 HPV	 (Biomerieux,	 Marcy	 l’Etoile,	 Francia),	 que	

detectan	 ARNm	 E6/E7	 viral.	 	 Su	 sensibilidad	 y	 especificidad	 es	 equiparable	 a	 la	 de	

otras	técnicas	de	detección	viral	(82),	y	dado	que	la	amplificación	se	realiza	de	forma	

isotérmica,	son	métodos	rápidos.	Sin	embargo,	su	uso	en	carcinomas	orofaríngeos	aún	

es	limitado	(126).	

	

	

	 			4.4.4.	Detección	de	anticuerpos	o	de	ADN	viral	circulante	en	suero	o	

plasma	
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	 Algunos	 estudios	 han	 evaluado	 el	 uso	 de	 estas	 técnicas	 en	 la	 detección	 de	

carcinomas	de	 cabeza	 y	 cuello.	 Sin	 embargo,	 un	 resultado	positivo	 en	 estas	 técnicas	

puede	corresponder	a	infecciones	no	relacionadas	con	la	orofaringe.	Se	ha	resaltado	su	

utilidad	especialmente	por	su	valor	pronóstico	de	respuesta	al	tratamiento	(127,128).	

	

	

4.5.	Muestras	empleadas	en	el	diagnóstico	de	COR-VPH	

	

Algunas	de	las	muestras	que	se	han	utilizadao	con	los	distintos	métodos	para	su	

evaluación	en	el	diagnóstico	de	los	COR-VPH	son:		

	

	 -	 Biopsias	 de	 tejido	 fresco	 o	 biopsias	 frescas/congeladas.	 El	 uso	 de	 estas	

muestras	es	potencialmente	 ideal,	ya	que	permiten	su	análisis	por	 la	mayor	parte	de	

las	 técnicas	 disponibles	 (Fig.	 16)	 y	 sus	 características	 no	 se	 ven	 alteradas	 por	

pretratamientos	 que	 puedan	 alterar	 el	 rendimiento	 de	 las	 técnicas	 empleadas.	 Sin	

embargo,	las	condiciones	de	conservación	de	la	muestra	obligan	a	que	los	estudios	se	

realicen	de	manera	prospectiva,	algo	que	no	siempre	es	factible.		

	 -	Muestras	de	 tejido	 fijadas	en	 formol	y	 embebidas	en	parafina.	Poseen	la	

ventaja	de	que	pueden	utilizarse	en	estudios	retrospectivos.	Son	fáciles	de	obtener,	ya	

que	 se	 suelen	 realizar	 de	 forma	 rutinaria	 para	 el	 diagnóstico	 histopatológico	 de	 los	

carcinomas.	 Sin	 embargo,	 el	 tratamiento	 químico	 y	 térmico	 de	 las	 muestras	 puede	

alterar	los	ácidos	nucleicos	presentes	en	la	muestra	y	esto	puede	suponer	un	reto	para	

la	obtención	de	resultados	óptimos	con	el	uso	de	técnicas	moleculares.	

	 -	PAAF.	La	toma	de	esta	muestra	permite	evitar	la	cirugía	y	anestesia	requerida	

para	 la	 obtención	 de	 biopsias,	 por	 lo	 que	 que	 la	 reducida	 invasividad	 y	 facilidad	 de	

obtención	 pueden	 favorecer	 la	 precocidad	 en	 el	 diagnóstico	 de	 COR-VPH.	 En	 estas	

muestras,	además	de	la	realización	de	determinadas	técnicas	moleculares	de	detección	

viral,	 también	 es	 posible	 la	 realización	 de	 técnicas	 inmunohistoquímicas,	 aunque	 la	

sobreexpresión	de	p16	en	este	tipo	de	muestras	puede	ser	equívoca	y	aún	es	necesario	

el	establecimiento	de	criterios	adaptados	para	su	interpretación	(72,129).	

	 -	Cepillado	orofaríngeo.	Las	muestras	de	cepillado,	ampliamente	utilizadas	en	

el	diagnóstico	de	 los	carcinomas	de	cérvix,	no	son	 invasivas	y	 tienen	un	bajo	coste	y	
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alta	sensibilidad.	No	obstante,	la	adecuada	toma	de	muestra	y	la	interpretación	de	sus	

resultados	está	aún	por	determinar	(130).	

	 -	 Saliva,	 enjuagues	 orales,	 exudados	 orales/faríngeos.	 Estas	 muestras	 no	

invasivas	 se	 han	 mostrado	 viables	 para	 la	 detección	 de	 VPH	 con	 algunas	 técnicas,	

aunque	 la	 especificidad	 es	 baja	 ya	 que	 su	 presencia	 no	 indica	 necesariamente	 la	

relación	 con	 la	 oncogénesis	 y	 además	 no	 aportan	 información	 precisa	 sobre	 la	

localización	de	 la	 infección,	 aunque	podrían	ser	útiles	en	estudios	epidemiológicos	y	

de	control	postratamiento	(131).	

-	 Suero/plasma.	 La	 baja	 invasividad	 y	 fácil	 disponibilidad	 de	 estas	muestras	 las	

hace	muy	atractivas	para	su	uso	en	el	diagnóstico	clínico,	pero	 la	detección	directa	o	

indirecta	 del	 virus	 en	 sangre	 puede	 no	 correlacionarse	 temporal	 y	 anatómicamente	

con	la	carcinogénesis	en	orofaringe.	Sin	embargo,	su	uso	puede	revestir	utilidad	en	el	

diagnóstico	precoz	y	el	control	postratamiento	de	los	COR-VPH	(128,132,133).	

	

 

Tipo	de	muestra	

Biopsia	 Muestras	líquidas	
Tejido	
tumoral	 PAAF	 Cepillado	

orofaríngeo	 Saliva	 Suero/	
plasma	

Histología	 ✓	 ✗	 ✗	 ✗	 ✗	

p16	IHQ	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✗	

ADN/ARN	HIS	 ✓	 ✓	 ✗	 ✗	 ✗	

PCR	ARNm	E6/E7	 ✓	 ✗	 ✗	 ✗	 ✗	

PCR	VPH	ADN	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	
Detección	de	Ag.	de	

VPH	
✗	 ✗	 ✗	 ✗	 ✓	

	 	
Fig.	16.	Tipos	de	muestras	y	técnicas	empleadas	en	el	diagnóstico	de	COR-VPH.	✓:	

Utilizado;	✗:	No	utilizado/no	aplicable	[Modificado	(72)].	

	

	

4.6.	Algoritmos	diagnósticos	para	la	caracterización	de	COR-VPH	

	

	 La	caracterización	de	los	carcinomas	orofaríngeos	respecto	a	su	relación	con	el	

VPH	no	solo	ha	mostrado	su	 importancia	por	su	valor	pronóstico;	 también	se	evalúa	

como	 herramienta	 útil	 en	 la	 detección	 precoz	 de	 estos	 carcinomas	 o	 de	 carcinomas	

ocultos,	 en	 la	 estratificación	 de	 pacientes	 para	 la	 administración	 de	 tratamientos	
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individualizados,	 y	 en	 la	 vigilancia	 postratamiento	 en	 el	 control	 de	 la	 aparición	 de	

recurrencias	(133).	

	

Hasta	el	momento	no	se	ha	establecido	un	algoritmo	diagnóstico	definitivo	para	el	

diagnóstico	de	COR-VPH.		

	

El	 AJCC/UICC	 establece	 en	 la	 7º	 edición	 del	 sistema	 de	 estadificación	 TNM	 la	

sobreexpresión	de	p16	como	criterio	de	estratificación	de	los	carcinomas	orofaríngeos	

para	 su	 posterior	 estadificación	 clínica	 y	 anatomopatológica	 (39).	 El	 Colegio	 de	

Patólogos	Americanos	 (CAP)	 también	 establece	 en	 la	 última	 guía	 publicada	 (120)	 la	

recomendación	del	uso	de	la	sobreexpresión	de	p16	para	la	diferenciación	de	los	COR-		

	

	

Biopsia	o	
muestra	de	
carcinoma	
escamoso	

Múltiples	
sitios,	

incluyendo	
orofaringe	

p16	

Detección	de	
VPH	

Carcinoma	no	
relacionado	
con	VPH	

Carcinoma	
relacionado	
con	VPH	

Carcinoma	no	
relacionado	
con	VPH	

Ganglio	
cervical	

Primario	
conocido?	

Afectación	
ganglionar	de	
nivel	II	o	III?	

Desconocido	

p16	

Detección	de	
VPH	

Carcinoma	
metastásico	

no		
relacionado	
con	VPH	

Carcinoma	
metastásico	
relacionado	
con	VPH	

Carcinoma	
metastásico	

no	
relacionado	
con	VPH	

No	

No		está	
indicada	la	
detección	de	

VPH	

Carcinoma	
metastásico	

no	
relacionado	
con	VPH	

Sí	

P16	

Carcinoma	
metastásico	

no	
relacionado	
con	VPH	

No	
queratinizant

e?	

Carcinoma	
metastásico	
relacionado	
con	VPH	

Detección	de	
VPH	

Carcinoma	
metastásico	

no	
relacionado	
con	VPH	

Carcinoma	
metastásico		
relacionado	
con	VPH	

Orofaringe?	

Primario	no	
orofaringe	

No	está	
indicada	la	
detección	de	

VPH	

Primario	
orofaringe	

p16	

Carcinoma	
primario	o	

metastásico	no	
relacionado	con	

VPH	

Carcinoma	
primario	o	
mestastásico	
relacionado	con	

VPH	

Fig.	17.	Algoritmo	de	detección	de	VPH	en	carcinomas	orofarígeos	propuesto	por	el	

Colegio	Americano	de	Patólogos	.	[Modificado	(120)]	
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VPH	(Fig.	17).	Sin	embargo,	en	esta	guía	se	reconoce	que	la	determinación	de	la		

sobreexpresión	de	p16	puede	ser	insuficiente	o	inadecuada	en	el	diagnóstico	de	estos	

carcinomas,	 y	 se	 recomienda	 el	 empleo	 de	 otros	 métodos	 de	 detección	 viral	 en	

determinadas	situaciones,	pero	no	se	dan	recomendaciones	explícitas	de	las	técnicas	o	

algoritmos	 que	 se	 deberían	 emplear	 en	 estas	 situaciones	 para	 identificar	 los	

carcinomas	 relacionados	 con	 VPH.	 Por	 otra	 parte,	 la	 determinación	 de	 la	

sobreexpresión	de	p16	como	único	biomarcador	se	ha	relacionado	con	la	existencia	de	

falsos	positivos	y	falsos	negativos,	ocasionando	una	falta	de	precisión	en	el	diagnóstico	

de	los	COR-VPH	(133).		

	

Es	cada	vez	más	elevado	el	número	de	estudios	que	analizan	distintas	técnicas	de	

forma	 comparativa	 con	 el	 objetivo	de	dilucidar	 qué	 técnicas	 o	 combinaciones	de	 las	

mismas	 serían	 las	 más	 apropiadas	 para	 caracterizar	 y	 estratificar	 los	 carcinomas	

orofaríngeos,	 permitiendo	 la	 realización	 del	 diagnóstico	 de	 los	 COR-VPH	 y	

determinando	 su	posterior	manejo	 clínico.	Mientras	 la	 sobreexpresión	de	p16	 es	 un	

biomarcador	con	alta	sensibilidad	y	una	menor	especificidad,	la	detección	de	ARNm	de	

E6/E7	 es	 considerada	 la	 aproximación	 más	 específica	 de	 carcinomas	 con	 VPH	

transcripcionalmente	 activo,	 pero	 las	 técnicas	 que	 la	 realizan	 tienen	 una	 baja	

sensibilidad.	 La	 detección	 de	 ADN,	 tiene	 una	 alta	 sensibilidad	 también	 pero	 menos	

especificidad	que	las	técnicas	que	detectan	ARN,	y	sus	variantes	de	hibridación	in	situ	

tienen	la	ventaja	de	ser	específicas	pero	no	completamente	sensibles.		

	

En	algunos	de	estos	estudios	han	propuesto	varios	algoritmos	diagnósticos	en	dos	o	

más	pasos	que	permitan	minimizar	el	impacto	de	las	limitaciones	de	estas	técnicas.		De	

esta	manera,	se	han	recomendado	algoritmos	como	la	doble	detección	de	detección	de	

ADN	 de	 VPH,	 la	 hibridación	 in	 situ	 de	 ADN	 viral,	 o	 la	 hibridación	 in	 situ	 de	 ARNm	

E6/E7	(15,74,81,134–138);	o	incluso	la	detección	en	tres	pasos	mediante	la	detección	

de	la	sobreexpresión	de	p16,	y	la	detección	viral	mediante	HIS	de	ADN,	y	PCR	de	ADN	

(139).	También	se	han	propuesto	algoritmos	que	analizan	el	uso	de	distintos	tipos	de	

muestras	no	invasivas,	como	la	detección	de	ADN	en	muestras	de	PAAF	y	saliva	(140).	

Sin	 embargo,	 hasta	 el	momento	 no	 existe	 consenso	 sobre	 las	 técnicas	 y	muestras	 a	

utilizar	en	el	diagnóstico	y	caracterización	de	los	COR-VPH,	y	la	evaluación	de	técnicas	

aplicables	 en	 el	 ámbito	 clínico	 es	 fundamental	 para	 el	 futuro	 de	 este	 tipo	 de	

diagnóstico.				
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	 Las	 técnicas	 de	 detección	 de	 VPH	 se	 han	 evaluado	 extensamente	 en	 el	

diagnóstico	del	carcinoma	de	cérvix	y	sus	lesiones	precursoras	(73,122).		Sin	embargo,		

el	 diagnóstico	microbiológico	 de	 los	 carcinomas	 orofaríngeos	 relacionados	 con	 VPH	

presenta	 en	 la	 actualidad	 algunas	 limitaciones	 relacionadas	 tanto	 con	 la	 falta	 de	

consenso	sobre	los	métodos	más	adecuados	para	realizar	el	diagnóstico,	como	por	la	

selección	del	tipo	de	muestra	más	adecuado	para	ello	(72).	 	Además,	existe	aún	poca	

evidencia	sobre	la	idoneidad	de	las	técnicas	comerciales	en	el	diagnóstico	de	los	COR-

VPH,	 algo	 fundamental	 para	 determinar	 las	 opciones	 más	 adecuadas	 para	 la	

realización	del	diagnóstico	de	estos	carcinomas	el	el	ámbito	clínico.	

	

	

	 Los	objetivos	de	nuestro	trabajo	fueron	los	siguientes:	

	

	 1.	Realizar	una	evaluación	comparativa	del	uso	de	distintos	métodos	y	técnicas	

comerciales	 en	 la	 detección	 de	 VPH	 en	 muestras	 parafinadas	 de	 carcinomas	

orofaríngeos.	

	

	 2.	 Analizar	 el	 valor	 pronóstico	 de	 distintos	 biomarcadores	 virales	 en	 los	

carcinomas	orofaríngeos.	

	

	 3.	 Realizar	 un	 análisis	 de	 la	 caracterización	 virológica	 e	 histológica	 de	 las	

muestras	 de	 carcinomas	 orofaríngeos	 diagnosticados	 en	 nuestro	 hospital	 en	 los	

últimos	años,	así	como	de	 las	características	demográficas	y	clínicas	de	 los	pacientes	

en	relación	a	la	asociación	del	carcinoma	con	el	VPH.	

	

	 4.	 Determinar	 la	 frecuencia	 relativa	 y	 evolución	 en	 la	 incidencia	 de	 los	

carcinomas	orofaríngeos	relacionados	con	el	VPH.	
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1.					Diseño	del	estudio	

	

Este	estudio	se	enmarca	dentro	del	proyecto	denominado	“Detección	del	virus	

del	 papiloma	 humano	 (VPH)	 en	 los	 carcinomas	 orofaríngeos:	 La	 cripta	 amigdalar	

como	‘suelo	fértil’	para	los	distintos	tipos	de	carcinomas”.	Fue	aprobado	por	el	Comité	

Clínico	 de	 Ética	 en	 la	 Investigación	 del	 Hospital	 Clínico	 Universitario	 Virgen	 de	 la	

Arrixaca	 (2016-10-4-HCUVA)	 en	 Murcia,	 e	 incluido	 en	 el	 Instituto	 Murciano	 de	

Investigación	 Biosanitaria	 (IMIB)	 Virgen	 de	 la	 Arrixaca	 en	 la	 línea	 de	 investigación	

Microbiología	y	Enfermedades	Infecciosas	(GI/IMIB/C062/2011,	Microbiología	clínica	

y	 Medicina	 Tropical),	 creándose	 una	 colección	 de	 muestras	 biológicas	 y	 datos	

asociados	en	el	Biobanco	de	la	Región	de	Murcia	(BMSS_05_17)	(ver	anexos	I	y	II).	

	

Se	 realizó	 un	 estudio	 retrospectivo	 en	 el	 que	 se	 seleccionaron	 pacientes	

sometidos	a	cirugía	con	diagnóstico	histopatológico	de	carcinoma	escamoso	de	cabeza	

y	cuello	en	el	Hospital	Clínico	Universitario	Virgen	de	la	Arrixaca	(HCUVA)	entre	enero	

de	2005	y	diciembre	de	2016.	

	

La	selección	de	las	muestras	para	el	estudio	se	realizó	a	partir	de	una	búsqueda	

en	 las	 bases	 de	 datos	 analógicas	 y	 digitales	 del	 servicio	 de	 Anatomía	 Patológica	 del	

HCUVA.	 La	 búsqueda	 de	 casos	 comprendió	 los	 archivos	 de	 las	 muestras	 clínicas	

enviadas	a	este	servicio	catalogados	como	“boca",	"amígdala",	y	"faringe/cavum".	

	

Criterios	de	inclusión:	

-	Periodo:	carcinoma	intervenido	entre	enero	de	2005-	diciembre	de	2016	

-	 Localización	 del	 carcinoma:	 orofaringe	 (amígdala,	 paladar	 blando,	 base	 de	

lengua,	pared	faríngea)	

-	Diagnóstico	histológico	de	carcinoma	escamoso	

	

Criterios	de	exclusión:	

-	Tumor	recidivante	en	la	misma	localización	

	 		-	Muestra	insuficiente	para	la	realización	del	estudio	completo.	
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2.							Obtención	de	las	muestras:	

En	 el	 caso	 caso	 de	 que	 un	 mismo	 número	 de	 muestra	 dispusiera	 de	 varios	

bloques	 de	 distintas	 localizaciones,	 el	 bloque	 más	 adecuado	 para	 el	 estudio	 fue	

seleccionado	por	un	patólogo.	El	personal	encargado	de	realizar	las	secciones	contaba	

con	la	suficiente	formación	y	experiencia	para	la	realización	adecuada	de	la	técnica.	

	

Los	bloques	de	biopsias	parafinadas	se	desarchivaron	y	se	mantuvieron	en	frío	

sobre	una	placa	enfriadora	para	 facilitar	 la	realización	de	 los	cortes.	Se	manipularon	

bajo	 estrictos	 protocolos	 de	 trabajo	 para	 evitar	 la	 contaminación	 cruzada	 de	 las	

muestras.	 La	 cuchilla,	 cabezal,	 micrótomo	 y	 pinzas	 fueron	 desinfectadas	 con	 NDP	

SurfaPlus	(Vesismin).	El	desbastado	y	corte	de	las	secciones	de	los	bloques	de	parafina	

se	realizó	en	una	zona	diferente	de	la	cuchilla	(micrótomo)	para	cada	muestra.		

	

Tras	el	desbastado	de	los	bloques,	se	hicieron	los	siguientes	cortes:		

- Un	 corte	 inicial	 y	 otro	 final	 de	 3	 μm	 (técnica	 sándwich)	 para	

tinciones	 de	 hematoxilina-eosina	 con	 los	 que	 se	 verificó	 la	 idoneidad	 de	 la	

muestra	y	la	presencia	de	tumor	en	los	cortes	intermedios.	

- Dos	 cortes	 de	 3	 μm	 con	 lo	 que	 se	 realizaron	 técnicas	

inmunohistoquímicas	para	determinar	la	expresión	de	la	proteína	p16	

- Múltiples	cortes	de	10	μm	para	la	realización	de	técnicas	de	biología	

molecular		

	

Las	 secciones	 destinadas	 a	 la	 realización	 de	 tinciones	 fueron	 montados	 en	

portas	debidamente	rotulados	con	el	número	de	muestra	y	la	posición	(numeración	de	

1	 a	 4).	 Los	 cortes	 para	 biología	 molecular	 fueron	 transferidos	 a	 tubos	 Eppendorf	

estériles	y	almacenados	a	4	°C	hasta	el	momento	de	su	procesamiento.	

	

	

3. Métodos	diagnósticos	histopatológicos	

	

3.1. Evaluación	histopatológica	del	tejido	

	

La	evaluación	histológica	del	tejido	de	todas	las	muestras	fue	realizada	por	

tres	patólogos	diferentes		(J.S.A.,	J.R.M.	y	A.T.C.)	de	manera	independiente	y	sin	
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conocimiento	de	los	resultados	de	la	inmunotinción	o	detección	de	VPH.		

	

Se	evaluaron	cinco	criterios	histopatológicos	(ver	Anexo	IV)	

	 I.	Clasificación:		

	 	 1.	tipo	1:	Queratinizante	

	 	 2.	tipo	2:	No	queratinizante	

	 	 	 2.a	Forma	diferenciada	

	 	 	 2.b	Forma	indiferenciada	

	 	 	 2.c	Forma	híbrida	

	 	 	 2.d	Variantes	

	 	 	 	 2.d.1	Basaloide	

	 	 	 	 2.d.2	Papilar	

	 	 	 	 2.d.3	Adenocarcinoma	

	 	 	 	 2.d.4	Células	pequeñas	

	 	

II.	Tipo	de	respuesta	estromal:	

	 	 -	Laxa-mixoide	

	 	 -	Fibroblástica	

	 	 -	Colagenótica	

	 	 -	Mixta	

	 	

III.	Mitosis:	Contaje	en	las	zonas	de	mayor	actividad		

	 	

IV.	Necrosis:	Sí	/	no	

	 	

V.	Linfocitosis	tumoral	en	carcinoma	escamoso	queratinizante:		

	 	 -	Peritumoral	

	 	 -	Intratumoral	

	 	 -	Mixta	

	

En	el	caso	de	que	dos	patólogos	dieran	un	mismo	resultado	y	un	patólogo	diera	

un	resultado	diferente,	se	tomó	como	referencia	el	resultado	coincidente.		

	

En	caso	de	discrepancia	de	los	tres	resultados,	se	tomó	como	referencia	el	
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resultado	 del	 patólogo	 cuyos	 resultados	 globales	 mostraron	 un	 mayor	 número	 de	

concordancias	respecto	a	los	resultados	de	referencia.	

	

	

3.2. Detección	inmunohistoquímica	de	la	proteína	p16INK4a	

	

La	 expresión	 de	 la	 proteína	 p16	 en	 las	 células	 tumorales	 fue	 determinada	

mediante	 una	 inmunotinción	 indirecta	 con	 el	 complejo	 avidina-biotina	 (ABC)	 en	

secciones	de	3	μm	de	las	muestras	de	tejido	fijado	en	formol	y	embebido	en	parafina.	

Se	incluyeron	controles	positivo	y	negativo	para	verificar	la	correcta	realización	de	la	

técnica	

	

Tras	 la	 desparafinación	 y	 rehidratación	 de	 las	 secciones,	 se	 utilizó	 tampón	

citrato	 (pH	 6.0)	 A	 98	 °C	 durante	 30	min	 para	 el	 desenmascaramiento	 del	 antígeno	

seguido	del	bloqueo	de	la	peroxidasa	(Dako,	Agilent	Tech.,	Madrid,	España).		

Los	cortes	se	incubaron	durante	la	noche	con	el	anticuerpo	monoclonal	murino	

primario	anti-p16	(BD	Pharmigen,	Madrid,	España)	y	posteriormente	con	un	polímero	

marcado	anti-murino	(Dako	EnVision,	Dako)	según	las	especificaciones	del	fabricante.		

La	 inmunorreacción	se	 reveló	con	3-3'	diaminobencidina	 (DAB)	y	se	 tiñó	con	

hematoxilina.	

La	positividad	de	la	reacción	se	distinguió	por	una	coloración	nuclear	marrón	

oscura.	

	

Se	 consideró	 positiva	 una	 tinción	 nuclear	 y	 citoplásmica	 superior	 o	 igual	 al	

70%	con	una	intensidad	de	tinción	al	menos	moderada	(+2/3).		Los	resultados	de	las	

tinciones	en	las	que	hubo	resultados	discrepantes	se	resolvieron	por	consenso.	

	

	

4. Métodos	diagnósticos	moleculares	

	

4.1. Pretratamiento	y	preanálisis	de	las	muestras	

	

4.1.1. Desparafinación	 y	 extracción	 de	 ácidos	 nucleicos.	 MagCore®	

	 Genomic	DNA	FFPE	One-Step	Kit	405	
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• Fundamento	

La	desparafinación	y	extracción	de	ADN	de	las	muestras	se	realizó	mediante	el	

sistema	MagCore®	HF16	 (RCB	Bioscience)	 utilizando	 la	 técnica	MagCore®	Genomic	

DNA	FFPE	One-Step	Kit	405.		

	

El	sistema	MagCore®	HF16	es	un	extractor	de	ácidos	nucleicos	automatizado	

que	permite	 la	extracción	simultánea	de	16	muestras	por	ensayo	mediante	el	uso	de	

cartuchos	precargados	con	 los	reactivos	necesarios	para	 la	purificación	de	 los	ácidos	

nucleicos:	 tampones	de	 lavado,	 tampones	de	 lisis,	 partículas	magnéticas	de	 celulosa,	

partículas	magnéticas	para	 la	separación	de	 los	ácidos	nucleicos	purificados,	 tampón	

de	elución,	agua	estéril	purificada.	Estos	reactivos	se	encuentran	en	pocillos	sellados	

que	 son	 perforados	 de	 manera	 automática	 durante	 el	 ensayo	 por	 puntas	 estériles	

desechables	de	un	solo	uso,	evitando	contaminaciones	cruzadas.		

	

La	extracción	de	ácidos	nucleicos	es	posible	gracias	a	 la	acción	combinada	de	

transferencias	 de	 fluidos	 y	 el	 uso	 de	 fuerzas	 magnéticas.	 Para	 la	 unión	 de	 ácidos	

nucleicos	utiliza	partículas	de	celulosa	magnéticas	(Fig.	18),	que	al	contrario	de	lo	que	

ocurre	con	las	partículas	de	sílice,	tienen	una	capacidad	de	unión	con	ácidos	que	no	es	

dependiente	 del	 tamaño	 de	 partícula.	 Además,	 los	 pocillos	 de	 calentamiento	 y	

separación	permiten	una	potente	fuerza	de	circulación	durante	los	pasos	de	lavado	y	

unión.	Estas	características	propician	una	menor	variación	de	la	capacidad	de	unión	de	

ácidos	nucleicos	y	una	gran	pureza	del	eluido	final.		

	

El	MagCore®	Genomic	DNA	 FFPE	One-Step	Kit	 405	 permite	 la	 extracción	 de	

ácidos	nucleicos	en	muestras	parafinadas.	

	

Se	 recomienda	 la	 utilización	 de	 1	 a	 5	 secciones	 de	 muestras	 fijadas	 con	

formalina	 y	 embebidas	 en	parafina	de	hasta	5	µm	 (Fig.	 19).	 El	 número	de	 secciones	

recomendadas	varía	en	función	de	la	superficie	de	muestra.	Para	superficies	mayores	

a	200	mm2	se	recomienda	la	utilización	de	una	sola	sección,	de	una	o	dos	secciones	si	

el	área	de	la	muestra	es	de	100	a	200	mm2,	de	dos	a	tres	secciones	si	la	superficie	es	de	

50	a	100	mm2	y	de	3	a	5	secciones	si	esta	área	es	de	menos	de	50	mm2.	
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	 	 357	mm2	 	 180	mm2	 	 	 96mm2	

	 	 1	sección		 	 1-2	secciones	 	 	 2-3	secciones	

	

	

El	ensayo	utiliza	un	único	paso	de	calentamiento	para	fundir	la	parafina	y	lisar	

las	muestras	de	tejido.	La	solución	desparafinadora	está	compuesta	por	aceite	de	sula	

(no	 utiliza	 reactivos	 relacionados	 con	 el	 xileno),	 que	 tiene	 una	 capacidad	 de	

tamponamiento	 de	 unos	 20	mg	 de	 parafina	 por	 preparación.	 El	 tapón	 termoestable	

está	diseñado	para	 cubrir	 el	pocillo	de	 reacción	y	proporcionar	un	ambiente	óptimo	

para	la	correcta	mezcla	de	el	buffer	de	lisis	y	la	sección	de	tejido	fijado	en	formalina	y	

embebido	en	parafina	(Fig.	20).		

	

Consta	de	dos	tipos	de	programas	que	difieren	en	el	tiempo	de	incubación	para	

la	lisis	de	la	muestra:	en	uno	el	calentamiento	se	mantiene	durante	dos	horas,	y	en	el	

otro	 durante	 16	 horas.	Nosotros	 escogimos	 este	 segundo	método,	 con	 una	 duración	

total	de	16	horas	y	52	minutos,	debido	a	que	la	prolongación	del	tiempo	de	incubación	

proporciona	 una	 mayor	 recuperación	 de	 ácidos	 nucleicos.	 Sin	 embargo,	 este	

procedimiento	puede	resultar	en	un	incremento	de	la	fragmentación	deL	ADN.	

Fig.	19.	Ejemplos	de	secciones	recomendadas	para	la	realización	del	ensayo	(RCB	Bioscience).	

Fig.	18.	Partículas	de	celulosa	magnética	(RBC	Bioscience).	
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Fig.	20.	Cartucho	de	reacción	y	reactivos	contenido	en	los	pocillos	(RBC	Bioscience).	

	
	
	
	
	

La	técnica	proporciona	la	posibilidad	de	obtener	volúmenes	de	elución	de	60,	

100,	150	y	200	µl.	En	nuestro	estudio	elegimos	un	volumen	de	elución	de	60	µl	para	

obtener	los	ácidos	nucleicos	en	la	mayor	concentración	posible.	

	

• Realización	del	ensayo	

En	 el	 pocillo	 de	 incubación	 1,	 se	 introdujo	 una	 sección	 de	 10	 µm	 de	 cada	

muestra	 y	 500	 µl	 de	 aceite	 de	 Sula.	 Tras	 su	 homogenización,	 se	 añadieron	 20	 µl	 de	

proteinasa	 K	 (10	 mg/ml),	 almacenada	 a	 -20	 °C,	 y	 se	 selló	 el	 pocillo	 con	 el	 tapón	

termoestable.	Tras	cargar	la	bandeja	del	instrumento	con	puntas	de	pipeteo	estériles,	

tubos	de	microcentrífuga	estériles	de	1.5	ml	 y	 los	 ensayos	MagCore®	Genomic	DNA	

FFPE	One-Step	Kit	405,	previamente	precargados	mediante	el	procedimiento	descrito	

para	 cada	muestra,	 se	 seleccionó	 el	 programa	de	 405	 de	 1012	minutos	 de	 duración	

con	un	volumen	final	de	eluido	de	60	µl.		

Tras	la	finalización	de	la	técnica,	el	extraído	de	ácidos	nucleicos	fue	trasvasado	

a	tubos	estériles	de	microcentrífuga	de	200	µl	y	congelado	a	-20	°C.	Para	evitar	errores	

relacionados	 con	 la	 degradación	 del	 ADN,	 las	 técnicas	 moleculares	 en	 las	 que	 se	

empleó	el	extraído	se	realizaron	durante	el	primer	mes	de	conservación	del	mismo,	y	

se	minimizaron	los	ciclos	de	congelación-descongelación.	
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4.1.2. Cuantificación	 y	 determinación	 de	 la	 calidad	 de	 ácidos	

nucleicos:	Infinite®	200	PRO	NanoQuant	(TECAN)	

	

• Fundamento	

La	 cuantificación	 y	 pureza	 del	 ADN	 total	 extraído	 permite	 comprobar	 que	 el	

proceso	de	 extracción	ha	 sido	 satisfactorio	 y	 evaluar	 la	 pureza	del	ADN	extraído.	 Se	

realizó	con	Infinite®	200	PRO	NanoQuant	(TECAN	Ltd,	Suiza).	

Con	este	ensayo	se	realizó	la	determinación	de	:	

-	Concentración	de	ácidos	nucleicos,	 	basada	en	la	medida	de	la	absorbancia	a	

260	nm	(A260).	El	ensayo	puede	detectar	DNA	desde	valores	de	1	ng/μl.	

-	 Pureza,	 basada	 en	 la	 relación	 entre	 los	 valores	 de	 absorbancia	 obtenidos	 a	

260	 y	 280	 nm	 (A260	 y	 A280),	 ya	 que	 las	 proteínas,	 concretamente	 los	 aminoácidos	

aromáticos,	absorben	 luz	a	280	nm.	Valores	de	esta	relación	situados	entre	1,8	y	2,0	

indican	un	alto	grado	de	pureza	de	ácidos	nucleicos;	si	se	hallan	entre	1,8	y	1,9	indican	

una	alta	pureza	de	DNA.	Valores	por	encima	de	2,0	 indican	contaminación	por	ARN.	

Valores	por	debajo	de	1,8	indican	la	contaminación	del	extracto	con	proteínas.		

	

Se	 siguieron	 los	 siguientes	 criterios	 de	 interpretación	 de	 los	 resultados	 de	

concentración	y	ratio	A260	/A280	

• Interpretación	de	los	valores	de	concentración:	

Deficiente:	<10	

Óptima:	≥	10	

• Interpretación	de	los	valores	de	ratio	A260/280:	

Deficiente	:	<1,8	

Óptima:	1,8-2	

Alta:	>2	

	

• Procedimiento	

-		Limpieza	del	NanoQuant	Plate	según	las	especificaciones	del	fabricante.			

-	Establecimiento	del	blanco	con	solución	salina.	

-	 Inoculación	 de	 la	 placa	NanoQuant	 Plate	 con	 2	 μl	 de	 extraído	 de	 ADN	 	 por	

muestra	

-	Medida	de	las	A260	y	A280	
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4.2. 		Secuenciación	

	

La	 detección	 y	 genotipado	 de	 VPH	 mediante	 PCR	 se	 considera	 el	 patrón	 de	

referencia	 para	 la	 detección	 de	 VPH.	 En	 este	 estudio	 se	 utilizó	 el	 set	 de	 cebadores	

consenso	 MY09/11,	 una	 mezcla	 de	 25	 cebadores	 que	 hibridan	 con	 una	 secuencia	

conservada	de	450	pb	de	la	región	L1.	Estos	cebadores	cuentan	con	varios	nucleótidos	

degenerados,	lo	que	le	permite	amplificar	un	amplio	espectro	de	tipos	de	VPH.			

	

• Procedimiento	

Una	sección	de	10	μm	de	muestra	fue	desparafinada	mediante	lavados	con	500	

μl	de	xileno	y	con	500	μl	de	alcohol	al	100	%	v/v	y	tratadas	con	tampón	de	lisis	(Atila	

Biosystems).	Se	añadieron	5	μl	de	tampón	de	neutralización	(60	mM	HCl)	a	5	μl	de	la	

muestra	desparafinada.	Se	utilizaron	2	μl	de	la	muestra	neutralizada	como	moldes	de	

PCR	 y	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 amplificación	 con	 los	 cebadores	 de	 PCR	 consenso	

estandarizados	MY09/11	(J.	Clin.	Microbiol.	36:3020–3027,	1998).	

Cada	muestra	 se	amplificó	 con	el	 set	de	 cebadores	MY09/11	en	presencia	de	

tampón	 de	 PCR	 II,	 (MgCl2,)	 dNTPs	 y	 polimerasa	 AmpliTaq	 Gold	 DNA	

(ThermoFisher).		Se	utilizó	el	secuenciador	automatizado	ABI	3700	(Life	Technologies,	

Alemania).	Las	condiciones	de	amplificación	fueron	las	siguientes:	

	

Número	de	ciclos	 Temperatura	(°C)	 Tiempo	(min)	

1	 95	 10	

40	

95	 1	

55	 1	

72	 1	

1	 72	 5	

	
	

Tras	la	amplificación,	los	productos	de	la	PCR	se	purificaron	con	QIAquick	PCR	

Purification	Kit	(Qiagen	28104)	y	se	secuenciaron	con	el	cebador	MY11.	

	

• Interpretación	de	los	resultados	

La	secuenciación	de	los	fragmentos	diana	demuestra	la	presencia	de	VPH.	

Una	 ausencia	 de	 amplificación	 de	 los	 fragmentos	 diana	 indica	 la	 ausencia	 de	

VPH.	 	
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4.3. Detección	de	ADN	viral	

	

	 Se	utilizaron	cinco	 técnicas	de	detección	de	ADN	de	VPH:	HPV	Xpert	 (Cepheid)	

[Xpert],	 Anyplex	 II	 HPV28	 Detection	 (Seegene)	 [Anyplex],	 CLART	 HPV4	 (Genomica)	

[CLART],	 INNO-LiPA	 HPV	 Genotyping	 Extra	 II	 (Fujirebio)	 [INNO-LiPA]	 y	 AmpFire	

(Atila	Biosystems)	[AmpFire].		

	

	

4.3.1. Amplificación	por	PCR:	

	

4.3.1.1. HPV	Xpert®	(Cepheid)		

	

• Fundamento	

El	ensayo	Xpert®	HPV	es	una	técnica	cualitativa	de	detección	de	ADN	de	VPH	

utilizada	 en	 el	 diagnóstico	 de	 infecciones	 cervicales	 por	 virus	 de	 alto	 riesgo	 para	 la	

producción	de	cáncer	de	cérvix.	Mediante	PCR	a	 tiempo	real,	 esta	 técnica	permite	 la	

detección	simultánea	de	ADN	viral	de	las	regiones	E6/E7	de	los	siguientes	14	tipos	de	

VPH:	16,	18,	45,	31,	33,	35	52,	58,	51,	59,	39,	56,	66	y	68.	Las	indicaciones	del	ensayo	

limitan	su	uso	a	muestras	clínicas	cervicales	recogidas	en	PreservCyt®	(Hologic	Corp.)	

utilizando	 un	 dispositivo	 similar	 a	 una	 escoba	 o	 con	 una	 combinación	 de	 cepillo	 y	

espátula	 endocervicales,	 por	 lo	 que	 su	 utilización	 en	 secciones	 de	 biopsias	 de	

carcinomas	orofaríngeos	embebidas	en	parafina	es	experimental.	

	

La	detección	y	diferenciación	de	los	distintos	tipos	de	VPH	se	realiza	de	manera	

automatizada	 mediante	 el	 instrumento	 GeneXpert	 Dx	 y	 la	 utilización	 de	 cartuchos	

GeneXpert	individuales	y	desechables	de	un	solo	uso	que	tienen	integrados	los	tubos	

de	reacción	conteniendo	dos	microesferas	 liofilizadas	y	2.00	mL	de	 tampón.	En	ellos	

tiene	 lugar	 la	 lisis	 celular,	 purificación	 y	 amplificación	 multiplex	 del	 ADN	 diana	 y	

detección	de	secuencias	diana	mediante	reacción	en	cadena	de	la	polimerasa	(PCR)	a	

tiempo	real.		

	

El	 ensayo	 incluye	 controles	 internos	 de	 las	 reacciones:	 un	 control	 de	

adecuación	 de	 la	 muestra	 (sample	 adequacy	 control,	 SAC)	 y	 un	 control	 de	

comprobación	de	la	sonda	(probe	check	control,	PCC).	
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• El	SAC	determina	la	presencia	de	células	humanas	y	adecuación	de	la	

cantidad	de	células	humanas	presentes	en	la	muestra	mediante	la	detección	de	

la	presencia	del	gen	de	 la	hidroximetilbilano	sintasa	(HMBS),	un	gen	humano	

presente	en	forma	de	una	copia	por	célula.		

• El	PCC	verifica,	antes	de	la	reacción	PCR,	una	medición	de	la	señal	de	

fluorescencia	de	 las	 sondas	para	 comprobar	 la	 rehidratación	de	 los	 reactivos	

(microesferas),	el	 llenado	del	 tubo	de	PCR	en	el	cartucho,	 la	 integridad	de	 las	

sondas	 y	 la	 estabilidad	 de	 los	 colorantes.	 El	 PCC	 se	 considera	 superado	 si	

cumple	los	criterios	de	aceptación	validados.			

El	 cartucho	contiene	seis	 canales	de	 fluorescencia	que	contienen	cebadores	y	

sondas	para	la	detección	de	tipos	específicos	de	VPH,	grupos	de	VPH	y	el	SAC.	Son	los	

siguientes:	

1.	 "SAC;	 Primario":	 contiene	 los	 reactivos	 necesarios	 para	 la	 realización	 del	

control	de	adecuación	de	la	muestra.	

2.	"HPV	16;	Primario":	permite	la	detección	del	tipo	16	del	VPH.	

3.	"HPV	18_45":	Realiza	la	detección	combinada	de	VPH	de	los	tipos	18	y	45.	Un	

resultado	positivo	para	este	marcador	indica	la	detección	de	VPH	de	tipo	18	y/o	45.	

4.	 "P3;	Primario":	Realiza	 la	detección	combinada	de	VPH	de	 los	 tipos	31,	33,	

35,	52	y	58.	Un	resultado	positivo	para	este	marcador	indica	la	detección	de	cualquiera	

de	los	tipos	indicados.	

5.	"P4;	Primario":	Realiza	la	detección	combinada	de	VPH	de	los	tipos	51	y	59.	

Un	resultado	positivo	para	este	marcador	indica	la	detección	de	VPH	de	tipo	51	y/o	59.	

6.	"P5;	Primario":	Realiza	la	detección	combinada	de	VPH	de	los	tipos	39,	56,	66	

y	68.	Un	resultado	positivo	para	este	marcador	indica	la	detección	de	cualquiera	de	los	

tipos	indicados.	

Cada	 canal	 de	 fluorescencia	 posee	 sus	 propios	 puntos	 de	 corte	 para	 la	

detección	 y	 validación	 de	 su	 respectiva	 diana,	 por	 lo	 que	 para	 que	 se	 obtenga	 un	

resultado	válido	del	ensayo	es	necesario	que	el	valor	Ct	(threshold	cycle,	o	ciclo	límite)	

se	encuentre	en	un	rango	determinado	para	cada	canal.	

El	Ct	se	corresponde	con	el	número	de	ciclo	de	PCR	en	el	cual	la	fluorescencia	

generada	 en	 la	 reacción	 supera	 el	 límite	 de	 fluorescencia	 o	 valor	 umbral	 de	

fluorescencia,	 que	 es	 una	 señal	 de	 fluorescencia	 significativamente	 superior	 a	 la	

fluorescencia	 de	 fondo	 (Fig.	 21).	 En	 el	 Ct	 se	 genera,	 durante	 el	 inicio	 de	 la	 fase	

exponencial	 de	 la	 reacción,	 una	 cantidad	 detectable	 de	 fluorescencia	 que	 se	
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correlaciona	con	la	producción	de	amplicón	mediante	la	PCR.	Este	Ct	es	inversamente	

proporcional	a	la	cantidad	de	ADN	original	del	gen	en	diana.	

	

	 	 Fig.	21.	Curvas	de	análisis	de	fluorescencia	(Modificado,	Cepheid)	

	

	

• Procedimiento	

	 I.	Desparafinación	de	las	muestras	y	purificación	de	ácidos	nucleicos	

	 II.	Realización	del	ensayo	

	

I.	Desparafinación	de	las	muestras	y	purificación	de	ácidos	nucleicos	

-	Introducción	de	2	secciones	de	10	µm	de	bloques	de	tejidos	fijados	en	formol	

y	embebidos	en	parafina	en	un	Eppendorf	estéril.	

-	Adición	de	320	µl	de	solución	desparafinadora	(Qiagen).	

-	Pulso	de	centrifugación	(varios	segundos,	hasta	10.000	r.p.m.).	

-	Incubación	durante	3	minutos	a	70	°C.	

-	Vorteo	durante	5	s.	

-	Incubación	3	min	a	70	°C.	

-	 Adición	 de	 360	 µl	 de	 ATL	 buffer	 (animal	 tissue	 lysis	 buffer)	 (Qiagen).	

Contiene	dodecil	sulfato	sódico	(SDS),	que	produce	la	desnaturalización	de	proteínas,	

y	EDTA,	que	es	un	estabilizador	de	enzimas	que	captura	iones	metálicos	como	Ca+2.		

-	Vorteo	durante	5	s.	

-	Centrifugación	durante	3	min	a	10.000	r.p.m.	
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-	Extracción	de	la	fase	superior,	con	contenido	en	parafina.	

-	Adición	de	20	µl	de	Proteinasa	K	(Qiagen).		

-	Vorteo	durante	5	s.	

-	Pulso	de	centrifugación	(10.000	rpm)	

-	 Incubación	 durante	 1	 h	 a	 56	 °C:	 La	 incubación	 a	 esta	 temperatura	 de	 la	

proteinasa	 K	 permite	 la	 liberación	 de	 ADN	 mediante	 la	 digestión	 de	 proteínas	

entrecruzadas.		

-	Incubación	durante	1	h	a	90	°C.	Esta	incubación,	en	la	presencia	de	un	buffer	

que	revierte	parcialmente	los	entrecruzamientos,	inactiva	la	proteinasa	K	y	permite	la	

escisión	de	los	puentes	de	metileno	entre	los	grupos	amino	de	las	bases	de	los	ácidos	

nucleicos,	 lo	 que	 libera	 moléculas	 de	 formaldehído	 que	 se	 unirán	 a	 moléculas	

aceptoras		

-		Centrifugación	durante	3	min	a	10.000	rpm.	

-		Adición	del	material	desparafinado	al	medio	de	Xpert	CT/NG	(2,25	ml)	

-	Vorteo	durante	5	s.	

-	Dejar	sedimentar	5	minutos.		

	

II.	Análisis	mediante	el	sistema	GeneXpert:	

-	Adición	de	1	mL	de	la	disolución	resultante	del	proceso	de	desparafinación	al	

cartucho	Xpert	HPV	(Fig.	22).	Los	cartuchos	fueron	conservados	a	6	°C,	y	en	las	horas	

previas	a	la	apertura	del	kit	y	hasta	el	momento	de	su	utilización	fueron	conservados	a	

temperatura	ambiente.	

-	Análisis	en	el	instrumento	GeneXpert	Dx	System.	

	

	

Fig.	22.	Vista	superior	del	cartucho	empleado	en	la	técnica	HPV	Xpert®.	Indicado	con	una	flecha	el	

pocillo	de	adición	de	muestra	(Cepheid).	
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• Interpretación	de	los	resultados:		

El	sistema	GeneXpert	incorpora	una	serie	de	algoritmos	de	cálculo	con	los	que	

proporciona	 una	 interpretación	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 lectura	 de	 las	

fluorescencias	emitidas	por	las	sondas	en	los	distintos	canales.	

Resultados	positivos:	

El	ensayo	emite	tres	tipos	de	resultados	positivos:	

o HPV	16	POS:	Indica	que	se	detecta	ADN	de	VPH	16	como	positivo	

o HPV	18_45	POS:	Indica	la	detección	positiva	de	VPH	18	y/o	45.	

o OTHER	HR	HPV	POS:	 Indica	 la	detección	positiva	de	 cualquiera	de	 los	

restantes	11	tipos	de	VPH	de	alto	riesgo	cuyas	sondas	están	incluidas	en	

el	ensayo	(tipos	31,	33,	35	52,	58,	51,	59,	39,	56,	66	y	68)	

Un	resultado	positivo	indicará	que	el	ADN	del/de	los	VPH	diana	tiene	un	valor	

de	Ct	dentro	del	 rango	válido	y	un	punto	 final	de	 fluorescencia	por	encima	del	valor	

umbral	 configurado.	 Además,	 se	 emitirá	 un	 resultado	 de	 PCC=	 superado,	 indicando	

que	todos	los	resultados	de	la	comprobación	de	la	sonda	superan	la	comprobación.	

Cuando	 el	 resultado	 sea	 positivo	 para	 alguno	 de	 los	 canales	 de	 fluorescencia	

diana	 de	 VPH,	 el	 SAC	 se	 omite,	 ya	 que	 la	 amplificación	 de	 la	 diana	 de	 VPH	 puede	

competir	con	este	control,	disminuyendo	su	amplificación.	

	

Resultados	negativos:	

El	ensayo	emite	cuatro	tipos	de	resultados	negativos:	

a)	HR	HPV	NEG		

b)	HPV	16	NEG		

c)	HPV	18_45	NEG		

d)	OTHER	HR	HPV	NEG		

Se	emitirán	los	mencionados	resultados	negativos	cuando,	el	ADN	de	VPH	esté	

por	 debajo	 del	 nivel	 de	 detección	 ,	 refiriéndose	 respectivamente	 a:	 a)	 VPH	 de	 alto	

riesgo	de	cualquiera	de	los	14	tipos	incluidos	en	el	ensayo	(16,	18,	45,	31,	33,	35	52,	

58,	51,	59,	39,	56,	66	y	68),	b)	VPH	16,	c)	VPH	18	y	45,	y	c)	VPH	de	los	tipos	31,	33,	35	

52,	58,	51,	59,	39,	56,	66	y	68	

Cuando	 el	 resultado	 sea	 negativo,	 el	 resultado	 de	 SAC=	 SUPERADO.	 Esto	

significa	 que	 la	 amplificación	 por	 PCR	 de	 la	 diana	 del	 SAC	 se	 genera	 un	 valor	 de	 Ct	

dentro	del	rango	válido	y	un	punto	final	de	fluorescencia	por	encima	del	valor	umbral	

configurado.	 Además,	 el	 PCC	 aparecerá	 con	 el	 resultado	 de	 "SUPERADO",	 lo	 que	
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implica	que	todos	los	resultados	de	la	comprobación	de	la	sonda	superan	el	control.	

	

Resultados	inválidos:	

La	técnica	proporciona	3	tipos	de	resultados	inválidos,	en	los	que	no	es	posible	

determinar	la	ausencia	o	presencia	del	ADN	de	VPH	diana:	

a)	NO	VÁLIDO:	

	En	 este	 caso	 el	 resultado	 que	 proporciona	 el	 SAC	 es	 "NO	 SUPERADO".	 Esto	

indica	 que	 el	 Ct	 del	 SAC	 no	 está	 dentro	 del	 rango	 válido	 o	 que	 el	 punto	 final	 de	

fluorescencia	está	por	debajo	del	valor	umbral	configurado.	

El	 PCC	 aparece	 como	 SUPERADO,	 indicando	 que	 todos	 los	 resultados	 de	 la	

comprobación	de	la	sonda	superan	el	control.	

b)	ERROR:	

En	este	caso	el	SAC	aparece	"SIN	RESULTADO"	

El	 PCC=	NO	 SUPERADO,	 lo	 que	 indica	 que	 uno	 o	más	 de	 los	 resultados	 de	 la	

comprobación	de	 la	 sonda	no	 superan	el	 control	 (si	 la	 comprobación	de	 la	 sonda	 se	

superó,	el	error	se	debe	a	que	el	límite	máximo	de	presión	excedió	el	rango	aceptable	o	

a	que	falló	un	componente	del	sistema).	

c)	SIN	RESULTADO:		

	Indica	 que	 los	 datos	 recogidos	 son	 insuficientes.	 Por	 ejemplo,	 si	 hubo	 una	

interrupción	del	ensayo.	En	ese	caso	aparecerá	lo	siguiente:	

o HPV:	SIN	RESULTADO	

o SAC:	SIN	RESULTADO	

o PCC:	NA	(no	aplicable)	

	

Posibles	interferencias	en	la	obtención	de	resultados:	

El	 ensayo	 puede	 sufrir	 interferencias	 en	 presencia	 de	 parafina,	 sangre	

completa	 (≥0,25	 %	 v/v),	 células	 mononucleares	 de	 sangre	 periférica	 (≥1	 x	 106	

células/ml)	o	Candida	albicans	(≥1	x	108	células/ml).	
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4.3.1.2. Anyplex®	II	HPV28	Detection	(Seegene)	

	

• Fundamento	

Anyplex	II	Detección	de	HPV28	es	un	ensayo	que	consiste	en	la	realización	de	

PCR	múltiples	a	tiempo	real	para	la	detección	y	diferenciación	de	28	tipos	de	VPH:	6,	

11,	16,	18,	26,	31,	33,	35,	39,	40,	42,	43,	44,	45,	50,	51,	52,	53,	54,	56,	58,	59,	61,	66,	68,	

69,	70,	73	y	82.		

El	ensayo	está	validado	para	muestras	cervicales	en	torunda	o	citología	líquida.	

	

Con	 esta	 técnica	 se	 realiza	 la	 amplificación	 simultánea,	 detección	 y	

diferenciación	 de	 los	 ácidos	 nucleicos	 diana	 de	 distintos	 tipos	 de	 VPH	 y	 de	 los	

controles	internos	mediante	la	realización	de	PCR	múltiples	a	tiempo	real	en	un	único	

canal	fluorescente.	En	lugar	de	utilizar	los	valores	reales	de	la	temperatura	de	fusión,	

utiliza	 patrones	 artificiales	 de	 temperatura	 de	 fusión	 (Tm)	 dados	 por	 la	 escisión	 y	

extensión	 de	 oligonucleótidos	 marcados	 mediante	 la	 tecnología	 TOCE	 (Tagging	

Oligonucleotide	Cleavage	and	Extension).	Esto	permite	la	consistencia	de	los	valores	de	

Tm	de	los	ácidos	nucleicos.	

	

Este	 ensayo	 utiliza	 cebadores	 estructural	 y	 funcionalmente	 diferentes	 a	 los	

cebadores	 habituales:	 los	 cebadores	 DPO	 (Dual	 Priming	 Oligonucleotides,	

oligonucleótidos	 de	 cebador	 dual).	 Consisten	 en	 un	 cebador	 formado	 por	 dos	

segmentos	de	diferente	tamaño,	el	más	largo	en	el	segmento	5'	(estabilizador)	y	el	más	

corto	 en	 en	 el	 3'	 (determinador),	 separados	 por	 un	 espaciador	 de	 polideoxiinosinas	

(poly	 I).	 La	 deoxiinosina	 es	 un	 nucleótido	 con	 una	 Tm	 menor	 que	 la	 de	 las	 bases	

naturales	porque	los	puentes	de	hidrógeno	que	genera	con	la	cadena	complementaria	

de	ADN	 con	 la	 que	 hibrida	 son	más	 débiles.	 El	 segmento	 estabilizador	 se	 une	 a	 una	

cadena	 de	 ADN	 complementaria,	 iniciando	 la	 "hibridación	 estable".	 Será	 entonces	

cuando	 el	 segmento	 determinador,	más	 corto	 y	 con	 una	 secuencia	más	 selectiva,	 se	

una	de	manera	específica	a	la	secuencia	diana,	y	determine	la	extensión	de	la	cadena	

cebadora	por	 la	polimerasa.	El	 espaciador	proporciona	 la	 flexibilidad	a	 este	 cebador	

dual	 para	 que	 ambos	 extremos	 puedan	 comportarse	 de	 manera	 relativamente	

independiente.	 Incrementa	 la	 tolerancia	 de	 la	 hibridación	 del	 cebador,	 creando	 una	

"zona	de	confort"	entre	ambas	secuencias.	Esto	se	traduce	en	una	doble	oportunidad	
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para	comprobar	la	especificidad	de	las	secuencias	a	amplificar	ya	que	proporciona	un	

incremento	en	la	especificidad	de	la	PCR	incluso	en	condiciones	no	óptimas	

	

Existe	otra	secuencia	de	oligonucleótidos	denominada	"lanzador"	(pitcher)	que	

está	 compuesto	 por	 dos	 porciones:	 en	 el	 extremo	 3'	 cuenta	 con	 una	 secuencia	 que	

hibrida	 específicamente	 a	 la	 cadena	 de	 ADN,	 y	 en	 el	 5'	 contiene	 una	 secuencia	

"etiqueta"	que	no	hibrida	con	la	cadena	complementaria.	Cuando	la	polimerasa	realiza	

la	extensión	de	la	cadena	a	través	del	DPO,	escinde	la	secuencia	etiqueta	del	lanzador	

mediante	su	actividad	exonucleasa.	

	

El	 receptor	 (catcher)	 es	 una	 secuencia	 artificial	 de	 nucleótidos	 con	 un	

marcador	 fluorescente.	 Contiene	 una	 secuencia	 complementaria	 a	 la	 secuencia	

etiqueta	 en	 su	 extremo	 5',	 e	 hibrida	 con	 ella	 cuando	 esta	 es	 escindida.	 La	 ADN	

polimerasa	 lo	 identifica	 como	 cebador	 y	 por	 tanto	 extiende	 de	 la	 cadena	

complementaria	a	 la	secuencia	etiqueta.	Esto	genera	 la	separación	de	 la	molécula	de	

marcador,	que	producirá	una	señal	fluorescente.	La	señal	emitida	se	puede	analizar	en	

tiempo	real	y/o	mediante	el	análisis	de	su	Tm.	Puesto	que	el	 receptor	está	diseñado	

para	 tener	 una	 Tm	 específica,	 cuando	 la	 secuencia	 etiqueta	 existe	 en	 la	muestra,	 se	

obtiene	el	Tm	esperado	durante	el	análisis	de	temperaturas.		

	

	El	 Tm	 se	 puede	 controlar	 variando	 la	 longitud	 del	 receptor.	 Esto	 permite	 la	

existencia	 de	 una	 Tm	 constante	 y	 determinada,	 por	 lo	 que	 es	 posible	 la	 detección	

específica	de,	no	solo	una,	sino	de	múltiples	secuencias	diana.Además	hace	posible	la	

eliminación	de	la	variabilidad	de	la	Tm	debida	a	variaciones	de	la	secuencia	diana,	tal	y	

como	ocurre	en	las	PCR	con	cebadores	convencionales.	

	

La	 medición	 repetida	 de	 las	 Tm	 en	 momentos	 específicos	 de	 determinados	

ciclos	 de	 PCR	 mediante	 el	 sistema	 cyclic-CMTA	 (cyclic	 catcher	 melting	 temperature	

analysis)	 permite	 una	 estimación	 semicuantitativa	 de	 la	 carga	 viral	 basándose	 en	 la	

comparación	de	 los	 valores	 obtenidos	 para	 la	muestra	 con	 los	 valores	 de	 un	patrón	

con	concentración	conocida	en	esos	puntos	concretos.	

	

El	ensayo	Anyplex®	II	HPV28	Detection	(Seegene)	contiene	dos	fracciones	de	

detección:	la	fracción	A	permite	la	detección	de	de	14	tipos	de	VPH-HR.	16,	18,	31,	33,	
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35,	39,	45,	51,	52,	56,	58,	59,	66	y	68.	La	B	permite	la	detección	de	5	tipos	de	VPH-HR	

(26,	53,	69,	73	y	82)		y	9	de	bajo	riesgo	(6,	11,	40,	42,	43,	44,	54,	61	y	70).	Además,	

cuenta	con	tres	controles	internos	(genes	de	la	betahemoglobina	humana)	y	un	control	

negativo	para	 cada	 fracción,	 todos	 ellos	 sometidos	 a	 las	mismas	 condiciones	que	 las	

muestras	 para	 controlar	 los	 procesos	 de	 purificación,	 amplificación	 y	 detección	 del	

ADN.	

	

• Procedimiento	

I.	Desparafinación	y	extracción	de	los	ácidos	nucleicos.	

	 Se	 usó	 el	 MagCore®	 Genomic	 DNA	 FFPE	 One-Step	 Kit	 405	 (ver	 sección	 4.1.1.	

Desparafinación	 y	 extracción	de	 ácidos	 nucleicos.	MagCore®	Genomic	DNA	FFPE	One-

Step	Kit	405)	

II.	Realización	del	ensayo	

El	ensayo	se	realizó	en	el	equipo	CFX	de	BioRad,	en	el	que	se	establecieron	los	

ciclos,	tiempo	y	temperaturas	de	PCR	:	
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Los	marcadores	 fluorescentes	 (fluoróforos)	utilizados	 son	FAM,	HEX,	Cal	Red	

610,	Quasar	670	y	Quasar	705	y	 se	miden	en	 tres	puntos	 cyclic-CMTA	concretos	 (*)	

(figura	6).	

	

	

	

	

Segmento	 Nº	de	ciclos	 Temperatura	 Duración	

1	 1	 50	°C	 4	min	

2	 1	 95	°C	 15	min	

3	 	 95	°C	 30	s	

4	 30	 60	°C	 1	min	

5	 	 72	°C	 30	s	

6	 1	 55	°C	 30	s	

7*	 1	 Curva	de	fusión	55	°C	~	85	°C	(5	s/0,5	°C)	

8	 	 95	°C	 30	s	

9	 10	 60	°C	 1	min	

10	 	 72	°C	 30	s	

11	 1	 55	°C	 30	s	

12*	 1	 Curva	de	fusión	55	°C	~	85	°C	(5	s/0,5	°C)	

13	 	 95	°C	 30	s	

14	 10	 60	°C	 1	min	

15	 	 72	°C	 30	s	

16	 1	 55	°C	 30	s	

17*	 1	 Curva	de	fusión	55	°C	~	85	°C	(5	s/0,5	°C)	
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Las	reacciones	tienen	lugar	en	los	pocillos	de	las	placas	proporcionadas	por	

la	técnica.	En	ellos	se	inoculan:	

• por	duplicado	(para	el	análisis	de	las	fracciones	A	y	B),	5	μL	de	cada	

muestra,	

• 5	μL	del	TOM	(TOCE	oligo	mix),	que	son	reactivos	de	amplificación	y	

detección	A	o	B	según	corresponda,		

• 5	 μL	 de	 Anyplex	 PCR	 Master	 Mix	 ,	 que	 contiene	 ADN	 polimerasa,	

ADN-uracil	glicosilasa	y	tampón	conteniendo	desoxinucleótidos	trifosfato.	

• 5	μL	de	agua	libre	de	ARNsas	

• En	el	caso	de	los	controles,	en	lugar	de	muestra	se	inoculan	5	μL	de	

los	 reactivos	 proporcionados	 para	 cada	 tipo	 de	 control	 positivo	 y	 5	 μL	 de	

plasma	control	en	el	caso	de	los	controles	negativos.	

	

Fig.	23.	Fluoróforos	utilizados	en	los	distintos	sets	y	temperaturas	de	medición	de	
fluorescencia	(Seegene).	
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• Interpretación	de	los	resultados:	

La	positividad	en	la	detección	de	señal	de	fluoróforo	en	cada	uno	de	los	puntos	

cyclic-CMTA	se	traduce	como	un	signo	positivo,	por	lo	que	los	resultado	emitidos	tanto	

para	muestras	como	para	controles	internos,	contendrán	cero	(no	existe	detección	de	

VPH)	 ,una	 (detección	 de	 VPH	 en	 el	 último	 punto	 cyclic-CMTA),	 dos	 (detección	 en	 el	

segundo	 y	 tercer	 punto	 cyclic-CMTA)	 o	 tres	 (detección	 de	 VPH	 en	 todos	 los	 puntos	

cyclic-CMTA)	cruces	(figura	7).		

	

	

-	Cuando	el	resultado	de	la	detección	de	VPH	de	la	muestra	contiene	de	una	a	

tres	cruces,	y	el	resultado	de	la	detección	del	VPH	en	el	control	interno	contiene	2	o	3	

cruces,	estos	resultados	deben	interpretarse	como	positivos	para	la	detección	de	VPH	

del	tipo	indicado.	

-	Cuando	el	resultado	de	la	detección	de	VPH	de	la	muestra	contiene	de	una	a	

tres	cruces,	y	el	resultado	de	la	detección	del	VPH	en	el	control	interno	contiene	una	o	

ninguna	cruz,	 estos	 resultados	deben	 interpretarse	 como	positivos	para	 la	detección	

de	VPH	del	tipo	indicado,	pero	no	se	puede	descartar	la	posibilidad	de	que	existan	en	

la	muestra	tipos	adicionales	de	VPH	que	no	han	sido	detectados.	

-	 Cuando	 el	 resultado	 de	 la	 detección	 de	 VPH	 de	 la	 muestra	 no	 contiene	

ninguna	cruz,	y	el	resultado	de	la	detección	del	VPH	en	el	control	interno	contiene	2	o	

3	 cruces,	 estos	 resultados	 deben	 interpretarse	 como	 negativos	 para	 la	 detección	 de	

VPH	en	la	muestra.	

-	 Cuando	 el	 resultado	 de	 la	 detección	 de	 VPH	 de	 la	 muestra	 no	 contiene	

ninguna	cruz,	y	el	resultado	de	la	detección	del	VPH	en	el	control	interno	contiene	una	

o	ninguna	cruz,	estos	resultados	deben	 interpretarse	como	 inválidos,	ya	que	 la	señal	

negativa	 o	 débil	 del	 control	 interno	 indica	 la	 existencia	 de	 errores	 (errores	 en	 el	

procedimiento,	presencia	de	inhibidores	de	las	reacciones...	etc.).	

Fig.	24.	Ejemplos	de	interpretación	de	la	detección	de	señales	fluorescentes	(Seegene).	
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4.3.1.3. CLART®	HPV4	(Genomica)		

	

• Fundamento	

CLART®	 HPV4	 (Genomica)	 La	 tecnología	 CLART®	 (Clinical	 Arrays	

Technology)	está	basada	en	 la	detección	de	productos	amplificados	por	PCR	a	 través	

de	microarrays	de	baja	densidad	 fijados	 en	 el	 fondo	de	pocillos	 de	placas	microtiter	

(figura	8).		

	

	

	

	

	

	

En	 el	 ensayo	CLART®	HPV4	 se	 amplifica	 un	 fragmento	de	 aproximadamente	

450	pb	que	se	encuentra	situado	en	la	región	L1	del	virus	del	papiloma	humano	(VPH).	

Es	 una	 región	 que,	 pese	 a	 estar	 muy	 conservada	 en	 los	 diferentes	 tipos	 de	 VPH,	

presenta	variaciones	según	 los	 tipos	virus	que	permiten	 la	diferenciación	entre	ellos	

cuando	este	fragmento	se	analiza	con	sondas	específicas.	De	esta	manera,	con	CLART®	

HPV4	es	posible	la	detección	y	genotipado	de	35	tipos	virales:	6,	11,	16,	18,	26,	31,	33,	

35,	39,	40,	42,	43,	44,	45,	51,	52,	53,	54,	56,	58,	59,	61,	62,	66,	68a,	68b,	70,	71,	72,	73,	

81,	82,	83,	84,	85	y	89.	

	

	

	

Fig.	25.	Micropocillos	(microtiter)	de	la	técnica	CLART®.	Representación	de	los	microarrays	de	

baja	densidad	en	el	fondo	de	los	pocillos	(Genomica).	
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Fig.	26.		Representación	esquemática	del	procedimiento	del	ensayo	(Genomica).	

	

	

La	detección	requiere	la	realización	de	los	siguientes	procesos	(Fig.	9):	

1.	Amplificación	de	los	ácidos	nucleicos	extraídos	y	marcación	de	los	productos	

amplificados	con	biotina.	

2.	Hibridación:	El	producto	amplificado	hibrida	con	sondas	específicas	situadas	

en	 zonas	 definidas	 del	 microarray.	 Tras	 una	 incubación	 con	 un	 conjugado	 de	

estreptavidina-peroxidasa,	este	se	unirá,	a	través	de	la	estreptavidina,	a	la	biotina	con	

la	que	habían	sido	marcados	 los	productos	amplificados.	La	actividad	peroxidasa	del	

conjugado	 (HRP,	 horseradish	 peroxidase,	 peroxidasa	 de	 rábano),	 en	 presencia	 del	

sustrato	 o-dianisidina,	 determinará	 la	 precipitación	 de	 un	 producto	 insoluble	 en	 las	

zonas	en	las	que	se	produzca	la	hibridación	en	el	microarray.	

	
Además	de	los	sitios	de	precipitación	determinados	para	cada	tipo	de	virus,	el	

array	incluye	otros	puntos	de	precipitación	que	sirven	de	control	de	calidad	y	que	se	

producen	en	cada	microarray	de	manera	simultánea.	

-	 Control	 de	 ADN	 genómico:	 sirve	 para	 comprobar	 la	 presencia	 de	 ADN	

humano	en	la	muestra.	Su	resultado	será	independiente	de	la	amplificación	de	ácidos	

nucleicos.	Detecta	nucleótidos	presentes	en	el	gen	CFTR	(cystic	fibrosis	transmembrane	

conductance	regulator)	humano,	que	codifica	una	proteína	de	membrana.	
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-	 Control	 interno	 de	 amplificación:	 Se	 trata	 de	 un	 plásmido	modificado	 cuya	

detección	 permite	 determinar	 que	 la	 amplificación	 se	 ha	 realizado	 correctamente,	

eliminando	la	posibilidad	de	aparición	de	resultados	falsamente	positivos.	Permite	la	

distinción	 entre	 negativos	 provocados	 por	 un	 fallo	 en	 la	 amplificación	 y	 los	

relacionados	con	la	verdadera	ausencia	de	ADN	viral.		

-Marcadores	de	biotina:	 sirven	para	 la	 comprobación	de	que	 los	 reactivos	de	

visualización	funcionan	correctamente.	

	

• Procedimiento	

I.	Desparafinación	y	extracción	de	los	ácidos	nucleicos.	

	 Se	 usó	 el	 MagCore®	 Genomic	 DNA	 FFPE	 One-Step	 Kit	 405	 (ver	 sección	 4.1.1.	

Desparafinación	 y	 extracción	de	 ácidos	 nucleicos.	MagCore®	Genomic	DNA	FFPE	One-

Step	Kit	405)	

II.	Realización	del	ensayo	

-	 Inoculación	 de	 5	 μl	 del	 eluido	 obtenido	 mediante	 el	 ensayo	 MagCore®	

Genomic	 DNA	 FFPE	 One-Step	 Kit	 405	 (según	 el	 procedimiento	 anteriormente	

descrito)	a	los	tubos	de	amplificación,	que	contienen	45	μl	de	mezcla	de	reacción	con	

todos	 los	 enzimas,	 nucleótidos	 y	 moléculas	 necesarias	 para	 la	 amplificación	 del	

segmento	previamente	mencionado.	

	

Los	ciclos	de	PCR	fueron	los	siguientes:	

	

1	ciclo	 98	°C	5	min	

45	ciclos	
98	°C	15	s	(desnaturalización)	
55	°C	15	s	(hibridación)	
72	°C	30	s	(elongación)	

1	ciclo	
	
72	°C	1,0	min	
	

4	°C	continuo	hasta	retirada	del	tubo/	placa	
	

	

-	Preparación	de	los	reactivos	(diluyente	de	conjugado,	solución	de	hibridación,	

solución	de	conjugado,	solución	de	revelado	y	tampón	de	lavado).	
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	e	 incorporación	 al	 sistema	 AutoCLART®.	 Este	 sistema	 realiza	 de	 manera	

automática	los	lavados,	hibridación,	conjugación	y	revelado	del	microarray.	

-	 Inoculación	 del	 producto	 de	 amplificación	 en	 las	 CLART-Strip®,	 tiras	 de	

pocillos	que	contienen	los	microarrays	con	las	sondas	de	los	tipos	de	VPH	detectables	

mediante	esta	técnica.		

-	 Inserción	 de	 las	 CLART-Strip®	 en	 Autoclart®	 e	 inicio	 del	 proceso	 de	

hibridación,	conjugación	y	revelado.	

-	Visualización:	Mediante	el	lector	CAR®	(Clinical	Array	Reader),	que	incluye	un	

software	de	procesamiento	de	imagen	SAICLART®	y	softwares	específicos	para	cada	

tipo	de	determinación.	Permite	 la	 lectura,	análisis	e	 interpretación	automática	de	 los	

resultados	obtenidos.	

	

• Interpretación	de	resultados:	

Resultados	válidos:	

-	 Positivo:	 El	 resultado	 es	 interpretado	 como	 positivo	 cuando	 los	 controles	

genómico	 y	 de	 amplificación	 de	 la	 muestra	 han	 resultado	 satisfactorios,	 y	 existe	

detección	de	alguno	de	los	siguientes	tipos	de	VPH:	6,	11,	16,	18,	26,	31,	33,	35,	39,	40,	

42,	43,	44,	45,	51,	52,	53,	54,	56,	58,	59,	61,	62,	66,	68a,	68b,	70,	71,	72,	73,	81,	82,	83,	

84,	85	y	89.	

Cuando	 los	 resultados	 son	 positivos	 y	 existe	 gran	 cantidad	 de	 copias/varios	

tipos	 de	 VPH,	 es	 posible	 que	 los	 resultados	 de	 los	 controles	 aparezcan	 como	 "Sin	

señal".	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 la	 amplificación	 del	 ADN	 viral	 se	 produce	 con	 mayor	

afinidad	 que	 la	 de	 el	 control	 genómico,	 y	 la	 de	 este	 con	 mayor	 afinidad	 que	 la	 del	

control	de	amplificación.	Por	ello	es	posible	que	no	se	amplifiquen	los	dos	controles	o	

alguno	de	ellos,	o	no	lo	hagan	dentro	del	rango	de	detección	de	la	técnica.	

-	 Negativo:	 El	 resultado	 se	 interpreta	 como	 negativo	 cuando	 los	 controles	

genómico	 y	 de	 amplificación	 de	 la	 muestra	 han	 resultado	 satisfactorios	 y	 no	 existe	

detección	de	los	siguientes	tipos	de	VPH:	6,	11,	16,	18,	26,	31,	33,	35,	39,	40,	42,	43,	44,	

45,	51,	52,	53,	54,	56,	58,	59,	61,	62,	66,	68a,	68b,	70,	71,	72,	73,	81,	82,	83,	84,	85	y	89	

Resultados	no	concluyentes:	

-	 Resultado	 no	 concluyente	 para	 un	 tipo:	 Esta	 situación	 se	 puede	 dar	 en	 dos	

supuestos:	 cuando	 las	 tres	 réplicas	 de	 una	 sonda	 concreta	 den	 lugar	 a	 valores	

diferentes	 entre	 sí,	 y	 cuando,	 en	 una	 coinfección,	 existan	 tipos	 de	 virus	 que	 se	

encuentren	en	el	nivel	de	detección	de	la	técnica.	
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-	Resultado	no	concluyente	para	todos	los	tipos:	

-	 No	 hay	 ADN:	 Se	 obtiene	 el	 resultado	 cuando	 el	 control	 genómico	 no	 es	

satisfactorio.	

-	PCR	inhibida:	Se	obtiene	este	resultado	cuando	el	control	de	amplificación	no	

es	 satisfactorio.	 Es	 debido	 a	 la	 posible	 interferencia	 de	 sustancias	 inhibidoras	 de	 la	

actividad	polimerasa	en	la	PCR.	

	

• Sustancias	interferentes	:	

La	interferencia	en	las	reacciones	y	procesos	de	detección	de	VPH	en	el	sistema	

CLART®	HPV	 4	 vienen	 dadas	 principalmente	 por	 sustancias	 inhibitorias	 de	 la	 ADN	

polimerasa	 de	 la	 PCR.	 La	 técnica	 describe	 interferencias	 como	 la	 presencia	 de	

hemoglobina,	 detritus	 celulares,	medios	 de	 transporte/conservación,	 ácido	 acético	 o	

iodina	 en	 el	 contexto	 de	 la	 utilización	 de	 muestras	 genitales	 directas.	 Dado	 que	 en	

nuestro	 caso	 la	 muestra	 es	 sometida	 a	 una	 extracción	 previa,	 las	 interferencias	

aplicables	 serían	 las	 relacionadas	con	 la	degradación	de	ADN,	que	puede	 impedir	de	

amplificación	del	control	de	ADN	de	la	muestra	
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4.3.1.4. INNO-LiPA®	HPV	Genotyping	Extra	II	(Fujirebio)	

	

• Fundamento	

INNO-LiPA	 HPV	 Genotyping	 Extra	 II	 es	 un	 ensayo	 basado	 en	 la	 hibridación	

inversa	para	la	detección	de	32	tipos	de	VPH:	6,	11,	16	18,	26,	31	33,	35,	39,	40,	42,	43,	

44,	45,	51,	52,	53,	54,	56,	58,	59,	61,	62,	66,	67,	68,	70,	73,	81,	82,	83	y	89.		

	

Para	ello	se	amplifica	una	región	de	65	pb	del	gen	de	la	proteína	de	la	cápside	

viral	L1	mediante	un	conjunto	de	cebadores	denominados	SPF10	(Short	PCR	Fragment	

10).	Estos	cebadores	marcados	con	biotina	son	tanto	de	sentido	directo	como	inverso,	

y	en	ellos	se	reemplazan	algunas	bases	por	inosina.	La	inosina,	al	no	hibridar	bien	con	

otras	 bases	 posibilita	 la	 amplificación	 de	 secuencias	 variables,	 permitiendo	 así	 la	

detección	de	distintos	tipos	de	VPH.	

	

La	amplificación	con	estos	cebadores	del	ADN	extraído	resultará	en	amplicones	

marcados	con	biotina	que	se	desnaturalizan	e	hibridan	con	sondas	oligonucleotídicas	

específicas	de	VPH	ancladas	en	paralelo	en	una	tira	de	nitrocelulosa.	Tras	un	riguroso	

lavado,	la	adición	de	un	conjugado	(estreptavidina	marcada	con	fosfatasa	alcalina)	y	su	

incubación	con	un	sustrato	cromógeno	(5-bromo-4-cloro-3-indolilfosfato-4-nitro	azul	

de	tetrazolio,	BCIP-NBT)	aparece	un	precipitado	de	color	morado	en	las	bandas	en	las	

que	se	produzca	hibridación.	

	

Además,	para	controlar	que	no	se	produce	inhibición	de	la	PCR	y	extracción	de	

ADN	,	además	de	comprobar	la	calidad	de	la	muestra,	existe	un	cebador	que	amplifica	

el	gen	HLA-DPB1,	que	debe	hibridar	en	4	líneas	de	control.	Tras	el	revelado	de	las	tiras	

se	puede	hacer	una	 interpretación	visual	basada	en	 la	distribución	de	 las	bandas	de	

color.	

	

El	 ensayo	 está	 validado	 en	 muestras	 de	 células	 cervicales	 recogidas	 con	 el	

medio	Surepath®,	pero	debido	al	pequeño	tamaño	de	los	cebadores,	es	posible	su	uso	

en	otro	tipo	de	muestras	que	hayan	sido	sometidas	a	extracción	de	ácidos	nucleicos.	

	

• Procedimiento	

I.	Desparafinación	y	extracción	de	los	ácidos	nucleicos.	
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	 Se	 usó	 el	 MagCore®	 Genomic	 DNA	 FFPE	 One-Step	 Kit	 405	 (ver	 sección	 4.1.1.	

Desparafinación	 y	 extracción	de	 ácidos	 nucleicos.	MagCore®	Genomic	DNA	FFPE	One-

Step	Kit	405)	

II.	Realización	del	ensayo	

En	la	realización	del	ensayo	ser	realizó	en	tres	estancias	separadas:	una	para	la	

preparación	de	los	reactivos	y	 las	muestras,	otra	para	la	amplificación,	y	otra	para	la	

amplificación	y	revelado	de	las	tiras	reactivas.	Además,	se	incluyó	la	determinación	de	

un	 control	 positivo	 y	 uno	 negativo	 para	 comprobar	 la	 correcta	 realización	 del	

procedimiento.	

	

a)	Preparación	de	la	mezcla	para	PCR	

Para	ello	se	utilizaron:	

	 -	 Máster	mix:	 contiene	 cebadores	marcados	 con	 biotina	 en	 una	 solución	

amortiguadora	con	una	mezcla	de	dNTP/dUTP	,	MgCl2,	ADN	polimerasa	Amplitaq	Gold	

360,	uracil-N-glicosilasa	y	0.05%	NaN3	como	conservante.	

	 -	Control	positivo:	contiene	ADN	de	VPH6	y	de	HLA-DPB1	(gen	que	codifica	

un	complejo	de	histocompatibilidad	humano),	y	0,05%	NaN3	como	conservante.	

	 -	Control	negativo:	agua	destilada	libre	de	ADN/ADNsa.	

A	cada	tubo	de	amplificación,	se	añadieron	40	μL	de	la	máster	mix	y	10	μL	del	

extraído	 de	 la	 muestra,	 de	 control	 positivo,	 o	 de	 control	 negativo	 según	

correspondiera.		

	

b)	Amplificación:	

Los	 ciclos	 empleados	 en	 la	 reacción	 fueron	 los	 siguientes	 (GeneAmp®	 PCR	

System	9700):	

	

37	°C					10	min					1	ciclo	

94	°C					9	min							1	ciclo	

	

94	°C					30	s	

52	°C					45	s							40	ciclos	

72	°C					45	s	

72	°C					∞															1	ciclo	
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Para	 la	 amplificación	 se	 utiliza	 una	 mezcla	 de	 reactivos	 con	 un	 exceso	 de	

desoxinucleósidos	 5'-trifosfato	 (dNTPs)	 que	 incluyen	 cebadores	 biotinilados,	

desoxiuridina	trifosfato,	ADN	polimerasa	termoestable	y	uracil-N-glicosilasa	(UNG).	

	

Un	periodo	de	incubación	a	37	°C	previo	a	la	amplificación	elimina	las	bases	de	

uracilo	de	cualquier	contaminante	producto	de	amplificación	presente	en	la	mezcla	de	

reacción.	 La	 enzima	 UNG	 se	 inactiva	 con	 el	 aumento	 de	 temperatura	 a	 94	 °C	 en	 el	

siguiente	paso	de	desnaturalización.	A	esta	 temperatura	se	activa	 la	ADN	polimerasa	

Amplitaq	Gold	360	y	se	produce	la	desnaturalización	de	la	hélice	de	ADN,	separándose	

en	 dos	 hélices	 y	 exponiendo	 las	 secuencias	 diana.	 Mediante	 la	 disminución	 de	 la	

temperatura	 a	 52	 °C	 se	 consigue	 la	 hibridación	 de	 los	 cebadores,	 que	 son	

complementarios	 a	 las	 regiones	 contiguas	 a	 la	 secuencia	 diana.	 Un	 ascenso	 de	 la	

temperatura	a	72	°C	facilita	la	elongación	de	los	cebadores.	

	

En	 cada	 uno	 de	 estos	 ciclos	 (desnaturalización,	 hibridación,	 elongación)	 se	

producen	dos	copias	biotiniladas	idénticas	del	molde	de	ADN.	Tras	40	ciclos	se	obtiene	

como	resultado	una	amplificación	múltiple	de	una	secuencia	diana	biotinilada.	

	

c)	Preparación	de	las	tiras:	

Las	tiras	debidamente	identificadas	se	colocaron	en	pocillos	individuales	en	la	

bandeja	 de	 reacción.	 Se	 añadieron	 10	 μL	 de	 solución	 de	 desnaturalización	 (una	

solución	 alcalina	 que	 contiene	 EDTA)	 y	 10	 μL	 del	 producto	 amplificado	 al	 extremo	

superior	de	cada	pocillo.	Esta	mezcla	se	incubó	durante	5	min	a	temperatura	ambiente	

para	permitir	la	desnaturalización	de	los	ácidos	nucleicos.	

	

d)	Preparación	del	equipo		

-	Solución	de	hibridación:	 tampón	de	citrato	sódico	salino	que	contiene	 lauril	

sulfato	sódico.		

-	Solución	de	lavado	astringente:	tampón	de	citrato	sódico	salino	que	contiene	

lauril	sulfato	sódico		

-	Conjugado:	estreptavidina	marcada	con	fosfatasa	alcalina	en	Tris	tampón	que	

contiene	estabilizadores	de	proteínas	y	y	0,01%	N-metilisotiazolona	 (MIT)/<0,098%	

HCl2	cloroacetamida	(CAA)	como	conservante.		

-	Diluyente	de	conjugado:	Tampón	fosfato	que	contiene	NaCl,	Triton®	
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estabilizadores	de	proteínas	y	0,01%	MIT/0,1	CAA	como	conservante	

-Sustrato:	5-bromo-4-cloro-3-indolilfosfato	 (BCIP)	y	4-nitro	azul	de	 tetrazolio	

(NBT)	y	dimetil	formamida	(DMF).		

-Tampón	 del	 sustrato:	 tampón	 fosfato	 que	 contiene	 NaCl,	 Triton®,	 y	 0.05%	

MIT/0.5%	CAA	como	conservante.	

-	 Solución	 de	 enjuague:	 Tampón	 fosfato	 que	 contiene	NaCl,	 Triton®,	 y	 0.05%	

MIT/0.48%	CAA	como	conservante.	

	 	

En	el	equipo	automatizado,	se	realizó		

	Hibridación:	 incubación	 de	 el	 extraído	 desnaturalizado	 con	 las	 tiras	 a	 49	 °C	

durante	60	minutos,		

-	Lavado:	tienen	lugar	dos	lavados	a	49	°C,	dejándose	incubar	el	último	de	ellos	

durante	30	minutos		

-	 Revelado:	 mediante	 el	 enjuague	 con	 la	 solución	 de	 aclarado	 a	 20-25	 °C	

durante	un	minuto	y	la	posterior	incubación	con	la	solución	de	conjugado	durante	30	

minutos.	 Posteriormente	 se	 vuelven	 lavan	 con	 la	 solución	 de	 aclarado	 dos	 veces	

durante	 un	 minuto	 y	 una	 vez	 con	 el	 tampón	 de	 sustrato.	 Se	 añade	 la	 solución	 de	

sustrato	y	se	incuba	durante	3	minutos.		

	

	

	

Una	vez	secas	las	tiras,	es	posible	ver	las	líneas	guía	y	de	control	de	conjugado,	

así	como	 las	 líneas	de	control	de	ADN	humano	y	de	controles	de	genotipado	de	VPH	

Fig.	27.	Representación	del	principio	de	detección	de	de	la	técnica	INNO-LiPA	(Fujirebio)	



Material	y	métodos		
	

	
	

	 93	

según	el	caso	(Fig.	9).	

	

	

• Interpretación	de	los	resultados	

Las	sondas	oligonucleotídicas	se	distribuyen	en	determinadas	posiciones	en	las	

tiras	de	revelado.	Se	considera	una	línea	positiva	cuando	aparece	una	banda	morada	al	

final	del	proceso	de	revelado.	Del	extremo	superior	al	inferior,	aparecen	las	siguientes	

líneas:	

-	Línea	guía	o	marcadora:	Presente	antes	de	revelado,	 indica	 la	posición	de	 la	

tira	

-	 Control	 de	 conjugado:	 Indica	 la	 correcta	 adición	 del	 conjugado	 y	 sustrato	

durante	 el	 procedimiento.	 Debe	 ser	 positiva	 para	 que	 se	 pueda	 aceptar	 el	 resultado	

como	válido.	

-	 Control	 de	 ADN	 humano:	 Indica	 la	 amplificación	 de	 un	 fragmento	 de	 ADN	

perteneciente	 al	 gen	 HLA-DPB1,	 cuyos	 cebadores	 están	 incluidos	 en	 el	 kit	 de	

amplificación	para	 controlar	 la	 calidad	de	 la	muestra	y	 la	eficiencia	de	 la	extracción.	

Para	 la	aceptación	del	 resultado,	es	necesario	que	esta	 línea	sea	positiva,	excepto	en	

los	casos	en	los	que	la	presencia	de	VPH	es	muy	elevada,	ya	que	en	ese	caso	se	produce	

competencia	por	los	sustratos	de	reacción.	

-	Controles	de	VPH	1	y	2:	 Son	 líneas	 de	 control	 específicas	 de	 tipo	de	VPH.	Al	

menos	una	de	las	líneas	de	control	de	VPH	deben	ser	positivas	para	que	un	resultado	

positivo	pueda	ser	aceptado	como	válido.	

-	Líneas	de	genotipo:	Existen	32	 líneas	de	correspondientes	a	32	genotipos	de	

VPH	(6,	11,	16	18,	26,	31	33,	35,	39,	40,	42,	43,	44,	45,	51,	52,	53,	54,	56,	58,	59,	61,	62,	

66,	 67,	 68,	 70,	 73,	 81,	 82,	 83	 y	 89).	 La	 aparición	 de	 una	 o	 varias	 líneas	 es	 posible,	

indicando	la	detección	de	uno	o	múltiples	tipos	de	VPH.	

	

Para	controlar	la	correcta	realización	del	procedimiento,	se	añaden,	además	de	

las	muestras:	

-	 Control	 positivo:	 Incluido	 en	 el	 kit.	 Se	 trata	 de	 VPH11	 y	 debe	 contener	 las	

siguientes	líneas	reactivas:	Control	de	conjugado,	control	de	ADN	humano,	y	control	de	

VPH	1,	línea	de	genotipo	VPH11	(posición	21).	

-	Control	negativo:	Debe	aparecer	como	positiva	únicamente	la	línea	de	control	

de	conjugado.	
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Interpretación	de	las	líneas:	

-	Un	resultado	negativo	en	la	línea	de	control	de	conjugado	indica	un	error	en	

el	ensayo	y	por	tanto	un	resultado	inválido.	

-	La	aparición	de	la	línea	de	control	de	conjugado	y	de	ninguna	otra	línea	indica	

un	resultado	válido	para	el	control	negativo,	y	un	resultado	 inválido	 si	se	trata	de	

una	muestra	humana.	La	ausencia	de	línea	de	control	de	ADN	humano	en	este	tipo	de	

muestras	indica	que	la	recogida	de	muestras	o	su	procesamiento	ha	sido	inadecuado,	o	

la	presencia	de	 inhibidores	 en	el	 extraído	de	ADN.	En	el	último	 caso,	 se	 recomienda	

repetir	el	ensayo	con	una	dilución	1:10	del	extraído	de	ADN.		

-	 La	 aparición	 de	 las	 líneas	 de	 control	 de	 conjugado	 y	 de	 control	 de	 ADN	

humano	exclusivamente	indica	que	no	se	detecta	VPH.	

-	La	aparición	de	al	menos	una	línea	de	control	de	VPH	1	y	2	o	de	al	menos	una	

línea	de	genotipo	o	de	ambos	tipos	de	líneas	simultáneamente,	con	la	aparición	de	las	

líneas	de	control	de	conjugado:	el	resultado	se	interpreta	como	detección	de	VPH.	En	

este	caso,	es	posible	que	no	aparezca	la	línea	de	control	de	ADN	humano	si	existe	una	

gran	cantidad	de	ADN	de	VPH.	

-	Si	no	se	genera	ninguna	línea	de	genotipo	pero	aparece	al	menos	una	línea	de	

control	 de	 VPH	 1/2,	 se	 debe	 interpretar	 el	 resultado	 como	 detección	 de	 VPH,	 no	

tipificable	(VPHX).	

-	 La	 aparición	 de	 varias	 líneas	 de	 genotipo	 indica	 la	detección	 múltiple	 de	

VPH.	

-	 La	 presencia	 de	 genotipos	 adicionales	 no	 puede	 descartarse	 debido	 a	 la	

competición	por	la	PCR	o	a	la	ausencia	de	estos	genotipos	en	las	tiras.	

-	 La	 aparición	 de	 las	 líneas	 de	 control	 de	 conjugado	 y	 de	 control	 de	 ADN	

humano	y	de	7	líneas	de	genotipo	consecutivas	debe	ser	interpretado	como	resultado	

posiblemente	 inválido.	Se	recomienda	repetir	el	procedimiento	desde	 la	extracción	

de	ADN.	Si	en	la	repetición	se	obtiene	el	mismo	resultado,	es	posible	que	se	trate	de	un	

resultado	verdadero	para	ciertas	poblaciones,	como	pacientes	inmunocomprometidos	

o	con	infecciones	múltiples.	
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4.3.2. Amplificación	isotérmica	:	AmpFire®	(Atila	Biosystems)	

	

• Fundamento	

Esta	 técnica	 consiste	 en	 la	 realización	 de	 AmpFire®	 Multiplex,	 una	 PCR	

múltiple	que	permite	la	detección	de	15	tipos	de	VPH	de	alto	riesgo	(16,	18,	31,	33,	35,	

39,	45,	51,	52,	53,	56,	58,	59,	66	y	68)	y	el	genotipado	simultáneo	de	los	tipos	16	y	18,	y	

su	 combinación	 en	 los	 casos	 necesarios	 con	 el	 AmpFire®	Genotyping,	con	 el	 que	 se	

realiza	el	genotipado	de	los	restantes	tipos.	El	ensayo,	validado	en	muestras	cervicales	

frescas	 o	 congeladas,	 se	 basa	 en	 la	 amplificación	 isotérmica	 de	 ácidos	 nucleicos	 de	

unos	100	pb	de	las	regiones	E1	y/o	L1	mediante	su	hibridación	con	sondas	marcadas	

que	emiten	una	señal	de	fluorescencia	cuando	se	produce	la	unión.	

	

Este	ensayo,	que	no	requiere	 la	extracción	de	ácidos	nucleicos,	cuenta	con	un	

control	 interno	 que	 corresponde	 al	 gen	 de	 la	 β-globina	 humana.	 Además	 de	 este	

control,	en	cada	ensayo	se	 incluyen	controles	positivo	y	negativo	para	 la	verificación	

de	 la	 eficiencia	 y	 de	 la	 correcta	 realización	 del	 mismo.	 La	 reacción	 permite	 la	

monitorización	 a	 tiempo	 real,	 gracias	 a	 la	 realización	 de	 detección	 de	 señales	 de	

fluorescencia	en	cada	uno	de	los	60	ciclos	a	60	°C	de	un	minuto	(tabla	4).	La	medición	

de	señales	fluorescentes	en	todos	los	canales	hace	posible	la	detección	de	la	curva	de	

amplificación	 y	 su	 valor	 de	 Ct,	 que	 será	 interpretado	 automáticamente	 por	 el	

programa	 informático.	 AmpFire®	 Multiplex	 y	 AmpFire®	 Genotyping	 permiten	 la	

detección	de	un	mínimo	de	80	y	20	copias	por	reacción	respectivamente.		

	

	Tabla	20.	Fluoróforos	y	cebadores	específicos	en	la	técnica	AmpFire	

Marcador	fluorescente	 Cebador	específico	

CY5	 16	

ROX	 18	

FAM	 31,	35,	39,	45,	51,	52,	53,	56,	58,	59,	66,	68	

HEX	 control	interno	(β-globina	humana)	

	

	

• Procedimiento	

I.	Desparafinación	de	los	ácidos	nucleicos.	
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Se	utilizó	un	corte	de	10	μm	de	cada	muestra,	que	fue	desparafinado	mediante	

lavados	con	500	μl	de	xileno	y	posteriormente	con	500	μl	de	etanol	al	100%	v/v.	

II.	Realización	del	ensayo	

Las	 muestras	 se	 calentaron	 a	 95°	 durante	 10	 min.	 Se	 añadieron	 2	 μl	 de	 la	

mezcla	 de	 reactivos	 (Atila,	 Bioscience),	 que	 contiene	 enzima,	 cebadores,	 sondas	 y	

dNTPs,	a	25	μl	de	la	muestra	desparafinada.	

Las	muestras	 y	 los	 controles	 positivo	 y	 negativo	 se	 analizaron	 en	 el	 sistema	

CFX96TM	Real-Time	 PCR	 System	 (Bio-Rad	 Laboratories,	 Hercules,	 CA),	 programado	

para	la	detección	de	señal	fluorescente	al	término	de	cada	uno	de	los	60	ciclos	de	un	

minuto	a	60	°C.		

	

• Interpretación	de	los	resultados	

La	presencia	de	curva	de	amplificación	exponencial	en	cada	uno	de	los	canales	

de	 fluorescencia	 analizados	 en	 cada	muestra	determina	 la	presencia	de	 los	distintos	

tipos	de	VPH	o	el	control	interno.	

-	Para	que	un	resultado	sea	considerado	válido,	tanto	el	control	 interno	como	

los	 controles	 positivo	 y	 negativo	 tienen	 que	 emitir	 su	 correspondiente	 resultado	

válido.	

-	 La	 ausencia	 de	 curvas	 de	 amplificación	 en	 los	 canales	 de	 marcadores	

fluorescentes	de	sondas	de	hibridación	con	ácidos	nucleicos	virales	 indica	que	no	se	

detecta	la	presencia	de	VPH	de	los	tipos	16,	18,	31,	33,	35,	39,	45,	51,	52,	53,	56,	58,	59,	

66	o	68.		

-	Si	el	resultado	es	positivo	para	VPH16,	VPH18		o	 la	detección	combinada	de	

ambos,	indica	la	presencia	de	estos	genotipos	en	la	muestra.	

-	 Un	 resultado	 positivo	 en	 el	 canal	 de	 detección	 viral	 múltiple	 indica	 la	

presencia	de	uno	o	más	de	los	tipos	31,	35,	39,	45,	51,	52,	53,	56,	58,	59,	66	y/o	68.	En	

este	caso,	la	realización	del	ensayo	AmpFire®	Genotyping	permitirá	el	genotipado	del	

tipo	o	tipos	de	VPH	detectados.	
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4.4. Detección	de	ARNm	viral:	

	

Se	utilizaron	dos	técnicas	de	detección	de	ARNm:	QuantiVirus®	HPV	E6/E7	ARN	

(DiaCarta)	[QuantiVirus]	y	PreTect®	HPV-Proofer	(NorChip)	[PreTect].	

	

4.4.1. QuantiVirus®	HPV	E6/E7	RNA	(DiaCarta)	

	

• Fundamento	

QuantiVirus®	HPV	E6/E7	RNA	realiza	la	detección	de	ARNm	de	los	oncogenes	

E6/E7	de	14	tipos	de	VPH	(16,	18,	31,	33,	35,	39,	45,	51,	52,	56,	58,	59,	66	y	68)	y	el	

genotipado	 de	 los	 tipos	 16	 y	 18	 	 en	 muestras	 de	 cervicales	 conservadas	 en	

PreservCyt®	o	SurePath®		y	en	muestras	de	saliva.	Se	basa	en	la	detección	de	la	señal	

de	una	 sonda	 formada	por	ADN	 ramificado	 (branched	DNA,	 bDNA)	 sin	necesidad	de	

purificación	 o	 amplificación	 de	 ácidos	 nucleicos.	 Esto	 permite	 la	 minimización	 del	

riesgo	 de	 contaminación	 asociada	 a	 las	 técnicas	 que	 utilizan	 PCR,	manteniendo	 una	

sensibilidad,	 reproducibilidad,	 precisión	 y	 exactitud	 comparable	 o	 superior	 a	 las	 de	

técnicas	que	emplean	amplificación	de	ácidos	nucleicos.	

	

Tras	 a	 lisis	 celular,	 el	 ARNm	diana	 hibrida	 con	 extensores	 oligonucleotídicos	

sintéticos,	que	a	su	vez	se	unen	sondas	de	captura,	que	están	fijadas	a	un	micropocillo	

(Fig.	10).	Se	añaden	entonces	otras	sondas,	 llamadas	extensores	de	marcador,	que	se	

unen	 al	 ARNm	 capturado	 y	 a	 una	 sonda	 de	 amplificación	 de	 señal,	 formando	 un	

complejo	de	 	bDNA.	La	sonda	de	amplificación	está	marcada	con	múltiples	copias	de	

fosfatasa	alcalina,	que	producirán	una	señal	luminosa	mediante	su	incubación	con	un	

sustrato	quimioluminiscente.	Esta	señal,	que	será	proporcional	a	la	cantidad	de	ARNm		

de	VPH	presente	en	la	muestra,	es	analizada	en	el	DiaCarta	QuantiVirus	Luminometer	

y	traducida	a	unidades	relativas	de	luz	(RLUs).	La	presencia	de	controles	negativos	y	

positivos	de	 concentraciones	 conocidas	de	ARNm	hacen	posible	 la	 estimación	de	 las	

concentraciones	de	ARNm	y	la	interpretación	de	los	resultados.	
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• Procedimiento	

I.	Desparafinación	y	extracción	de	los	ácidos	nucleicos.	

El	 procedimiento	 de	 desparafinación	 y	 pre-tratamiento	 de	 las	 muestras	 es	

información	de	propiedad	exclusiva.	

II.	Realización	del	ensayo	

Se	añadieron	250	μL		del	reactivo	de	lisis	(azida	de	sodio	<0,1%)	previamente	

incubado	 a	 37	 °C	 y	 2	 μL	 de	 proteinasa	 K	a	 0,5	 ml	 de	 la	 muestra	 desparafinada.	 La	

mezcla	 se	 incubó	 a	 60	 °C	 durante	 una	 hora,	 agitando	 cada	 20	 min.	 Terminada	 la	

incubación,	se	dio	un	pulso	de	centrífuga.	

	

Tras	 la	 preparación	 de	 la	 Solución	 de	 Sonda	 (mezclando	 Reactivo	 de	 lisis	 y	

Reactivo	 de	 Bloqueo)	 se	 añadieron	 50	 μL	 a	 cada	 uno	 de	 los	 pocillos	 de	 la	 placa	 de	

captura.	 Se	 inocularon	 50	 μL	 del	 sobrenadante	 obtenido	 tras	 la	 incubación	 y	

centrifugación	de	las	muestras.	Se	inoculó	la	misma	cantidad	de	Control	Positivo	a	los	

pocillos	 de	 los	 controles	 y	 de	 Reactivo	 de	 Lisis	 a	 los	 blancos.	 La	 placa	 fue	 sellada	 e	

incubada	 durante	 la	 noche	 a	 55	 °C.	 Se	 lavó	 la	 placa	 de	 captura	 con	 el	 Tampón	 de	

Lavado	 y	 se	 añadieron	 100	 μL	 del	 Reactivo	 de	 Pre-amplificación	 (preparado	

mezclando	el	Amplificador-Diluyente	del	marcador	y	 la	sonda	de	preamplificación)	a	

cada	pocillo.	Tras	el	sellado	e	incubación	a	55	°C	durante	40	min,	se	lavó	con	el	tampón	

Fig.	28.	Representación	del	principio	de	detección	de	la	técnica	QuantiVirus	(DiaCarta)	
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de	lavado	y	se	añadieron	100	μL	del	reactivo	de	Amplificación	(preparado	mezclando	

el	 amplificador/diluyente	 del	 marcador	 con	 la	 sonda	 de	 amplificación).	 Se	 selló	 e	

incubó	 a	 50	 °C	 durante	 40	 min.	 Se	 añadieron	 100	 μL	 del	 Reactivo	 de	 Sustrato	

(preparado	mezclando	el	Sustrato	con	el	Potenciador	del	Sustrato)	a	cada	pocillo.	Se	

selló	e	incubó	a	46	°C	durante	20	min	y	se	mantuvo	a	temperatura	ambiente	durante	

10	min.	 Inmediatamente	 se	procedió	a	 realizar	 la	 lectura	en	el	DiaCarta	QuantiVirus	

Reader.			

	

• Interpretación	de	los	resultados	

Para	la	interpretación	de	los	resultados	se	utiliza	un	punto	de	corte	de	la	señal	

de	RLU	que	se	calcula	de	la	siguiente	manera:	

-	Punto	de	corte	de	la	señal	RLU=	RLU	muestra/	RLU	media	del	blanco/1,5.	

	

La	interpretación	del	punto	de	corte	de	la	señal	RLU	de	cada	muestra	es:	

	 >1:	Positivo	para	la	detección	de	ARNm	de	VPH	

	 0,8-1:	Indeterminado.	Se	recomienda	repetir	el	ensayo.	

	 <0,8:	Negativo	para	la	detección	de	ARNm	de	VPH	.	 	
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4.4.2. PreTect®	HPV-Proofer	(NorChip)	

	

• Fundamento	

Este	ensayo	permite	la	detección	de	ARNm	de	las	regiones	E6/E7	de	los	tipos	

de	VPH		16,	18,	31,	33	y	45	mediante	amplificación	basada	en	la	secuencia	de	ácidos	

nucleicos	 (Nucleic	 Acid	 Sequence	 Based	 Amplification	 NASBA)	 por	 PCR	 múltiple	 a	

tiempo	 real.	 La	 	 tecnología	 NASBA	 permite	 la	 detección	 de	 los	 productos	 de	

amplificación	 (ácidos	 nucleicos	 de	 cadena	 sencilla	 o	 equivalentes	 de	ARN)	mediante	

balizas	 moleculares,	 que	 son	 sondas	 con	 forma	 de	 horquilla	 que	 emiten	 una	 señal	

fluorescente	cuando	se	produce	la	hibridación	con	los	ácidos	nucleicos	diana	(Fig.	11).	

	

		

	

El	 ensayo	 cuenta	 con	 un	 control	 interno	 de	 calidad	 (internal	 sample	 control,	

ISC)	de	ARNm	(U1A)		

	

• Procedimiento	

I.	Desparafinación	y	extracción	de	los	ácidos	nucleicos.	

	 Se	 usó	 el	 MagCore®	 Genomic	 DNA	 FFPE	 One-Step	 Kit	 405	 (ver	 sección	 4.1.1.	

Desparafinación	 y	 extracción	de	 ácidos	 nucleicos.	MagCore®	Genomic	DNA	FFPE	One-

Step	Kit	405)	

II.	Realización	del	ensayo	

Se	 preparó	por	 triplicado	una	mezcla	 de	 reactivos	 (nucleótidos,	 ditiotreitol	 y	

MgCl2)	y	diluyente	(Tris-HCl,	45%	DMSO).	A	cada	una	de	 las	 tres	alícuotas	se	añadió	

solución	de	KCl	y	uno	de	los	siguientes	cebadores/balizas	moleculares:	U1A/HPV	16,	

Fig.	29.	Representación	del	principio	de	detección	de	la	técnica	PreTect	(NorChip)	
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HPV	33/45	o	VPH	18/31.		Se	añadieron	10	μL	de	cada	una	de	las	mezclas	en	un	tubo	

de	reacción	y	se	añadieron	5	μL	del	extraído	de	ácidos	nucleicos	a	los	tres	pocillos.	Se	

incubó	 durante	 4	minutos	 a	 65	 °C	 para	 que	 se	 produjera	 la	 desestabilización	 de	 las	

estructuras	secundarias	de	ARN,	y	se	modificó	la	temperatura	a	41	°C.	Se	añadieron	las	

enzimas	de	reacción	(transcriptasa	inversa	del	virus	de	la	mieloblastosis	aviar,	RNAsa	

H,	T7	ARN	polimerasa	y	albúmina	sérica	bovina)	y	se	analizó	la	señal	de	fluorescencia	

emitida	en	tiempo	real	utilizando	el	lector	Lambda	FL	600	(Bio-Tek,	Winooski,	VT)	a	4	

1°C	durante	2	horas	y	30	minutos.		

	

• Interpretación	de	los	resultados	

La	 interpretación	 de	 los	 resultados	 se	 realizó	 mediante	 el	 programa	

informático	 PreTect	 Analysis	 Software	 (PAS),	 NorChip,	 que	 realiza	 de	 manera	

automática	el	análisis	de	los	datos	experimentales	de	emisión	de	fluorescencia.	

Para	 la	 aceptación	 de	 los	 resultados	 emitidos,	 es	 necesario	 que	 los	 controles	

externos	positivo	y	negativo	y	el	control	interno	de	ARNm	de	cada	muestra	obtengan	

los	correspondientes	resultados	válidos.		

Resultado	Negativo:	Un	resultado	negativo	 indica	 la	ausencia	de	detección	de	

ARNm	de	las	regiones	E6/E7	de	VPH		de	los	tipos	16,	18,	31,	33	o	45.	

Resultado	Positivo:	Los	resultados	positivos	especifican	la	detección	de	ARNm	

de	las	regiones	E6/E7		de	uno	o	más	genotipos.	

Resultados	 inválidos:	 Un	 resultado	 inválido	 o	 incongruente	 de	 los	 controles	

externos	 positivo	 o	 negativo	 invalida	 los	 resultados	 obtenidos	 del	 resto	 de	 las	

muestras	analizadas	en	el	mismo	lote	y	se	recomienda	la	repetición	del	ensayo	hasta	

obtener	valores	válidos	en	los	controles.		La	ausencia	de	detección	del	control	interno	

de	 ARNm	 en	 una	 muestra	 provocará	 la	 emisión	 de	 un	 resultado	 inválido	 para	 esa	

muestra.	 	
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5. Estudio	estadístico	

		

	 Para	el	cálculo	del	tamaño	muestral	se	utilizó	un	nivel	de	confianza	o	seguridad	

(1−α	):	95	%,	un	α=1,96		y	una	precisión	(error)	=	5	%.		Sabiendo	que	la	proporción	en	

el	 parámetro	 a	 estudiar	 (carcinoma	 orofaríngeo	 con	 detección	 de	 VPH),	 según	 la	

bibliografía	consultada,	es	 inferior	al	3%	se	estimó	la	necesidad	de	evaluar	muestras	

de	 un	mínimo	 de	 45	 pacientes.	 Ajustando	 un	 10%	 de	 pérdidas,	 el	 tamaño	muestral	

necesario	para	la	realización	el	estudio	se	estableció	en	un	mínimo	de	50	pacientes.	Se	

realizó	un	estudio	descriptivo	en	el	que	 las	variables	numéricas	se	resumieron	como	

media,	 desviación	 típica	 y	 rango,	 y	 las	 variables	 cualitativas	 como	porcentajes	 tanto	

para	la	población	general	como	por	grupo	de	estudio	(control	e	intervención).	

		

	 Los	resultados	se	analizaron	con		el	programa	SPSS	24.0	(SPSS		Inc.,	Chicago,	IL,	

EEUU)	 mediante	 estadísticos	 descriptivos	 y	 análisis	 de	 tablas	 de	 contingencia.	 Se	

utilizó	el	método	estadístico	de	la	Chi-cuadrado	para	determinar	la	independencia	de	

las	variables,	estableciéndose	el	valor	de	p<0,05	como	estadísticamente	significativo.		

Se	calcularon	los	porcentajes	de	concordancia	generales,	positivos	y	negativos.		

El	 test	 de	 McNemar	 se	 utilizó	 para	 determinar	 significación	 estadística	 de	 las	

diferencias	entre	ensayos,	que	se	consideraron	significativas	cuando	p<0,05.		

Se	calculó	 la	κ	de	Cohen	para	determinar	 la	concordancia	entre	técnicas.	Los	valores	

de	κ	se	 interpretaron	como	concordancia	pobre	 (<	0,0),	 leve	 (0,0≤	0,2),	aceptable	 (>	

0,2	≤0,4),	moderada	(>	0,4	≤	0,6),	sustancial	(>	0,6	≤	0,8)	o	casi	perfecta	(>	0,8	≤	1).		

Se	 consideró	 una	 distribución	 normal.	 Los	 resultados	 inválidos	 fueron	 excluidos	 del	

análisis	estadístico.	

		

	 Se	realizó	un	análisis	estadístico	bivariable	y	modelos	de	regresión	para	conocer	

la	relación	entre	los	resultados	obtenidos	por	los	distintos	métodos	diagnósticos	y	las	

características	demográficas,	clínicas	y	de	supervivencia	de	los	casos	estudiados	con	el	

objetivo	de	identificar	 los	posibles	 factores	asociados	a	 la	 implicación	del	VPH	con	el	

desarrollo	y	evolución	de	carcinomas	orofaríngeos	.	Se	utilizó	el	método	Kaplan-Meier	

para	 estimar	 la	 probabilidad	 de	 supervivencia	 acumulada	 y	 la	 probabilidad	 de	

intervalo	 libre	de	 enfermedad	acumulado,	 comparándose	 en	 ambos	 casos	 las	 curvas	

con	 test	 log-rank.	 Las	 estimaciones	 de	 supervivencia	 y	 de	 intervalo	 libre	 de	

enfermedad	se	realizaron	para	el	periodo	de	5	años	tras	el	diagnóstico.	
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1. Detección	de	ADN	de	VPH		

	

1.1. Técnicas	de	detección	de	ADN	

Se	 utilizaron	 cinco	 técnicas	 de	 detección	 de	 ADN	 de	 VPH:	 Xpert,	 Anyplex,	

CLART,	 INNO-LiPA	y	AmpFire.	Mediante	ellas,	se	detectó	ADN	de	VPH	en	un	total	de	

24	muestras	(35,4%).	Los	resultados	obtenidos	se	indican	con	más	detalle	en	la	tabla	

22.	En	diez	de	 las	24	muestras	positivas	(41,67%)	 	el	resultado	de	detección	de	VPH	

fue	 positivo	 en	 al	 menos	 cuatro	 de	 las	 cinco	 técnicas	 evaluadas,	 	 y	 en	 9	 muestras		

(37,5%)	hubo	detección	de	VPH	por	una	única	técnica.	

	

Tabla	9.	Resultados	obtenidos	con	las	técnicas	de	detección	de	ADN	de	VPH	y	sobreexpresión	

de	p16.		

n	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-LiPA	 AmpFire	

1	 16	 16	 INV	 16	 16	
2	 16	 16	 16	 16	 16	
3	 16	 16	 16	 16	 16	
4	 16	 16	 INV	 16	 16	
5	 16	 16	 INV	 16	 16	
6	 16	 16	 INV	 16	 16	
7	 16	 16	 16	 16	 16	
8	 16	 16	 16	 16	 16	
9	 16	 16	 16	 16	 16	
10	 16	 N	 N	 16	 16	
11	 16	 16	 16	 16	 16	
12	 16	 N	 N	 N	 16	
13	 N	 16	 N	 16	 N	
14	 N	 N	 N	 16	 16	
15	 N	 N	 N	 16	 N	
16	 N	 N	 N	 16	 N	
17	 N	 N	 N	 16	 N	
18	 N	 N	 INV	 16	 N	
19	 N	 N	 N	 16	 N	
20	 N	 N	 N	 16	 N	
21	 N	 N	 N	 N	 16	
22	 N	 N	 INV	 N	 16	
23	 N	 35	 35	 35	 35	
24	 N	 N	 N	 11	 N	

n:	número	de	muestra;	N:	negativo;	INV:	Resultado	no	válido	
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Las	mayores	tasas	de	positividad	se	obtuvieron	con	INNO-LiPA	(32,3%	,	n=21)	y	AmpFire	

(24,6%,	 n=16),	 que	 además	 fueron	 las	 técnicas	 que	 contaron	 con	 un	menor	 número	 de	

resultados	inválidos	(respectivamente:	n=0	y	n=1)	(tabla	23).	Por	el	contrario,	CLART	fue	

la	 técnica	 que	 ofreció	 un	menor	 proporción	 de	 resultados	 positivos	 (10,8%,	 n=7)	 	 y	 un	

mayor	número	de	resultados	inválidos	(n=9).	Xpert	y	Anyplex	coincidieron	en	una	tasa	de	

positividad	 del	 18,5%	 (n=12),	 siendo	 el	 número	 de	 resultados	 inválidos	 n=6	 y	 n=7	

respectivamente.	

	

	

	

Tabla	10.	Resultados	de	detección	de	ADN	de	VPH		

	
	

	
Tasa	de	

positividad	
(%)	

Resultado	

+	 -	 Inválido	

Xpert	 18,5	 12	 47	 6	

Anyplex	 18,5	 12	 46	 7	

CLART	 10,8	 7	 49	 9	

INNO-LiPA	 32,3	 21	 44	 0	

AmpFire	 24,6	 16	 48	 1	
	

	
	

La	concordancia	entre	ensayos	se	detalla	en	la	figura	30.		Hubo	una	concordancia	casi	

perfecta	 (κ	 >	 0,8	 ≤	 1)	 entre	 Anyplex/CLART	 (κ=0,92)	 y	 entre	 HPV	 Xpert/AmpFire	

(κ=0,81),	 mientras	 que	 para	 las	 técnicas	 comparadas	 con	 INNO-LiPA,	 esta	

concordancia	 fue	 moderada	 (κ	 >	 0,4	 ≤	 0,6).	 El	 resto	 de	 las	 técnicas	 comparadas	

tuvieron	niveles	de	concordancia	sustanciales	(κ	>	0,6	≤	0,8).	

Se	 observaron	 diferencias	 significativas	 entre	 técnicas	 (McNemar	 χ2	 test,	 p<0,05)	

cuando	 se	 compararon	 los	 resultados	 de	 HPV	 Xpert,	 Anyplex	 y	 CLART	 con	 los	

obtenidos	con	INNO-LiPA.	
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A)	 C)	

E)	D)	

Fig.	30.	Análisis	estadístico	de	los	índices	de	concordancia	de	Cohen	y	McNemar	entre	las	técnicas	

evaluadas.	 Valores	 de	 Kappa	 de	 Cohen	 para	 las	 distintas	 combinaciones	 entre	 técnicas,	 indicando	 la	

concordancia	 entre	 ensayos.	 Se	 interpreta	 como	 pobre	 (<	 0.0),	 leve	 (0.0≤	 0.2),	 aceptable	 (>	 0.2	 ≤	 0.4),	

moderada	 (>	0.4	≤	0.6),	 sustancial	(>	0.6	≤	0.8)	o	casi	perfecta	(>	0.8	≤	1).	Un	valor	de	 la	p	de	McNemar	

<0.05	 indica	 diferencias	 significativas	 entre	 los	 ensayos.	 Se	 consideró	 una	 distribución	 normal.	 Los	

resultados	 inválidos	 fueron	 excluidos	 del	 análisis.	 CI:	 intervalo	 de	 confianza.	 A:	 Anyplex/HPV	 Xpert,	 B:	

CLART/HPV	 Xpert,	 C:	 INNO-LiPA/HPV	 Xpert,	 D:	 AmpFire/HPV	 Xpert,	 E:	 CLART/Anyplex,	 F:	 INNO-	

LiPA/Anyplex,	G:	AmpFire/Anyplex,	H:	INNO-LiPA/CLART,	I:	AmpFire/CLART,	J:	AmpFire/INNO-LiPA.			

	

B)	

F)	

H)	G)	

J)	

I)	
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Los	porcentajes	globales	de	concordancia	obtenidos	oscilaron	entre	81,36%	y	98,31%	

(HPV	 XPert/INNO-LiPA	 y	 Anyplex/AmpFire	 respectivamente)(tabla	 24).	 El	 menor	

valor	 de	 porcentaje	 de	 concordancia	 positiva	 se	 obtuvo	 entre	 las	 técnicas	 HPV	

Xpert/CLART	(75,00%,	 IC:	34,91-96,81),	obteniéndose	un	valor	del	100%	entre	HPV	

Xpert/AmpFire,	 Anyplex/INNO-LiPA,	 CLART/INNO-LiPA	 y	 CLART/AmpFire.	 En	

cuanto	al	porcentaje	de	concordancia	negativa,	se	situó	entre	el	78,72%	obtenido	con	

HPV	XPert/INNO-LiPA	y	el	100%	que	resultó	entre	las	técnicas	Anyplex/CLART.	

	

	

	

Tabla	11.	Análisis	estadístico	de	las	combinaciones	posibles	entre	los	ensayos	evaluados.			

Los	resultados	inválidos	se	excluyeron	del	estudio	estadístico.	

	

	

	

	

	

	

PCG:	porcentaje	de	concordancia	general,	PCP:	porcentaje	de	concordancia	positiva,		

PCN:	porcentaje	de	concordancia	negativ

HPV	Xpert/AmpFire	 Anyplex/CLART	 Anyplex/INNO-LiPA	

PCG	
(95%	CI)	

PCP		
(95%	CI)	

PCN	
(95%	CI)	

PCG	
(95%	CI)	

PCP		
(95%	CI)	

PCN		
(95%	CI)	

PCG	
(95%	CI)	

PCP		
(95%	CI)	

PCN	
(95%	CI)	

93,22	
(83,5-98,1)	

100		
(73,5-100)	

91,49		
(79,6-97,6)	

98,04		
(89,5-99,9)	

87,50		
(47,3-99,6)	

100		
(91,7-100)	

84,48		
(72,5-92,6)	

100		
(73,5-100)	

80,43		
(66,0-90,6)	

	
Anyplex/AmpFire	 CLART/INNO-LiPA	 CLART/AmpFire	

PCG	
(95%	CI)	

PCP		
(95%	CI)	

PCN	
(95%	CI)	

PCG		
(95%	CI)	

PCP		
(95%	CI)	

PCN		
(95%	CI)	

PCG		
(95%	CI)	

PCP	
(95%	CI)	

PCN		
(95%	CI)	

98,31	
(90,9-99,9)	

91,67	
(61,5-99,7)	

88,89	
(89,7-99,9)	

88,89	
(89,7-99,9)	

100		
(59,0-100)	

81,63	
(67,9-91,2)	

92,73		
(82,4-97,9)	

100		
(59-100)	

91,67		
(80,0-97,6)	

HPV	Xpert/Anyplex	 HPV	Xpert/CLART	 HPV	Xpert/INNO-LiPA	

PCG		
(95%	CI)	

PCP		
(95%	CI)	

PCN				
(95%	CI)	

PCG		
(95%	CI)	

PCP		
(95%	CI)	

PCN				
(95%	CI)	

PCG	
(95%	CI)	

PCP		
(95%	CI)	

PCN		
(95%	CI)	

92,73	
(82,4-97,9)	

83,33		
(51,5-97,9)	

95,35		
(84,1-99,4)	

94,00		
(83,4-98,7)	

75,00		
(34,9-96,8)	

97,62		
(87,4-99,9)	

81,36		
(69,0-90,3)	

91,67		
(61,5-99,7)	

78,72	
(64,3-89,3)	

INNO-LiPA/AmpFire	

PCG		
(95%	CI)	

PCP		
(95%	CI)	

PCN		
(95%	CI)	

82,81		
(71,3-91,1)	

81,25		
(54,3-95-9)	

83,33		
(69,7-92,5)	
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En	cuanto	a	 la	detección	por	tipos	de	VPH,	de	manera	global	se	detectaros	tres	tipos	

diferentes:	 22	muestras	 fueron	 positivas	 para	 la	 detección	 de	VPH16	 (91,67%),	 una	

para	 VPH11	 (4,17%)	 y	 una	 para	 VPH35	 (4,17%).	 En	 todas	 las	 muestras	 positivas	

(n=24)	se	detectó	un	solo	tipo	de	VPH.	Cuando	existió	detección	de	VPH	por	distintas	

técnicas,	se	obtuvo	una	concordancia	perfecta	entre	genotipos	(tabla	22).	

	

	 Entre	las	muestras	que	fueron	positivas	para	VPH16	por	alguna	de	las	técnicas,	

INNO-LiPA	y	AmpFire	dieron	 las	mejores	 tasas	de	positividad	para	este	 tipo,	 con	un	

79,2%	 y	 un	 62,5%	 de	 detección	 respectivamente	 (Tabla	 25).	 HPV	 Xpert	 y	 Anyplex	

detectaron	 aproximadamente	 la	mitad	 de	 los	 VPH16	 totales,	 siendo	 la	 detección	 de	

VPH	Xpert		ligeramente	superior	a	la	de	Anyplex.		

	

	 La	 detección	 de	 VPH11	 se	 produjo	 exclusivamente	 por	 INNO-LiPA.	 Anyplex	 y	

CLART	 no	 detectaron	 este	 genotipo	 a	 pesar	 de	 que	 su	 detección	 se	 incluye	 en	 las	

especificaciones	 técnicas.	 HPV	 Xpert	 y	 AmpFire	 no	 realizan	 la	 detección	 de	 este	

genotipo,	siendo	el	resultado	en	esa	muestra	negativo	por	ambos	métodos.	

	

Tabla	12.	Detección	de	ADN	de	VPH	según	el	tipo	de	virus.		

	
Tipo	de	VPH	

16	(%)	 11	 35	

HPV	Xpert		 12	(50)	 0*	 0*	

Anyplex		 11	(45,8)	 0	 1	

CLART		 6	(25)	 0	 1	

INNO-LiPA		 19	(79,2)	 1	 1	

AmpFire		 15	(62,5)	 0*	 1	

	

*	La	detección	de	este	tipo	de	VPH	no	se	realiza,	según		las	especificaciones	de	la	técnica.	

	

	

1.2. Caracterización	de	las	muestras/pacientes	
	
	

	 Se	analizaron	 los	 resultados	obtenido	con	 	 las	 características	histológicas	de	 la	

muestra,	 con	datos	demográficos	y	 clínicos,	 y	 con	características	 relacionadas	 con	 la	

supervivencia	y	el	intervalo	libre	de	enfermedad.	
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1.2.1. Características	histológicas	

	

Tabla	13.	Características	histológicas	de	los	carcinomas	según	la	positividad	de	la	técnica	de	

detección	de	ADN	empleada..	

	

	
+:	resultado	positivo,	-:	resultado	negativo	

	

	 Las	muestras	 VPH(+)	 estuvieron	 representadas	 por	 una	mayor	 proporción	 de	

carcinomas	 de	 tipo	 no	 queratinizante	 que	 las	 VPH(-),	 existiendo	 diferencias	

estadísticamente	 significativas	 para	 todas	 las	 técnicas	 (tabla	 26).	 La	 respuesta	

estromal	fue	en	su	mayoría,	tanto	en	las	muestras	positivas	como	en	las	negativas,	de	

tipo	fibroblástica.	En	la	mayor	parte	de	las	muestras	en	las	que	no	hubo	detección	de	

VPH	no	se	observó	necrosis,	que	sí	fue	frecuente	en		muestras	VPH(+).	En	la	mayoría	

de	 las	muestras,	 independientemente	 de	 la	 detección	 viral,	 no	 existió	 invasión,	 y	 la	

linfocitosis	fue	predominantemente	peritumoral.	

	

1.2.2. Características	demográficas	y	clínicas	

	

	 Se	observó	un	mayor	número	de	muestras	VPH(+)	en	el	último	cuatrienio	(2013-

2016)	 con	 todas	 las	 técnicas,	 diferencia	 que	 sólo	 fue	 significativa	 en	 el	 caso	 de	 los	

	 	 HPV	Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-LiPA	 AmpFire	

	 	 -	 +	 p	 -	 +	 p	 -	 +	 p	 -	 +	 p	 -	 +	 p	

Tipo	

Escamoso	no	
queratinizante	 6	 8	 0,000	 6	 7	 0,001	 6	 4	 0,004	 5	 10	 0,001	 6	 9	 0,000	

Escamoso	
queratinizante	 41	 4	 	 40	 5	 	 43	 3	 	 39	 11	 	 42	 7	 	

Respuesta	
estromal	

No	 1	 0	 0,668	 1	 0	 0,850	 2	 0	 0,701	 2	 0	 0,079	 1	 0	 0,815	
Laxa-mixoide	 3	 0	 	 3	 0	 	 3	 0	 	 3	 0	 	 3	 0	 	
Fibroblástica	 36	 11	 	 36	 10	 	 38	 5	 	 36	 15	 	 37	 14	 	
Colagenótica	 3	 1	 	 2	 1	 	 2	 1	 	 2	 2	 	 3	 1	 	

Mixta	 4	 0	 	 4	 1	 	 4	 1	 	 1	 4	 	 4	 1	 	

Mitosis	
<10	 14	 1	 0,128	 14	 1	 0,119	 17	 1	 0,279	 16	 3	 0,067	 17	 1	 0,025	
≥10	 33	 11	 	 32	 11	 	 32	 6	 	 28	 18	 	 31	 15	 	

Necrosis	
No	 35	 5	 0,030	 34	 5	 0,034	 37	 4	 0,305	 36	 9	 0,001	 37	 7	 0,013	
Sí	 12	 7	 	 12	 7	 	 12	 3	 	 8	 12	 	 11	 9	 	

Invasión	
No	 46	 11	 0,289	 45	 11	 0,298	 48	 7	 0,703	 43	 20	 0,587	 47	 15	 0,407	

Linfática	 1	 1	 	 1	 1	 	 1	 0	 	 1	 1	 	 1	 1	 	

Linfocitosis	

No	 2	 0	 0,298	 1	 0	 0,720	 3	 0	 0,674	 3	 0	 0,398	 3	 0	 0,453	
Peritumoral	 35	 7	 	 34	 8	 	 35	 6	 	 32	 15	 	 35	 11	 	

Peri/	
Intratumoral	 10	 5	 	 11	 4	 	 11	 1	 	 9	 6	 	 10	 5	 	
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resultados	 obtenidos	 con	 AmpFire	 (p=0,017)	 (tabla	 27).	 	 Aunque	 la	 proporción	 de	

hombres	en	este	 estudio	 fue	mayor	que	el	de	mujeres,	no	 se	observaron	diferencias	

significativas	 en	 la	 clasificación	 según	 el	 sexo	 de	 los	 carcinomas	 en	 función	 de	 la	

detección	 de	 VPH.	 La	 edad	 	 <60	 años	 se	 relacionó	 con	 la	 presencia	 de	 VPH	 en	 los	

resultados	obtenidos	con	Anyplex	y	CLART.		

	

	

Tabla	14.	Características	demográficas	y	clínicas	de	los	casos	incluidos	en	el	estudio	según	la	

positividad	de	la	técnica	de	detección	de	ADN	empleada.		

	

	

	
HPV	Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-LiPA	 AmpFire	

-	 +	 p	 -	 +	 p	 -	 +	 p	 -	 +	 p	 -	 +	 p	
Periodo	 2005-2008	 11	 2	 0,149	 12	 3	 0,256	 14	 1	 0,139	 14	 5	 0,571	 15	 3	 0,017	

	 2009-2012	 19	 2	 	 18	 2	 	 19	 1	 	 15	 6	 	 19	 2	 	
	 2013-2016	 17	 8	 	 16	 7	 	 16	 5	 	 15	 10	 	 14	 11	 	

Sexo	 Hombre	 39	 9	 0,526	 39	 9	 0,424	 40	 6	 0,792	 36	 17	 0,933	 39	 13	 1,000	

	 Mujer	 8	 3	 	 7	 3	 	 9	 1	 	 8	 4	 	 9	 3	 	
Edad	(años)	 <	60	 24	 9	 0,177	 23	 10	 0,045	 23	 7	 0,013	 21	 14	 0,246	 24	 11	 0,284	

	 ≥	60	 21	 3	 	 22	 2	 	 23	 0	 	 20	 7	 	 21	 5	 	
Hábito	

tabáquico	 No	 11	 8	 0,004	 12	 7	 0,034	 16	 5	 0,047	 16	 8	 0,892	 15	 8	 0,176	

	 Sí	 36	 4	 	 34	 5	 	 33	 2	 	 28	 13	 	 33	 8	 	
Consumo	de	
tabaco	 No		 12	 8	 0,024	 13	 7	 0,094	 17	 5	 0,066	 17	 8	 0,950	 16	 8	 0,485	

	 <	20	cig/día	 12	 2	 	 11	 3	 	 10	 2	 	 9	 5	 	 11	 3	 	
	 ≥	20	cig/día	 23	 2	 	 22	 2	 	 22	 0	 	 18	 8	 	 21	 5	 	

Hábito	
alcohólico	 No	 22	 12	 0,001	 23	 11	 0,009	 29	 6	 0,175	 24	 15	 0,194	 26	 12	 0,142	

	 Sí	 25	 0	 	 23	 1	 	 20	 1	 	 20	 6	 	 22	 4	 	
Consumo	
alcohol	 No	 22	 12	 0,004	 23	 11	 0,014	 29	 6	 0,108	 24	 15	 0,396	 26	 12	 0,254	

	 Ocasional	 3	 0	 	 2	 1	 	 2	 1	 	 2	 1	 	 2	 1	 	

	
Moderado/	
severo	 22	 0	 	 21	 0	 	 18	 0	 	 18	 5	 	 20	 3	 	

Hipertensión	
arterial	 No	 31	 10	 0,243	 29	 10	 0,182	 32	 6	 0,279	 30	 15	 0,791	 33	 11	 1,000	

	 Si	 16	 2	 	 17	 2	 	 17	 1	 	 14	 6	 	 15	 5	 	
Diabetes	 No	 38	 10	 0,844	 37	 11	 0,359	 40	 7	 0,216	 34	 19	 0,199	 40	 12	 0,460	

	 Si	 9	 2	 	 9	 1	 	 9	 0	 	 10	 2	 	 8	 4	 	
Dislipemia	 No	 37	 10	 0,723	 36	 9	 0,809	 39	 5	 0,622	 35	 17	 0,894	 40	 11	 0,209	

	 Si	 10	 2	 	 10	 3	 	 10	 2	 	 9	 4	 	 8	 5	 	
Obesidad	 No	 45	 11	 0,566	 44	 11	 0,579	 47	 6	 0,262	 43	 19	 0,193	 46	 15	 0,733	

	 Si	 2	 1	 	 2	 1	 	 2	 1	 	 1	 2	 	 2	 1	 	
	

	

	

Respecto	al	consumo	de	 tabaco,	que	 fue	más	 frecuente	en	 los	casos	en	 los	que	no	se	

detectó	 VPH,	 se	 obtuvieron	 diferencias	 significativas	 cuando	 se	 analizaron	 los	
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resultados	 obtenidos	 por	 HPV	 Xpert,	 Anyplex	 y	 CLART	 (p=	 0'004,	 0'034	 y	 0'047	

respectivamente).	 El	 hábito	 alcohólico,	 que	 estuvo	 presente	 en	 aproximadamente	 la	

mitad	 de	 los	 pacientes	 VPH(-)	 fue	 poco	 frecuente	 en	 los	 casos	 VPH(+).	 Otras	

condiciones	clínicas,	como	la	hipertensión	arterial,	dislipemia,	obesidad	o	diabetes,	no	

se	relacionaron	con	la	presencia	de	carcinoma	escamoso	con	o	sin	detección	de	VPH.		

	

	 En	todas	las	técnicas	se	detectó	ADN	de	VPH	mayoritariamente	en	muestras	de	

amígdala,	tanto	en	frecuencia	como	en	proporción	respecto	al	número	de	muestras	sin	

detección	 viral	 en	 cada	 localización	 (tabla	 28).	 Pese	 a	 ello,	 no	 se	 encontraron	

diferencias	significativas	entre	 localizaciones	o	en	 la	combinación	amígdala	y/o	base	

de	lengua	para	la	detección	de	VPH.	En	todas	las	técnicas	,	los	pacientes	en	los	que	se	

detectó	VPH	presentaban	en	su	mayoría	afectación	ganglionar,	aunque	esta	diferencia	

solo	 fue	 significativa	 en	 las	 detecciones	 realizadas	 por	 AmpFire.	 La	 proporción	 de	

metástasis	 a	distancia	de	 las	muestras,	 aunque	baja,	 fue	 ligeramente	 superior	 en	 los	

casos	en	 los	que	existió	detección	viral.	Aunque	por	 lo	general	 la	mayor	parte	de	 los	

pacientes	 incluidos	 en	 el	 estudio	 fueron	 sometidos	 a	 tratamiento	quirúrgico,	 este	 se	

observó	en	mayor	proporción	en	los	casos	en	los	que	se	detectó	presencia	del	virus.		

	

	 Se	hallaron	diferencias	con	tendencia	a	la	significación	estadística	(p<0,1)	entre	

pacientes	vivos	sin	enfermedad	con	y	sin	detección	viral,	siendo	este	el	resultado	más	

frecuente	en	los	casos	en	los	que	se	detectó	VPH,	hallándose	diferencias	significativas	

(p≤0,5)	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 se	 realizó	 la	 determinación	mediante	 CLART,	 INNO-

LiPA	y	AmpFire.	

	

	 Los	 pacientes	 con	 supervivencia	 mayor	 a	 dos	 años	 desde	 el	 diagnóstico	 del	

carcinoma,	presentaron	diferencias	significativas	cuando	se	estudió	la	relación	entre	la	

presencia	de	recidivas	y	 la	detección	viral.	En	 los	resultados	obtenidos	por	 todas	 las	

técnicas	 se	 hallaron	 diferencias	 significativas,	 existiendo	 una	 menor	 frecuencia	 de	

recidivas	en	pacientes	con	muestras	positivas	para	VPH.	

	

	

	

	

	



Resultados	
	 	
	 	

	 	
	

	 115	

Tabla	15.	Características	clínicas	y	de	evolución	de	los	casos	incluidos	en	el	estudio	según	la	

positividad	de	la	técnica	de	detección	de	ADN	empleada..	Se	resaltan	en	negrita	los	resultados	

estadísticamente	significativos.	
	

+:	resultado	positivo,	-:	resultado	negativo,	QT:	quimioterapia,	RT:	radioterapia.	*	Clasificación	del	

tamaño	tumoral	según	los	criterios	vigentes	en	el	momento	del	diagnóstico.	

	 	

	 	 HPV	Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-LiPA	 AmpFire	
	 	 -	 +	 p	 -	 +	 p	 -	 +	 p	 -	 +	 p	 -	 +	 p	
Amígdala	 No	 9	 2	 0,700	 9	 2	 0,670	 9	 0	 0,174	 10	 2	 0,136	 9	 3	 0,737	
	 Sí	 29	 9	 	 28	 9	 	 28	 6	 	 24	 16	 	 28	 12	 	
Base	de	lengua	 No	 27	 9	 0,476	 27	 10	 0,214	 27	 6	 0,146	 23	 16	 0,092	 27	 12	 0,596	

Sí	 11	 2	
	

10	 1	
	

10	 0	
	

11	 2	
	

10	 3	
	Paladar	blando	 No	 24	 10	 0,079	 24	 10	 0,095	 23	 6	 0,067	 21	 15	 0,109	 23	 13	 0,083	

Sí	 14	 1	
	

13	 1	
	

14	 0	
	

13	 3	
	

14	 2	
	Pared	faríngea	 No	 30	 9	 0,835	 28	 10	 0,275	 29	 5	 0,782	 27	 15	 0,733	 31	 11	 0,386	

Sí	 8	 2	
	

9	 1	
	

8	 1	
	

7	 3	
	

6	 4	
	Orofaringe	(no	

especificado)	
Sí	

9	 1	

	

9	 1	

	

12	 1	

	

10	 3	

	

11	 1	

	Amígdala/base	
de	lengua	

No		 14	 2	 0,362	 15	 2	 0,280	 18	 1	 0,241	 16	 4	 0,157	 16	 3	 0,269	
Sí	 33	 10	

	
31	 10	

	
31	 6	

	
28	 17	

	
32	 13	

	Afectación		
ganglionar	

No	 28	 4	 0,103	 28	 4	 0,088	 32	 2	 0,063	 28	 9	 0,114	 31	 5	 0,020	
Sí	 19	 8	

	
18	 8	

	
17	 5	

	
16	 12	

	
17	 11	

	Metástasis	 No	 44	 11	 0,579	 43	 11	 0,592	 46	 6	 0,271	 42	 19	 0,201	 45	 15	 0,746	
Sí	 2	 1	

	
2	 1	

	
2	 1	

	
1	 2	

	
2	 1	

	Tamaño	
tumoral*	

T1-2	 15	 5	 0,770	 13	 6	 0,335	 13	 4	 0,190	 12	 9	 0,462	 14	 7	 0,906	
T3-4	 15	 4	

	
14	 3	

	
14	 1	

	
13	 6	

	
13	 6	

	Tratamiento	
quirúrgico	

Sí	 23	 10	 0,103	 26	 9	 0,586	 24	 5	 0,618	 22	 13	 0,874	 22	 13	 0,082	
No	 17	 2	

	
13	 3	

	
15	 2	

	
13	 7	

	
17	 3	

	Actitud	
terapéutica	

Cirugía	 10	 2	 0,059	 12	 2	 0,265	 11	 0	 0,098	 11	 3	 0,386	 11	 3	 0,023	
RT	 2	 0	

	
2	 0	

	
1	 0	 	 1	 1	

	
2	 0	

	Radio	y	QT	 18	 2	
	

14	 3	
	

17	 2	
	

14	 7	
	

18	 3	
	Cirugía	y	RT	 10	 8	

	
11	 7	

	
10	 5	

	
9	 9	

	
8	 10	

	Supervivencia	
	

No	 24	 4	 0,219	 27	 3	 0,030	 27	 2	 0,106	 24	 8	 0,089	 26	 6	 0,118	
Sí	 15	 6	

	
13	 7	

	
13	 4	

	
11	 10	

	
13	 8	

	Vivo	sin	
Enfermedad	

No	 27	 4	 0,087	 29	 3	 0,012	 29	 2	 0,056	 27	 8	 0,017	 29	 6	 0,033	
Sí	 12	 6	

	
11	 7	

	
11	 4	

	
8	 10	

	
10	 8	

	Vivo	con	
enfermedad	

No	 36	 10	 0,365	 38	 10	 0,470	 38	 6	 0,575	 32	 18	 0,201	 36	 14	 0,285	
Si	 3	 0	

	
2	 0	

	
2	 0	

	
3	 0	

	
3	 0	

	Éxitus	
directamente	
relacionado	

No	 16	 6	 0,282	 14	 7	 0,045	 14	 4	 0,138	 12	 10	 0,137	 14	 8	 0,166	
Sí	 23	 4	

	
26	 3	

	
26	 2	 	 23	 8	

	
25	 6	

	Éxitus	no	
relacionado	

No	 38	 10	 0,609	 39	 10	 0,614	 39	 6	 0,695	 34	 18	 0,469	 38	 14	 0,545	
Si	 1	 0	

	
1	 0	

	
1	 0	

	
1	 0	

	
1	 0	

	Éxitus	
relacionado	con	
el	tratamiento	

No	 34	 10	 0,232	 34	 10	 0,192	 34	 6	 0,309	 30	 17	 0,342	 33	 14	 0,119	
Sí	 5	 0	

	
6	 0	

	
6	 0	

	
5	 1	

	
6	 0	

	Recidiva/recaída	
(éxitus	excluido)	

No	 10	 7	 0,040	 9	 8	 0,026	 9	 4	 0,044	 6	 11	 0,005	 7	 10	 0,003	

	 Sí	 12	 1	 	 11	 1	 	 11	 0	 	 12	 2	 	 13	 1	 	
Recidiva/recaída	 No	 10	 7	 0,070	 9	 8	 0,011	 9	 4	 0,081	 6	 11	 0,006	 7	 10	 0,004	
	 Sí	 12	 1	 	 11	 1	 	 11	 0	 	 12	 2	 	 13	 1	 	
	 Éxitus	 15	 3	 	 18	 2	 	 17	 2	 	 15	 5	 	 16	 4	 	
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	 Cuando	se	analizó	la	aparición	de	recidivas	y	la	supervivencia	 	con	la	detección	

viral,	 los	 resultados	 obtenidos	 contaron	 con	 una	 p<0,1	 	 en	 los	 resultados	 obtenidos	

por	todas	las	técnicas,	obteniéndose	p≤0,5	en	los	casos	detectados	por	Anyplex,	INNO-

LiPA	y	AmpFire.	

	

	

1.2.3. Análisis	de	la	supervivencia	e	intervalo	libre	de	enfermedad	

	

	 El	 análisis	 Kaplan-Meier	 de	 supervivencia	 en	 todas	 las	 técnicas	 se	 obtuvo	 un	

valor	de	p-log-rank<0,1	cuando	se	analizó	la	detección	de	VPH	para	el	intervalo	libre	

de	enfermedad.	En	el	caso	de	Anyplex	e	INNO-LiPA,	el	valor	de	p	fue	<0,5.	Sin	embargo,	

cuando	únicamente	se	analizó	el	resultado	de	supervivencia,	tan	solo	Anyplex	obtuvo	

un	valor-p	estadísticamente	significativo	(tabla	29).	

	

	Tabla	 16.	 Análisis	 estadístico	 Kaplan-Meier	 de	 intervalo	 libre	 de	 enfermedad	 y	
supervivencia	 durante	 los	 5	 años	 siguientes	 al	 diagnóstico	 del	 carcinoma	 según	 los	

resultados	de	detección	de	ADN.	Valores	del	análisis	de	p-log-rank.				

	
	

	 Intervalo	libre	
de		enfermedad	 Supervivencia	

Xpert	 0,086	 0,245	
Anyplex	 0,010	 0,039	
CLART	 0,068	 0,164	

INNO-LiPA	 0,004	 0,065	
AmpFire	 0,081	 0,260	

	
	
	
2. Detección	de	ARNm	de	VPH	

	

2.1. Técnicas	de	detección	de	ARNm	 	

	

	 Se	 utilizaron	 dos	 técnicas	 de	 detección	 de	 ARNm:	 QuantiVirus	 y	 PreTect.	 De	

manera	conjunta,	el	número	total	de	muestras	positivas	 fue	14	(21,5%):	QuantiVirus	

detectó	ARNm	viral	en	12	muestras	(18,5%)	y	PreTect	Proofer	lo	hizo	en	11	(16,9%)	

(tabla	30).	En	todos	los	casos	se	detectó	un	único	tipo	de	VPH	por	muestra.	
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Tabla	17.	Resultados	positivos	obtenidos	con	las	técnicas	de	detección	de	ARNm	de	VPH.	En	

el	caso	de	ser	positivo,	se	indica	el	tipo	de	VPH	detectado.	HR-VPH:	tipo	de	VPH	considerado	de	alto	

riesgo	para	la	carcinogénesis	

	

	

	
	 Tipo	de	VPH	detectado	
n	 QuantiVirus	 PreTect		
1	 16	 16	
2	 16	 16	
3	 16	 16	
4	 16	 16	
5	 16	 16	
6	 HR-VPH	 Negativo	
7	 16	 16	
8	 16	 16	
9	 Negativo	 31	
10	 16	 Negativo	
11	 16	 16	
12	 16	 Negativo	
13	 Negativo	 16	
14	 16	 16	

	

	

	 Se	obtuvo	una	mayor	tasa	de	positividad	(18,5%)	con	QuantiVirus,	técnica	con	la	

que	 además	 no	 se	 obtuvieron	 resultados	 inválidos	 (tabla	 31).	 PreTect,	 sin	 embargo,	

obtuvo	una	tasa	de	positividad	del	16,9%	y	dos	de	sus	resultados	fueron	inválidos.		

	

	 La	 concordancia	 entre	 ensayos,	 determinada	 por	 la	 κ	 de	 Cohen,	 fue	 sustancial	

(κ=0,73)	(Tabla	32),	con	un	porcentaje	general	de	concordancia	del	92,1%	(tabla	33)	y	

una	concordancia	general	positiva	y	negativa	del	75,0%	y	96,1%	respectivamente.	

	

	
	
Tabla	18.	Resultados	generales	de	detección	de	ARNm	de	VPH.	

	

	
Tasa	de	

positividad	
(%)	

Resultado	

+	 -	 Inválido	

QuantiVirus	 18,5	 12	 53	 0	
PreTect	 16,9	 11	 52	 2	
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Tabla	19.	Análisis	estadístico	de	los	índices	de	concordancia	de	Cohen	entre	las	dos	técnicas	

evaluadas,	indicando	la	concordancia	entre	ensayos.	κ	>	0.6	≤	0.8=	concordancia	sustancial.	

	
n=	63	 PreTect	

Proofer	
+	 -	

QuantiVirus	 +	 9	 2	
-	 3	 49	

	
κ	de	Cohen=	0,73		(IC	95%=	0,51-0,95)	

	
Tabla	20.	Análisis	estadístico	de	las	técnicasd	de	detección	de	ARNm	evaluadas.		Los	

resultados	inválidos	se	excluyeron	del	estudio	estadístico.	PCG:	porcentaje	de	concordancia	

general,	PCP:	porcentaje	de	concordancia	positiva,	PCN:	porcentaje	de	concordancia	negativa	

	
QuantiVirus/PreTect	

PCG		(95%	CI)	 PCP		(95%	CI)	 PCN			(95%	CI)	

	92,1	(82,4-97,4)	 75,0	(42,8-94-5)	 96,1	(86,5-99,5)	

	

	

	 En	 todas	 las	 muestras	 en	 las	 que	 hubo	 detección	 de	 ARNm,	 se	 determinó	 la	

presencia	de	un	único	genotipo	por	caso.	Cuando	existió	detección	de	ARNm	mediante	

ambas	 técnicas,	 los	 resultados	 relativos	 al	 tipo	 de	 VPH	 coincidieron	 en	 todas	 las	

ocasiones.	 Los	 genotipos	 detectados	 fueron	 en	 su	mayoría	 VPH16,	 detectándose	 en	

una	ocasión	VPH	de	alto	riesgo	(sin	genotipado)	por	QuantiVirus,	y	en	un	caso	VPH31	

por	PreTect	(tabla	34).	De	manera	global,	se	detectó	ARNm	de	VPH16	en	12	muestras.	

Quantivirus	detectó	este	tipo	de	virus	en	un	91.3%	de	 los	casos,	mientras	PreTect	 lo	

hizo	en	el	83.3%	de	las	ocasiones.	

	

	Tabla	21.	Detección	de	ARNm	de	VPH	según	el	tipo	de	virus.		

	
Tipo	de	VPH	

16	(%)	 31	 HR-VPH	

QuantiVirus	 11	(91.7)	 0	 1	

PreTect	 10	(83.3)	 1	 0*	
*	La	detección	de	este	tipo	de	VPH	no	está	indicada	en	las	especificaciones	de	la	técnica.	

HR-VPH:	tipo	de	VPH	de	alto	riesgo	oncogénico.	
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2.2. Caracterización	de	las	muestras/pacientes	 	

	

	 Mediante	 análisis	 estadísticos	 de	 Chi-cuadrado,	 se	 analizaron	 los	 resultados	

obtenido	con		las	características	histológicas	de	la	muestra,	con	datos	demográficos	y	

clínicos.	 También	 se	 realizó	 un	 estudio	 estadístico	 Kaplan-Meier	 para	 realizar	 un	

análisis	relacionado	con	la	supervivencia	y	el	intervalo	libre	de	enfermedad.	

	

	

2.2.1. Características	histológicas	 	

	

	 Se	 observaron	 diferencias	 significativas	 en	 los	 carcinomas	 en	 los	 que	 existió	

detección	 de	 ARNm	 	 por	 ambas	 técnicas	 respecto	 al	 tipo	 de	 carcinoma,	

caractarizándose	por		ser	predominantemente		de	tipo	no		queratinizante	

	

	

Tabla	 22.	 Características	 histológicas	 de	 los	 COCE	 del	 estudio	 según	 la	 positividad	 de	 la	

técnica	de	detección	de	ARNm	empleada.		

	
+:	 resultado	positivo,	 -:	 resultado	negativo.	Se	resaltan	en	negrita	 los	resultados	estadísticamente	

significativos.	

	

	
QuantiVirus	 PreTect	

-	 +	 p	 -	 +	 p	
Tipo	 Escamoso	no	queratinizante	 7	 8	 0,000	 8	 7	 0,001	

Escamoso	queratinizante	 46	 4	 	 44	 4	 	

Respuesta	
estromal	

No	 2	 0	 0,862	 2	 0	 0,867	
Laxa-mixoide	 3	 0	 	 3	 0	 	
Fibroblástica	 41	 10	 	 40	 9	 	
Colagenótica	 3	 1	 	 3	 1	 	

Mixta	 4	 1	 	 4	 1	 	
Mitosis	

<10	 18	 1	 0,078	 16	 1	 0,141	
≥10	 35	 11	 	 36	 10	 	

Necrosis	
No	 40	 5	 0,022	 39	 5	 0,052	
Sí	 13	 7	 	 13	 6	 	

Invasión	
No	 52	 11	 0,243	 51	 10	 0,218	

Linfática	 1	 1	 	 1	 1	 	

Linfocitosi
s	

No	 3	 0	 0,194	 3	 0	 0,443	
Peritumoral	 40	 7	 	 38	 7	 	

Peri/Intratumoral	 10	 5	 	 11	 4	 	
Respuesta	
estromal	

No	 24	 2	 0,068	 22	 3	 0,354	
Laxa-mixoide	 29	 10	 	 30	 8	 	
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(QuantiVirus:	p=0,	PreTect,	p<0,001)	 .	Además,	 los	casos	detectados	por	QuantiVirus	

presentaron	 necrosis	 de	manera	 diferencial	 con	 los	 que	 fueron	 ARNm(-)	 (p<0,022),	

teniendo	el	test	de	chi-cuadrado	una	p<0,052	en	el	caso	de	PreTect	(tabla	35).	

	
2.2.2. Características	demográficas	y	clínicas	

	

	 Se	obtuvo	un	mayor	número	de	resultados	positivos	en	muestras	obtenidas	en	el	

último	 periodo	 del	 estudio	 (2013-2016),	 	 y	 principalmente	 en	 pacientes	 de	 sexo	

masculino,	 aunque	 las	 diferencias	 entre	 los	 datos	 obtenidos	 entre	 casos	 con	 y	 sin	

detección	de	ARNm	no	fueron	significativas	(tabla	36).		

Según	los	resultados	obtenidos	por	ambas	técnicas,	la	detección	de	ARNm	se	asoció	a		

	

Tabla	23.	Características	demográficas	y	clínicas	de	los	casos	incluidos	en	el	estudio	según	la	
positividad	de	la	técnica	de	detección	de	ARNm	empleada	
	
	

	 	 QuantiVirus	 PreTect	
	 	 -	 +	 p	 -	 +	 p	

Periodo	
2005-2008	 17	 2	 0,280	 15	 3	 0,467	
2009-2012	 18	 3	 	 18	 2	 	
2013-2016	 18	 7	 	 19	 6	 	

Sexo	 Hombre	 45	 8	 0,141	 44	 8	 0,345	
Mujer	 8	 4	 	 8	 3	 	

Edad	(años)	 <	60	 25	 10	 0,036	 24	 9	 0,048	
≥	60	 25	 2	 	 25	 2	 	

Hábito	
tabáquico	

No	 18	 6	 0,299	 15	 8	 0,006	
Sí	 35	 6	 	 37	 3	 	

Consumo	de	
tabaco	

No	fumador	 19	 6	 0,177	 16	 8	 0,023	
<	20	cig/día	 10	 4	 	 11	 2	 		 ≥	20	cig/día	 24	 2	 	 25	 1	 	

Hábito	
alcohólico	 No	 28	 11	 0,013	 27	 11	 0,003	

	 Sí	 25	 1	 	 25	 0	 	
Consumo	
alcohol	

No	alcohol	 28	 11	 0,017	 27	 11	 0,012	
Ocasional	 2	 1	 	 3	 0	 		 Moderado/severo	 23	 0	 	 22	 0	 	

Hipertensión	
arterial	

No	 36	 9	 0,632	 34	 9	 0,287	
Sí	 17	 3	 	 18	 2	 	

Diabetes	 No	 43	 10	 0,859	 42	 9	 0,936	
	 Sí	 10	 2	 	 10	 2	 	

Dislipemia	 No	 42	 10	 0,749	 41	 9	 0,825	
	 Sí	 11	 2	 	 11	 2	 	

Obesidad	 No	 50	 12	 0,399	 50	 10	 0,458	
	 Sí	 3	 0	 	 2	 1	 	

	

+:	resultado	positivo,	 -:	 resultado	negativo.	Se	resaltan	en	negrita	 los	resultados	estadísticamente	
significativos	
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Tabla	24.	Características	clínicas	y	de	evolución	de	los	casos	incluidos	en	el	estudio	según	la	

positividad	de	la	técnica	de	detección	de	ARNm	empleada.		

	
	 	 QuantiVirus	 PreTect	
	 	 -	 +	 p	 -	 +	 p	
Amígdala	
	

No	 10	 2	 0,664	 9	 3	 0,591	
Sí	 31	 9	

	
32	 7	

	Base	de	lengua	 No	 30	 9	 0,556	 29	 9	 0,210	
Sí	 11	 2	

	
12	 1	

	Paladar	blando	 No	 25	 11	 0,013	 26	 9	 0,104	
Sí	 16	 0	

	
15	 1	

	Pared	faríngea	 No	 31	 11	 0,068	 32	 9	 0,393	
Sí	 10	 0	

	
9	 1	

	Orofaringe	(no	
especificado)	

Sí	 12	 1	

	

11	 1	

	Amígdala/base	de	
lengua	

No		 18	 2	 0,241	 16	 3	 0,818	
Sí	 35	 10	

	
36	 8	

	Afectación		ganglionar	 No	 34	 3	 0,013	 31	 5	 0,389	
Sí	 19	 9	

	
21	 6	

	Metástasis	 No	 51	 10	 0,029	 49	 10	 0,469	
Sí	 1	 2	

	
2	 1	

	Tamaño	tumoral*	 T1-2	 14	 7	 0,201	 15	 5	 0,270	
T3-4	 16	 3	

	
16	 2	

	Tratamiento	quirúrgico	 Sí	 26	 9	 0,355	 24	 9	 0,133	
No	 17	 3	

	
18	 2	

	Actitud	terapéutica	 Cirugía	 12	 2	 0,187	 10	 3	 0,225	
RT	 2	 0	

	
2	 0	

	Radio+QT	 18	 3	
	

19	 2	
	Cirugía	+	RT	 11	 7	

	
11	 6	

	Supervivencia	
	

No	 28	 4	 0,144	 26	 4	 0,334	
Sí	 15	 6	

	
16	 5	

	Vivo	sin	
Enfermedad	

No	 31	 4	 0,054	 29	 4	 0,161	
Sí	 12	 6	

	
13	 5	

	Vivo	con	
enfermedad	

No	 40	 10	 0,390	 39	 9	 0,409	
Si	 3	 0	

	
3	 0	

	Éxitus	
directamente	
relacionado	

No	 16	 6	 0,188	 17	 5	 0,407	
Sí	 27	 4	

	

25	 4	

	Éxitus	no	
relacionado	

No	 42	 10	 0,626	 41	 9	 0,640	
Si	 1	 0	

	
1	 0	

	Éxitus	relacionado	con	
el	tratamiento	

No	 37	 10	 0,210	 36	 9	 0,227	
Sí	 6	 0	

	
6	 0	

	Recidiva/recaída	
(Éxitus	excluido)	
	

No	 10	 7	 0,031	 11	 6	 0,095	
Sí	 13	 1	

	

11	 1	

	Recidiva/recaída	
	

No	 10	 7	 0,047	 11	 6	 0,153	
Sí	 13	 1	

	
11	 1	

	Éxitus	 17	 3	
	

17	 3	
		 	

*	Clasificación	del	tamaño	tumoral	según	los	criterios	vigentes	en	el	momento	del	diagnóstico.	

+:	resultado	positivo,	-:	resultado	negativo.	 	Se	resaltan	en	negrita	los	resultados	estadísticamente	

significativos.	
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pacientes	más	jóvenes	(<60	años)	(QuantiVirus,	p<0,036;	PreTect,	p<0,048)	 	con	una	

menor	frecuencia	de	hábito	enólico	que	en	los	casos	en	los	que	la	detección	de	ARNm		

fue	 negativa.	 	 Además,	 los	 casos	 detectados	 por	 PreTect	 pertenecieron	 con	 menor	

frecuencia	a	pacientes	no	fumadores	(p<0,006).	

	

	 Los	 casos	 detectados	 por	 la	 técnica	 PreTect	 no	mostraron	 diferencias	 clínicas	

significativas.	 Sin	 embargo,	 sí	 se	 hallaron	 diferencias	 significativas	 en	 los	 casos	 con	

detección	positiva	de	ARNm	con	respecto	a	los	que	fueron	ARNm-negativo	mediante	la	

QuantiVirus:	 no	 se	 observaron	 casos	 de	 carcinomas	 localizados	 en	 paladar	 blando	

(p=0,013),	 y	 además	 se	 observó	 una	 mayor	 tendencia	 a	 la	 afectación	 ganglionar	

(p=0,013),	la	ausencia	de	metástasis	(p=0,029)	y	una	menor	presentación	de	recidivas	

(p=0,047)	(tabla	37).	

	 La	mayor	parte	de	los	casos	ARNm(+)	tuvieron	una	mayor	supervivencia	que	los	

ARN-negativo	aunque	esta	diferencia	no	llegó	a	ser	significativa	(p<0,054).	

	
	
	
	

2.2.3. Análisis	de	la	supervivencia	e	intervalo	libre	de	enfermedad	

	

	 No	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 en	 el	 análisis	 Kaplan-Meier	 de	

supervivencia	para	cada	una	de	las	técnicas	(tabla	38).	

	

	

Tabla	 25.	 Análisis	 estadístico	 Kaplan-Meier	 de	 intervalo	 libre	 de	 enfermedad	 y	

supervivencia	 durante	 los	 5	 años	 siguientes	 al	 diagnóstico	 del	 carcinoma	 según	 los	

resultados	 de	 las	 técnicas	 de	 detección	 de	 ARNm.	 Los	 valores	 indicados	 corresponden	 al	

análisis	de	p-log-rank	

	

	 Intervalo	libre	de		
enfermedad	 Supervivencia	

QuantiVirus	 0,083	 0,219	
Proofer	 0,112	 0,275	
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3. Detección	de	la	sobreexpresión	de	la	proteína	p16	

	

3.1. Técnicas	inmunohistoquímicas	

	 De	 las	 65	 muestras	 analizadas,	 29	 (44,6%)	 obtuvieron	 un	 resultado	 de	

sobreexpresión	 de	 p16	 positivo	 (tabla	 39).	 El	 resto	 de	 las	 muestras	 obtuvieron	 un	

resultado	negativo,	a	excepción	de	una	muestra	con	resultado	no	concluyente.	

	

Tabla	26.	Resultados	generales	de	sobreexpresión	de	p16.		

	
Tasa	de	

positividad	
(%)	

Resultado	

+	 -	 Inválido	

Sobreexpresión	p16	 44,6	 29	 35	 1	
	 	 +:	positivo,				-:	negativo	

	

	

	

3.2. Caracterización	de	las	muestras/pacientes	

	

3.2.1. Características	histológicas	

	

	 Se	analizaron	los	resultados	obtenidos	con		las	características	histológicas	de	la	

muestra	con	datos	demográficos	y	clínicos,	y	con	las	características	relacionadas	con	la	

supervivnecia	y	el	intervalo	libre	de	enfermedad.	

Se	 observaron	 diferencias	 significativas	 entre	 carcinomas	 p16	 positivo	 y	 los	 p16	

negativo	 en	 cuanto	 al	 tipo	 de	 carcinoma	 (p<0,13)	 (tabla	 40),	 observándose	 un	

resultado	negativo	de	la	inmunotinción	en	la	mayoría	de	carcinomas	queratinizantes	y	

una	mayor	proporción	de	carcinomas	no	queratinizantes	con	sobreexpresión	de	p16.	

De	 la	 misma	 manera,	 la	 mayoría	 de	 muestras	 sin	 sobreexpresión	 de	 p16	 no	

presentaron	necrosis	(p<0,033),	mientras	que	la	mayor	parte	de	las	muestras	p16(+)	

sí	la	presentaron.	
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Tabla	 27.	 Características	 histológicas	 de	 los	 COCE	 del	 estudio	 según	 la	 sobreexpresión	 de	

p16.	Se	resaltan	en	negrita	los	resultados	estadísticamente	significativos.	

	 	 Sobreexpresión	de	p16	
	 	 -	 +	 p	
Tipo	de	carcinoma	 Escamoso	no	queratinizante	 4	 11	 0,013	

Escamoso	queratinizante	 31	 18	
	Respuesta	

estromal	
No	 1	 0	 0,831	
Laxa-mixoide	 1	 2	

	Fibroblástica	 28	 23	
	Colagenótica	 2	 2	
	Mixta	 3	 2	
	Mitosis	 <	10	 13	 5	 0,078	

≥	10	 22	 24	
	Necrosis	 No	 28	 16	 0,033	

Sí	 7	 13	
	Invasión	

perineural	
No	 34	 28	 0,892	
Linfática	 1	 1	

	Linfocitosis	 No	 1	 1	 0,759	
Peritumoral	 27	 20	

	Peri/Intratumoral	 7	 8	
		 	 +:	positivo,				-:	negativo	

	
	
	

3.2.2. Características	demográficas	y	clínicas	

	

	 Analizando	 los	 casos	 según	 el	 resultado	 de	 la	 sobreexpresión	 de	 p16,	 solo	 	 se	

observaron	diferencias	significativas	en	cuanto	al	periodo	de	 tiempo	de	 la	obtención	

de	 la	 muestra:	 existió	 un	 incremento	 en	 la	 tasa	 de	 positividad	 de	 la	 técnica	 en	 los	

últimos	periodos	del	estudio	(p=0,002)	(tabla	41).	

	

Solo	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 respecto	 al	 éxitus	 relacionado	 con	 el	

tratamiento,	que	no	se	dio	en	los	casos	p16	positivos	(tabla	42).	
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Tabla	28.	Características	demográficas	y	clínicas	de	los	casos	incluidos	en	el	estudio	según	la	

sobreexpresión	de	p16.	En	negrita,	resultados	estadísticamente	significativos.	

	

	

Sobreexpresión		de	p16	

-	 +	 p	

Periodo	 2005-2008	 14	 4	 0,002	
2009-2012	 14	 7	 	2013-2016	 7	 18	 	

Sexo	 Hombre	 28	 24	 0,778	
Mujer	 7	 5	 	

Edad	 <	60	años	 18	 17	 0,539	
≥	60	años		 16	 11	 	

Hábito	tabáquico	 No	 10	 13	 0,177	
Si	 25	 16	 	

Consumo	de	tabaco	 No	fumador	 11	 13	 0,526	
<	20	cig/día	 8	 6	 	
≥	20	cig/día	 16	 10	 	

Hábito	alcohólico	 No	 20	 18	 0,690	
Si	 15	 11	 	

Consumo	de	alcohol	
	

No	 20	 18	 0,874	
	 	 	 	
Ocasional	 2	 1	 	
Moderado/severo	 13	 10	 	

HTA	 No	 23	 21	 0,565	
Sí	 12	 8	 	

Diabetes	 No	 31	 21	 0,099	
Sí	 4	 8	 	

Dislipemia	 No	 30	 21	 0,188	
Sí	 5	 8	 	

Obesidad	 No	 33	 28	 0,669	
Sí	 2	 1	 	

+:	resultado	positivo,	-:	resultado	negativo	
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Tabla	29.	Características	clínicas	y	de	evolución	de	los	casos	incluidos	en	el	estudio	según	la	

positividad	de	la	técnica	empleada.	En	negrita,	resultados	estadísticamente	significativos.	

	
	 	 Sobreexpresión	de	

p16	
	 	 -	 +	 p	
Amígdala	
	

No	 8	 4	 0,310	
Sí	 20	 20	

	Base	de	lengua	 No	 20	 19	 0,521	
Sí	 8	 5	

	Paladar	blando	 No	 18	 18	 0,404	
Sí	 10	 6	

	Pared	faríngea	 No	 22	 20	 0,664	
Sí	 6	 4	

	Orofaringe	(no	
especificado)	 Sí	 7	 5	

	Amígdala/base	de	
lengua	

No		 11	 8	 0,738	
Sí	 24	 21	

	Afectación		ganglionar	 No	 21	 15	 0,506	
Sí	 14	 14	

	Metástasis	 No	 33	 27	 0,462	
Sí	 1	 2	

	Tamaño	tumoral*	 T1-2	 10	 11	 0,987	
T3-4	 9	 10	

	Tratamiento	quirúrgico	 Sí	 17	 18	 0,414	
No	 12	 8	

	Actitud	terapéutica	 Cirugía	 11	 3	 0,091	
RT	 1	 1	

	RT	y	QT	 11	 10	
	Cirugía	y	RT	 6	 12	
	Supervivencia	

	
No	 19	 13	 0,615	
Sí	 11	 10	

	Vivo	sin	
Enfermedad	

No	 21	 14	 0,487	
Sí	 9	 9	

	Vivo	con	
enfermedad	

No	 28	 22	 0,717	
Si	 2	 1	

	Éxitus	
directamente	
relacionado	

No	 12	 10	 0,799	
Sí	 18	 13	

	Éxitus	no	
relacionado	

No	 29	 23	 0,377	
Si	 1	 0	

	Éxitus	relacionado	con	
el	tratamiento	

No	 24	 23	 0,023	
Sí	 6	 0	

	Recidiva/recaída	
(éxitus	excluido)	
	

No	 6	 11	 0,224	
Sí	 8	 6	

	Recidiva/recaída	
	

No	 6	 11	 0,183	
Sí	 8	 6	

	Éxitus	 13	 7	
	*	Clasificación	del	tamaño	tumoral	según	los	criterios	vigentes	en	el	momento	del	diagnóstico.	

+:	resultado	positivo,	-:	resultado	negativo.		RT:	radioterapia,	QT:	quimioterapia.	
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3.2.3. Análisis	de	la	supervivencia	e	intervalo	libre	de	enfermedad	

	

	 No	 se	 obtuvieron	 diferencias	 significativas	 en	 el	 análisis	 Kaplan-Meier	 de	

mortalidad	(tabla	43).	

	

	

Tabla	 30.	 Análisis	 estadístico	 Kaplan-Meier	 de	 intervalo	 libre	 de	 enfermedad	 y	

supervivencia	 durante	 los	 5	 años	 siguientes	 al	 diagnóstico	 del	 carcinoma	 según	 los	

resultados	de	 sobreexpresión	de	p16.	Los	valores	indicados	corresponden	al	análisis	de	p-log-
rank	

	

	
Intervalo	libre	de		
enfermedad	 Supervivencia	

p16	 0,300	 0,592	
	

	
	
	
	
	
	
4. Estudio	comparativos	de	las	técnicas	evaluadas	

	

4.1. Comparativa	global		

	

	 A	 continuación	 se	 detallan	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 las	 técnicas	 utilizadas	

para	la	detección	de	VPH	y	la	cuantificación	de	ácidos	nucleicos	(tabla	44).	
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Tabla	31.	Resultados	obtenidos	mediante	 las	 técnicas	moleculares	e	 inmunohistoquímicas.	

HR-VPH:	Tipo	de	VPH	considerado	de	alto	riesgo	(High	Risk)	para	la	carcinogénesis.		

	

n	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-
LiPA	 AmpFIre	 Quanti	

Virus	 PreTect	 p16	

1	 16	 16	 INV	 16	 16	 16	 16	 P	
2	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 P	
3	 16	 16	 16	 16	 16	 N	 16	 P	
4	 16	 16	 INV	 16	 16	 16	 16	 P	
5	 16	 16	 INV	 16	 16	 16	 16	 P	
6	 16	 16	 INV	 16	 16	 16	 16	 P	
7	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 P	
8	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 P	
9	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 P	
10	 16	 N	 N	 16	 16	 N	 N	 P	
11	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 P	
12	 16	 N	 N	 N	 16	 16	 N	 P	
13	 N	 16	 N	 16	 N	 N	 N	 N	
14	 N	 N	 N	 16	 16	 N	 N	 P	
15	 N	 N	 N	 16	 N	 N	 N	 P	
16	 N	 N	 N	 16	 N	 N	 N	 N	
17	 N	 N	 N	 16	 N	 N	 N	 N	
18	 N	 N	 INV	 16	 N	 N	 N	 N	
19	 N	 N	 N	 16	 N	 16	 N	 N	
20	 N	 N	 N	 16	 N	 N	 N	 P	
21	 N	 N	 N	 N	 16	 N	 N	 P	
22	 N	 N	 INV	 N	 16	 N	 N	 N	
23	 N	 35	 35	 35	 35	 HR-VPH	 N	 P	
24	 N	 N	 N	 11	 N	 N	 N	 N	
25	 INV	 N	 INV	 N	 N	 N	 31	 N	
INV:	Resultado	invalidado.	N:	negativo.	P:	positivo	

	

	

	

4.1.1. Detección	simultánea	de	ADN	y	RNAm	

	

	 De	 las	 25	 muestras	 que	 obtuvieron	 un	 resultado	 positivo	 para	 alguna	 de	 las	

técnicas	moleculares	(detección	de	ADN	o	ARNm),	13	(52%)	obtuvieron	un	resultado	

positivo	en	al	menos	una	de	las	técnicas	de	detección	de	ADN	y	al	menos	un	resultado	

positivo	 con	 las	 técnicas	 de	 ARNm.	 En	 12	 (92,3%)	 de	 ellas	 se	 observó	 una	

sobreexpresión	de	p16.		
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	 Es	 interesante	 destacar	 que	 en	 este	 subgrupo	 de	 muestras,	 11/13	 (84,6%)	

fueron	ADN+	en	cuatro	o	más	de	 las	 técnicas	evaluadas,	y	9/13	(%)	 fueron	ARNm	+	

por	las	dos	técnicas	utilizadas	en	el	estudio.	

	

	 Estas	 dos	 muestras,	 en	 las	 que	 no	 hubo	 una	 detección	 mayoritaria	 de	 ácidos	

nucleicos	 mediante	 las	 técnicas	 utilizadas	 en	 el	 estudio,	 tuvieron	 las	 siguientes	

características:	

	 N=12.	Positiva	mediante:	Xpert,	AmpFire,	QuantiVirus.	P16	positiva	

	 N=19.	Positiva	mediante:	INNO-LiPA,	QuantiVirus.	p16	negativa	

	
	

4.1.2. Detección	de	ADN	

	

	 En	 11/25	 muestras	 (44%)	 	 solo	 se	 obtuvieron	 resultados	 positivos	 para	 la	

detección	 de	 ácidos	 nucleicos	 con	 las	 técnicas	 de	 detección	 de	 ADN	 evaluadas	 (sin	

detección	de	ARNm).	En	5	(45,5%)	de	estas	muestras	se	observó	una	sobreexpresión	

de	 p16.	 Además,	 8	 de	 estos	 casos	 (72,7%)	 solo	 fueron	 positivos	 	 por	 una	 de	 las	

técnicas	(	6	por	INNO-LiPA	y		2	por	AmpFire).	En	dos	ocasiones	la	detección	tuvo	lugar	

mediante	dos	técnicas,	y	en	un	caso	se	detectó	ADN	viral	mediante	tres	de	las	técnicas	

descritas.		

	

	

4.1.3. Detección	de	ARNm	

	

	 Existió	 1/25	 muestra	 (4%)	 en	 la	 que	 el	 único	 marcador	 de	 infección	 viral	

positivo	fue	la	detección	de	ARNm	por	solo	una	de	las	técnicas	de	detección	de	ARNm	

(PreTect).	En	este	caso,	el	virus	detectado	correspondió	a	VPH31.	

	

	

4.1.4. Detección	de	sobreexpresión	de	p16	

	

	 De	 las	 29	 muestras	 en	 las	 que	 se	 observó	 una	 sobreexpresión	 de	 p16,	 17	

muestras	(58,6%)	exhibieron	una	simultánea	detección	de	ácidos	nucleicos,	que	en	12	

casos	(70,6%)	fue	detección	múltiple	de	ADN	y	ARNm	y	en	el	resto,	únicamente	dieron	

resultados	positivos	técnicas	de	detección	de	ADN.	
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4.1.5. Detección	simultánea	de	ADN,	ARNm	y	p16	

	

	 De	 las	 25	 muestras	 con	 resultado	 positivo	 para	 alguna	 de	 las	 técnicas	

moleculares	de	detección	viral	(ADN	o	ARNm	E6/E7),	12	(48%)	fueron		positivas	por	

los	 tres	 métodos	 de	 detección	 (detección	 de	 ADN,	 de	 ARNm	 E6/E7	 y	 de	 la	

sobreexpresión	de	p16)	por	al	menos	una	de	 las	 técnicas	evaluadas	en	cada	método	

(tabla	45):	

	 -	 Xpert	 detectó	 ADN	 de	 VPH	 en	 todas	 las	 muestras	 con	 la	 excepción	 de	 la	

muestra	positiva	para	VPH35,	cuya	detección	no	está	 incluida	en	el	ensayo	según	las	

especificaciones	del	producto.		

	 -	Anyplex	obtuvo	resultados	positivos	en	todas	las	muestras	excepto	en	una,	que	

solo	fue	positiva	para	QuantiVirus,	Xpert	y	AmpFire.		

	 -	 CLART	 identificó	 como	 negativa	 la	 misma	 muestra	 que	 Anyplex	 y	 obtuvo	 4	

resultados	inválidos.		

	 -	INNO-LiPA	detectó	ADN	en	todas	las	muestras	triplemente	positivas	excepto	en	

la	no	detectada	por	Anyplex,	CLART	y	PreTect.	

	 -	AmpFire	detectó	el	100%	de	las	muestras	positivas	para	ARNm	E6/E7.	

	

Tabla	32.	Coincidencias	en	la	detección	de	ADN	en	las	muestras	en	las	que	el	resultado	de	la	

detección	de	ARNm	fue	positivo	según	la	técnica	de	detección	de	ADN	empleada.	

	 ARNm+/ADN+	 ARNm+/ADN-	 ARNm+/	
ADN	inválido	

Xpert	 11	 1	(VPH35)*	 0	

Anyplex	 11	 1	(VPH16)	 0	

CLART	 7	 1	(VPH16)	 4	

INNO-LiPA	 11	 1	(VPH16)	 0	

AmpFire	 12	 0	 0	
	
*	La	detección	de	este	tipo	no	está	incluída	en	las	espeficicaciones	de	la	técnica	
	
	
	 De	las	13	muestras	que	no	fueron	triplemente	positivas	para	todos	los	métodos:	

	 -	Una	muestra	(n=25)	solo	fue	positiva	para	PreTect,	detectándose	VPH31	

	 -	Una	muestra	(n=24)	solo	fue	positiva	para	INNO-LiPA,	detectándose	VPH11	

	 -	 Cuatro	 muestras	 (n=16,	 17,18,19)fueron	 positivas	 solo	 para	 INNO-LiPA,	

detectándose	VPH16	
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	 -	Una	muestra	(n=22)	solo	fue	positiva	para	AmpFire	

	 -	Una	muestra	(n=13)	solo	fue	positiva	para	Anyplex	e	INNO-LiPA.	

	 -	Una	muestra	(n=19)	fue	positiva	para	INNO-LiPA	y	QuantiVirus		

	 -	Una	muestra	(n=15)	fue	positiva	para	INNO-LiPA	y	p16	

	 -	Una	muestra	(n=21)	fue	positiva	para	AmpFire	y	sobreexpresión	de	p16	

	 -	Una	muestra	(n=10)	fue	positiva	para	Xpert,	INNO-LiPA,	AmpFire	y	p16	

	 -	Una	muestra	(n=14)	fue	positiva	para	INNO-LiPA,	AmpFire	y	p16	

	

En	total,	el	número	de	detecciones	virales	para	cada	técnica	de	detección	de	ADN	que	

no	 obtuvieron	 una	 triple	 positividad	 para	 todos	 los	métodos	 fue	 el	 siguiente	 (tabla	

46):	

	

Tabla	33.	Muestras	con	detección	de	ADN	en	las	que	no	existió	triple	positividad	

ADN/ARNm/p16.	

	
	

	
ARNm-

/ADN+/p16-	

ARNm-	

/ADN+/p16+	

Xpert	 1	 0	

Anyplex	 1	 0	

CLART	 0	 0	

INNO-LiPA	 6	 4	

AmpFire	 1	 2	
	

	
	
	
5. Secuenciación	de	ácidos	nucleicos	

	

	 Los	resultados	obtenidos	en	las	técnicas	de	detección	de	ADN	viral	reflejaron	la	

existencia	de	tres	muestras	en	las	que	la	técnica	más	sensible		(INNO-LiPA,	que	utiliza	

cebadores	modificados	 SPF10)	 emitió	 resultados	 negativos	 que	 sin	 embargo	 fueron	

positivos	para	otras	técnicas	(Tabla	47).	
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Tabla	34.	Resultados	positivos	de	detección	de	ADN	por	técnicas	distintas	a	INNO-LiPA.	

	
	

n	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-LiPA	 AmpFire	
12	 VPH16	 N	 N	 N	 VPH16	
21	 N	 N	 N	 N	 VPH16	
22	 N	 N	 Inválido	 N	 VPH16	

																																												
	 	 	N:	negativo.	
	
	

	 Con	 el	 fin	 de	 descartar	 una	 falsa	 positividad	 de	 los	 resultados,	 se	 procedió	 a	

realizar	 la	amplificación	y	secuenciación	de	ADN	viral	en	estas	muestras	mediante	el	

set	 de	 cebadores	 consenso	MY09/11,	 que	 hibrida	 con	 una	 secuencia	 conservada	 de	

450	pb	de	la	región	L1.	

	

	 Los	resultados	de	la	amplificación	y	secuenciación	de	ácidos	nucleicos	realizada	

en	las	muestras	indicó	la	existencia	de	ADN	de	VPH16		en	todos	los	casos	(figuras	31-

33).	(G:	guanina,	C:	citosina,	A:	adenina,	T:	timina)	

	

	

	
	

Fig.	31.	Resultados	de	amplificación	y		secuenciación	de	ADN	de	VPH16	(muestra	n:	12)	
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Fig.	32.	Resultados	de	amplificación	y		secuenciación	de	ADN	de	VPH16	(muestra	n:	21)	

	
	

	
	

Fig.	33.	Resultados	de	amplificación	y		secuenciación	de	ADN	de	VPH16	(muestra	n:	22)	

	
	
	
6. Análisis	de	supervivencia	Kaplan-Meier		

	

	 Con	el	objetivo	de	explorar	posibles	algoritmos	que	permitan	la	clasificación	de	

los	carcinomas	orofaríngeos	según	su	relación	con	la	infección	por	VPH,	consideramos	

el	 enfoque	 diagnóstico	 con	 tres	 biomarcadores	 utilizados	 por	 otros	 autores	 para	

determinar	 la	 implicación	 del	 virus	 en	 este	 tipo	 de	 carcinomas.	 Por	 una	 parte,	 se	

estudiaron	 biomarcadores	 de	 presencia	 viral	 (detección	 de	 la	 ADN	 de	 VPH),	

biomarcadores	de	actividad	transcripcional	del	virus	(detección	de	ARNm	de	VPH)	y	

biomarcadores	subrogados	de	transformación	celular	(detección	inmunohistoquímica	

de	la	proteína	p16INK4a).		
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	 Dado	 que	 la	 implicación	 de	 genotipos	 distintos	 a	 VPH16	 en	 carcinomas	

orofaríngeos	 es	 infrecuente	 y	 su	 significación	 clínica	 no	 está	 bien	 definida,	 en	 este	

análisis	 se	 descartaron	 	 los	 resultados	 positivos	 en	 los	 que	 el	 genotipo	 identificado	

fuera	distinto	a	VPH16.	

	

	 Se	realizó	un	análisis	estadístico	bivariable	y	modelos	de	regresión	para	conocer	

la	relación	entre	los	resultados	obtenidos	por	los	distintos	métodos	diagnósticos	y	las	

características	demográficas,	clínicas	y	de	supervivencia	de	los	casos	estudiados	para	

identificar	 los	 posibles	 factores	 asociados	 a	 la	 implicación	 del	 virus	 VPH	 con	 el	

desarrollo	y	evolución	de	carcinomas	orofaríngeos.	Se	utilizó	el	método	Kaplan-Meier	

para	 estimar	 la	 probabilidad	 de	 supervivencia	 acumulada	 y	 la	 probabilidad	 de	

intervalo	 libre	de	 enfermedad	acumulado,	 comparándose	 en	 ambos	 casos	 las	 curvas	

con	 test	 log-rank.	 	 Las	 estimaciones	 de	 supervivencia	 y	 de	 intervalo	 libre	 de	

enfermedad	se	 realizaron	para	el	periodo	de	5	años	 tras	el	diagnóstico.	Para	ello,	 se	

utilizaron	 los	 siguientes	posibles	 algoritmos	definitorios	de	 relación	 con	 la	 infección	

por	VPH:		

	

	 a)	Positividad	para	la	detección	de	ADN	de	VPH.	

	 b)	Positividad	para	la	detección	de	ARNm	de	VPH.	

	 c)	Positividad	para	la	sobreexpresión	de	la	proteína	p16.	

	 d)	Positividad	para	 la	detección	de	ADN	o	para	 la	detección	de	ARNm,	 	 o	para	

ambos.	

	 e)	Positividad	para	la	detección	concurrente	de	ADN	y	ARNm.	

	 f)	Positividad	para	la	detección	de	ADN	o	para	la	detección	de	la	sobreexpresión	

de	p16.	

	 g)	Positividad	para	la	detección	de	ADN	y	para	la	detección	de	la	sobreexpresión	

de	p16	de	manera	concurrente.	

	 h)	 Positividad	 para	 la	 detección	 de	 ARNm	 o	 para	 la	 detección	 de	 la	

sobreexpresión	de	p16.	

	 i)	 Positividad	 para	 la	 detección	 de	 ARNm	 y	 para	 la	 detección	 de	 la	

sobreexpresión	de	p16	de	manera	concurrente.	

	 j)	Positividad	para	la	detección	de	ADN	o	de	ARNm	o	de	p16,	de	manera	aislada	o	

concurrente.	

	 k)	Positividad	para	la	triple	detección	de	ADN,	ARNm	y	p16.	
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6.1. Estimación	de	la	supervivencia	

	

	 A	 continuación	 se	 detalla	 el	 análisis	 estadístico	 log-rank	 de	 las	 posibilidades	

diagnósticas	ofrecidas	por	 los	ensayos	utilizados	en	el	estudio	(tablas	48-58	 ,	 figuras	

34-37).		

	

	 No	se	obtuvieron	diferencias	estadísticamente	significativas	(p<	0.05)	respecto	a	

la	 mortalidad	 entre	 los	 positivos	 y	 los	 negativos	 de	 las	 posibilidades	 diagnósticas	

descritas.	Sin	embargo,	se	obtuvieron	valores	de	p<0.1	cuando	se	analizó	la	mortalidad	

en	función	de	la	positividad	del	resultado	obtenido	en	cinco	supuestos:		

	 -	Positividad	para	la	detección	de	ADN	de	VPH16	con	Anyplex	(p<0,063),	

	 -	Positividad	para	la	detección	de	ADN	de	VPH16	con	INNO-LiPA	(p<0,061),		

	 -	 Positividad	 para	 la	 detección	 de	 ADN	 de	 VPH16	 con	 Anyplex	 o	 de	 ARNm	de	

VPH16	con	PreTect	o	con	ambas	técnicas	(p<0,063)		

	 -	Positividad	para	la	detección	de	ADN	de	VPH16	con	INNO-LiPA	o		de	ARNm	de	

VPH16	con	QuantiVirus	o	de	ambas	técnicas		(p<0,061)	

	 -	Positividad	para	la	detección	de	ADN	de	VPH16	con	INNO-LiPA	o		de	ARNm	de	

VPH16	con	PreTect		o	de	ambas	técnicas	(p<0,061).	

	

	 Considerando	 la	 doble	 o	 triple	 positividad	 de	 las	 técnicas	 	 no	 se	 obtuvieron	

diferencias	 de	 mortalidad,	 ni	 en	 las	 otras	 opciones	 diagnósticas	 descritas,	 ya	 sea	

evaluando	una	técnica	por	separado	o	posibles	combinaciones	entre	técnicas.		

	

	

6.1.1. Detección	de	ADN	

	

Tabla	35.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(1).	

Técnica	 P	log-rank	
Xpert	 0,247	
Anyplex	 0,063	
CLART	 0,261	

INNO-LiPA	 0,061	
AmpFire	 0,360	
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a.		 	 	 	 	 	 	 b.	

	
	
c.	 	 	 	 	 	 	 d.	

	
	
	
e.	

	
	

	
	

Fig.	 34.	 Curvas	 Kaplan-Meier	 de	 probabilidad	 de	 supervivencia	 a	 los	 5	 años	 según	 la	

positividad	de	 las	 técnicas	 (a)	Xpert,	 (b)	Anyplex,	 (c)	CLART,	 (d)	 INNO-LiPA	y	 (e)	AmpFire	

para	la	detección	de	ADN	de	VPH16.		
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6.1.2.		Detección	de	ARNm	
	
	

Tabla	36.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(2).	

	

	

	
	
	
a.		 	 	 	 	 	 	 b.	

	
	
	
	
Fig.	35.	Curvas	Kaplan-Meier	de	probabilidad	de	supervivencia	a	los	5	años	según	la	

positividad	de	las	técnicas	(a)	PreTect	y	(b)	QuantiVirus	para	la	detección	de	ARNm	de	

VPH16.		

	
	
	
	 6.1.3.		Sobreexpresión	de	p16	

	

Tabla	37.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(3).	

Técnica	 P	log-rank	
p16	 0,737	

	

	

	

	

	

Técnica	 P	log-rank	
PreTect	 0,265	

QuantiVirus	 0,432	
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a.	 	

	
	
	

	

Fig.	36.	Curva	Kaplan-Meier	de	probabilidad	de	supervivencia	a	los	5	años	según	la	

positividad	de	la	inmunotinción	p16	(a).		

	
	
6.1.4.	Detección	de	ADN,	de	ARNm	o	de	ambos	
	
	
	
Tabla	38.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(4).	

	

	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-LiPA	 AmpFire	
QuantiVirus	 0,440	 0,135	 0,490	 0,061	 0,562	
PreTect	 0,247	 0,063	 0,261	 0,061	 0,360	

	

	
a.	 	 	 	 	 	 				 b.	

	 	

Su
pe
rv
iv
en
ci
a	
a	
lo
s	5
	a
ño
s	(
pr
op
or
ci
ón
)	

Su
pe
rv
iv
en
ci
a	
a	
lo
s	5
	a
ño
s	(
pr
op
or
ci
ón
)	

Su
pe
rv
iv
en
ci
a	
a	
lo
s	5
	a
ño
s	(
pr
op
or
ci
ón
)	

Tiempo	(meses)	

Tiempo	(meses)	 Tiempo	(meses)	



Resultados	
	 	
	 	

	 	
	

	 139	

c.	 	 	 	 	 	 	 d.	

	
	
	
	
e.	 	 	 	 	 	 	 f.	 	

	
	
	
g.		 	 	 	 	 	 	 h.	

	
	
	
	
	
	
i.	 	 	 	 	 	 	 	j.	
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Fig.	 37.	 Curvas	 Kaplan-Meier	 de	 probabilidad	 de	 supervivencia	 a	 los	 5	 años	 según	 la	

positividad	 de	 las	 técnicas	 (a)	 Xpert/QuantiVirus,	 (b)	 Xpert/PreTect,	 (c)	

Anyplex/QuantiVirus,	 (d)	Anyplex/PreTect,	 (e)	 CLART/QuantiVirus,	 (f)	 CLART/PreTect	 (g)	

INNO-LiPA/QuantiVirus,	 (h)INNO-LiPA/PreTect,	 (i)	 AmpFire/QuantiVirus	 y	 (j)	

AmpFire/PreTect	para	la	detección	de	VPH16.		

	
	
	 6.1.5.	Detección	simultánea	de	ADN	y	ARNm	
	

Tabla	39.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(5).	

	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-LiPA	 AmpFire	
QuantiVirus	 0,325	 0,247	 0,510	 0,432	 0,237	
PreTect	 0,325	 0,247	 0,510	 0,237	 0,237	

	

6.1.6.	Detección	de	ADN	o	de	la	sobreexpresión	de	p16		

	

Tabla	40.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(6).	

	

Técnica	 P	log-rank	
Xpert	 0,864	
Anyplex	 0,549	
CLART	 0,980	

INNO-LiPA	 0,144	
AmpFire	 0,961	
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	 6.1.7.	Detección	simultánea	de	ADN	y	de	sobreexpresión	de	p16	
	
	
Tabla	41.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(7).	

	
Técnica	 P	log-rank	
Xpert	 0,247	
Anyplex	 0,129	
CLART	 0,261	

INNO-LiPA	 0,422	
AmpFire	 0,212	

	

	
	 6.1.8.	Detección	de	ARNm	o	de	la	sobreexpresión	de	p16	de	manera	aislada	

o	simultánea	

	

Tabla	42.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(8).	

Técnica	 P	log-rank	
PreTect	 0,718	

QuantiVirus	 0,968	
	

	
	
	 6.1.9.	Detección	simultánea	de	ARNm	y	de	sobreexpresión	de	p16	

	

Tabla	43.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(9).	

Técnica	 P	log-rank	
PreTect	 0,265	

QuantiVirus	 0,237	
	

	
	
	 6.1.10.	Detección	de	ADN,	de	ARNm	o	de	sobreexpresión	de	p16	de	manera	

aislada	o	simultánea	

	
Tabla	44.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(10).	

	

	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-LiPA	 AmpFire	
QuantiVirus	 0,617	 0,896	 0,745	 0,968	 0,968	
PreTect	 0,864	 0,866	 0,980	 0,968	 0,737	
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6.1.11.	Detección	simultánea	de	ADN,	ARNm	y		sobreexpresión	de	p16	

	

Tabla	45.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	supervivencia	(11).	

	

	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-LiPA	 AmpFire	
QuantiVirus	 0,325	 0,247	 0,510	 0,237	 0,237	
PreTect	 0,325	 0,247	 0,510	 0,237	 0,237	

	

	
	
	
	

6.2.	Estimación	del	intervalo	libre	de	enfermedad		
	
	
								A	continuación	se	detalla	el	análisis	estadístico	log-rank	de	las	posibilidades	

diagnósticas	ofrecidas	por	los	ensayos	utilizados	en	el	estudio	(tablas	59-69	,	

figuras	38-41).	

	

	 Se	 observaron	 diferencias	 significativas	 (p<0,05)	 en	 cuanto	 la	 aparición	 de	

recidivas	 o	 recaídas	 (intervalo	 libre	 de	 enfermedad)	 entre	 los	 casos	 positivos	 y	

negativos	en	los	siguientes	supuestos:	

	 -	Positividad	para	la	detección	de	ADN	de	VPH16	mediante	INNO-LiPA	(p<0,003)	

	 -	Positividad	para	la	detección	de	ADN	de	VPH16	con	INNO-LiPA	o		de	ARNm	de	

VPH16	con	QuantiVirus	o	de	ambas	técnicas		(p<0,003).	

	 -	Positividad	para	la	detección	de	ADN	de	VPH16	con	INNO-LiPA	o		de	ARNm	de	

VPH16	con	PreTect		o	de	ambas	técnicas	(p<0,003).	

	

	 Aunque	 no	 fueron	 estadísticamente	 significativas,	 se	 obtuvieron	 diferencias	

importantes	(p<0,01)	en	los	siguientes	casos:	

	 -	Positividad	para	la	detección	de	ADN	de	VPH16	con		Xpert	(p<0,087),	Anyplex	

(p<0,058),	CLART	(p<0,093)	o	AmpFire	(p<0,063).	

	 -	 Positividad	 para	 la	 detección	 única	 o	múltiple	 de	 ADN	 de	 VPH16	 con	 Xpert,	

Anyplex,	 CLART	 o	 AmpFire	 	 o	 	 de	 ARNm	 de	 VPH16	 con	 QuantiVirus	 (p=0,)	 o	 con	

PreTect	(p=0)	,			

	 -	Positividad	para	la	detección	única	o	múltiple	de	ADN	de	VPH16	con	Xpert	o		de	

ARNm	de	VPH16	con	QuantiVirus	(p<0,087)	o	con	PreTect	(p<0,087)	
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	 -	Positividad	para	la	detección	única	o	múltiple	de	ADN	de	VPH16	con	Anyplex	o		

de	ARNm	de	VPH16	con	QuantiVirus	(p<0,058)	o	con	PreTect	(p<0,058)	

	 -	Positividad	para	la	detección	única	o	múltiple	de	ADN	de	VPH16	con	CLART	o	o		

de	ARNm	de	VPH16	con	QuantiVirus	(p<0,093)	o	con	PreTect	(p<0,093)	

	 -	Positividad	para	la	detección	única	o	múltiple	de	ADN	de	VPH16	con	AmpFire		

o		de	ARNm	de	VPH16	con	QuantiVirus	(p<0,063)	o	con	PreTect	(p<0,063)	

	 -	 Positividad	 para	 la	 detección	 de	 de	 ADN	de	 VPH16	 con	 INNO-LiPA	 o	 para	 la	

detección	de	la	sobreexpresión	de	p16.	

	 -	 Doble	 positividad	 para	 la	 detección	 de	 ADN	 de	 VPH16	 con	 Xpert	 y	 de	 la	

sobreexpresión	de	p16.	

	 -	 Doble	 positividad	 para	 la	 detección	 de	 ADN	 de	 VPH16	 con	 AmpFire	 y	 de	 la	

sobreexpresión	de	p16.	

	

	

6.2.1.	Detección	de	ADN	

	

Tabla	46.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	enfermedad	

(1).	

Técnica	 P	log	rank	
Xpert	 0,087	
Anyplex	 0,058	
CLART	 0,093	

INNO-LiPA	 0,003	
AmpFire	 0,063	
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a.		 	 	 	 	 	 	 b.	

	
	
	
c.		 	 	 	 	 	 	 d.	

	
	
e.		

	
	
	
	
Fig.	38.	Curvas	Kaplan-Meier	de	probabilidad	de	intervalo	libre	de	enfermedad	en	5	años	

según	la	positividad	de	las	técnicas	(a)	Xpert,	(b)	Anyplex,	(c)	CLART,	(d)	INNO-LiPA	y	(e)	

AmpFire	para	la	detección	de	ADN	de	VPH16.		
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	 6.2.2.Detección	de	ARNm	
	
	
Tabla	47.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	enfermedad	

(2).	

Técnica	 P	log	rank	
PreTect	 0,221	

QuantiVirus	 0,166	
	

	

	 6.2.3.	Sobreexpresión	de	p16	
	

	

Tabla	48.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	enfermedad	

(3).	

Técnica	 P	log	rank	
p16	 0,868	

	
	
	 6.2.4.	Detección	de	ADN,	de	ARNm	o	de	ambos	
	
	
	
Tabla	49.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	enfermedad	

(4).	

	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-
LiPA	 AmpFire	

PreTect	 0,087	 0,058	 0,093	 0,003	 0,063	
QuantiVirus	 0,087	 0,058	 0,093	 0,003	 0,063	
	
	
a.	 	 	 	 	 	 	 b.	
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c.	 	 	 	 	 	 	 d.	

	
	
	
e.	 	 	 	 	 	 	 f.	

	
	
	
g.	 	 	 	 	 	 	 h.	

	
	
	
Fig.	39.	Curvas	Kaplan-Meier	de	probabilidad	de	intervalo	libre	de	enfermedad	en	5	años	según	la	

positividad	de	las	técnicas	(a)	Xpert/QuantiVirus,	(b)	Xpert/PreTect,	(c)	Anyplex/QuantiVirus,	

(d)	Anyplex/PreTect,	(e)	CLART/QuantiVirus,	(f)	CLART/PreTect	(g)	INNO-LiPA/QuantiVirus,	

(h)INNO-LiPA/PreTect,	(i)	AmpFire/QuantiVirus	y	(j)	AmpFire/PreTect	para	la	detección	de	

VPH16.		
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	 6.2.5.	Detección	simultánea	de	ADN	y	ARNm		
	
	Tabla	50.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	enfermedad	

(5).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6.2.6.	Detección	de	ADN	o	de	la	sobreexpresión	de	p16	
	
	
Tabla	51.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	de	las	curvas	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	

enfermedad	(6).	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Técnica	 P	log	rank	
Xpert	 0,955	
Anyplex	 0,949	
CLART	 0,721	

INNO-LiPA	 0,073	
AmpFire	 0,868	

	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-
LiPA	 AmpFire	

PreTect	 0,192	 0,222	 0,186	 0,166	 0,166	
QuantiVirus	 0,192	 0,222	 0,186	 0,166	 0,166	
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a.	 	 	 	 	 	 	 b.	

	
	
	
c.	 	 	 	 	 	 	 d.	

	
	
	
e.	

	
	
	
Fig.	40.	Curvas	Kaplan-Meier	de	probabilidad	de	intervalo	libre	de	enfermedad	en	5	años	

según	la	positividad	de	las	técnicas	(a)	Xpert/p16,	(b)	Anyplex/p16,	(c)	CLART/p16,	(d)	

INNO-LiPA/p16	y	(e)	AmpFire/p16	para	la	detección	de	VPH16.		
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	 6.2.7.	Detección	simultánea	de	ADN	y	de	sobreexpresión	de	p16		
	
	
Tabla	52.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	de	las	curvas	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	

enfermedad	(7).	

Técnica	 P	log	rank	
Xpert	 0,087	
Anyplex	 0,119	
CLART	 0,093	

INNO-LiPA	 0,145	
AmpFire	 0,063	

	

	

	

	

a.	 	 	 	 	 	 	 b.	

	
	
	
c.	 	 	 	 	 	 	 d.	
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e.	

	
	
	

Fig.	41.	Curvas	Kaplan-Meier	de	probabilidad	de	intervalo	libre	de	enfermedad	en	5	años	

según	la	positividad	de	las	técnicas	(a)	Xpert	y	p16,	(b)	Anyplex	y	p16,	(c)	CLART	y	p16,	(d)	

INNO-LiPA	y	p16	y	(e)	AmpFire	y	p16.	

	
	
	
	 6.2.8.	Detección	de	ARNm	o	de	la	sobreexpresión	de	p16	de	manera	aislada	

o	simultánea	

	

Tabla	53.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	enfermedad	

(8).	

	
Técnica	 P	log	rank	
PreTect	 0,850	

QuantiVirus	 0,868	
	

	
	
	 6.2.9.		Detección	simultánea	de	ARNm	y	de	sobreexpresión	de	p16	
	
	
Tabla	54.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	enfermedad	

(9).	

	

Técnica	 P	log	rank	
PreTect	 0,221	

QuantiVirus	 0,166	
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	 6.2.10.		Detección	de	ADN,	de	ARNm	o	de	sobreexpresión	de	p16	de	manera	

aislada	o	simultánea	

	

Tabla	55.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	de	las	curvas	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	

enfermedad	(10).	

	

	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-
LiPA	 AmpFire	

QuantiVirus	 0,955	 0,732	 0,721	 0,868	 0,868	
PreTect	 0,955	 0,732	 0,721	 0,868	 0,868	

	

	
	 6.2.11.		Detección	simultánea	de	ADN,	ARNm	y	sobreexpresión	de	p16	.	
	
Tabla	56.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	de	las	curvas	Kaplan-Meier	de	intervalo	libre	de	

enfermedad	(11).	

	

	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-
LiPA	 AmpFire	

PreTect	 0,192	 0,222	 0,186	 0,166	 0,166	
QuantiVirus	 0,192	 0,222	 0,186	 0,166	 0,166	
	

	

6.3.		Análisis	según	la	sobreexpresión	de	p16	

	

	 En	esta	sección	analizamos	el	intervalo	libre	de	enfermedad	y	supervivencia	de	

los	 pacientes	 del	 estudio	 con	 las	 técnicas	 evaluadas	 y	 algunas	 características	

demográficas/clínicas,	 estableciendo	 grupos	 independientes	 según	 los	 resultados	 de	

sobreexpresión	de	p16.	

	

6.3.1.	Muestras	con	sobreexpresión	de	p16	

	

6.3.1.1.		Análisis	con	las	técnicas	de	detección	de	ADN	y	ARNm	

	

	 Se	obtuvieron	diferencias	significativas	en		la	mortalidad	entre	los	pacientes	que	

obtuvieron	resultados	positivo	o	negativo	con	Xpert	y	Anyplex.	Esta	diferencia	fue	

cuasi	significativa	cuando	se	tuvieron	en	cuenta	los	resultados	obtenidos	con	AmpFire.	
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Por	el	contrario,	no	se	observaron	diferencias	con	los	resultados	obtenidos	por	

ninguna	de	las	técnicas	de	detección	de	ARNm	E6/E7.		

	

	 Respecto	al	intervalo	libre	de	enfermedad,		hubo	diferencias	significativas	entre	

los	pacientes	según	la	detección	de	ADN	de	VPH	con	todas	las	técnicas	estudiadas	

(tabla	70,	figuras	42-43)).	Sin	embargo,	con	las	técnicas	de	detección	de	ARNm	solo	se	

observaron	diferencias	cuasi	significativas	entre	los	pacientes	con	los	distintos	

resultados	obtenidos	por	Quantivirus	.	

	

Tabla	57.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	de	las	curvas	Kaplan-Meier	de	mortalidad	y	de	

intervalo	libre	de	enfermedad	exclusivamente	en	muestras	con	sobreexpresión	de	p16	

	

	

	

	 Mortalidad	 Intervalo	libre	
de	enfermedad	

Xpert	 0,040	 0,009	
Anyplex	 0,017	 0,010	
CLART	 0,121	 0,017	

INNO-LiPA	 0,189	 0,007	
AmpFire	 0,074	 0,007	
PreTect	 0,142	 0,101	

QuantiVirus	 0,116	 0,074	
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a.	 	 	 	 	 	 	 b.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

c.		 	 	 	 	 	 	 d.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

e.	 	 	 	 	 	 	 f.		
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g.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	42.	Curvas	Kaplan-Meier	de	probabilidad	de	mortalidad	en	5	años	en	los	casos	con	

sobreexpresión	de	p16	según	la	positividad	de	las	técnicas	(a)	Xpert,	(b)	Anyplex,	(c)	CLART,	

(d)	INNO-LiPA,	(e)	AmpFire,	(f)	PreTect	y	(g)	Quantivirus	para	la	detección	de	VPH16.		

	

a.	 	 	 	 	 	 b.	
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e.	 	 	 	 	 	 f.	

	

	

	

	

	

	

	

	

g.	 	 	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	43.	Curvas	Kaplan-Meier	de	probabilidad	de	intervalo	libre	de	enfermedad	en	5	años	en	

los	 casos	 con	 sobreexpresión	 de	 p16	 según	 la	 positividad	 de	 las	 técnicas	 (a)	 Xpert,	 (b)	

Anyplex,	 (c)	 CLART,	 (d)	 INNO-LiPA,	 (e)	 AmpFire,	 (f)	 PreTect	 y	 (g)	 Quantivirus	 para	 la	

detección	de	VPH16.		

	

	

	

	 6.3.1.2.	Análisis	respecto	a	datos	demográficos	y	clínicos	

	

	 Entre	los	casos	en	los	que	existió	sobreexpresión	de	p16	se	observó	una	mayor	

mortalidad	 en	 pacientes	 con	 edad	 superior	 a	 60	 años	 (tabla	 71).	 Además,	 en	 estos	

casos	 también	 existió	 una	 mayor	 mortalidad	 en	 pacientes	 fumadores,	 	 aunque	 esta	

diferencia	 no	 llegó	 a	 ser	 estadísticamente	 significativa	 (p<0,55).	 No	 se	 asociaron	

diferencias	en	mortalidad	según	el	sexo	o	el	consumo	de	alcohol,	y	tampoco	se	observó	

ninguna	influencia	de	estas	cuatro	características	con	el	intervalo	libre	de	enfermedad.	
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Tabla	58.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	de	las	curvas	Kaplan-Meier	de	mortalidad	y	de	

intervalo	libre	de	enfermedad	exclusivamente	en	muestras	sin	sobreexpresión	de	p16	con	

datos	demográficos	y	clínicos.	

	
	

	
	
	
	

	

	

	

6.3.2.		Muestras	sin	sobreexpresión	de	p16	

	

	 					6.3.2.1.		Análisis	respecto	a	los	resultados	de	las	técnicas	de	detección	de	

ADN	y	ARNm		

	

	 El	número	de	muestras	positivas	para	la	detección	viral	que	no	sobreexpresaron	

p16	 fue	 muy	 reducido	 o	 inexistente,	 y	 no	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	

según	la	detección	viral	en	este	grupo.	(tabla	72)	

	

	

Tabla	59.	P	log-rank	obtenido	en	el	análisis	Kaplan-Meier	de	mortalidad	y	de	intervalo	libre	

de	enfermedad	en	muestras	sin	sobreexpresión	de	p16	

	 Mortalidad	

Xpert	 --	
Anyplex	 0,345	
CLART	 --	

INNO-LiPA	 0,101	
AmpFire	 0,201	

QuantiVirus	 0,140	
PreTect	 --	

	
	
	
	
	
	

	 Mortalidad	
Intervalo	
libre	de	

enfermedad	
Sexo	 0,117	 0,379	
Edad	 0,040	 0,119	

Hábito	tabáquico	 0,055	 0,181	
Hábito	alcohólico	 0,554	 0,287	
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	 6.3.2.2.		Análisis	respecto	a	datos	demográficos	y	clínicos	
	
	
	 En	el	grupo	de	pacientes	sin	sobreexpresión	de	p16	no	se	observaron	diferencias	

en	 cuanto	 a	 la	 mortalidad	 cuando	 se	 analizó	 la	 influencia	 del	 sexo,	 la	 edad	 o	 el	

consumo	 de	 alcohol	 (tabla	 73,	 figura	 44).	 Sin	 embargo	 se	 apreciaron	 diferencias	

significativas	 en	 la	 mortalidad	 cuando	 se	 analizó	 el	 consumo	 de	 tabaco	 de	 los	

pacientes:	 los	7	casos	en	los	que	fueron	exitus	durante	los	5	años	tras	el	diagnóstico,	

todos	ellos	eran	no	fumadores	(tabla	74).	

	

Tabla	 60.	 P	 log-rank	 obtenido	 en	 el	 análisis	 Kaplan-Meier	 de	mortalidad	 en	muestras	 sin	

sobreexpresión	de	p16	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	44.	Curva	Kaplan-Meier	de	probabilidad	de	supervivencia	en	5	años	en	los	casos	con	

sobreexpresión	de	p16		 negativa	según	el	hábito	tabáquico	de	los	pacientes.		

	

	
	

	 Mortalidad	
Sexo	 0,216	
Edad	 0,567	

Hábito	tabáquico	 0,003	
Hábito	alcohólico	 0,461	
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Tabla	61.	Tabla	descriptiva	de	la	mortalidad	de	los	casos	con	resultado	de	sobreexpresión	

de	p16	negativo	y	su	relación	con	el	hábito	tabáquico.	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Hábito	
tabáquico	 n	 Meses	

supervivencia	 Éxitus/censurado	

No	

1	 0	 Éxitus	
2	 3	 Éxitus	
3	 5	 Éxitus	
4	 7	 Éxitus	
5	 8	 Éxitus	
6	 12	 Éxitus	
7	 30	 Éxitus	

Sí	

1	 1	 Éxitus	
2	 1	 Éxitus	
3	 3	 Éxitus	
4	 5	 Éxitus	
5	 6	 Éxitus	
6	 10	 Éxitus	
7	 17	 Censurado	
8	 19	 Éxitus	
9	 21	 Éxitus	
10	 24	 Éxitus	
11	 30	 Éxitus	
12	 33	 Censurado	
13	 51	 Censurado	
14	 ≥	60	 Censurado	
15	 ≥	60	 Censurado	
16	 ≥	60	 Censurado	
17	 ≥	60	 Censurado	
18	 ≥	60	 Censurado	
19	 ≥	60	 Censurado	
20	 ≥	60	 Censurado	
21	 ≥	60	 Censurado	
22	 ≥	60	 Censurado	
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7.		Cuantificación	de	ácidos	nucleicos	

	

7.1.		Concentración	y	pureza	de	ácidos	nucleicos	

	

	 Se	 estudió	 la	 concentración	 y	 pureza	 (ratio	A260/280)	 de	 las	muestras	mediante	

Infinite®	200	PRO	NanoQuant	(TECAN	Ltd,	Suiza).	Se	obtuvieron	valores	óptimos	de	

concentración	 (≥10	 ng/μl)	 en	 39	 (60%)	 muestras,	 y	 valores	 óptimos	 de	 ratio	

A260/280en	30	(46,2%)	ocasiones	(tabla	75).	

	

	

Tabla	 62.	 Resultados	 globales	 de	 concentración	 y	 ratio	 A260/280	obtenidos	 en	 las	muestras	

analizadas.	

	 	 n	(%)	
Concentración	

(ng/μl)	 <10	 26	(40)	

	 ≥10	 39	(60)	
Ratio	A260/280	 <1,8	 13	(20)	

	 1,8-2	 30		(46,2)	
	 >2	 22	(33,8)	

	

	

	

	 Se	analizaron	estos	parámetros	en	relación	con	el	año/periodo	de	obtención	de	

la	 muestra	 para	 determinar	 la	 existencia	 de	 una	 disminución	 de	 la	 calidad	 de	 las	

muestras	 relacionada	 con	 su	 antigüedad	 que	 pudiera	 afectar	 al	 rendimiento	 de	 las	

técnicas	 moleculares	 evaluadas.	 No	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 en	 la	

concentración	de	ácidos	nucleicos	o	el	ratio	A260/280	(tablas	76	y	77).	

	

	 No	se	observaron	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	los	resultados	

obtenidos	 con	 cada	 técnica	 según	 el	 valor	 de	 concentración	 obtenido	 (tabla	 78).	 En	

INNO-LiPA,	 sin	 embargo,	 se	 obtuvo	 un	 valor	 de	 p<0.1.	 Aunque	 tampoco	 se	

encontraron	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 la	 pureza	 de	 los	 ácidos	 nucleicos	

(tabla	79),	se	observó	que	muestras	con	ratios	A260/280<1,8	que	obtuvieron	resultados	

positivos	en	las	técnicas	de	detección	de	ADN	fueron		
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Tabla	 63.	 Resultados	 de	 concentración	 obtenidos	 según	 el	 año/periodo	 temporal	 de	

obtención	de	la	muestra.	

	

Concentración	(ng/μl)	
<10	 ≥10	 p	

Año	 2005	 0	 4	 0,540	
2006	 2	 5	 	2007	 2	 4	 	2008	 1	 1	 	2009	 0	 4	 	2010	 2	 1	 	2011	 3	 1	 	2012	 5	 5	 	2013	 3	 3	 	2014	 3	 3	 	2015	 2	 4	 	2016	 3	 4	 	

Periodo	 2005-
2008	 5	 14	 0,340	

2009-
2012	 10	 11	 	
2013-
2016	 11	 14	 	

		
	
Tabla	64.	Resultados	de	ratio	A260/280	obtenidos	según	el	año/periodo	temporal	de	obtención	

de	la	muestra.	

	

	

Ratio	A260/280	
<1,8	 1,8-2	 >2	 p	

Año	 2005	 0	 3	 1	 0,250	
2006	 1	 3	 3	 	2007	 0	 4	 2	 	2008	 0	 1	 1	 	2009	 0	 3	 1	 	2010	 1	 1	 1	 	2011	 3	 1	 0	 	2012	 2	 4	 4	 	2013	 1	 3	 2	 	2014	 2	 2	 2	 	2015	 0	 1	 5	 	2016	 3	 4	 0	 	

Periodo	 2005-
2008	 1	 11	 7	 0,391	

2009-
2012	 6	 9	 6	 	
2013-
2016	 6	 10	 9	 	
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de	ninguno	(Xpert,	Anyplex	y	CLART)	a	2	(	INNO-LiPA	y	AmpFire),	si	bien	el	número	

total	de	muestras	en	con	ratio	<1,8	fue	inferior	a	las	incluidas	en	los	otros	dos	rangos	

establecidos.			

	

	

Tabla	 65.	 Análisis	 de	 los	 resultados	 de	 concentración	 obtenidos	 en	 las	 muestras	 con	

sobreexpresión	de	p16	según	la	técnica	de	detección	de	ADN	utilizada.	

	
	

					Técnica											Resultado	
Concentración	

<10	 ≥10	 p	

Xpert	 Negativo	 20	 27	 0,266	
Positivo	 3	 9	 	

Anyplex	
Negativo	 19	 27	 0,114	
Positivo	 2	 10	 	

CLART	
Negativo	 22	 27	 0,414	
Positivo	 2	 5	 	

INNO-LiPA	
Negativo	 21	 23	 0,066	
Positivo	 5	 16	 	

AmpFire	
Negativo	 20	 28	 0,460	
Positivo	 5	 11	 		

	

Tabla	 66.	 Análisis	 de	 los	 resultados	 de	 ratio	 A260/280	 obtenidos	 en	 las	 muestras	 con	

sobreexpresión	de	p16	según	la	técnica	de	detección	de	ADN	utilizada.	

	

					Técnica											
Resultado	

Ratio	A260/280	
<1,8	 1,8-2	 >2	 p	

Xpert	
Negativo	 12	 20	 15	 0,146	
Positivo	 0	 7	 5	 	

Anyplex	
Negativo	 11	 19	 16	 0,123	
Positivo	 0	 8	 4	 	

CLART	
Negativo	 12	 18	 19	 0,303	
Positivo	 0	 4	 3	 	

INNO-LiPA	
Negativo	 11	 18	 15	 0,284	
Positivo	 2	 12	 7	 	

AmpFire	
Negativo	 10	 21	 17	 0,636	
Positivo	 2	 9	 5	 	
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	 7.2.	 	 Relación	 de	 los	 resultados	 de	 concentración	 y	 ratio	 A260/280	con	 los	

resultados	obtenidos	en	las	técnicas	evaluadas	en	muestras	con	sobreexpresión	

de	p16	

	

	 Se	estudió	la	concentración	y	pureza	(ratio	A260/280)	de	las	muestras	y	su	relación	

con	 los	 resultados	 obtenidos	 (positivo/negativo)	 en	 cada	 técnica	 para	 conocer	 si	 la	

detección	 de	 ácidos	 nucleicos	 	 virales	 	 por	 las	 técnicas	 estudiadas	 pudo	 verse	

disminuida	por	un	deterioro	de	calidad	de	la	muestra.		

	

	 Para	 fortalecer	 el	 estudio	 estadístico,	 se	 seleccionaron	 exclusivamente	 las	

muestras	 p16	 positivas,	 ya	 que	 la	 sobreexpresión	 de	 p16	 se	 considera	 marcador	

subrogado	de	la	infección	por	VPH		y	además	su	detección	no	es	tan	dependiente	de	la	

conservación	 y	 calidad	 de	 los	 ácidos	 nucleicos	 como	 en	 el	 resto	 de	 las	 técnicas	

evaluadas.	

	
	

						7.2.1.	Resultados	globales	

	
	 A	continuación	se	detallan	 los	resultados	obtenidos	con	 las	 técnicas	empleadas	

en	muestras	con	sobreexpresión	de	p16,	tanto	en	muestras	con	una	o	más	técnicas	de	

detección	de	ácidos	nucleicos	 	positivas	como	en	aquellas	que	obtuvieron	resultados	

negativos	en	las	técnicas	de	detección	de	ADN	y	ARNm	(tabla	80).	

	

	 De	 las	 11	 muestras	 (64,7%)	 en	 las	 que	 existió	 detección	 de	 ADN	 ,	 9	 (81,8%)	

tuvieron	un	ratio	A260/280	óptimo	(con	valores	entre	1,8-2),	y	en	dos	de	ellas	este	valor	

fue	 superior	 a	 2	 (18,2%).	 Los	 valores	 de	 concentración	 en	 estas	 muestras	 fueron	

superiores	 a	 10	 ng/μl	 en	 9	 ocasiones	 (81,8%),	 con	 valores	 que	 llegaron	 a	 los	 206,6	

ng/μl	.	

	

	 Existieron	 6	 muestras	 (35,3%)	 que	 obtuvieron	 un	 resultado	 positivo	 en	 un	

número	 de	 técnicas	 de	 detección	 de	ADN	≤3	 tan	 solo	 una	muestra	 (16,7%)	 tuvo	 un	

valor	óptimo	de	ratio	A260/290.	Este	valor	fue	<1,8	en	2	de	estas	muestras	(33.3%),	y	>2	

en	 3	 ocasiones	 (50%).	 Los	 valores	 de	 concentración	 de	 ácidos	 nucleicos	 también	

fueron	inferiores	en	este	subgrupo	de	muestras:	3	(50%)	muestras	superaron	los		10	

ng/μl,	con	un	valor	máximo	de	15,5	ng/μl.	
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Tabla	67.	Clasificación	según	el	año	de	obtención	de	la	muestra	de	los	resultados	obtenidos	

con	 las	 técnicas	 de	 detección	 de	 ADN,	 ARNm	 y	 cuantificación	 de	 ácidos	 nucleicos	 en	 las	

muestras	con	sobreexpresión	de	p16.	

	

Año	 Concentración	
Ratio	

A260/280	 Xpert	 Anyplex	 CLART	 INNO-
LiPA	 AmpFire	 Quantivirus	 PreTect	

2006	 10,3	 >2	 N	 N	 N	 16	 N	 N	 N	

2006	 184,3	 1,8-2	 16	 16	 Inválido	 16	 16	 16	 16	

2007	 45,3	 1,8-2	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	

2009	 109,5	 1,8-2	 16	 16	 Inválido	 16	 16	 16	 16	

2012	 15,5	 1,8-2	 N	 N	 N	 16	 N	 N	 N	

2012	 2,9	 >2	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	

2013	 27,1	 1,8-2	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	

2014	 6	 >2	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	

2014	 120,8	 1,8-2	 16	 16	 Inválido	 16	 16	 16	 16	

2015	 24,2	 >2	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	

2015	 2,9	 >2	 16	 N	 N	 16	 16	 N	 N	

2015	 10,3	 >2	 16	 N	 N	 N	 16	 16	 N	

2015	 84,1	 1,8-2	 N	 35	 35	 35	 35	 35	 N	

2016	 206,6	 1,8-2	 16	 16	 Inválido	 16	 16	 16	 16	

2016	 100,3	 1,8-2	 16	 16	 16	 16	 16	 N	 16	

2016	 7,3	 <1,8	 N	 N	 N	 16	 16	 N	 N	

2016	 6,7	 <1,8	 N	 N	 N	 N	 16	 N	 N	
	

	
	
	 Se	 obtuvieron	 resultados	 positivos	 mediante	 ambas	 técnicas	 de	 detección	 de	

ARNm	en	10	muestras	(58,8%)	que	presentaban	sobreexpresión	de	p16.	Siete	de	ellas	

(70%)	 tuvieron	 valores	 óptimos	 de	 ratio	 A260/280,	 y	 valores	 de	 concentración	

superiores	 a	 10	 ng/μl	 .	 En	 las	 3	muestras	 (30%)	 cuyos	 ratios	 A260/290	 no	 fueron	

óptimos,	este	valor	se	situó	en	valores	>2,	y	la	concentración	sólo	superó	los	10	ng/μl	

en	1	muestra	(33.3%).		

	

	 Existieron	 tres	 muestras	 en	 las	 que	 las	 técnicas	 de	 detección	 de	 ARNm	 no	

obtuvieron	 resultados	 coincidentes.	 En	 una	 de	 ellas	 el	 motivo	 fue	 la	 detección	 de	

VPH35	por	Quantivirus,	tipo	cuya	detección	no	está	incluida	en	las	especificaciones	de	

PreTect.	 Las	 otras	 dos	 muestras	 contaron	 con	 unos	 valores	 de	 concentración	

superiores	a	10	ng/μl;	una	de	ellas	con	un	valor	óptimo	de	ratio	A260/280,	y	otra	con	un	

valor	del	mismo	>2	(tabla	81).	
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Tabla	 68.	 Clasificación	 según	 el	 año	 de	 obtención	 de	 la	 muestra	 de	 los	 resultados	 de	

cuantificación	de	ácidos	nucleicos	obtenidos	en	las	muestras	sin	sobreexpresión	de	p16.	

	
	

Año	 Concentración	 Ratio	
A260/280	

2007	 4,1	 >2	
2011	 0	 <1,8	
2012	 10,2	 >2	
2012	 10,8	 1,8-2	
2012	 3	 >2	
2013	 1,9	 1,8-2	
2014	 5,4	 <1,8	
2014	 18,1	 >2	
2014	 30,1	 1,8-2	
2015	 19,5	 >2	
2016	 28,4	 1,8-2	
2016	 33,1	 1,8-2	

	

	

	

	 De	 las	 12	 muestras	 en	 las	 que	 se	 observó	 la	 sobreexpresión	 p16	 pero	 no	

obtuvieron	detección	de	ADN	ni	ARNm	viral,	5	(41,7%)	obtuvieron	valores	óptimos	de	

ratio	A260/280,	 2	 (16,7%)	obtuvieron	valores	 inferiores	 y	5	 (41,7%)	 superiores	 a	 este	

rango.		

	

	 En	 cuanto	 a	 los	 valores	 de	 concentración,	 5	 muestras	 (41,7%)	 obtuvieron	

concentraciones	inferiores	a	10	ng/μl,	con	un	valor	máximo	de	33,1	ng/μl.	

Destacamos	 también	 que	 siete	 de	 estas	muestras	 pertenecieron	 al	 último	 cuatrienio	

del	estudio	y	solo	una	correspondió	al	cuatrienio	inicial.		

	

				7.2.2.		Análisis	estadístico	

		

	 No	se	observaron	diferencias	estadísticamente	significativas	en	las	muestras	con	

sobreexpresión	de	p16	cuando	se	analizaron	los	resultados	obtenidos	con	cada	una	de	

las	técnicas	evaluadas	y	los	valores	de	concentración	y	ratio	A260/280	(tablas	82	y	83)	,	

aunque	 en	 Anyplex	 se	 observó	 un	 valor	 de	 p=0,062	 cuando	 se	 analizaron	 los	

resultados	obtenidos	con	esta	técnica	y	los	valores	de	ratio	A260/280.	
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Tabla	69.	Análisis	estadístico	de	la	relación	entre	los	resultados	obtenidos	en	cada	una	de	las	

técnicas	de	detección	de	ácidos	nucleicos	de	VPH	evaluadas	y	 los	valores	de	concentración	

de	ácidos	nucleicos	obtenidos	en	cada	muestra.	

	

					Técnica											
Resultado	

Concentración	
<10	 ≥10	 p	

Xpert	
Negativo	 6	 10	 0,483	
Positivo	 3	 9	 		

Anyplex	
Negativo	 6	 10	 0,280	
Positivo	 2	 9	 		

CLART	
Negativo	 7	 10	 0,562	
Positivo	 2	 5	 		

INNO-LiPA	
Negativo	 6	 8	 0,359	
Positivo	 4	 11	 		

AmpFire	 Negativo	 5	 9	 0,893	
	 Positivo	 5	 10	 		

QuantiVirus	 Negativo	 7	 11	 0,305	
	 Positivo	 2	 8	 		

PreTect	
Negativo	 8	 12	 0,351	
Positivo	 2	 7	 		

	

	

Tabla	70.	 	Análisis	estadístico	de	la	relación	entre	los	resultados	obtenidos	en	cada	una	de	

las	técnicas	de	detección	de	ácidos	nucleicos	de	VPH	evaluadas	y	los	valores	de	ratio	A260/280	
obtenidos	en	cada	muestra.	

	
	

					Técnica											
Resultado	

Ratio	A260/280	
<1,8	 1,8-2	 >2	 p	

Xpert	
Negativo	 4	 7	 5	 0,174	
Positivo	 0	 7	 5	 		

Anyplex	
Negativo	 4	 5	 7	 0,062	
Positivo	 0	 8	 3	 		

CLART	
Negativo	 4	 5	 8	 0,261	
Positivo	 0	 4	 3	 		

INNO-LiPA	
Negativo	 3	 5	 6	 0,333	
Positivo	 1	 9	 5	 		

AmpFire	 Negativo	 2	 6	 6	 0,843	
	 Positivo	 2	 8	 5	 		

QuantiVirus	 Negativo	 3	 7	 8	 0,197	
	 Positivo	 0	 7	 3	 		

PreTect	
Negativo	 4	 8	 8	 0,248	
Positivo	 0	 6	 3	 		
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1. Detección	viral	mediante	las	técnicas	evaluadas		

	

La	clínica	y	en	el	pronóstico	de	los	carcinomas	orofaríngeos	difiere	de	manera	

significativa	entre	 los	producidos	por	el	alcohol	y	el	 tabaco	y	 los	relacionados	con	el	

VPH.	 Esto	 podría	 determinar	 la	 aplicación	 de	 distintas	 actitudes	 terapéuticas	 más	

apropiadas	para	cada	tipo	de	carcinoma	según	la	existencia	de	una	asociación	del	virus	

con	 el	 proceso	 oncológico.	 	 Por	 ello,	 es	 destacable	 la	 importancia	 de	 una	 adecuada	

identificación	 y	 caracterización	 de	 los	 carcinomas	 orofaríngeos	 relacionados	 con	 el	

virus,	y	necesidad	de	evaluar	las	técnicas	comerciales	disponibles	para	el	diagnóstico	

clínico	de	esta	enfermedad.	

	

En	nuestro	estudio	hemos	evaluado	comparativamente	tres	métodos	utilizados	

el	 el	 diagnóstico	 de	 infecciones	 por	 VPH:	 la	 detección	 de	 ADN	 viral,	 la	 detección	 de	

ARNm	E6/E7	de	VPH,	y	la	determinación	inmunohistoquímica	de	la	sobreexpresión	de	

la	 proteína	 p16.	 	 Para	 ello,	 hemos	 utilizado	 técnicas	 comerciales	 y	 disponibles	 en	 el	

ámbito	clínico:	cinco	técnicas	en	el	caso	de	la	detección	de	ADN	de	VPH,	dos	técnicas	

de	detección	de	ARNm	viral	y	una	técnica	para	la	detección	de	sobreexpresión	de	p16.	

Además,	hemos	analizado	la	relación	de	las	características	demográficas,	histológicas,	

clínicas	 y	 de	 evolución	 de	 los	 pacientes	 incluidos	 en	 el	 estudio	 con	 los	 resultados	

obtenidos.	

	
	
	

1.1.	Técnicas	de	detección	de	ADN.	
	
	
En	este	estudio	hemos	utilizado	cinco	técnicas	comerciales	para	la	detección	de	

ADN	 de	 VPH	 en	 muestras	 clínicas	 de	 COCE	 de	 tipo	 queratinizante:	 Xpert,	 CLART,	

Anyplex,	INNO-LiPA	y	AmpFire.	

	

	

		1.1.1	Detección	de	VPH	

	

Aproximadamente	un	 tercio	de	 las	muestras	analizadas	 fueron	positivas	para	

la	 detección	 del	 virus	 por	 alguna	 de	 las	 técnicas	 evaluadas.	 La	 mayor	 tasa	 de	
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positividad	 	 se	 observó	 con	 INNO-LiPA	 (32,3%).	 Aunque	 el	 resto	 de	 las	 técnicas	

tuvieron	una	tasa	de	positividad	menor	del	25%,	la	concordancia	entre	técnicas		fue	de	

moderada	a	sustancial,	con	similitudes	superiores	al	80%.		

	

La	 obtención	 de	 un	mayor	 número	 de	 resultados	 positivos	 	mediante	 INNO-

LiPA	 que	 con	 el	 resto	 de	 las	 técnicas	 ya	 ha	 sido	mencionada	 por	 otros	 autores,	 que	

señalan	 que	 esta	 técnica	 amplifica	 un	 fragmento	 de	 ácidos	 nucleicos	 de	 65	 pb,	 una	

longitud	muy	inferior	a	la	amplificada	con	otras	técnicas	como	Anyplex	(100-200	pb)	o	

CLART	(450	pb)	(141).	 	De	hecho,	 las	técnicas	que	emplean	cebadores	del	tipo	SPF10	

(como	INNO-LiPA)	han	demostrado	ser	incluso	más	sensibles	que	métodos	detección	

de	PCR	basados	en	la	amplificación	de	los	sistemas	de	cebadores	consenso	MY09/11	o	

GP5+/6+	 (76,138,142,143).	 Esta	 característica	 es	 de	 especial	 relevancia	 cuando	 se	

utilizan	muestras	de	 tejido	embebido	en	parafina	 (TEP),	ya	que	durante	 la	 fijación	y	

almacenamiento	de	este	tipo	de		muestras	se		ve	afectada	la	integridad	y	tamaño	de	los	

ácidos	nucleicos	y/o	proteínas	debido	a	que	se	produce	su	degradación	y	se	generan	

enlaces	cruzados	entre	ellos	que	alteran	su	estructura.	Aunque	estos	cambios	pueden	

ser	parcialmente	revertidos	mediante	la	digestión	con	proteinasa	K	o	la	incubación	de	

las	 muestras	 a	 altas	 temperaturas	 (76),	 el	 uso	 de	 amplicones	 cortos	 puede	 ser	

fundamental	para	conseguir	una	mayor	sensibilidad	en	la	detección	de	ADN	de	VPH	en	

TEP.	

	

Dado	que	la	existencia	de	ácidos	nucleicos	de	VPH	en	muestras	clínicas	no	tiene	

por	qué	estar	directamente		relacionada	con	la	oncogénesis,	ya	que	su	detección	puede	

deberse	 a	 una	 presencia	 transitoria	 del	 virus	 en	 los	 tejidos,	 o	 incluso	 a	 una	

contaminación	de	la	muestra,	es	importante	señalar	que	una	mayor	sensibilidad	para	

la	detección	viral	no	implica,	necesariamente,	una	mejor	capacidad	para	el	diagnóstico	

de	COR-VPH.	Es	interesante	destacar	que	pese	a	que		Xpert,	Anyplex,	CLART	y	AmpFire	

tuvieron	 una	 tasa	 de	 positividad	 menor	 que	 INNO-LiPA,	 estas	 cuatro	 técnicas	

identificaron	 como	 positivas	 un	 subgrupo	 de	 muestras	 muy	 similar.	 De	 hecho,	 la	

concordancia	obtenida	entre	estos	cuatro	ensayos,	utilizando	el	coeficiente	Kappa	(κ)	

de	Cohen,	fue	sustancial	o	casi	perfecta.	La	evaluación	de	estos	resultados	moleculares	

con	las	características	clínicas	y	de	supervivencia	será	discutida	en	el	apartado	de	esta	

sección,	1.1.3.	Análisis	de	las	características	epidemiológicas,	demográficas,	histológicas	

y	clínicas	según	la	detección	de	ADN	.	
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Al	determinar	la	utilidad	de	las	técnicas	comerciales	de	detección	de	ADN	en	el	

diagnóstico	de	COR-VPH	y	analizar	la	existencia	de	discrepancias	entre	ellas,		también	

se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 existen	 diferencias	 entre	 las	 dianas	 moleculares	

detectadas	por	cada	técnica.	Para	este	estudio,	seleccionamos	técnicas	que	realizan	la	

detección	 de	 	 ADN	 de	 diferentes	 genes	 del	 VPH:	 Xpert	 detecta	 secuencias	 en	 las	

regiones	E6/E7;	Anyplex,	CLART	e	INNO-LiPA	realizan	la	detección	sobre	la	región	L1;	

y	AmpFire	detecta	fragmentos	moleculares	de	las	regiones	E1	y/o	L1	del	virus.		

	

Se	 ha	 postulado	 que	 los	 ensayos	 en	 los	 que	 se	 detecta	 únicamente	 la	 región	

viral	L1	pueden	dar	lugar	a	falsos	negativos	debido	a	la	variabilidad	de	esta	región	o	a	

la	 deleción	 de	 secuencias	 de	 nucleótidos	 ocasionadas	 como	 consecuencia	 de	 la	

integración	del	genoma	viral	en	la	célula	(144).	En	nuestro	estudio,	tres	muestras	(de	

las	24	muestras	que	 fueron	positivas	para	 la	detección	de	ADN	de	VPH)	 solo	 fueron	

positivas	 para	 técnicas	 que	 no	 detectan	 exclusivamente	 secuencias	 de	 la	 región	 L1:	

una	muestra	 fue	 positiva	 para	 Xpert	 y	 AmpFire,	 y	 dos	muestras	 lo	 fueron	 solo	 para	

AmpFire.	 Los	 resultados	 de	 amplificación	 y	 secuenciación	 realizados	 en	 estas	 tres	

muestras	 demostraron	 la	 presencia	 de	 VPH16	 en	 todas	 ellas.	 En	 estos	 casos,	 la	

completa	deleción	de	la	región	L1,	o	deficiencias	en	la	extracción	o	amplificación	de	los	

ácidos	nucleicos,	son	improbables	ya	que	se	superaron	los	controles	internos	en	todas	

las	técnicas.	Además,	 la	PCR	consenso	estandarizada	MY09/11	detecta	secuencias	en	

la	región	L1.	Para	comprobar	esta	discrepancia,	se	realizó	la	extracción	y	amplificación	

de	 ácidos	 nucleicos	 de	 nuevas	 secciones	 de	 estas	 tres	 muestras,	 con	 las	 que	 se	

volvieron	 a	 obtener	 resultados	 negativos	 cuando	 fueron	 analizadas	 nuevamente	

mediante	INNO-LiPA.	La	muestra	positiva	para	Xpert	obtuvo	un	valor	de	Ct	de	VPH16	

de	38,4,	muy	cercano	al	ciclo	 final	de	detección	(Ct=40),	y	su	valor	de	concentración	

obtenido	mediante	 el	 análisis	 	 con	 Infinite®	200	PRO	NanoQuant	 fue	de	10,3	ng/µl.	

Las	otras	dos	muestras	 tuvieron	valores	de	concentración	de	 	6,7	ng/µl	y	18,1	ng/µl	

respectivamente.	 Aunque	 cercanos	 a	 los	 valores	 aceptables	 (10	 ng/µl)	 de	

concentración	de	ácidos	nucleicos,	es	posible	que		una	baja	concentración	viral	 	haya	

sido	la	causa	determinante	de	esta	diferencia	en	la	detección	del	virus	por	las	distintas	

técnicas.	

	

Otros	 autores	 han	 evaluado	 la	 utilidad	 del	 uso	 de	 algunas	 de	 estas	 técnicas	

comerciales	 en	 carcinomas	 orofaríngeos	 o	 en	 TEP	 de	 otros	 tipos	 de	muestra.	 En	 el	
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estudio	de	Larsson	et	al.	(76),	que	evaluó	el	uso	de	Anyplex	y	CLART	VPH2	en	TEP	de	

varios	 tipos,	 predominantemente	 de	 muestras	 cervicales,	 se	 obtuvieron	 resultados	

similares	 en	 ambas	 técnicas,	 con	 un	 porcentaje	 de	 positividad	 ligeramente	 inferior	

para	CLART	(82%	y	el	72%	respectivamente),	obtenidendo	solo	un	resultado	inválido	

de	 las	 99	 determinaciones	 realizadas	 con	 CLART.	De	 hecho,	 esta	 técnica	 exhibe	 una	

menor	tasa	de	positividad	que	otras	técnicas	evaluadas	en	estudios	similares	(145).		

	

En	 nuestro	 estudio,	 CLART	 obtuvo	 el	 porcentaje	 de	 positividad	 más	 bajo		

(10,8%)	de	 las	cinco	 técnicas	evaluadas,	y	emitió	 la	mayor	proporción	de	resultados	

inválidos	 (n=9,	 13,8%).	 Estos	 resultados	 no	 concluyentes	 correspondieron	 en	 6	

ocasiones	 a	muestras	 que	 tenían	 un	 resultado	 positivo	 por	 una	 o	más	 técnicas.	 	 Sin	

embargo,	 Xpert	 y	 Anyplex,	 que	 tuvieron	 también	 un	 número	 considerable	 de	

resultados	inválidos	(6	y	7	respectivamente),	en		ningún	caso	emitieron	este	resultado	

en	muestras	que	habían	sido	positivas	por	alguna	otra	técnica.	

	

En	el	estudio	de	detección	de	VPH	realizado	con	las	técnicas	Anyplex,	CLART	e	

INNO-LiPA	 se	 utilizaron	 distintas	 alícuotas	 del	 mismo	 extraído	 de	 ácidos	 nucleicos.	

Pese	 a	 haberse	 utilizado	 el	 mismo	 material	 de	 partida,	 con	 INNO-LiPA	 no	 se	

obtuvieron	resultados	inválidos,	algo	que	sugiere	que	esta	técnica	sea	probablemente	

la	 menos	 influenciada	 por	 las	 características	 que	 puedan	 influir	 en	 la	 calidad	 de	 la	

muestra.	Además,	las	determinaciones	con	Xpert	se	realizaron	utilizando	secciones	de	

muestra	 diferentes	 a	 las	 de	 las	 otras	 tres	 técnicas	 y	 siguiendo	 un	 protocolo	 de	

extracción	 distinto,	 y	 sin	 embargo	 con	 	 esta	 técnica	 se	 obtuvo	 igualmente	 un	

porcentaje	 considerable	 de	 errores	 (9,2%),	 valor	 que	 fue	 similar	 al	 obtenido	 por	

Guerendiain	 et	 al.	 (146)	 en	 su	 evaluación	 de	 Xpert	 con	 TEP	 de	 carcinomas	 de	

orofaringe	 (9,1%)	 	 e	 inferior	 al	 obtenido	 por	 Virtanen	 et	 al.	 (78)	 en	 TEP	 cervicales	

(16,7%).	 Sin	 embargo,	 en	 el	 estudio	 de	 Donà	 et	 al.	 (147)	 en	 muestras	 parafinadas	

orofaríngeas	 no	 se	 notificaron	 resultados	 inválidos	 con	 Xpert,	 pese	 a	 que	 los	 tres	

estudios	mencionados	realizaron	un	pretratamiento	similar	de	las	muestras.		

	

INNO-LiPA	ha	sido	evaluado	en	la	detección	de	VPH	en	TEP	 	con	muestras	de	

distintas	 localizaciones	 anatómicas	 (81,141,148–150),	 demostrando	 ser	 una	 técnica	

comercial	 con	 una	 sensibilidad	 excelente,	 aunque	 en	 ocasiones	 algo	 inferior	 a	 las	

técnicas	 no	 comerciales.	 En	 el	 estudio	 de	 Castro	 et	 al.	 (148)	 se	 realizó	 un	 estudio	
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comparativo	 entre	 SPF10-PCR	 DEIA	 LiPA25	 (version	 1)	 e	 INNO-LiPA	 en	 muestras	

cervicales	 en	el	 que	el	primero	obtuvo	una	 tasa	de	positividad	 ligeramente	 superior		

tanto	 en	 detección	 general	 (95%	 vs	 80%)	 como	 específica	 (48,3%	 vs	 41,7%)	 de	

VPH16.	Del	mismo	modo,	Geraets	et	al.	 (150)	encuentra	que	 la	 sensibilidad	analítica	

para	la	detección	de	VPH	con	SPF10-PCR	DEIA	LiPA25	(version	1)	es	superior	que	con	

INNO-LiPA		(tasa	de	positividad	en	muestras	cervicales:	87.9%	vs	80.8%	teniendo	en	

cuenta	todos	los	genotipos).	Sin	embargo,	en	este	trabajo,	la	detección	de	VPH16	varía	

según	el	tipo	de	muestra	analizada,	e	INNO-LiPA	obtiene	peores	resultados	en	TEP:	en	

365	muestras	 citológicas	 se	 obtienen	 43	muestras	 positivas	 para	 este	 genotipo	 con	

ambas	técnicas,	9	positivas	solo	con	INNO-LiPA	y	4	positivas	solo	con	SPF10-PCR	DEIA	

LiPA25	(version	1),	mientras	que	en	42	TEP	se	obtienen	7	muestras	positivas	para	este	

genotipo	con	ambas	técnicas	y	4	positivas	solo	con	SPF10-PCR	DEIA	LiPA25	(version	1).		

	

En	nuestro	estudio,	como	ya	hemos	comentado,	INNO-LiPA	fue	la	técnica	con	la	

que	 se	obtuvo	una	mayor	 tasa	de	detección	y	no	 se	obtuvieron	 resultados	 inválidos.		

Sin	 embargo,	 se	 hace	patente	que	 INNO-LiPA	no	 está	 exenta	de	 limitaciones,	 ya	 que	

con	esta	técnica	no	se	detectó	ADN	viral	en	tres	muestras	que	sí	fueron	positivas	para	

otras	 técnicas,	 y	no	podemos	excluir	que	mediante	 el	uso	de	SPF10-PCR	DEIA	LiPA25	

(version	1)	podría	incrementarse	el	número	de	muestras	positivas	totales	en	nuestro	

estudio.	

	

En	este	estudio	se	evalúa	por	primera	vez	la	técnica	AmpFire	para	la	detección	

de	VPH	en	TEP	de	carcinomas	orofaríngeos.	AmpFire	obtuvo	excelentes	resultados,	ya	

que	 fue	 la	segunda	técnica	en	número	de	resultados	positivos,	con	una	concordancia	

de	aceptable	a	casi	perfecta	con	el	resto	de	técnicas	evaluadas	siendo	solo	uno	de	los	

resultados	emitidos	inválido.		

	

	

1.1.2	Tipado	de	VPH		

	

En	todas	las	muestras	en	las	que	existió	detección	de	ADN	viral	se	detectó	un	

único	 tipo	de	VPH	por	muestra,	 siendo	más	del	 90%	de	 las	muestras	 positivas	 para	

VPH16.	Se	detectaron	únicamente	dos	 tipos	diferentes:	VPH11,	detectado	por	 INNO-
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LiPA	en	una	ocasión,	y	VPH35,	detectado	por	todas	las	técnicas	excepto	Xpert	en	una	

muestra.	

	

Estos	resultados	coinciden	con	los	observados	en	carcinomas	orofaríngeos	en	

Europa,	 que	 sitúan	 el	 porcentaje	 de	 positividad	 para	 VPH16	 en	 torno	 a	 la	 cifra	

obtenida	en	nuestro	estudio	y	 la	presencia	de	otros	 tipos	 con	una	 frecuencia	mucho	

menor	(38,151,152).		

	

La	significación	clínica	de	la	presencia	de	otros	tipos	de	VPH	distintos	al	tipo	16	

y	su	 implicación	como	agentes	causales	de	carcinomas	orofaríngeos	no	está	 tan	bien	

establecida	dada	la	infrecuencia	de	su	detección	(153),	ya	que	además,	la	presencia	de	

ADN	 viral	 no	 indica	 una	 implicación	 directa	 con	 la	 oncogénesis.	 	 Los	 cinco	 tipos	

distintos	a	VPH16	más	frecuentemente	detectados	en	carcinomas	orofaríngeos	son	el	

33,	35,	31,	45	y	58,	con	una	prevalencia	inferior	al	1%,	aunque	si	se	tienen	en	cuenta	

resultados	obtenidos	en	 todas	 las	 regiones	geográficas,	 los	genotipos	no-VPH16	más	

frecuentes	son	el	33,	18,	6	y	11	(38).	Las	técnicas	evaluadas	en	este	estudio	permiten	

el	genotipado	o	la	detección	de	los	seis	tipos	de	VPH	más	frecuentemente	detectados	

en	muestras	orofaríngeas	tanto	a	nivel	europeo	como	global,	con	la	excepción	de	Xpert	

y	 AmpFire,	 que	 no	 realizan	 la	 detección	 de	 VPH6	 y	 VPH11.	 	 Sin	 embargo,	 dada	 su	

infrecuente	 detección	 y	 la	 dudosa	 significación	 clínica	 de	 su	 presencia	 en	muestras	

orofaríngeas,	no	consideramos	que	la	ausencia	de	detección	de	estos	dos	tipos	en	las	

dos	 técnicas	 mencionadas	 suponga	 un	 inconveniente	 importante	 en	 la	 detección	

clínica	 del	 virus	 para	 el	 diagnóstico	 de	 COR-VPH,	 ya	 que	 probablemente	 donde	 su	

significación	cobra	más	valor	es	en	la	realización	de	estudios	epidemiológicos.	

	

	

1.1.3.	 Análisis	 de	 las	 características	 epidemiológicas,	 demográficas,	

histológicas	y	clínicas	según	la	detección	de	ADN		

	

Si	 comparamos	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 análisis	 de	 las	 65	 muestras	

seleccionadas	 en	 el	 periodo	de	 12	 años	 con	datos	 de	 prevalencia	 en	 la	 detección	de	

ADN	 de	 VPH	 en	 otros	 estudios	 (38),	 la	 tasa	 de	 detección	 de	 ADN	 viral	 en	 nuestro	

estudio	se	aproxima	a	las	estimaciones	de	prevalencia	de		COR-VPH	observada	en	los	

trabajos	realizados	con	muestras	obtenidas	en	el	sur	de	Europa	(24,2%).	En	nuestro	
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análisis,	las	tasas	de	positividad	se	sitúan	entre	el	18,5%	y	el	32,3%	con	las	diferentes	

técnicas	evaluadas,	con	un	incremento	en	los	últimos	años	de	dicho	periodo	que	solo	

es	 significativo	 en	 el	 caso	 de	 las	 muestras	 positivas	 por	 AmpFire.	 Los	 resultados	

obtenidos	 indican	 una	 relación	 entre	 la	 ausencia	 de	 consumo	 de	 alcohol	 (Xpert	 y	

Anyplex)	 y	 tabaco	 (Xpert,	 Anyplex	 y	 CLART)	 y	 la	 presencia	 de	 ADN	 viral	 en	 las	

muestras	analizadas.	Además,	se	observa	una	mayor	detección	de	virus	en	pacientes	

más	jóvenes	(<60	años)	(Anyplex	y	CLART).	Pese	a	que	la	proporción	de	pacientes	de	

sexo	masculino	es	mayor	tanto	en	el	grupo	en	el	que	existe	detección	viral	como	en	el	

VPH-negativo,	 estas	 diferencias	 no	 fueron	 estadísticamente	 significativas,	

coincidiendo	con	los	resultados	obtenidos	por	otros	autores.	

	

Las	características	histológicas	de	los	COR-VPH	es	variada,	pero	habitualmente	

se	 presenta	 en	 forma	 de	 carcinomas	 no	 queratinizantes,	 de	 células	 poligonales	 con	

escaso	citoplasma,	sincitios	sin	presencia	de	puentes	y	escasa	respuesta	estromal.	Con	

frecuencia	existen	núcleos	hipercromáticos,	presencia	de	nidos	y	células	inflamatorias,	

mitosis	 y	 apoptosis,	 y	 	 de	 manera	 ocasional	 se	 observa	 comedonecrosis	

(48,71,154,155).	Estas	características,	sin	embargo,	no	son	exclusivas	de	los	COR-VPH,	

su	presencia	no	es	un	indicador	inequívoco	de	la	relación	con	la	actividad	oncogénica	

de	VPH,	y	su	ausencia	tampoco	indica	la	inexistencia	de	relación	con	el	virus.	

	

En	 nuestro	 estudio,	 la	 presencia	 viral	 estuvo	 asociada	 a	 COCE	 no	

queratinizantes	y	a	la	presencia	de	necrosis	(Xpert,	Anyplex,	INNO-LiPA,	AmpFire).	La	

presencia	 de	 mitosis	 (≥10)	 	 fue	 proporcionalmente	 mayor	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	

existió	 detección	 viral,	 pero	 esta	 diferencia	 solo	 fue	 significativa	 en	 los	 casos	

detectados	 por	 AmpFire	 y	 tuvo	 tendencia	 hacia	 la	 significación	 estadística	 en	 las	

muestras	 que	 fueron	positivas	 por	 INNO-LiPA.	No	 se	 observó,	 sin	 embargo,	 relación	

con	 la	 invasión	perineural,	 la	 linfocitosis	o	el	 tipo	de	respuesta	estromal	presente	en	

los	 tejidos,	 aunque	 esta	 última	 fue	 principalmente	 estromal	 en	 casi	 todos	 los	 casos	

ADN-VPH(+).		

	

De	las	cuatro	localizaciones	orofaríngeas	en	las	que	se	clasifican	habitualmente	

los	estos	tipos	de	cáncer	(amígdala,	base	de	la	lengua,	paladar	blando	pared	faríngea),	

los	COR-VPH	se	presentan	mayoritariamente	 en	amígdala	 y	base	de	 lengua,	 con	una	

baja	prevalencia	en	paladar	blando	(38).	De	hecho,	 las	características	microscópicas,	
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estructurales	 e	 inmunológicas	 de	 la	 cripta	 amigdalar	 difieren	 de	 las	 del	 epitelio	

escamoso	de	 otras	 localizaciones	 orofaríngeas.	 En	 la	 cripta	 amigdalar,	 que	 posee	 un	

epitelio	 reticular,	 pequeños	vasos	 sanguíneos	y	una	membrana	basal	discontinua,	 se	

favorece	la	penetración	el	virus	a	la	capa	basal	del	epitelio	escamoso	a	través	de	estas	

brechas	 estructurales.	 Esto,	 dada	 la	 existencia	 de	 un	 linfoepitelio	 especializado,	 se	

puede	ver	favorecido	por	la	existencia	de	una	sobreexpresión	de	PDL1,	que	disminuye	

la	respuesta	inmune	citotóxica	a	antígenos	virales	(48,154).	

	

En	nuestro	estudio,	 la	 localización	más	 frecuente	de	carcinomas	orofaríngeos	

fue	la	amígdala,	independientemente	de	la	detección	de	ADN	viral	y	teniendo	el	resto	

de	 localizaciones	una	 representación	menor	y	una	menor	proporción	de	 casos	ADN-

VPH(+).		

	

	 Debido	 a	 que	 la	 orofaringe	 presenta	muchos	 vasos	 sanguíneos,	 con	 frecuencia	

existe	afectación	tumoral	ganglionar	en	este	tipo	de	carcinomas.	Además,	los	COR-VPH	

suelen	diagnosticarse	en	un	estadio	más	avanzado,	con	una	mayor	afectación	nodal,	un	

menor	 tamaño	 tumoral	 y	 una	menor	 presencia	 de	metástasis	 (120,156).	 En	 nuestro	

estudio	 existió	 una	 asociación	 significativa	 o	 con	 tendencia	 a	 la	 significación	 de	 los	

carcinomas	ADN-VPH(+)	con	la	existencia	de	afectación	ganglionar	(AmpFire,	Anyplex,	

CLART),	 	 pero	 no	 se	 observaron	 diferencias	 en	 la	 aparición	 de	 metástasis	 según	 la	

presencia	o	no	de	ADN	viral	en	los	tejidos.		Numerosos	estudios	indican	que	los	COR-

VPH	 muestran	 una	 mejor	 supervivencia	 y	 prognosis	 que	 los	 relacionados	 con	 el	

alcohol	 y	 el	 tabaco	 (38,65,120),	 algo	 en	 lo	 que	 coinciden	 nuestros	 resultados,	

observándose	 que	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 detectó	 presencia	 de	 ADN	 de	 VPH	

presentaron	una	mayor	supervivencia	a	 los	cinco	años	 tras	el	diagnóstico	 (Anyplex).	

De	 hecho,	 durante	 este	 periodo	 los	 pacientes	 con	 carcinomas	 en	 los	 que	 se	 detectó	

ADN	 viral	 con	 cualquiera	 de	 las	 técnicas	 no	 tuvieron	 una	 significativa	 aparición	 de	

recidivas	 o	 recaídas	 asociada,	 y	 tuvieron	 una	 evolución	 libre	 de	 enfermedad	

relacionada	 con	 el	 carcinoma	 durante	 los	 cinco	 años	 posteriores	 al	 diagnóstico.	 Al	

compararse	los	grupos	de	pacientes	con	y	sin	detección	de	ADN	de	VPH,	la	evolución	

de	los	pacientes	es	significativamente	diferente.	La	supervivencia	relacionada	con	los	

resultados	obtenidos	en	 las	distintas	técnicas	diagnósticas	evaluadas	se	discute	en	 la	

sección	 2.	 Fracción	 atribuible	 de	 supervivencia	 e	 intervalo	 libre	 de	 enfermedad	

(exclusión	de	casos	con	detección	de	VPH	distinto	a	VPH16)	
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1.1.4.	Tiempo	de	análisis		

	

A	 continuación	 analizaremos	 el	 tiempo	 de	 manipulación	 y	 el	 tiempo	 de	

obtención	de	resultados.			

	

Anyplex,	 CLART,	 INNO-LiPA	 requieren	 la	 desparafinación	 de	 la	 muestra	 y	 la	

extracción	 y	 amplificación	 de	 ácidos	 nucleicos.	 Pese	 a	 que	 realizamos	 una	

desparafinación	y	extracción	automática,	el	tiempo	para	la	obtención	de	resultados	en	

cada	técnica	fue	superior	a	las	24	horas.		

	

En	 el	 caso	 de	 Xpert	 el	 tiempo	 para	 la	 obtención	 de	 resultados	 fue	 de	

aproximadamente	 5	 horas.	 Aunque	 el	 ensayo	 realiza	 la	 extracción	 automática	 de	

ácidos	nucleicos	y	la	detección	de	VPH	en	una	hora,	el	pretratamiento	de	las	muestra	

parafinadas	es	laborioso.	Otros	autores	han	utilizado	métodos	de	desparafinación	que	

incluyen	una	incubación	de	larga	duración	(78,146,147).	En	este	estudio	se	utilizó	un	

protocolo	de	desparafinación	que	redujo	el	 tiempo	de	pretratamiento	a	4	horas,	 con	

un	 tiempo	 de	manipulación	 de	 la	muestra	 de	 aproximadamente	 2	 horas.	 Aunque	 la	

correlación	 con	 otras	 técnicas	 fue	 buena,	 esta	 fue	 inferior	 a	 la	mostrada	 con	 INNO-

LiPA	 en	 uno	 de	 los	 tres	 estudios	 publicados	 hasta	 la	 fecha	 con	 muestras	 similares	

(147)	 pero	 consistente	 con	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 el	 resto	 de	 técnicas	

analizadas.	Se	evaluará	la	realización	de	futuros	estudios	con	una	posible	optimización	

del	 protocolo	 de	 desparafinación	 para	 determinar	 si	 los	 resultados	 obtenidos	 por	

Donà	et	al.	son	reproducibles	en	nuestro	medio.	

	

Con	 la	 técnica	AmpFire,	 al	 contrario	 que	 las	 otras	 técnicas,	 no	 se	 requiere	 la	

amplificación	 de	 ácidos	 nucleicos,	 y	 el	 pretratamiento	 de	 la	 muestra	 consiste	

exclusivamente	en	la	desparafinación	de	las	mismas.	El	tiempo	total	de	realización	del	

ensayo	se	reduce	a	aproximadamente	2,5	horas,	con	un	tiempo	de	manipulación	de	la	

muestra	de	alrededor	de	30	minutos.	Esto	lo	convierte	en	la	técnica	más	rápida	y	con	

menos	 tiempo	 de	 manipulación	 de	 todas	 las	 evaluadas,	 lo	 que	 supone	 una	 gran	

ventaja,	 al	 ser	 facilmente	 adaptable	 a	 los	 recursos	 técnicos	 de	 distintos	 tipos	 de	

laboratorios.	
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1.1.5.	Limitaciones	del	estudio	

	

El	 tiempo	y	condiciones	de	tratamiento	y	almacenamiento	de	 las	TEP	pueden	

ser	condicionantes	de	la	calidad	de	las	mismas	para	su	empleo	en	técnicas	moleculares	

(76),	 y	 desconocemos	 el	 grado	 en	 el	 que	 estos	 factores	 han	 podido	 actuar	 en	

detrimento	 de	 de	 la	 detección	 de	 ADN	 de	 VPH	 tanto	 a	 nivel	 global	 como	 para	 cada	

técnica.	 El	 análisis	 de	 concentración	 y	 pureza	 de	 ácidos	 nucleicos	 realizado	 a	 las	

muestras	 no	 mostró	 diferencias	 significativas	 cuando	 se	 estudió	 en	 relación	 con	 el	

periodo	temporal	de	obtención	de	la	muestra	ni	respecto	a	los	resultados	de	detección	

viral	con	cada	una	de	las	técnicas.	Además,	se	realizó	un	análisis	en	el	que	se	estudió	la	

concentración	y	pureza	de	ácidos	nucleicos	de	las	muestras	p16-positivo	respecto	a	la	

detección	de	VPH	con	cada	técnica,	y	tampoco	se	observaron	diferencias	significativas.	

Por	ello,	aunque	no	descartamos	que	el	rendimiento	de	las	técnicas	moleculares	pueda	

haberse	visto	afectado	por	el	deterioro	de	la	calidad	de	las	muestras,	no	consideramos	

que	esto	haya	podido	dar	lugar	a	errores	que	puedan	afectar	de	manera	significativa	a	

los	resultados	obtenidos		en	este	estudio.	

	

Adicionalmente,	 no	 podemos	 conocer	 la	 influencia	 que	 los	 métodos	 de	

desparafinación	 y/o	 extracción	 utilizados	 han	 supuesto	 para	 la	 sensibilidad	

diagnóstica	de	las	técnicas	evaluadas.	En	el	caso	de	Anyplex,	CLART	e	INNO-LiPA,	dado	

que	se	emplearon	alícuotas	del	mismo	extraído,	las	técnicas	son	comparables	entre	sí,	

pero	 desconocemos	 si	 otros	 métodos	 de	 desparafinación	 o	 extracción	 distintos	 al	

utilizado	en	este	estudio	(MagCore)	habrían	podido	mejorar	los	resultados	obtenidos.	

Por	 otra	 parte,	 las	muestras	 analizadas	 con	Xpert	 y	AmpFire	 fueron	 sometidas	 a	 un	

pretratamiento	diferente	al	empleado	en	Anyplex,	CLART	e	INNO-LiPA		y,	con	Xpert	en	

concreto,	 	este	pretratamiento	 fue	además	distinto	al	reflejado	en	 la	 literatura	en	 los	

escasos	 estudios	 publicados	 previamente.	 Justificamos	 el	 empleo	 de	 los	 protocolos	

utilizados	 porque	 consideramos	 que	 eran	 los	 que	 mejor	 se	 adaptaban	 al	 contexto	

clínico	del	 estudio,	 en	 el	 que	 las	 técnicas	 y	 procedimientos	 empleado	no	 sólo	deben	

proveer	 resultados	 aceptables	 sino	 también	 tener	 óptimos	 tiempos	 de	 obtención	 de	

resultados	y	de	manipulación.			
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Pese	a	ello,	 existe	una	alta	 concordancia	entre	 los	 resultados	de	detección	de	

ADN	viral	obtenidos,	así	como	una	gran	similitud	en	 los	porcentajes	de	obtención	de	

resultados	inválidos	con	la	mayoría	de	las	técnicas	en	nuestro	estudio,	que	a	su	vez	fue	

similar	o	inferior	al	descrito	en	la	mayoría	de	estudios	publicados	hasta	la	fecha.	

	

	

2.	Técnicas	de	detección	de	ARNm	E6/E7	

	
	
A	 continuación	 se	 analizan	 los	 resultados	 obtenidos	mediante	 QuantiVirus	 y	

PreTect,	 las	dos	 técnicas	 comerciales	de	detección	de	ARNm	de	VPH	 	 con	 las	que	 se	

analizaron	 muestras	 clínicas	 de	 TEP	 de	 COCE	 de	 tipo	 queratinizante	 de	 nuestro	

estudio.		

	

	

2.1.	Detección		y	genotipado	de		ARNm		

	

La	 relevancia	 de	 la	 detección	 de	 ARNm	 E6/E7	 en	 carcinomas	 cervicales	 y	

lesiones	precursoras	está	ampliamente	demostrada,	ya	que	la	sobreexpresión	de	estos	

genes	presenta	una	mayor	 sensibilidad	 clínica	 y	 valores	predictivos	positivos	que	 la	

detección	de	ADN	en	la	detección	de	lesiones	precancerosas	de	cáncer	de	útero,	puesto	

que	la	detección	de	ADN	puede	deberse	a	una	infección	transitoria	y	la	 	detección	de	

ARNm	 se	 asocia	 con	 la	 actividad	 transcripcional	 del	 virus	 y	 la	 progresión	 de	 la	

enfermedad	(15,157).	En	los	carcinomas	de	orofaringe,	la	detección	de	ARNm	de	VPH	

es	 considerada	 por	 la	 mayoría	 de	 autores	 como	 el	 método	 de	 referencia	 para	 la	

detección	 de	 virus	 transcripcionalmente	 activo	 (38,158,159),	 y	 por	 lo	 tanto,	 con	

relevancia	clínica	e	implicación	en	la	producción	y	desarrollo	de	COR-VPH,	aunque	en	

ocasiones	 la	 detección	 de	 virus	 transcripcionalmente	 activo	 se	 puede	 deber	 a	 la	

existencia	 de	 infecciones	 transitorias	 (15).	 Sin	 embargo,	 la	 labilidad	 del	 ARNm	y	 	 la	

baja	 concentración	de	 estos	 ácidos	nucleicos	 en	 los	 tejidos	 suponen	un	 reto	para	 su	

detección.	Esto	es	especialmente	notable	en	TEP,	en	los	que	los	ácidos	nucleicos	sufren	

modificaciones	y	 se	degradan,	 y	 en	 los	que	 	 existen	 sustancias	 como	 la	parafina	que	

son	 potencialmente	 inhibidoras	 de	 las	 reacciones	 llevadas	 a	 cabo	 en	 técnicas	

moleculares.	
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Los	trabajos	en	los	que	se	realiza	la	detección	de	ARNm	de	VPH	en	carcinomas	

orofaríngeos	 no	 son	 muy	 numerosos,	 y	 la	 mayoría	 de	 autores	 utilizan	 técnicas	 no	

comercializadas	(137,160–163).	Entre	los	estudios		que	utilizan	técnicas	comerciales,	

destaca	el	uso	de	RNAScope®	una	 técnica	de	hibridación	 in	situ	 (136,164–167)	y	de	

Aptima®,	 	 técnica	de	PCR	validada	para	muestras	cervicales	y	muestras	de	cabeza	y	

cuello	 obtenidas	 por	 PAAF	 (75).	 	 Aunque	 el	 uso	 de	 técnicas	 de	 HIS	 es	 un	 método	

relativamente	sencillo	y	práctico	para	la	detección	de	ARNm	en	TEP,	en	el	metaanálisis	

realizado	por	Prigge	et	al.	 (158)	se	evidencia	que	 las	técnicas	de	HIS,	aunque	poseen	

alta	 sensibilidad	 y	 especificidad	 (163),	 resultan	menos	 sensibles	 que	 las	 basadas	 en	

PCR	en	la	detección	de	VPH	en	carcinomas	orofaríngeos.	

	

Las	 técnicas	 de	 detección	 de	 ARNm	 utilizadas	 en	 nuestro	 estudio	 han	

demostrado	su	validez	para	la	detección	de	VPH	en	muestras	cervicales	(82,157,168–

170).	 Respecto	 a	 carcinomas	 de	 localización	 extragenital,	 un	 reducido	 número	 de	

estudios	 utilizan	 PreTect	 con	 muestras	 del	 tracto	 respiratorio	 superior	 (171,172),	

mientras	 QuantiVirus	 no	 ha	 sido	 previamente	 evaluado	 con	 muestras	 de	 tejido	

provenientes	de	carcinomas	de	cabeza	y	cuello.	

	

De	manera	global,	en	nuestro	estudio	se	obtuvieron	aproximadamente	un	20%	

de	muestras	positivas	para	 la	detección	de	ARNm	de	VPH.	Pese	a	 la	dificultad	que	 la	

detección	 de	 ARNm	 supone	 en	 TEP,	 únicamente	 hubo	 dos	 muestras	 en	 las	 que	 se	

obtuvo	un	resultado	inválido,	ambos	con	PreTect,	cuyo	resultado	por	QuantiVirus	fue	

negativo.	 Existieron	 9	 muestras	 en	 las	 que	 los	 resultados	 positivos	 obtenidos	 por	

ambas	técnicas	 fueron	coincidentes	y	cinco	resultados	discrepantes:	con	QuantiVirus	

se	 detectó	 VPH16	 en	 dos	muestras	 y	 en	 una	 VPH-HR	 (tipo	 no-16/no-18),	 siendo	 el	

resultado	de	PreTect	negativo	para	 las	 tres	muestras;	 	 con	PreTect,	una	muestra	 fue	

positiva	para	VPH16	y	otra	para	VPH31,	siendo	ambas	negativas	con	QuantiVirus.		

	

Pese	a	ello,	 la	 concordancia	entre	ambas	 técnicas	 fue	 sustancial.	En	 todos	 los	

casos	en	los	que	se	obtuvieron	resultados	positivos	se	identificó	un	único	tipo	de	virus,	

que	 fue	VPH16	en	 todos	 los	 casos	excepto	en	dos,	que	 se	 identificaron	con	VPH31	y	

VPH	-HR	(tipo	no-16/no-18).			
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QuantiVirus,	 que	 tiene	 la	 ventaja	 de	 no	 precisar	 la	 purificación	 de	 ácidos	

nucleicos	debido	a	que	realiza	 la	amplificación	mediante	una	sonda	de	bDNA	en	dos	

pasos:	 en	 primer	 lugar	 se	 realiza	 la	 detección	 de	 ARNm	 de	 VPH	 de	 alto	 riesgo,	 y	

cuando	 esta	 es	 positiva,	 se	 realiza	 la	 hibridación	 con	 sondas	 para	 la	 detección	 de	

VPH16	o	VPH	18.	De	este	modo,	con	QuantiVirus	es	posible	detectar	14	tipos	de	VPH,	

entre	 los	 que	 se	 encuentran	 los	 más	 frecuentemente	 	 identificados	 en	 carcinomas	

orofaríngeos	en	Europa	(16,	31,	33,	35,	45,	58)	y	la	mayoría	de	los	tipos	detectados	en	

otras	 áreas	 geográficas	 del	mundo	 (18,	 31,	 33,	 35,	 51),	 con	 la	 excepción	 de	 VPH6	 y	

VPH11	 (38).	 PreTect,	 basado	 en	 la	 tecnología	 NASBA	 de	 amplificación	 basada	 en	 la	

secuencia	de	ácidos	nucleicos,	realiza	la	detección	y	genotipado	simultáneo	de	5	tipos	

de	VPH	(16,	18,	31,	33	Y	45),	cubriendo	4	de	los	6	tipos	más	frecuentes	en	carcinomas	

orofaríngeos	en	Europa.		

	

	
1.2.2.	 Análisis	 de	 las	 características	 epidemiológicas,	 demográficas,	

histológicas	y	clínicas	según	la	detección	de	ARNm		

	

Aunque	 la	 detección	 de	 ARNm	 fue	 más	 frecuente	 en	 el	 último	 periodo	 del	

estudio,	 no	 se	 pudieron	 establecer	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 a	 este	

respecto.	 Lo	 mismo	 ocurrió	 con	 la	 distribución	 por	 sexos,	 donde	 la	 frecuencia	 de	

carcinomas	 tanto	 ARNm	 positivo	 como	 ARNm	 negativo	 se	 dio	mayoritariamente	 en	

hombres,	 pero	 sin	 significación	 estadística.	 	 Sí	 se	 asoció	 la	 detección	 de	 ARNm	

mediante	ambas	técnicas	a	pacientes	más	jóvenes	(<60	años)	y	sin	hábito	alcohólico.	

La	 menor	 presencia	 de	 hábito	 alcohólico	 en	 pacientes	 ARNm(+)	 sólo	 se	 tuvo	

significación	estadística	cuando	se	analizaron	los	resultados	obtenidos	con	PreTect.			

	

Histológicamente,	la	detección	de	ARNm	se	asoció	a	carcinomas	escamosos	de	

tipo	no	queratinizante	y		a	la	presencia	de	necrosis.	Los	resultados	positivos	obtenidos	

con	 QuantiVirus	 tuvieron	 una	 asociación	 fuerte	 con	 la	 presencia	 de	mitosis	 (≥10)	 y	

una	 respuesta	 estromal	 laxa-mixoide,	 todos	 ellas	 características	 asociadas	

previamente	a	los	COR-VPH	(154,167).		

	

Al	igual	que	ocurrió	con	la	detección	de	ADN,	la	presencia	de	ARNm	de	VPH	fue	

más	frecuente	en	amígdala	que	en	el	resto	de	localizaciones	orofaríngeas,	algo	que	se	
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ha	 asociado	 a	 las	 particulares	 características	 histológicas	 e	 inmunológicas	 de	 las	

criptas	 amigdalares	 (173).	 De	 hecho,	 la	 ausencia	 de	 detección	 de	 ARNm	 mediante	

QuantiVirus	se	asoció	a	la	presencia	de	carcinoma	en	paladar	blando	y	pared	faríngea.	

Los	 resultados	 positivos	 obtenidos	 con	 esta	 técnica,	 al	 contrario	 que	 los	 obtenidos	

mediante	PreTect,	 se	 relacionaron	con	 	una	mayor	afectación	ganglionar,	una	mayor	

aparición	 de	 metástasis	 y	 una	 menor	 existencia	 de	 recidivas	 o	 recaídas	 que	 los	

carcinomas	en	los	que	no	se	detectó	ARNm.	Además,	el	análisis	de	supervivencia	a	los	

cinco	 años	 tras	 el	 diagnóstico	 también	 fue	 cuasi-significativo	 para	 los	 resultados	

obtenidos	con	QuantiVirus,	que	otorgaban	un	mayor	 intervalo	 libre	de	enfermedad	a	

los	pacientes	con	muestras	ARNm(+).	Esto	podría	indicar	que,	pese	a	que	el	número	de	

diferencias	 entre	 las	 dos	 técnicas	 no	 pareciera	 a	 priori	 considerable,	 QuantiVirus	

podría	tener	más	especificidad	en	la	discriminación	de	COR-VPH.	

	

Es	 interesante	 destacar	 también	 que	 el	 análisis	 de	 las	 características	

demográficas,	 histológicas,	 clínicas	 y	 de	 supervivencia	 respecto	 a	 los	 resultados	

obtenidos	por	ambas	técnicas	de	manera	combinada	(considerando	las	muestras	con	

resultados	 positivos	 por	 una	 o	 más	 técnicas)	 mejoró	 los	 valores	 de	 significación	

estadística	 obtenidos	 por	 QuantiVirus	 y	 fue	 también	 superior	 al	 análisis	 de	 los	

resultados	obtenidos	por	ambas	técnicas	sólo	en	caso	de	concordancia	(considerando	

una	muestra	como	positiva	para	la	detección	de	ARNm	solo	si	ambas	técnicas	ofrecían	

resultados	positivos).	Ello	podría	indicar	que	la	diferente	sensibilidad	de	cada	una	de	

las	 técnicas	 podría	 ser	 complementaria	 y	 que	 su	 utilización	 de	 manera	 combinada	

podría	incrementar	la	sensibilidad	y	especificidad	del	diagnóstico	de	COR-VPH.	

	

	

1.2.3.	Tiempo	de	análisis	

	

QuantiVirus	ofrece	la	ventaja	de	no	necesitar	la	extracción	de	ácidos	nucleicos	

para	realizar	la	detección	de	ARNm,	lo	que	supone	un	ahorro	económico	y	de	recursos	

técnicos.	 Sin	 embargo,	 se	 requiere	 una	 incubación	de	 larga	 duración	 (≥10	horas),	 lo	

que	 hace	 que	 el	 tiempo	 necesario	 para	 la	 obtención	 de	 resultados	 no	 varíe	

considerablemente	 respecto	 a	 técnicas	 que	 sí	 necesitan	 una	 extracción	 de	 ácidos	

nucleicos.	Además,	la	obtención	de	resultados	requiere	la	realización	de	un	análisis	en	

dos	pasos:	el	primero	de	ellos	para	 la	detección	de	manera	inespecífica	de	alguno	de	
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los	 tipos	 	 incluidos	 en	 las	 especificaciones	 de	 la	 técnica,	 y	 el	 segundo	 para	 el	

genotipado	de	VPH16	o	VPH18.	Con	PreTect,	la	detección	y	genotipado	se	realizan	de	

forma	 simultánea	 y	 a	 tiempo	 real,	 con	 lo	 que	 la	 incorporación	 de	 equipos	 de	

desparafinación/extracción	automatizada	permitirían	que	el	tiempo	de	manipulación	

de	la	muestra	para	la	obtención	de	resultados	sea	muy	reducido.	

	

	

1.2.4.		Limitaciones	del	estudio	

	

Las	determinaciones	realizadas	con	QuantiVirus,	al	no	necesitar	extracción	de	

ácidos	 nucleicos,	 fueron	 realizadas	 sobre	 secciones	 de	 muestras	 desparafinadas	 de	

manera	manual.	 Con	PreTect,	 que	 requería	 extracción	de	 ácidos	nucleicos,	 se	 utilizó	

una	 alícuota	del	 extraído	obtenido	mediante	 la	desparafinación/extracción	 realizada	

con	MagCore,	el	mismo	que	fue	utilizado	para	las	técnicas	anteriormente	descritas	de	

detección	de	ADN	de	VPH.	Además,	este	extraído	estuvo	almacenado	a	-20°C	durante	

un	periodo	de	aproximadamente	seis	meses	antes	de	su	análisis	en	PreTect.	Aunque	

los	 ciclos	 de	 congelación-descongelación	 del	 extraído	 para	 la	 realización	 de	 las	

diferentes	técnicas	se	redujo	al	máximo	posible,	no	podemos	conocer	la	influencia	de	

estos	 ciclos	 o	 del	 tiempo	 de	 conservación	 en	 la	 integridad	 de	 ARNm,	 y	 si	 esto	 ha	

podido	 tener	 como	 consecuencia	 una	 reducción	 en	 los	 valores	 de	 sensibilidad	 de	 la	

técnica.	

	

Del	mismo	modo	que	se	discutió	en	la	sección	de	las	técnicas	de	detección	de	

ADN,	 pese	 a	 que	 no	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 en	 la	 cuantificación	 y	

concentración	de	ADN,	no	podemos	excluir	 la	posibilidad	de	que	el	pretratamiento	y	

conservación	 de	 las	 TEP	 hayan	 podido	 reducir	 la	 calidad	 o	 cantidad	 de	 ARNm	

potencialmente	detectable	por	las	técnicas	empleadas.	

	

	

1.3.	Inmunohistoquímica	(p16INK4A)	
	

En	 nuestro	 estudio,	 casi	 la	 mitad	 de	 las	 muestras	 (29,	 44,6%)	 tuvieron	 un	

resultado	de	sobreexpresión	de	p16	positivo	y	este	resultado	se	asoció	a	COCE	de	tipo	

no	queratinizante	y	a	la	presencia	de	necrosis.	Se	observó	un	aumento	significativo	de	
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la	 positividad	 para	 esta	 técnica	 en	 los	 últimos	 años	 del	 periodo	 estudiado,	 algo	 que	

podría	asociarse	al	aumento	proporcional	de	los	COR-VPH	señalado	por	la	mayoría	de	

autores.	

	

El	AJCC	publicó	en	2017	la	8ª	edición	de	su	manual	para	la	clasificación	de	los	

carcinomas	 (AJCC-TNM	 Staging	 System)	 para	 su	 utilización	 en	 la	 práctica	 clínica	 a	

partir	 de	 2018.	 En	 este	 documento	 se	 clasifica	 por	 primera	 vez	 	 los	 carcinomas	 de	

orofaringe	 según	 su	 relación	 con	 VPH,	 asociándolo	 con	 la	 positividad	 para	 la	

sobreexpresión	de	p16,	 cuya	positividad	se	define	como	 tinciones	con	un	porcentaje	

mayor	 o	 igual	 al	 70%	de	 expresión	 tumoral	 con	una	 intensidad	de	 tinción	 al	menos	

moderada	(+2/3).		

	

Pese	a	la	existencia	de	métodos	de	detección	virales,	estas	guías	establecen	la	

distinción	 entre	 si	 existe	 o	 no	 relación	 con	 el	 virus	 según	 los	 resultados	 la	

inmunotinción	 para	 p16,	 considerado	marcador	 subrogado	 de	 la	 infección	 por	 VPH	

transcripcionalmente	 activo.	 En	 la	 literatura	 científica	 son,	 sin	 embargo,	 pocos	 los	

estudios	 que	 únicamente	 utilizan	 este	 marcador	 como	 patrón	 de	 referencia	 para	

establecer	la	relación	del	carcinoma	con	el	VPH	(77,134).	Su	aplicación	se	observa	más	

frecuentemente	a	la	realización	de	algoritmos	diagnósticos	combinándose	con	técnicas	

de	detección	viral	(81,137,174);	en	estos	casos	se	utilizan	las	técnicas	de	ADN	(160)	o	

de	ARNm	(174)	como	patrón	de	referencia	para	establecer	 la	relación	del	carcinoma	

con	el	virus.	En	el	metaanálisis	publicado	por	Prigge	et	al.	(158)	en	el	que	se	evalúa	la	

utilidad	 diagnóstica	 de	 la	 sobreexpresión	 de	 p16	 en	 el	 diagnóstico	 de	 COR-VPH	 en	

estudios	que	 lo	 comparan	 con	otras	 técnicas	moleculares	de	detección	del	 virus,	 	 se	

encontró	una	gran	variabilidad	en	 cuanto	a	 las	definiciones	de	positividad	para	este	

marcador,	aunque	no	se	encontraron	diferencias	significativas	entre	los	resultados	de	

sensibilidad	y	especificidad	obtenidos	en	los	distintos	estudios.	Además,	en	ese	trabajo	

se	determinó	que,	pese	a	la	gran	sensibilidad	de	la	detección	de	la	sobreexpresión	de	

p16,	 la	especificidad	de	este	marcador	es	moderada	para	 la	detección	de	carcinomas	

de	cabeza	y	cuello	relacionados	 	con	VPH,	concluyendo	que	la	mayor	utilidad	de	este	

ensayo	se	consigue	mediante	su	uso	combinado	con	técnicas	de	detección	viral.	Esto	

apoya	los	resultados	obtenidos	en	nuestro	estudio,	en	el	que,	al	contrario	que	con	las	

técnicas	 moleculares	 de	 detección	 viral,	 no	 se	 pudo	 establecer	 relación	 entre	 la	

positividad	 de	 este	marcador	 y	 la	 edad	 de	 los	 pacientes	 o	 su	 consumo	 de	 alcohol	 o	
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tabaco,	 ni	 con	 otras	 características	 clínicas,	 como	 la	 localización	 del	 carcinoma,	 la	

afectación	 ganglionar,	metástasis,	 intervalo	 libre	 de	 enfermedad	 o	 supervivencia.	 La	

única	 diferencia	 significativa	 que	 encontramos	 entre	 las	 características	 clínicas	 y	 de	

evolución	según	los	resultados	de	sobreexpresión	de		p16	fue	una	relación	inversa	con	

el	 éxitus	 relacionado	 con	 el	 tratamiento:	 los	 pacientes	 en	 cuyas	muestras	 no	 existió	

sobreexpresión	 de	 p16	 fallecieron	 	 por	 causas	 relacionadas	 con	 la	 terapia	 con	más	

frecuencia	que	en	los	que	sí	se	sobreexpresó	este	marcador.	

	

El	 hecho	 de	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 nuestro	 trabajo	 no	 permitan	

determinar	 claras	 diferencias	 clínicas	 o	 pronósticas	 entre	 carcinomas	 según	 su	

sobreexpresión	de	p16	puede	deberse	a	varios	factores.	Entre	ellos	podemos	destacar	

que	la	sobreexpresión	de	p16	es	una	respuesta	celular	que	puede	ocurrir	en	procesos	

no	relacionados	con	la	infección	viral,	por	lo	que	este	biomarcador	no	es	un	indicador	

exclusivo	de	infección	por	VPH	(45,175).	Además,	la	influencia	de	la	prevalencia	de	la	

enfermedad	en	los	valores	predictivos	de	esta	técnica	puede	limitar	su	utilidad	y	valor	

pronóstico	en	lugares	con	menor	prevalencia	de	este	tipo	de	carcinoma,	como	el	caso	

de	 nuestra	 área	 geográfica	 si	 se	 compara	 con	 la	 prevalencia	 encontrada	 en	 otras	

regiones,	 como	 norteamérica.	 Esto	 ya	 ha	 sido	 puesto	 de	 manifiesto	 en	 las	 guías	

publicadas	por	el	Colegio	de	Patólogos	Americanos	en	2017	(120),	donde	se	indica	de	

manera	expresa	que	la	determinación	de	la	sobreexpresión	de	p16	en	exclusiva	puede	

no	 ser	 la	 mejor	 aproximación	 para	 el	 diagnóstico	 de	 COR-VPH	 en	 lugares	 con	 baja	

incidencia	de	este	tipo	de	cáncer.	

	
	
	
1.4.		Análisis	global	de	los	métodos	diagnósticos	evaluados	

	
	
El	establecimiento	de	la	causalidad	de	los	carcinomas	orofaríngeos	por	VPH	no	

es	sencillo.	Existen	diversos	marcadores	diagnósticos,	cada	uno	de	los	cuales	posee	sus	

propias	 ventajas	 y	 limitaciones	 (64).	 	 Las	 técnicas	de	detección	de	ADN	de	VPH	 son	

muy	sensibles	y	específicas	para	la	detección	viral;	sin	embargo	la	presencia	del	virus	

no	 indica	una	 relación	causal	 con	el	 carcinoma,	ya	que	este	puede	estar	presente	de	

manera	transitoria	en	orofaringe.	Las	técnicas	de	detección	de	ARNm	E6/E7	son	por	el	

contrario	menos	sensibles,	debido	a	 la	 labilidad	del	ARNm;	y	además	 requieren	más	

recursos	 económicos	 y	 técnicos.	 Sin	 embargo,	 son	 altamente	 específicas	 para	 la	
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detección	 de	 carcinomas	 relacionados	 con	 VPH,	 ya	 que	 estos	 ácidos	 nucleicos	 se	

consideran	 un	 biomarcador	 que	 indica	 la	 actividad	 transcripcional	 del	 virus.	 La	

detección	 de	 la	 sobreexpresión	 de	 la	 proteína	 p16	 mediante	 técnicas	

inmunohistoquímicas,	 considerado	un	marcador	 subrogado	de	 la	 infección	por	VPH,	

posee	 gran	 sensibilidad	 pero	 una	 baja	 especificidad,	 y	 es	 una	 técnica	 económica	 y	

sencilla,	disponible	prácticamente	en	cualquier	laboratorio.	

	

A	 las	características	particulares	de	cada	método	diagnóstico	debemos	sumar	

el	hecho	de	que	muchos	de	los	estudios	realizados	utilizan	técnicas	no	comerciales	de	

detección	de	 ácidos	 nucleicos,	 y	 por	 lo	 tanto	 	 se	 dificulta	 su	 aplicación	 en	 el	 ámbito	

clínico	 y	 la	 elección	 de	 las	 técnicas	 comerciales	 más	 adecuadas	 para	 realizar	 el	

diagnóstico	 clínico	 de	 los	 COR-VPV.	 Además,	 la	 evidencia	 científica	 del	 uso	 de	 estas	

técnicas	 comerciales	 es	 reducida	 y	 los	 estudios	 que	 realizan	 su	 evaluación	

comparativa	son	muy	escasos.		

	

A	esto	debemos	añadir	que	no	existe	consenso	sobre	el	tipo	de	muestra	óptimo	

para	la	realización	del	análisis,		algo	que,	además	de	repercutir	de	manera	directa	en	el	

procedimiento	 técnico	 y	 sus	 resultados,	 dificulta	 la	 realización	 evaluaciones	

comparativas	entre	estudios.	

	

Las	 limitaciones	 comentadas	 ponen	 de	 relieve	 el	 valor	 de	 los	 resultados	

obtenidos	en	este	estudio,	en	el	que	se	realiza	la	evaluación	comparativa	de	múltiples	

métodos	 y	 técnicas	 de	 detección	 de	 VPH	 disponibles	 en	 el	 ámbito	 clínico	 sobre	 el	

mismo	conjunto	de	muestras.	

	

En	 los	 resultados	obtenidos	 en	nuestro	 estudio	debemos	destacar	 la	 variable	

sensibilidad	 de	 las	 distintas	 técnicas	 de	 detección	 de	 ADN.	 Pese	 a	 su	 buena	

concordancia,	 encontramos	 técnicas	 que	 detectan	 la	 presencia	 de	 ADN	 de	 VPH	 en	

hasta	 tres	 veces	más	muestras	 que	 otras,	 como	 es	 el	 caso	 de	 INNO-LiPA	 respecto	 a	

CLART.	Sin	olvidar	que	en	otros	trabajos	se	observa	que	la	sensibilidad	de	INNO-LiPA	

en	 la	detección	de	VPH	en	TEP	es	algo	 inferior	a	 la	de	otras	 técnicas	no	comerciales	

como	 SPF10-PCR	DEIA	 LiPA25	 (version	 1)	 (148,150),	 	 aunque	 superior	 a	 la	 obtenida	

mediante	 el	 uso	 de	 cebadores	 del	 tipo	 MY09/11	 (142).	 A	 su	 vez,	 encontramos	

evidencia	 en	 la	 literatura	 científica	 de	 que	 con	 las	 técnicas	 de	 detección	 de	 ADN	
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habitualmente	 se	 obtiene	 un	mayor	 número	 de	 resultados	 positivos	 que	 con	 las	 de	

detección	de	ARNm,	por	lo	que	también	es	interesante	dilucidar	la	concordancia	entre	

estos	 dos	 métodos,	 y	 si	 una	 menor	 sensibilidad	 de	 las	 técnicas	 comerciales	 de	

detección	ADN	puede	ser	una	limitación	en	el	diagnóstico	de	estos	carcinomas	o,	por	el	

contrario,	puede	favorecer	su	especificidad	diagnóstica.	

	

En	nuestro	estudio	encontramos	que	 todas	 las	muestras	positivas	para	una	o	

más	técnicas	de	detección	de	ARNm	E6/E7	tuvieron	un	resultado	positivo	para	alguna	

de	 las	 técnicas	 de	 detección	 de	 ADN	 excepto	 una:	 la	 identificada	 como	 VPH31	 por	

PreTect.	 Además,	 todas	 las	 muestras	 con	 resultados	 positivos	 para	 la	 detección	 de	

ARNm	 por	 PreTect	 o	 por	 QuantiVirus	 fueron	 a	 su	 vez	 positivas	 por	 al	 menos	 dos	

técnicas	 de	 detección	 de	 ADN	 y	 presentaron	 sobreexpresión	 de	 p16	 excepto	 en	 dos	

casos:	(a)	 la	muestra	con	ARNm	de	VPH31	detectado	por	PreTect,	y	(b)	una	muestra	

con	 ARNm	 de	 VPH16	 detectado	 por	 QuantiVirus	 que	 a	 su	 vez	 solo	 fue	 positiva	 por	

INNO-LiPA	y	que	tuvo	valores	adecuados	de	concentración	de	ácidos	nucleicos	y	ratio	

A260/280.		

	

Analizando	los	resultados	de	las	distintas	técnicas	de	detección	de	ADN	en	este	

subgrupo	 de	 muestras	 con	 triple	 positividad	 de	 marcadores,	 encontramos	 que	

AmpFire	 fue	 capaz	 de	 detectar	 ADN	 viral	 en	 todas	 las	 muestras	 que	 habían	 sido	

positivas	 por	 alguna	 técnica	 de	 detección	 de	 ARNm,	 proporcionando	 solo	 tres	

resultados	positivos	 adicionales.	Xpert,	Anyplex	 e	 INNO-LiPA	expresaron	positividad	

el	91,7%	de	estas	muestras,	pero	mientras	Xpert	y	Anyplex	solo	detectaron	ADN	viral	

en	una	muestra	ARNm-negativo,	con	INNO-LiPA	se	obtuvieron	10	resultados	positivos	

en	muestras	ARNm-negativo.	CLART,	por	el	contrario,	solo	fue	capaz	de	detectar	ADN	

en	 el	 58,3%	 de	 las	muestras	 triplemente	 positivas,	 ya	 que	 cuatro	 resultados	 fueron	

inválidos	 y	 uno	 fue	 negativo.	 Por	 tanto,	 en	 nuestro	 estudio,	 las	 técnicas	 comerciales	

Xpert,	 Anyplex,	 INNO-LiPA	 y	 AmpFire	 fueron	 capaces	 de	 detectar	 ADN	 en	

prácticamente	 la	 totalidad	 de	 muestras	 en	 las	 que	 existió	 detección	 de	 ARNm,	 que	

además	 también	 tuvieron	 sobreexpresión	 de	 p16.	 Tanto	 Xpert	 como	 Anyplex	

obtuvieron	 prácticamente	 los	 mismos	 resultados	 positivos	 que	 las	 técnicas	 de	

detección	de	ARNm;	en	el	caso	de	AmpFire	este	número	fue	ligeramente	superior,	y	en	

el	caso	de	INNO-LiPA	se	obtuvieron	casi	el	doble	de	resultados	positivos	para	ADN	que	

fueron	ARNm-negativo.	
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En	 el	 metaanálisis	 realizado	 por	 Ndiaye	 et	 al.	 (38)	 los	 porcentajes	 de	

positividad	de	las	técnicas	de	detección	de	ARNm	E6/E7	de	VPH	cuando	se	realizaron	

en	muestras	 orofaríngeas	 en	 las	 que	 existía	 detección	 de	 ADN	 del	 virus	 se	 situó	 en	

cifras	inferiores,	entre	el	42.9%	y	el	75%,	algo	que	podría	indicar	o	bien	una	muy	alta	

sensibilidad	de	 las	 técnicas	de	detección	de	ADN	viral	empleadas,	o	una	sensibilidad	

reducida	de	las	técnicas	de	detección	de	ARNm	utilizadas	en	los	estudios	referidos.	

	

Será	 necesaria	 la	 realización	 de	 estudios	 futuros	 que	 permitan	 valorar	 hasta	

qué	 punto	 una	mayor	 sensibilidad	 de	 las	 técnicas	 de	 detección	 de	 ADN	 viral	 podría	

suponer	una	ventaja	diagnóstica.		

	
	
	

2.	 Fracción	 atribuible	 de	 supervivencia	 e	 intervalo	 libre	 de	 enfermedad	

(exclusión	de	casos	con	detección	de	VPH	distinto	a	VPH16)	

	

2.1.		Supervivencia	e	intervalo	libre	de	enfermedad	para	VPH16	

	

En	la	actualidad	existen	técnicas	de	detección	de	VPH,	marcadores	subrogados	

de	la	infección	por	el	virus	y	características	histológicas	de	los	tejidos	que	pueden	ser	

indicadores,	 en	mayor	 o	menor	 grado,	 de	 la	 asociación	 del	 VPH	 con	 los	 carcinomas	

orofaríngeos.	Aunque	durante	los	últimos	años	distintos	autores	han	considerado	cada	

uno	de	estos	métodos	como	referencia	para	establecer	 la	 relación	de	 los	carcinomas	

con	el	virus,	todos	ellos	presentan	inconvenientes	que	impiden	que	alguno	de	ellos	se	

considere	 ideal	 para	 hacer	 el	 diagnóstico	 de	 este	 tipo	 de	 carcinomas.	 	 La	 técnica	 o	

combinaciones	de	técnicas	que	se	usen	como	referencia	en	el	ámbito	clínico	debe	ser	

capaz	de	estratificar	a	los	pacientes	según	las	diferencias	en	cuanto	a	la	característica	

evolución	clínica	que	presentan	los	carcinomas	relacionados	con	VPH	en	orofaringe,	y	

además	adaptarse	a	los	recursos	técnicos	y	económicos	disponibles	en	los	laboratorios	

clínicos.	

	

Otro	 factor	 que	 suma	 dificultad	 al	 establecimiento	 de	 una	 técnica	 o	 un	

algoritmo	para	el	diagnóstico	de	 los	COR-VPH	es	 la	gran	heterogeneidad	en	cuanto	a	

las	técnicas	y	métodos	empleados	en	los	estudios	realizados.	Los	resultados	obtenidos	
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por	 la	 gran	 variedad	 de	métodos	 y	 técnicas,	 además	 de	 complicar	 la	 realización	 de	

análisis	y	comparativas	para	el	establecimiento	de	la	sensibilidad	y	especificidad	de	las	

técnicas	evaluadas,	 	 influyen	en	 los	datos	de	prevalencia	de	este	 tipo	de	carcinomas,		

en	la	estratificación	clínica	y	pronóstica	de	los	pacientes	así	como	en	el	análisis	de	su	

evolución.	

	

Además,	 generalmente	 estos	 estudios	 se	 realizan	 según	 la	 positividad	 o	

negatividad	de	las	técnicas,	sin	establecer	grupos	o	diferencias	según	el	tipo	de	virus	

detectado,	pese	a	que,	por	el	momento,	solamente	el	VPH	tipo	16	ha	reunido	suficiente	

evidencia	 científica	 para	 para	 demostrar	 su	 capacidad	 oncogénica	 en	 carcinomas	

orofaríngeos	(9).			

	

Ante	las	dificultades	que	entraña	el	diagnóstico	de	los	COR-VPH	con	los	medios	

actualmente	 disponibles	 -dado	 que	 la	 positividad	 de	 determinadas	 técnicas	 no	 es	

inequívocamente	indicativo	de	la	relación	oncogénica	del	virus	y	su	negatividad	no	es	

excluyente	de	una	 implicación	del	virus	en	el	proceso	oncológico-	 	 la	mayoría	de	 los	

estudios	 se	 apoyan	 en	 los	 resultados	 de	 evolución	 de	 los	 pacientes	 para	 evaluar	 la	

eficiencia	 diagnóstica	 de	 los	 ensayos	 empleados.	 Sin	 embargo,	 la	 falta	 de	

estandarización	tanto	en	el	tipo	de	muestra	empleada	como	en	los	métodos	utilizados,	

unido	 probablemente	 también	 a	 las	 diferencias	 en	 la	 prevalencia	 según	 la	 región	

geográfica	 que	 presentan	 los	 COR-VPH,	 podrían	 explicar	 la	 diversidad	 observada	 en	

los	 diferentes	 estudios	 en	 cuanto	 al	 valor	 pronóstico	 de	 los	 distintos	 métodos	

disponibles	(65).	

	

Por	ejemplo,		en	cuanto	a	la	detección	de	ADN	viral,	Mellin	et	al.	(176)	encontró	

que	los	carcinomas	de	amígdala	positivos	para	la	detección	de	ADN	de	VPH	mediante	

la	detección	con	el	uso	de	cebadores	GP5+ ︎/GP6+	mostraban	menor	riesgo	de	recaída	y	

mejores	 datos	 de	 supervivencia	 global,	 independientemente	 de	 la	 edad,	 el	 sexo,	 el	

estadio,	o	 la	afectación	ganglionar.	 Igualmente,	en	el	estudio	publicado	por	Ritchie	et	

al.	 (177)	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 en	 la	 supervivencia	 global	 de	

pacientes	de	género	masculino	según	la	presencia	de	ADN	de	VPH,	detectado	mediante	

cebadores	MY09/11.	 	 Y	 en	 el	 trabajo	 de	 Lindquist	 et	al.	 (162)	 se	 encontró	 también	

asociación	 significativa	 con	 la	 supervivencia	 de	 los	 carcinomas	 en	 los	 que	 detectan	

ADN	de	VPH	mediante	GP5+/6+,	pero	no	hallan	dicha	asociación	cuando	se	tienen	en	
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cuenta	 los	 resultados	 obtenidos	 mediante	 detección	 de	 ARNm	 E6/E7	 (RT-PCR	

cuantitativa).		

Por	 el	 contrario,	 Hoffmann	 et	al.	 (178)	 no	 encontró	 diferencias	 significativas	

entre	la	supervivencia	global	de	pacientes	según	la	detección	de	ADN	de	VPH	mediante	

PCR	consenso,	algo	que	atribuye	al	avanzado	estadio	de	los	carcinomas	VPH(+)	de	su	

estudio.	Del	mismo	modo,	en	la	serie	de	casos	de	Hoffmann	et	al.	(137)	no	se	describió	

un	 impacto	significativo	en	 la	supervivencia	de	 los	pacientes	según	 los	resultados	de	

ADN	detectado	mediante	cebadores	GP5+/6+,	pero	sí	se	encontró	cuando	se	evaluó	la	

supervivencia	 según	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 la	 sobreexpresión	 de	 p16	 y	 de	

ARNm	E6/E7	 (RT-PCR),	 así	 como	 con	 la	 detección	 combinada	de	 sobreexpresión	de	

p16	y	detección	de	ADN	viral.	

En	 nuestro	 estudio,	 la	 positividad	 para	 la	 detección	 de	 ADN	 de	 VPH16	

mediante	 las	 técnicas	 Anyplex	 e	 INNO-LiPA	 mostró	 una	 tendencia	 hacia	 la	

significación	 estadística	 (p-log-rank	 <0,063	 y	 p-log-rank	 <0,061	 respectivamente)	

para	 la	 mortalidad.	 Esta	 positividad	 fue	 cuasi	 significativa	 cuando	 se	 analizó	 el	

intervalo	libre	de	enfermedad	en	todas	las	técnicas	de	detección	de	ADN	viral	excepto	

en	INNO-LiPA,	en	la	que	fue	significativa	(p<0,003).	

Sin	 embargo,	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 la	 sobreexpresión	 de	 p16,	 la	

detección	de	ARNm	E6/E7,	o	 la	combinación	de	 técnicas	como	 la	doble	detección	de	

ADN	 y	 ARNm,	 y	 la	 detección	 de	 p16	 y/o	 ADN	 y/o	 ARN	 	 no	 obtuvieron	 diferencias	

significativas	 en	 cuanto	 a	 la	 la	 supervivencia	 o	 el	 intervalo	 libre	 de	 enfermedad	 en	

nuestro	estudio.	El	uso	combinado	de	varias	técnicas	sólo	obtuvo	valores	del	índice	p-

log-rank	 	 con	 tendencia	 a	 la	 significación	 estadística	 cuando	 se	 estratificaron	 los	

pacientes	según	la	positividad	de	las	técnicas	de	detección	de	ADN	y	ARNm	E6/E7	de	

manera	individual	o	simultánea,	pero	merece	la	pena	destacar	que	en	nuestra	serie	de	

casos,	las	muestras	que	fueron	ARNm-VPH16(+)	fueron	prácticamente	en	su	totalidad	

también	positivas	para	la	detección	de	ADN	con	las	técnicas	empleadas,	y	esto	explica	

que	los	valores	de	significación	estadística	sean	iguales	a	los	obtenidos	exclusivamente	

con	las	técnicas	de	detección	de	ADN.	

Estos	resultados	contrastan	con	los	obtenidos	por	otros	autores,	como	Mena	et	

al.	(74),	que	exploró	cuatro	posibles	definiciones	de	carcinoma	relacionado	con	VPH:		

(a)	 detección	 de	 ADN	 viral,	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 mediante	 SPF10-PCR	 DEIA	 LiPA25	
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(version	 1);	 (b)	 sobreexpresión	 de	 p16;	 (c)	 detección	 de	 ADN	 de	 VPH	 y	 de	 ARNm	

E6/E7,	determinado	este	último	mediante	RT-PCR	cuantitativa	en	las	muestras	ADN-

positivo;	 	 y	 (d)	 detección	 de	 ADN	 y	 sobreexpresión	 de	 p16.	 	 Aunque	 todas	 las	

definiciones	tuvieron	diferencias	significativas	en	cuanto	a	 la	supervivencia	global,	 la	

que	mejor	resultados	obtuvo	fue	esta	última.		

En	 el	metaanálisis	 realizado	 por	 Coordes	 et	al.	 (45)	 la	 única	 combinación	 de	

técnicas	 que	mostró	 un	mejor	 valor	 pronóstico	 fue	 también	 la	 doble	 positividad	 de	

sobreexpresión	 de	 p16	 y	 detección	 de	 ADN	 de	 VPH.	 En	 este	 estudio,	 que	 sitúa	 la	

especificidad	 de	 la	 sobreexpresión	 de	 p16	 en	 el	 79%,	 	 se	 incide	 en	 la	 necesidad	 de	

establecer	grupos	diferentes	según	la	positividad	de	p16	y	de	detección	de	ADN	viral	

para	hacer	un	estudio	adecuado	del	pronóstico	de	los	pacientes.	

En	nuestro	caso,	la	doble	detección	de	sobreexpresión	de	p16	y	ADN	de	VPH16		

no	exhibió	diferencias	significativas	en	la	supervivencia	global		pero	presentó	valores	

próximos	a	la	significación	estadística	para	el	intervalo	libre	de	enfermedad	cuando	se	

utilizó	Xpert,	CLART	y	AmpFire.		

Son	varios	los	motivos	que	pueden	estar	influyendo	en	estos	resultados.		

En	 primer	 lugar,	 el	 valor	 pronóstico	 de	 la	 sobreexpresión	 de	 p16	 puede	 ser	

limitado	en	lugares	con	menor	prevalencia	de	esta	enfermedad	(120),	como	es	el	caso	

de	los	países	del	sur	de	Europa.	En	esta	línea,	Rietbergen	et	al.	(174)	encontró	que	la	

supervivencia	de	los	pacientes	de	su	estudio	en	los	que	se	observó	sobreexpresión	de	

p16	 y	 sin	 detección	 de	 ADN	 de	 VPH	mediante	 GP5+/6+	 fue	muy	 similar	 a	 la	 de	 los	

pacientes	en	los	que	no	se	detectó	el	virus.	

Debe	 recordarse	 que	 la	 proteína	 p16	 no	 es	 solo	 un	marcador	 subrogado	 de	

infección	 por	 VPH,	 sino	 que	 tiene	 una	 función	 determinada	 en	 la	 transformación	

celular	 	 y	 su	 sobreexpresión	 puede	 indicar	 tanto	 la	 intervención	 de	 mecanismos	

mediados	por	la	proteína	E7	viral	como	por	otras	vías	celulares	aún	no	identificadas,	

como	por	ejemplo,	la	senescencia	o	el	estrés	(45,175).	

En	segundo	lugar,	una	menor	sensibilidad	de	las	técnicas	de	detección	de	ADN	

podría	implicar	un	aumento	de	especificidad	para	el	diagnóstico	de	los	COR-VPH.	 	La	

detección	 de	 ADN	 viral	 no	 permite	 discriminar	 las	 infecciones	 con	 relevancia	

patológica	 de	 las	 contaminaciones	 o	 infecciones	 transitorias,	 ya	 que	 no	 analiza	 la	
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forma	 transcripcionalmente	activa	del	virus	 (175).	Algunos	autores	han	estudiado	 la	

influencia	 de	 la	 concentración	 viral	 en	 los	 carcinomas	 de	 cabeza	 y	 cuello	 en	 la	

supervivencia,	encontrando	que	una	mayor	concentración	del	virus	estaba	relacionada	

con	un	mejor	pronóstico	de	la	enfermedad	(60,179).	Es	por	ello	que	podría	existir	 la	

posibilidad	 de	 que	 técnicas	 que	 exhiben	 una	 menor	 sensibilidad	 no	 permitan,	 por	

tanto,	 la	detección	de	concentraciones	virales	muy	bajas	o	residuales	potencialmente	

irrelevantes	en	el	proceso	oncológico	y	sean,	como	consecuencia,	más	adecuadas	para	

el	 diagnóstico	de	 los	COR-VPH.	En	nuestro	 estudio,	 sin	 embargo,	 observamos	que	 la	

técnica	 más	 sensible	 (INNO-LiPA)	 y	 solo	 una	 de	 las	 de	 sensibilidad	 intermedia	

(Anyplex)	 -que	 obtuvo	 resultados	 de	 detección	 de	 ADN	 en	 grupo	 muy	 similar	 de	

muestras	a	 la	dada	por	 las	técnicas	de	detección	de	ARNm	E6/E7-	 	 fueron	 las	únicas	

que	 obtuvieron	 valores	 de	 aproximación	 a	 la	 significación	 estadística	 para	 la	

supervivencia	global	a	 los	5	años	tras	el	diagnóstico;	en	el	caso	del	 intervalo	libre	de	

enfermedad,	aunque	todas	las	técnicas	tuvieron	valores	de	p-log-rank<0,1,	este	valor	

solo	fue	significativo	para	INNO-LiPA.	

	

2.2.	Supervivencia	e	intervalo	libre	de	enfermedad	según	la	sobreexpresión	

de	p16		

Pese	a	que	algunos	autores	consideran	que	la	sobreexpresión	de	p16	puede	ser	

utilizada	 como	único	marcador	para	determinación	de	 la	 relación	 con	VPH	debido	 a	

que	 la	 estratificación	 de	 pacientes	 según	 su	 supervivencia	 es	 significativamente	

favorable	en	los	pacientes	con	sobreexpresión	de	esta	proteína,	 	en	diversos	estudios	

se	 insiste	 en	 las	 diferencias	 en	 supervivencia	 entre	 pacientes	 en	 los	 que	 existe	

sobreexpresión	 de	 p16	 según	 la	 positividad	 o	 negatividad	 de	 la	 detección	 de	 VPH,	

observándose,	por	ejemplo	mejores	valores	pronósticos	en	 los	 casos	p16(+)/VPH(+)	

que	en	los	p16(+)/VPH(-)		(74,76,158,175,180,181).		

En	 nuestro	 trabajo,	 en	 pacientes	 en	 los	 que	 la	 sobreexpresión	 de	 p16	 fue	

positiva	en	los	que	además	existió	detección	de	ADN,	el	intervalo	libre	de	enfermedad	

fue	 significativamente	 superior	 con	 los	 resultados	 positivos	 obtenidos	 en	 todas	 las	

técnicas.	Además	de	con	 las	 técnicas	de	detección	de	ADN,	analizamos	estos	 factores	

con	los	resultados	obtenidos	con	las	técnicas	de	detección	de	ARNm	E6/E7,	y	en	este	

caso	mostró	tendencia	hacia	la	significación	estadística	cuando	se	utilizó	QuantiVirus.		
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Además,	 los	 resultados	 de	 detección	 de	 ADN	 de	 las	 técnicas	 Xpert	 y	 Anyplex	 se	

asociaron	 a	 una	 mayor	 supervivencia,	 que	 tendió	 a	 la	 significación	 estadística	 con	

AmpFire,	 pero	 no	 existieron	 diferencias	 significativas	 en	 la	 supervivencia	 con	 las	

técnicas	de	detección	de	ARNm.		

En	el	grupo	en	el	que	no	se	observó	sobreexpresión	de	p16,	existió	detección	

de	 ADN	 o	 ARNm	 viral	 en	 pocos	 o	 ningún	 caso	 según	 la	 técnica	 empleada,	 y	 no	 fue	

posible	 encontrar	 significación	 estadística	 en	 cuanto	 a	 la	 supervivencia	 o	 intervalo	

libre	de	enfermedad	según	los	resultados	de	detección	viral.	

Además,	 se	 ha	 sugerido	 que	 factores	 como	 el	 consumo	 de	 tabaco	 y	 alcohol	

podrían	 influir	 en	 la	 prevalencia	 y	 positividad	 de	 p16	 y	 detección	 de	 VPH	 pero	 no	

necesariamente	de	 la	 supervivencia	de	 los	distintos	grupos.	Por	ejemplo,	 en	algunos	

estudios	no	existe	relación	entre	el	hábito	tabáquico	y	la	detección	viral,	y	sin	embargo	

el	 tabaco	 se	 identifica	 como	 un	 riesgo	 independiente	 para	 una	menor	 eficiencia	 del	

tratamiento	y	la	supervivencia	global	en	los	carcinomas	orofaríngeos	(45)	

Los	 casos	 de	 nuestro	 estudio	 con	 sobreexpresión	 de	 p16	 se	 asociaron	 a	 una	

menor	supervivencia	en	pacientes	con	edad	superior	a	60	años	y	con	el	consumo	de	

tabaco,	 aunque	 estos	 dos	 factores	 no	 tuvieron	 influencia	 en	 el	 intervalo	 libre	 de	

enfermedad.	Por	el	contrario,	ni	la	edad,	el	sexo	o	el	consumo	de	alcohol	se	asociaron	a	

un	peor	pronóstico	en	estos	casos.	

Por	otra	parte,	en	el	grupo	de	pacientes	en	los	que	no	existió	sobreexpresión	de	

p16	 no	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 en	 el	 el	 pronóstico	 de	 los	 pacientes	

según	la	edad,	el	sexo	o	el	consumo	de	alcohol.	Sin	embargo,	la	ausencia	de	consumo	

de	 tabaco,	 aunque	menos	 frecuente	 que	 el	 hábito	 tabáquico,	 se	 asoció	 a	 una	mayor	

mortalidad.	 Este	 resultado	 es	 llamativo,	 ya	 que	 los	 que	 los	 carcinomas	 p16(-)	

habitualmente	 se	 asocian	 a	 causas	 como	 el	 tabaco	 y	 el	 alcohol.	 Será	 necesario	

esclarecer	si	la	aparición	de	un	subgrupo	p16(-)	sin	hábito	tabáquico	que	presenta	una	

mayor	mortalidad	que	 los	 pacientes	 p16(-)	 con	hábito	 tabáquico	 corresponde	 a	 una	

entidad	 clínica	 verdadera	 o	 la	 significación	 estadística	 viene	 determinada	 por	

particularidades	propias	de	los	pacientes	incluidos	en	nuestro	estudio.	

En	 nuestra	 revisión	 de	 la	 literatura	 científica	 la	 información	 que	 se	 puede	

extraer	 de	 otros	 trabajos	 para	 conocer	 la	 influencia	 del	 consumo	 de	 tabaco	 en	 la	
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mortalidad	de	pacientes	p16(-)/VPH16(-)	es	muy	limitada	(74,182).	En	el	estudio	de	

Mena	 et	 al.	 (74)	 se	 encontró	 que	 el	 consumo	 de	 tabaco	 estuvo	 asociado	 a	 un	 peor	

pronóstico	 para	 la	 supervivencia	 general	 cuando	 se	 obtuvieron	 resultados	 positivos	

para	(a)	detección	de	ADN	viral,	(b)	sobreexpresión	de	p16	y	(c)	detección	de	ADN	de	

VPH	y	de	ARNm	E6/E7	pero	no	para	la	(d)	doble	detección	de	ADN/sobreexpresión	de	

p16	ni	cuando	el	resultado	de	detección	de	VPH	fue	negativo.	Sin	embargo,	se	advierte	

que	la	información	obtenida	relativa	al	consumo	de	tabaco	de	los	casos	de	su	estudio	

fue	parcial	y	esto	puede	haber	alterado	los	resultados	del	análisis.	

Aunque	 la	 caracterización	de	nuestros	pacientes	 fue	prácticamente	 completa,	

la	 limitación	más	 importante	en	nuestro	caso	reside	en	el	reducido	número	de	casos	

del	 estudio,	 limitación	que	 se	 acentúa	 con	 la	 selección	 y	 estratificación	de	 pacientes	

realizada	 en	 esta	 sección.	 Si	 bien	 es	 frecuente	 encontrar	 estudios	 de	 carcinomas	

orofaríngeos	con	menos	de	un	centenar	de	casos	(75,81,137,167,183),	trabajos	como	

los	 del	 Instituto	 Catalán	 de	 Oncología	 (38,74,159)	 cuentan	 con	 un	 biobanco	mucho	

más	 numeroso	 que	 posibilita	 la	 obtención	 de	 resultados	 con	 mayor	 robustez	

estadística.		
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1. HPV	detection	rates	in	oropharyngeal	carcinomas	(OPC)	in	our	area	

(approximately	30%)	were	lower	than		reported	in	other	geographic	

regions	and	similar	to	the	ones	observed	in	Southern	Europe,	with	

increasing	incidence	trends	and	associated	with	male	patients	under	60	

years	old	without	regular	alcohol	or	tobacco	consumption.	

	

	

2. The		results	obtained	with	the	HPV-DNA	assays		with	lower	detection	rates	

(Xpert,	Anyplex	and	AmpFire)	showed	a	better	concordance	with	mRNA	

E6/E7	detection	and	with	p16	overexpression	compared	to	more	sensitive	

assays	(INNO-LiPA).	

	

	

3. The	mRNA	E6/E7	detection	assays	evaluated	(PreTect	and	Quantivirus)	

showed	an	adequate	performance	with	paraffin-embedded	formalin-fixed	

OPC	samples	and	obtained	similar	results	in	HPV	detection	and	genotyping,	

although	Quantivirus	allowed	for	a	better	discrimination	of	the	cases	with	

differential	HPV-related	OPC	features.	

	

	

4. Irrespective	of	the	HPV	types	detected	by	each	technique,	all	of	the	assays	

were	able	to	perform	the	detection	and	typing	of	HPV16,	granting	adequate	

differenciation	of	HPV16	from	other	HPV	types	not	associated	to	HPV-

related	OPC.	

	

	

5. In	our	study,	p16	overexpression	did	not	have	a	strong	clinical	or	prognostic	

value	for	HPV-	related	OPC,	possibly	because	of	the	low	positivity	rates	

found	in	our	area.	However,	its	negativity	correlated	with	the	abscense	of	

HPV	detection	with	molecular	techniques.	
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6. Of	the	different	diagnostic	algorithms	proposed,	the	detection	of	DNA	of	

HPV16	had	the	strongest	prognostic	value	for	HPV-related	OPC,	especially	

when	performed	with	Anyplex	and	INNO-LiPA.	

	

	

7. Our	findings	suggest	that	a	two-step	algorithm,	consisting	of	the	

determination	of	p16	overexpression,	and	if	positive,	the	detection	of	HPV-

DNA,	would	be	accurate	and	efficient	for	the	diagnosis	of	HPV-related	OPC	
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1.	Anexo	I:	Aprobación	del	Comité	Ético	de	Investigación	Clínica	(CEIC)	del	

Hospital	Clínico	Universitario	Virgen	de	la	Arrixaca	
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2.	Anexo	II:	Certificado	de	pertenencia	de	la	colección	de	muestras	biológicas	al	

Biobanco	en	Red	de	la	Región	de	Murcia
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3. Anexo III: Protocolo de recogida de datos clínicos 

Protocolo de recogida de datos 
 

																										Orden:						
	 							

	Caso		Sí				No	
	

Nº	de	caso								
	

	HPV				 	
	

	
Sexo: " M    "  H Edad:                        
	

Factores de riesgo:      " No     "  Sí               " Desconocido 
 Fumador       " No   " Sí                                 Nº cigarrillos/mes: " No especificado 
 Exfumador Hace ______ años  
 Consumo de alcohol " No   " Sí  _____________________ " Exconsumidor     "No especificado 
 Enfermedades de base " HTA    " DM tipo__  ○ID ○NID ○ADO     " DLP     " Obesidad 
 Otras:  
  
   
 HPV previo (propio/familiar): " No "  Sí   " NE     

	
Parámetros tumorales:   " Completo    "  Incompleto      Fecha diagnóstico: 
 Localización:  " Orofaringe " Amígdala   " Base lengua   " Paladar blando   " Pared  faríngea posterior 
 Localización: "NasoF "HipoF  
 Grado de diferenciación " Bien dif.  " Moderadamente dif.   " Pobremente dif.  " No especificado 
 Tamaño tumoral " T1       " T2      " T3     " T4a     " T4b     " Tis       " No especificado 
 Ganglios linfáticos  " N1       " N2     " N3     " N0                                      " No especificado 
 Metástasis a distancia " M1      " M0                                                                  " No especificado 
 Afectación márgenes quirúrgicos " R1       " R2     " R0                                                    " No especificado 
 Estadío " 0       " I      " II     " III     " IVa     " IVb       " IVc 
 Inmunohistoquímica (P16) " Negativa     "Positiva   " No realizada      (Si añadida:  " Neg " Pos)                                                                                                      
 Detección HPV " No "  Sí   " Un tipo   " Múltiple                                                                                                          
 Detección EBV " No "  Sí    
 Detección EGFR " No "  Sí    
   

 
 

Tratamiento y evolución " Completo "  Incompleto    Fecha tratamiento: 
 Quirúrgico primario " Lesión         " Lesión + vaciamiento                            " No especificado 
 Adyuvancia " No               " RT                 " RT+QT                        " No especificado 
 Evolución  
 Recidiva (febrero 2016) " No      " Sí (Nº ___)    " No especificado    
 Recidiva (                          ) " No      " Sí (Nº ___)    " No especificado    
 Evolución (febrero 2016) " VivoSinEnf  " VivoConEnf  " ÉxitusDR  " ÉxitusNR  " ÉxitusTT  " NE 
 Evolución (                        ) " VivoSinEnf  " VivoConEnf  " ÉxitusDR  " ÉxitusNR  " ÉxitusTT  " NE 
 Intervalo libre de enfermedad _____ meses 
 Supervivencia global _____ meses 
   

VivoSinEnf: vivo sin enfermedad ; VivoConEnf: vivo con enfermedad ; ÉxitusDR: éxitus directamente relacionado; 
 ÉxitusNR: éxitus no relacionado;  ÉxitusTT: éxitus por toxicidad relacionada con el tratamiento; NE: no especificado

Código	 	 	 	 	
Nº	muestra	 	 	 	 	

Fecha	muestra	 	 	 	 	
																								 																																																								

	
	 	 	

Exclusión	 " Sí   "No	 Cons.	informado:			" Sí   "No	 	 	
Motivo	 	 	 	 	
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4.	Anexo	IV:	Protocolo	de	recogida	de	datos	histológicos	

	
Datos AP- HPV 

Observador:  

 
	

Nº	de	caso								
	

	
	
	

Estudio	AP:	
	 Localización:		

	" 	Orofaringe	
	" 	Otra:		
	

"	Amígdala			"	Base	lengua			"	Paladar	blando			"	Pared		faríngea	

	 Grado	de	diferenciación	
	
	

"	Bien	diferenciado							"	Moderadamente	dif.			"	Pobremente	dif.			

	 Queratinización	 "	No	queratinizante		
"	Queratinización	escasa					"	Queratinización	moderada	
"	Focal	
	
	
	

	 	 "	Nidos		"	Sábanas		"	Trabéculas		"	Bordes	expansivos	
	
	

	 Respuesta	estromal	 "	No					"	Escasa						"	Moderada					"	Abundante	
	

	 Mitosis	 "	No					"	Escasa						"	Moderada					"	Abundante	
	

	 Necrosis	 "	No					"	Escasa						"	Moderada					"	Abundante	
	

	 Infiltrante	 "	Invasión	vascular					"	Invasión	linfática						"	Invasión	perineural	
	

	 	 "		Células	ovoideas/fusiformes	con	núcleos	hipercromáticos	que	
carecen	de	nucleolos	prominentes	y	tienen	bordes	celulares	indistintos	
	

	 	 "		Grupo	híbrido	con	parcial	maduración	escamosa		
	

 

	
	
p16:	Sobreexpresión:																	%							Confluencia:

Exclusión	 					"	No											"	Sí	
Motivo	



	

	



	 	
Anexos	

	 	

	 	
	

	 239	

5.	Anexo	V:	Documentos	de	certificación	de	realización	de	estancias	internacionales	para	la	

obtención	de	la	Mención		Internacional	de	Doctorado
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6.	Anexo	VI:	Hojas	de	información	al	paciente	y	consentimiento	informado.
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