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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA

ABSTRACT
The persistent infection of cervical cells with 
high-risk human papillomaviruses (HR-HPV) 
is the main risk factor for the development of 
cervical cancer (CC). These viruses encode the 
E6 and E7 oncogenic proteins which induce 
genetic and epigenetic alterations in infected 
cells. Among affected processes we can men-
tion metabolism, cell cycle, apoptosis, cellular 
differentiation and intercellular binding. The-
se alterations constitute the bases for mole-
cular diagnosis and genetic or epigenetic the-
rapy of the uterine cervix carcinoma.

Keywords: HR-HPV, cervical cancer, oncopro-
teins, epigenetic, diagnosis, therapy.

RESUMEN
La infección persistente de las células cervica-
les con papilomavirus humanos de alto riesgo 
(HR-HPV, del inglés) es el principal factor de 
riesgo para el desarrollo del cáncer cervical 
(CC). Estos virus codifican para las oncoproteí-
nas E6 y E7, las cuales inducen alteraciones 
genéticas y epigenéticas en las células infec-
tadas. Entre los procesos afectados podemos 
mencionar metabolismo, ciclo celular, apop-
tosis, diferenciación celular y uniones interce-
lulares. Estas alteraciones constituyen las ba-
ses del diagnóstico molecular y de la terapia 
genética o epigenética del CC.

Palabras clave: HR-HPV, cáncer cervical, on-
coproteínas, epigenética, diagnóstico, terapia.

Los estudios moleculares relacionados con la 
carcinogénesis inducida por una infección per-
sistente con los virus del papiloma humano de 
alto riesgo (del inglés, HR-HPV)1 han revelado 
mecanismos fundamentales por los cuales es-
tos virus expresan los oncogenes virales E6 y 

Factores genéticos y epigenéticos en 
el desarrollo del cáncer cervicouterino. 
Implicaciones en diagnóstico y terapia

* Departamento de Genética y Biología Molecular-Cinvestav-IPN

Dr. Patricio Gariglio Vidal*

E7, inducen inestabilidad genómica (mutacio-
nes) y cambios epigenéticos (alteraciones que 
no involucran mutaciones) en la cromatina. 
Durante el desarrollo del cáncer cervicouterino 
(CC) diversos factores medioambientales (defi-
ciencia en el consumo de vitamina A, consumo 
de estrógenos por periodos largos y tabaquis-
mo, entre otros) en conjunto con la presencia 
de las oncoproteínas virales E6 y E7, pueden 
inducir tanto cambios genéticos (mutaciones) 
como cambios epigenéticos en la cromatina de 
las células infectadas. 

Dado que en la carcinogénesis cervical in-
tervienen: a) genes celulares regulados tanto 
genética como epigenéticamente y b) onco-
genes virales (E6 y E7) que alteran diferentes 
procesos celulares tales como la estabilidad 
genómica y el paisaje epigenético de la célula 
infectada, es necesario dar algunos detalles 
sobre estos factores:

a) Regulación genética y epigenética
En el desarrollo de un tumor maligno partici-
pan factores genéticos (mutaciones en pro-
tooncogenes celulares y en genes supresores 
de tumor) y factores epigenéticos que llevan a 
una expresión alterada de cientos de genes 
celulares (figura 1). Estos genes normalmente 
controlan importantes procesos como ciclo ce-
lular, diferenciación, apoptosis, metabolismo 
celular, respuesta inmune y uniones interce-
lulares, entre otros.2 La expresión alterada (au-
mentada o disminuida) de genes puede ocu-
rrir a tiempos muy tempranos en el desarrollo 
del cáncer y constituir una base importante 
tanto en el diagnóstico como en la terapia de 
las neoplasias humanas.3-7 Lo espectacular en 
este campo es que la activación o inhibición 
de la expresión de los genes regulados epige-
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EDITORIAL

Actualmente el manejo de la mujer con 
sospecha o diagnóstico de cáncer gi-
necológico es coordinado por médi-

cos con formación multidisciplinaria en la 
atención de mujeres con cáncer ginecológi-
co; junto con otros profesionales de la salud 
como radioterapeutas, oncólogos médicos y 
especialistas en cuidados paliativos, patólo-
gos, radiólogos y médicos de atención pri-
maria, enfermeras, genetistas, rehabilitado-
res físicos, y otros profesionales de cuidados 
médicos de apoyo.

Es esencial que las mujeres estén informadas 
sobre la atención de su salud por médicos ca-
pacitados en la atención de cáncer ginecológi-
co, que reduce los costos asociados con prue-
bas innecesarias y tratamientos inadecuados. 
El sistema de atención de salud está pasan-
do por grandes cambios en el conocimiento, 
tecnología, organización, regulación y finan-
ciamiento. El costo de la atención del cáncer 
está afectando negativamente la salud de las 
pacientes. El manejo será basado en la eviden-
cia sobre la prevención y toma de decisiones 
sobre el manejo, cuidados paliativos, para una 
vida útil de las mujeres. Además, el término 
“calidad de la atención del cáncer” carece de 
una definición clara, pues la carga emocional 
y costo de la atención del cáncer ginecológico 
es monumental. Los desafíos que enfrentamos 

los médicos en el cuidado de las mujeres con 
cáncer ginecológico se manifiestan en todos 
los sistemas de salud en general. El tratamien-
to del cáncer ginecológico de alta calidad para 
reducir los costos se mejora al:

1) Identificar las debilidades del actual siste-
ma de salud en lo que respecta a la aten-
ción de mujeres con cáncer ginecológico.

2) Brindar soluciones potenciales a los pro-
blemas sobre la prestación de alta calidad, 
costo-efectiva en la atención de las muje-
res con cáncer ginecológico.

3) Estimular cambios en las políticas e incor-
poración, los cuales son necesarios en el 
sistema de atención de salud.

El manejo integral de los cánceres ginecológicos 
por un ginecólogo oncólogo brinda la atención 
integral a las mujeres a partir del diagnóstico, 
con cirugía, quimioterapia, seguimiento y cuida-
dos paliativos hasta el final de la vida, a parte 
de la educación e investigación que tiene un 
impacto directo en la atención de la paciente. 
Debido a su amplia formación en cirugía pélvica 
radical, estos especialistas, también participan 
en la atención de las mujeres con situaciones 
ginecológicas u obstétricas médicas y quirúrgi-
camente complejas que requieren cirugía pélvi-
ca difícil por causas de patologías o enfermeda-
des no malignas.

Acad. Dr. Víctor Manuel Vargas Hernández

Editor de la Revista Enfermedades del TGI

Paradigmas de la Oncología
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Estos cambios epigenéticos los introducen 
las HMT (del inglés, histone methyl transfera-

ses) y son totalmente reversibles mediante la 
actividad de HDMT (del inglés: histone deme-

thylases). Un interesante ejemplo en el diag-
nóstico molecular del cáncer se relaciona con 
la regulación epigenética de p16 (gen supre-
sor de tumores). Este gen se encuentra poco 
expresado (apagado) en muchos cánceres 
humanos debido a la metilación de su región 
promotora. Sin embargo, está sobreexpresado 
en cáncer cervicouterino (CC), constituyendo 
un importante biomarcador molecular para 
diagnóstico. A medida que avanzan las lesio-
nes cervicales, la señal de p16 (fácil de medir) 
se intensifica, ya que su región promotora se 
activa por mecanismos epigenéticos que in-
volucran a la desmetilación de histonas (ver 
más adelante).16-21 Lo anterior sugiere que los 
mecanismos moleculares relacionados con la 
carcinogénesis cervical son similares, pero no 
idénticos, a los de otros cánceres humanos. 

Tomemos otro valioso ejemplo en diagnóstico 
molecular del cáncer y en particular del CC: el 
caso del gen supresor de tumores p53. Como 
mencionamos anteriormente, el gen p53 está 
frecuentemente mutado en todo tipo de cán-
cer, excepto en CC donde no está mutado, 
pero en esta neoplasia la proteína p53 se 
encuentra degradada (inactivada) por una on-
coproteína viral (ver más adelante). Lo que es 
común entonces para el desarrollo del cáncer 
en general es la inactivación por mutación o 
por degradación de la proteína supresora de 
tumor p53.22-24 Algo parecido ocurre con el 
gen rb y con la proteína supresora de tumor 
conocida como pRb (proteína retinoblasto-
ma) que en células normales inhibe el ciclo 
celular al secuestrar a ciclinas y a factores de 
transcripción como E2F en la fase G1 del ci-
clo celular,25, 26 pero que está inactivada en CC 
por una oncoproteína viral (ver más adelante). 
Es decir, esto reconfirma que los mecanismos 
moleculares son semejantes en el desarrollo 
de cualquier tipo de cáncer, pero que hay ca-
racterísticas específicas e interesantes en el 
caso del cáncer cervicouterino. Aún más, dada 
la etiología viral del CC y la relativa facilidad 
con la que se pueden estudiar sus etapas, el 
estudio de este cáncer está sirviendo de mo-
delo para entender el desarrollo de otros car-
cinomas. El estudio de los cambios epigené-
ticos reversibles en las histonas presentes en 
las regiones promotoras de los oncogenes y 

de los genes supresores de tumor puede te-
ner implicaciones importantes en la terapia 
del cáncer. Como podemos ver, han pasado 
más de 30 años desde la época en que se de-
mostró que las histonas no siempre inhiben 
la síntesis del ARN mensajero y que (contrario 
a lo que se pensaba) pueden estar presentes 
en genes activos en transcripción27 (figura 4). 
Dado que las histonas son potentes inhibido-
res de la transcripción, la observación ante-
rior implicaba que estas moléculas deberían 
sufrir importantes cambios epigenéticos para 
permitir la actividad de ARN polimerasa sobre 
los genes eucariónticos.

Figura 4. Se demuestra por primera vez que las histo-

nas pueden estar presentes en genes activos en trans-

cripción, lo que sugiere que estas importantes proteínas 

deberían sufrir alteraciones epigenéticas postraduccio-

nales para permitir el paso de ARN polimerasa.

b) Los oncogenes virales E6 y E7

1. La oncoproteína E6: esta proteína inhibe 
apoptosis usando distintos mecanismos,28-29 
además de que interactúa y degrada a muchas 
proteínas celulares tales como la proteína 
supresora de tumores p53 y otras proteínas 
involucradas en apoptosis, inmortalización, 
proliferación, transformación celular, adhe-
sión y metabolismo celular.30 La pérdida de la 
actividad de p53 debida a la proteína E6 de 
HR-HPV, asegura que la célula epitelial cer-
vical prolifere sin control y no se muera por 
apoptosis.29, 31, 32 Otra forma en la que E6 de-
grada a p53 es mediante la unión e inhibición 
de la acetilasa de histonas (HAT) p300, cau-
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néticamente puede ser reversible y cambiar de 
acuerdo a factores medioambientales.8-10 Entre 
las alteraciones genéticas podemos mencionar 
a las mutaciones que activan protooncogenes 
tales como myc y ras (frecuentes en cáncer hu-
mano) y a las que inactivan genes supresores 
de tumor como retinoblastoma (rb) y p53, que 
es el gen que se encuentra mutado con mayor 
frecuencia en cáncer.11 Dado que muchas pro-
teínas oncogénicas y supresoras de tumor fun-
cionan directa o indirectamente como factores 
de transcripción cambiando la expresión de 
un elevado número de genes blanco, las mu-
taciones que alteran la función de estos genes 
constituyen una base importante en el desa-
rrollo del cáncer humano. 

En relación a los mecanismos de regulación 

epigenética en cáncer tenemos a la metilación 
del ADN en las islas CpG de las regiones pro-
motoras, la cual apaga (inhibe) la expresión de 
genes supresores de tumor. Otro mecanismo 
por el que se inhibe la expresión de estos ge-
nes es la desacetilación de histonas asociadas a 
sus regiones promotoras,9, 12 mediante desace-
tilasas de histonas o HDAC (del inglés, histone 

deacetylases). La inhibición de la expresión de 
los genes supresores de tumor, ya sea por me-
tilación de sus regiones promotoras o por des-
acetilación de las histonas de estas regiones, 
constituye un paso muy importante en carci-
nogénesis.13-15 Estos mecanismos epigenéticos 

son reversibles mediante ADN metil transfera-
sas y ADN demetilasas, o bien mediante HDAC 
y HAT (histone acetyl transferases). La inhibición 
de HAT o aumento en la actividad de HDAC lle-
varía a una baja expresión de genes supresores 
de tumor. La metilación de las histonas también 
juega un importante papel en la expresión de 
genes relacionados con cáncer.13-15 Así, la trime-
tilación de la histona H3 en la lisina ubicada en 
la posición 4 de la cadena polipeptídica (H3K-
4Me3) puede activar la expresión de oncoge-
nes, en tanto que la trimetilación de las lisinas 
en las posiciones 9 y 27 de esta misma histona 
(H3K9Me3/H3K27Me3) inhibe la expresión de 
genes supresores de tumor (figuras 2 y 3). 

Figura 2. La activación o inhibición de la expresión de 

los genes regulados epigenéticamente puede ser re-

versible y de acuerdo a mecanismos específicos como 
metilación/desmetilación del ADN en regiones promo-

toras, acetilación/ desacetilación de las histonas y me-

tilación/desmetilación de las histonas cercanas dentro 

de las regiones promotoras.

Figura 3. Los oncogenes se activan (se prenden) y los 

genes supresores de tumor se inactivan (se apagan) me-

diante mecanismos epigenéticos. Esto ocurre a tiempos 

muy tempranos en el desarrollo de lesiones precance-

rosas y puede ayudar a la detección de biomarcadores 

importantes en diagnóstico molecular.

Figura 1. En el desarrollo de un tumor maligno participan factores genéti-

cos (mutaciones en oncogenes celulares y en genes supresores de tumor) y 

factores epigenéticos (donde no hay mutaciones o cambios en la secuencia 

del gen) que llevan a una expresión alterada de cientos de genes celulares. 

Estos genes normalmente controlan importantes procesos como ciclo ce-

lular, diferenciación, apoptosis, metabolismo celular, respuesta inmune y 

uniones intercelulares, entre otros.
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se acumula durante el desarrollo del CC y 
es importante en el diagnóstico molecular 
de esta enfermedad. Es posible que a E7 no 
le interese mucho el diagnóstico molecular 
del CC y que induzca la sobreexpresión de 
p16 por alguna otra razón. Efectivamente, si 
hay una razón de gran importancia: inhibir 
apoptosis de las células infectadas.49 Ade-
más de la inducción de KDM6B, la proteína 
E7 interactúa y bloquea a HDAC de clase I; 
la oncoproteína E7 se asocia con la proteína 
Mi2, un componente del complejo NURD con 
actividad de HDAC;50 con esto no solamente 
se inhibe HDAC, sino que se promueve el cre-
cimiento celular.

En nuestro laboratorio, en colaboración con 
el Dr. Paul Lambert (Madison, Wisconsin, Es-
tados Unidos) estamos estudiando cambios 
tempranos en la expresión de genes que 
pueden tener importancia en el diagnóstico 
molecular e incluso en terapia epigenética 
del cáncer cervicouterino.51, 52 Empleamos 
un sistema modelo murino (ratones hembras 
transgénicas K14E7) que en presencia de 
una dosis fisiológica de estrógenos (17ß-es-
tradiol) administrada en forma crónica (libe-
ración prolongada) durante 6 meses, desa-
rrolla CC a los 7 meses de edad.53, 54 Hemos 
observado que cuando los ratones K14E7 
tienen 1.5 meses de edad (equivalentes a 
una joven de aproximadamente 15 años, in-
fectada por HR-HPV) se sobreexpresan 112 
genes y se inhibe la expresión de 253 genes 
en el cérvix, respecto a la situación del co-
rrespondiente tejido control (cérvix de rato-
nes FvB de 1.5 meses de edad).51 Estos genes 
están relacionados con diferentes procesos 
celulares (figura 5); por citar sólo un ejemplo, 
el gen supresor de tumor Dmbt 1 (involucra-
do en la respuesta inmune, en particular en 
inflamación) reduce su expresión entre 10.6 
veces (según nuestro microarreglo) y 16.3 
veces (según RT-qPCR) (figura 6). En la figu-
ra 7 (inmunohistoquímica) podemos ver que 
este posible marcador temprano de CC dis-
minuye fuertemente su expresión en ratones 
K14E7 de 1.5 meses de edad.51 Usando el 
mencionado sistema modelo murino (pero a 
los 4 meses de edad y 3 meses de tratamien-
to con estrógenos), observamos que en el 
ratón que va en camino de desarrollar CC au-
menta la expresión de 148 genes e inhibe la 
expresión de 67 genes respecto al control.52 
El proceso más afectado por la hormona fue 

la respuesta inmune y el más afectado por 
E7 fue el metabolismo celular.52 Este sistema 
modelo murino es excelente para estudiar 
las diversas variables (hormonas, tabaco, nu-
trición, carcinógenos, etcétera.) involucradas 
en las distintas etapas del desarrollo del CC. 
Asimismo, empleando este sistema podre-
mos detectar nuevos biomarcadores tempra-
nos de importancia en diagnóstico y terapia.

Figura 5. En la ratona K14E7 de 1.5 meses de edad se al-

tera la expresión de genes que regulan importantes proce-

sos celulares. La expresión de estos genes puede ayudar 

en el diagnóstico molecular del cáncer cervicouterino.

Figura 6. En el cérvix de las ratonas K14E7 de 1.5 meses 

de edad, la expresión diferencial de genes obtenida me-

diante microarreglos de ADN se reconfirmó mediante la 
cuantificación de los niveles de ARN mensajero por RT-PCR 
en Tiempo Real.
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sando desacetilación e inestabilidad de p53. 
Obviamente, la inhibición de la HAT p300 por 
la oncoproteína E6 también causa cambios en 
las histonas asociadas a la cromatina, lo cual 
lleva a desacetilación de histonas e inhibición 
de la región promotora de genes supresores 
de tumor.33

E6 también inhibe apoptosis por mecanismos 
distintos de p53, como por ejemplo median-
te la degradación de Bak o de Bax, proteínas 
proapoptóticas que inducen la formación de 
poros y la liberación del citocromo c de la 
mitocondria durante el inicio de la cascada 
apoptótica intrínseca. E6 también causa la 
inactivación proteolítica de otras proteínas 
proapoptóticas como FADD, procaspasa 8 y 
c-myc. Esta oncoproteína viral puede activar 
survivina, una importante proteína antiapop-
tótica que inhibe caspasa 9. Dado que p53 es 
un potente inhibidor de la región promotora 
(desmetilada) del gen que codifica para sur-
vivina, la degradación de p53 por E6 puede 
explicar en parte la activación de survivina 
por esta oncoproteína viral.34 La proteína E6 
de los HR-HPV inhibe además la vía extrínse-
ca de apoptosis al unirse a los receptores de 
muerte TNFR-1 y al inducir CIAP-2 (del inglés, 
cellular inhibitor of apoptosis protein 2).29

Además, HR-HPV E6 posee un motivo de 
unión (aproximadamente 5 aminoácidos) a 
proteínas que presentan dominios PDZ, el 
cual es crítico para la transformación celular.35 
La degradación de algunas proteínas con do-
minios PDZ por E6 de HR-HPV induce proli-
feración celular y rompe uniones intercelula-
res, lo cual es necesario en carcinogénesis.36 
Recientemente determinamos que in vivo, en 
el ratón transgénico K14E6, la oncoproteína 
E6 de HPV16 puede aumentar la actividad 
de la vía Wnt/ß-catenina; esto constituye un 
paso importante en el desarrollo del cáncer.37 
Asimismo, empleando el mencionado ratón 
transgénico, demostramos que bajo ciertas 
condiciones la oncoproteína E6 induce la in-
ternalización de proteínas involucradas en 
uniones intercelulares.38

Otro mecanismo importante en CC se relacio-
na con el aumento en la actividad de la telo-
merasa debido a HR-HPV E6,39, 40 permitiendo 
a las células transformadas dividirse las veces 
que lo deseen, es decir, pasan a ser inmorta-
les.41, 42 Estas son algunas de las múltiples fun-

ciones de la oncoproteína E6 que le permiten 
cooperar con E7 en la transformación del epi-
telio cervical.

2. La oncoproteína E7: esta pequeña oncopro-
teína viral (98 aminoácidos) se une e inactiva 
tanto a la proteína supresora de tumor retino-
blastoma (pRb) como a otras proteínas rela-
cionadas con pRb (p107 y p130).43, 44 La inac-
tivación de pRb por E7 induce la liberación de 
ciclinas y del factor transcripcional E2F lo que 
favorece la expresión de genes necesarios 
para proliferación celular y el paso de la fase 
G1 a la fase S del ciclo celular. La unión direc-
ta de E7 a E2F activa a este importante factor 
transcripcional, causando la activación de las 
ciclinas A y E13, 45, 46; aún más, E7 bloquea la 
actividad de p21 y p27, potentes inhibidores 
de las CDK. Esta oncoproteína viral también 
aumenta la expresión de Cdc25, una fosfatasa 
celular oncogénica que remueve grupos fos-
fato inhibitorios de cdk231 y además se asocia 
y activa la forma desfosforilada de cdk2.

Otra propiedad de la oncoproteína E7 es la 
de inducir inestabilidad genómica con lo 
que el genoma celular adquiere mutaciones 
en oncogenes y genes supresores de tumor 
para el desarrollo del fenotipo maligno. Lo 
anterior, constituye otro paso importante en 
el desarrollo del CC que complementa una 
serie de cambios epigenéticos inducidos 
por las oncoproteínas virales. Por ejemplo, 
recientemente se encontró que la oncopro-
teína E7 induce la expresión de la HDMT lla-
mada KDM6B.47 Ésta es una importante des-
metilasa de histonas, la cual remueve grupos 
metilo que se comportan como inhibidores 
de la transcripción cuando se encuentran 
unidos a la lisina 27 de la histona H3. Este 
tipo de regulación permite entender la ac-
tivación transcripcional de p16, ya que la 
región promotora de tan importante gen su-
presor de tumores se inhibe por metilación 
tanto del ADN como de la histona H3 en la 
lisina 27 (H3K27Me3).47, 48 En presencia de 
la oncoproteína E7, la proteína p16 ya no 
puede bloquear el ciclo celular porque E7 
destruye a pRb, que es una proteína blanco 
de p16.16-21 Es decir, p16 actúa río arriba tra-
tando de bloquear el ciclo celular en luga-
res desbloqueados previamente por E7. Aun 
en presencia de grandes cantidades de p16 
el ciclo celular sigue avanzando, por lo que 
este potente inhibidor del ciclo celular (p16) 
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Por lo que se ha mencionado, la detección del 
ADN de los HR-HPV es importante en el diag-
nóstico molecular del CC, pero dado que esta 
detección no puede separar una infección 
transiente de una persistente es necesario 
desarrollar métodos de diagnóstico que iden-
tifiquen las infecciones virales que realmen-
te lleven al desarrollo de lesiones cervicales 
preneoplásicas y al CC. 

En conclusión, hemos visto que en etapas 
tempranas del desarrollo del cáncer cervicou-
terino la expresión de los oncogenes de los 
HR-HPV puede llevar a inestabilidad genómi-
ca y a cambios en la regulación epigenética 
de genes celulares involucrados en CC, obser-
vaciones que llevarán a mejorar el diagnósti-
co molecular de esta neoplasia. Dado que la 
inhibición o la activación de los genes que 
se regulan epigenéticamente son reversibles, 
este tipo de estudios puede constituir una es-
trategia importante en la terapia de esta en-
fermedad.1

Figura 7. En el cérvix de las ratonas K14E7 de 1.5 meses de edad los niveles de 

proteína DMBT1 están fuertemente disminuidas. La detección de niveles bajos 
de la proteína DMBT1 puede servir como biomarcador diagnóstico en etapas 
muy tempranas del desarrollo del cáncer cervical.
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La primera vacuna contra el VPH salió al mer-
cado en 2006 y actualmente están en proyec-
to nuevas vacunas con mayor protección.1, 2

A pesar de la gran cantidad de datos disponi-
ble sobre el valor de la prueba de VPH de alto 
riesgo (VPH-ar) en la detección de lesiones 
precursores del CaCu, en tamizaje primario y 
manejo de la citología con ASCUS (células es-
camosas atípicas de significado indetermina-
do), las pruebas de VPH no siempre se llevan 
a la práctica clínica rutinaria o programas na-
cionales de detección oportuna de CaCu. Las 
pruebas de VPH-ar tienen mayor sensibilidad 
que la citología en la detección de la neoplasia 
intraepitelial cervical grado 2 (NIC-2) o mayor 
(NIC-2+), pero la prueba de VPH-ar combinada 
con citología tienen mejores valores predicti-
vos negativos (VPN) para NIC-2+. Se reporta 
que la NIC-2 remite espontáneamente y sólo 
es un sobrediagnóstico. La mayor sensibilidad 
para detectar NIC-2+ disminuye el reporte 
posterior de NIC-3+, reduciendo la mortali-
dad. Se debe prolongar el intervalo del tami-
zaje, con mayor cumplimiento a menor costo, 
incluso con disminución significativa en la 
tasa de CaCu en etapas avanzadas y muertes 
asociadas, pero sin reducir significativamente 
la tasa de mortalidad, independientemente 
que se realice la citología o métodos de ins-
pección visual. La citología con ASCUS no es 
altamente reproducible, además el riesgo de 
CaCu varía de 0.1 a 0.2%. Sin embargo, 5 a 
17% de los ASCUS y 24 a 94% de ASC-H (cé-
lulas escamosas atípicas sugestivas de lesión 
intraepitelial escamosa de alto grado) tendrán 
NIC-2+ en la biopsia y, clínicamente, el objeti-
vo es identificar al menor número de mujeres 
con NIC-2+, aunque subyace en la mayoría de 
ASCUS y lesiones intraepiteliales escamosas 
de bajo grado (LSIL), evitando triage excesiva-
mente agresivo.1-4

Epidemiología

La citología redujo la incidencia y tasa de 
mortalidad por CaCu en países desarrolla-
dos con programas de tamizaje organizados, 
sin embargo, aún se reportan más de 68 000 
y 12 000  nuevos casos por año en Europa y 
Estados Unidos, respectivamente, con más de 
4 000 muertes por CaCu en 2013 en Estados 
Unidos;5, 6 aunque existen pruebas de que la 
tasa de mortalidad por CaCu disminuyó in-
cluso antes de la introducción de la vacuna 

contra VPH. La tasa global5, 6 se redujo de 
10.2 a 8.5  casos por cada 100 000  mujeres 
entre 1998 y 2002. Conforme las tecnologías 
evolucionan, también las recomendaciones 
para el tamizaje cambian. La sensibilidad de 
un solo Pap para la detección de NIC-2+1-3 
requiere intervalos frecuentes de repetición 
y alto nivel de organización con mayor costo. 
Además, se requiere la existencia de biomar-
cadores efectivos como predictores del riesgo 
de la NIC. De estos, la determinación de geno-
tipos de VPH-ar (que se identifican en más de 
90% de la NIC o CaCu),7 la evolución clínica 
de las nuevas estrategias de tamizaje basadas 
en pruebas de VPH-ar, la infección persistente 
por VPH-ar y el riesgo de progresión difieren 
notablemente según el genotipo de VPH-
ar.8-11 La prueba de VPH-ar ofrece mayor sen-
sibilidad para la detección1, 3, 8-11 de la NIC-2+, 
pero su especificidad es limitada porque la 
mayoría de las infecciones por VPH son tran-
sitorias y sólo una baja proporción de infec-
ciones por VPH persistente progresan. Debido 
a la alta prevalencia de infecciones por VPH 
en mujeres menores de 30 años la prueba de 
VPH-ar no se recomienda en éstas.1-3, 12-15 

La detección de VPH-ar en mujeres con cito-
logías anormales tiene un papel en la identifi-
cación de mujeres con riesgo de enfermedad 
residual o recurrente después del tratamien-
to de la NIC. Aunque la prueba de VPH-ar es 
menos específica que la citología, una prueba 
de VPH-ar positiva no siempre distingue en-
tre infección transitoria de la crónica.12-14 Se 
ha demostrado que la expresión de las onco-
proteínas E6 y E7 de los genotipos de VPH-ar 
en células epiteliales escamosas del cuello 
uterino provoca el desarrollo de crecimiento 
neoplásico1, 12 y la sobreexpresión del bio-
marcador  p16INK4a (p16),4, 5, 12-15 que es uno 
de los inhibidores de quinasas dependientes 
de ciclina que previene la fosforilación de la 
proteína del retinoblastoma (pRb) y por lo 
tanto juega un papel importante en la regula-
ción del ciclo celular. Esta sobreexpresión del 
biomarcador  p16 se observa con frecuencia 
en la NIC asociada con infección por VPH-ar y 
se asocia con la disfunción de la proteína pRb 
a través de mutaciones que surgen natural-
mente o asociadas con la oncoproteína E7 del 
VPH-16 que induce la progresión anormal del 
ciclo celular y sobreexpresión de p16. Este 
biomarcador predice el riesgo de progresión 
de la NIC.1-3, 8-15 Se ha demostrado que la tasa 
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

ABSTRACT 
It has been shown that cytology reduced the 
incidence of cervical cancer by more than 
50% and is necessary for the development of 
cervical cancer cause is persistent infection of 
HPV high risk a test to provide the sensitivi-
ty required and sufficient specificity for early 
detection, more screening interval when the 
results are negative. In the last twenty years 
the evidence of human papilloma virus high 
risk have excellent clinical performance for 
detection and monitoring of the management 
of precursor lesions of cervical cancer compa-
red to cytology or colposcopy. In symptomatic 
or asymptomatic women, they have excellent 
sensitivity and negative predictive value with 
optimal reproducibility, related to infection 
by human papillomavirus and risk of cervical 
cancer diseases; especially when combined 
with liquid-based cytology and / or biomar-
kers and viral load. Currently it is the best test 
for early detection of infection with human 
papillomavirus and risk of carcinogenesis. 

Keywords: human papillomavirus high-risk 
methods of early detection of cervical cancer, 
biomarkers, cervical intraepithelial neoplasia 
virus.

RESUMEN
Se ha demostrado que la citología redujo la 
incidencia de cáncer cervicouterino en más 
de 50% y la causa necesaria para el desarro-
llo de este cáncer es la infección persisten-
te de los virus del papiloma humano de alto 
riesgo. Por ello, se requiere una prueba que 
proporcione la sensibilidad y especificidad 
suficiente para su detección oportuna, con in-
tervalo mayor del tamizaje cuando los resulta-
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dos son negativos. En los últimos veinte años 
las pruebas del virus del papiloma humano 
de alto riesgo, comparadas con la citología o 
colposcopia, tienen un excelente rendimien-
to clínico para la detección y seguimiento del 
manejo de las lesiones precursoras de cán-
cer cervicouterino. En mujeres sintomáticas o 
asintomáticas tienen excelente sensibilidad y 
valor predictivo negativo junto con reproduci-
bilidad óptima en enfermedades relacionadas 
con la infección por virus del papiloma huma-
no y riesgo de desarrollar cáncer cervicoute-
rino, principalmente cuando se combina con 
citología en base líquida y/o biomarcadores 
y carga viral. Actualmente es la mejor prue-
ba para la detección temprana de la infección 
por virus del papiloma humano y el riesgo de 
carcinogénesis. 

Palabras clave: virus del papiloma humano 
de alto riesgo, métodos de detección oportu-
na de cáncer cervicouterino, biomarcadores, 
neoplasia intraepitelial cervical. 

Antecedentes

En los últimos 30 años la tasa de mortalidad 
por cáncer cervicouterino (CaCu) en Estados 
Unidos se redujo más de 50% por la detec-
ción con la prueba de Papanicolaou (Pap) o 
citología. El CaCu se desarrolla en la mayoría 
de mujeres que nunca se han realizado tami-
zaje citológico. El Dr. Papanicolaou1, 2 observó 
por primera vez las células cancerosas en fro-
tis vaginal y publicó sus resultados en 1941. 
La citología ha evolucionado a la citología en 
base líquida y la prueba del virus del papilo-
ma humano (VPH) se aprobó en el año 2000. 
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a 34 años de edad; 30% entre 35 y 49 años y en 
mayores de 50 años fue de 23%. La prevención 
de CaCu en mujeres en edad reproductiva es una 
prioridad. La detección con la prueba de VPH-ar 
debe iniciarse a los 30 años de edad. Estas direc-
trices han cambiado las prácticas de salud en 
las mujeres tomando en cuenta la infección por 
VPH y la historia natural del CaCu.1, 2, 10-16 

La mayoría de las infecciones por VPH son 
transitorias, el cuerpo es capaz de eliminar-
las y sólo la persistencia de las infecciones 
por VPH-ar conduce al CaCu. La infección por 
VPH es común en adolescentes y mujeres de 
20 años. La mayoría de las mujeres, especial-
mente las menores de 21 años de edad, son 
capaces de eliminar la infección en 1-2 años. 
En mujeres mayores de 30 años de edad las 
infecciones por VPH-ar tienen riesgo de per-
sistir e incrementan las tasas de NIC-2+. La 
mayoría de las lesiones relacionadas con VPH-
ar que progresan a CaCu son de crecimiento 
lento. Así, se necesitan en promedio 3.7 años 
para que una NIC-2/3 progrese a CaCu.1, 2, 12, 17

Para mujeres mayores de 65 años de edad, las 
recomendaciones para el tamizaje dependen 
del tamizaje previo. Cuando los resultados 
han sido negativos se suspende. Un tamiza-
je previo negativo significa 3  resultados de 
Pap negativos consecutivos o 2 resultados de 
pruebas combinadas negativas consecutivas 
en los últimos 5 años. Sólo en las mujeres con 
historia de NIC-2/3 o adenocarcinoma in situ 
deben continuarse; en mujeres con histerec-
tomía, sin antecedentes NIC-2+, el tamizaje se 
suspende. Para pacientes con NIC-2/3, antes 
de la histerectomía, se mantiene el tamiza-
je con Pap cada 3 años durante los próximos 
20 años. La prueba del VPH respecto al riesgo 
de recurrencia para desarrollarla en la cúpula 
vaginal incluso años más tarde no está clara. 
Estas pautas de rutina no se aplican a mujeres 
con inmunosupresión, virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) positivo, las expuestas a 
dietilestilbestrol (DES) in utero o con antece-
dentes de CaCu.1, 2, 9, 10, 17

Los algoritmos actuales están diseñados para 
las mujeres que tienen conciencia, fácil control 
clínico con seguimiento, pero en comunida-
des marginadas que son las más afectadas por 
CaCu en los países latinoamericanos, asiáticos 
y africanos. Además, donde se presentan bajo 
nivel socioeconómico y cultural, las tasas de 

prevalencia de CaCu son más altas comparadas 
con las mujeres de países desarrollados.1, 2, 12-26

Discusión

Los reportes en las últimas dos décadas han 
demostrado que las pruebas de VPH-ar tie-
nen excelente y mejor rendimiento en varias 
aplicaciones clínicas, comparadas con el Pap o 
colposcopía (en mujeres sintomáticas o asinto-
máticas), para la detección de lesiones precur-
sores de CaCu,1, 2, 8-16 tanto en tamizaje primario 
como en manejo de la citología con ASCUS. Las 
pruebas del VPH-ar no siempre se llevan a la 
práctica clínica ni en programas nacionales de 
tamizaje, aunque tengan mayor sensibilidad 
que el Pap13-15 en la detección de NIC-2+. Las 
pruebas combinadas de VPH y Pap muestran 
altos valores predictivos negativos (VPN)16 
para NIC-2+. Algunas NIC-2 remiten espontá-
neamente y sólo es un sobrediagnóstico.17-26

El aumento de la sensibilidad de las pruebas 
de VPH para tamizaje reduce la tasa de mor-
talidad por CaCu y prolonga el intervalo, con 
mayor cumplimiento y a menor costo. Además 
posee mayor reproducibilidad comparado 
con el Pap y es más sensible que la citología 
en base líquida para la detección de NIC-3+, 
aunque menos específica que la citología en 
base líquida (92.0 vs. 53.3%; diferencia del 
38.7%). La adición de la citología líquida a 
la prueba del VPH aumenta la sensibilidad a 
96.7% para la detección de NIC-3+. También 
la prueba para VPH-16/18 identifica a las mu-
jeres con NIC-3+.1, 2, 15-27

La determinación de p16 en mujeres positivas 
en el estudio de apoyo o triage para ASCUS/LSIL 
(ALTS) fue diseñado para comparar tres opcio-
nes de manejo.26-38 La prueba de VPH-ar mos-
tró mayor sensibilidad e identificó 96.3% de 
mujeres con NIC-3+ (IC de 95%, 91.6 a 98.8),27 
con el mismo valor predictivo positivo (VPP) 
que la citología convencional (sin aumento de 
envíos a colposcopia), al tiempo que conserva 
el mayor valor predictivo negativo (VPN).29 In-
cluso ésta es la prueba de detección más ade-
cuada para mujeres vacunadas contra la infec-
ción del VPH y las enfermedades relacionadas, 
pues representa otro valor agregado de éstas.7, 

19, 20-22 Se ha observado que la enfermedad re-
sidual o recurrente en mujeres con VPH-16 y/o 
VPH-18 persistente es más alta (82%) que en 
mujeres con persistencia de otros tipos VPH-ar 
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de sobrexpresión de p16 aumenta con ma-
yor grado de lesión en NIC-1 (20.7%), NIC-2 
(80.0%) y NIC-3 (89.2%). La sobrexpresión de 
p16 es significativamente mayor en NIC-2 y 3 
que en NIC-1 (p<0.001). Se reporta 46.6% so-
breexpresión de p16 y durante el seguimien-
to 23.0% con sobreexpresión de p16 progre-
saron a NIC-2/3 y 8.6% de las pacientes sin 
sobreexpresión de p16 mostraron progresión. 
Este biomarcador es eficaz comparado con 
la prueba de VPH-ar en pacientes con NIC-1 
y 2. En pacientes que fueron evaluadas con 
la prueba de VPH-ar, 80% fueron positivas y 
la tasa de infección por VPH-ar también au-
mentó en lesiones de mayor grado: en NIC-1, 
65.1% y NIC-2 y 3, 87.7% (p<0.001).1, 2, 8-16 

Aunque las pacientes infectadas con VPH-ar 
mostraron mayor prevalencia a la progresión 
de las lesiones, no hubo diferencias significa-
tivas entre los grupos con prueba de VPH-ar, 
positivas y negativas. Tampoco se identifica-
ron en la tasa de la progresión o regresión de 
las lesiones entre las pacientes infectadas o 
no con VPH-16 o VPH-18 (p=0.60).1, 2, 8-12 La 
detección de la sobreexpresión de p16, un 
biomarcador pronóstico de la transformación 
de las infecciones por VPH a lesiones precan-
cerosas del cuello uterino, es eficaz en el ma-
nejo de la citología con ASC-US o LSIL1, 2, 10-12 y 
en mujeres con pruebas de VPH-ar positivas. 
La sensibilidad para NIC-2+ es 18% mayor 
con respecto a la citología (p<0.001) en mu-
jeres de todas las edades, con especificidad 
de 95.2%.16-23 La especificidad de la citología 
con p16 es mayor comparada con la prueba 
de VPH-ar y con menor número de falsos posi-
tivos en 50%. La doble tinción citología, com-
binación de biomarcadores p16/Ki-67 indica-
tivos de la transformación de las infecciones 
por VPH, tienen excelente sensibilidad y es-
pecificidad para la detección de NIC-2+ prin-
cipalmente en mujeres menores de 30  años, 
donde en la actualidad ninguna otra prueba 
complementaria o alternativa a la citología 
está disponible o son limitadas.1, 2, 16-24

La NIC cuando se trata con eficacia previene 
la progresión a CaCu. La NIC-1 es una lesión 
que sólo requiere seguimiento sin tratamien-
to. 10% de la NIC-1 progresa a NIC-3 o CaCu; 
20% de NIC-2 progresan a NIC-3 o CaCu, y 
40% de la NIC-2 regresan espontáneamente. 
El manejo de la NIC-1 y 2 es controvertido, al-
gunas se observan hasta la regresión espon-

tánea mientras otras se tratan con procedi-
mientos destructivos o escisionales (sólo las 
pacientes que están en mayor riesgo de pro-
gresión), pero es difícil predecir el resultado 
individual de cada paciente.1, 2, 16-24

Detección primaria de cáncer cervicouterino

Comparadas con la citología, las pruebas de 
VPH-ar para la detección y prevención de 
lesiones precursoras de CaCu ofrecen 60 a 
70% mayor protección contra el CaCu, prin-
cipalmente son eficaces en mujeres de 30 
a 34  años de edad y cuando se realiza cada 
5  años ofrecen mayor protección que el Pap 
realizado a intervalos de cada 3 años.1, 2, 24-31 La 
incorporación de la prueba de VPH-ar en paí-
ses desarrollados en el tamizaje para mujeres 
vacunadas a edades mayores (18 años o más) 
aún no ha sido determinada y debe ser similar 
para las mujeres no vacunadas. A corto plazo, 
la detección con la prueba de VPH-ar será más 
barata y proporcionará mayor seguridad que 
el Pap convencional. A pesar de estos benefi-
cios, en los programas de salud pública se di-
ficultará el tamizaje (para indicar cual tipo de 
prueba de VPH-ar), así como determinar las 
edades e intervalos apropiados para la detec-
ción y manejo de las mujeres VPH-ar positivas 
y garantizar la calidad, apego y aplicación de 
la prueba de VPH-ar a los programas de pre-
vención del CaCu. La prueba de VPH-ar es más 
eficaz que la citología en la detección de NIC-
2/3 y prevención de CaCu en mujeres mayo-
res de 35 años. También es más eficaz que el 
Pap o la inspección visual del cuello del útero 
con ácido acético y reduce la incidencia y tasa 
de mortalidad por CaCu en etapas avanzadas 
en países en desarrollo.1, 2, 24, 31

Nuevas directrices para la detección de cán-
cer cervicouterino

Las nuevas directrices recomendadas por di-
ferentes agrupaciones internacionales para la 
detección oportuna de CaCu1, 2 recomiendan la 
prueba de VPH-ar en combinación con el Pap 
en mujeres de 30 a 65 años de edad. Cuando 
son negativas durante el seguimiento, los in-
tervalos de tamizaje a 5 años son más seguros 
que los intervalos cada 3 años con solo Pap. 

Con estas recomendaciones la proporción de 
adenocarcinomas cervicales disminuyó 40% 
en mujeres menores de 30 años; 35% entre 30 
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tales como VPH 31, 33, 35, 45, 52 y 58 (66.7%) 
o VPH 39, 51, 56, 59, 68, 26, 53, 66, 73 y 82 
(14.3%). Lo anterior sugiere diferentes niveles 
de riesgo para la progresión de la NIC. La de-
tección de la infección persistente con ciertos 
genotipos VPH-ar tiene el potencial de mejorar 
el manejo de estas pacientes. Evidentemente 
el seguimiento post-tratamiento debe incluir 
la citología convencional y prueba de VPH-ar 
para identificar pacientes en mayor riesgo de 
recurrencia de la enfermedad.12, 34-38

En los últimos 50  años la proporción relativa, 
así como la incidencia absoluta de las lesio-
nes pre-invasivas e invasoras glandulares del 
cuello uterino, ha ido en aumento en países 
occidentales. De los años 50 a 60 los adeno-
carcinomas cervicales representaron 5% de 
los casos de CaCu, en 1970 representaban 20 
a 25% de todos los CaCu y la mayoría en mu-
jeres en edad reproductiva que requieren ci-
rugía conservadora de la fertilidad (aunque el 
manejo del adenocarcinoma in situ es contro-
vertido cuando desean preservar la fertilidad). 
La combinación de la prueba de VPH-ar y Pap 
mostró mayor sensibilidad para detectar lesio-
nes persistentes, con VPN de 100%, que es útil 
y evita histerectomías innecesarias. Las prue-
bas de VPH-ar se ha introducido en la práctica 
clínica como una prueba de curación, donde la 
persistencia de un genotipo específico predice 

la recurrencia a corto plazo y por el contrario, 
su ausencia del genotipo de VPH asociados con 
el diagnóstico preoperatorio implica un trata-
miento exitoso y bajo riesgo de recurrencia.34-38

Conclusión

El VPH es la causa necesaria para el desarrollo 
de CaCu y su detección con la prueba de VPH-
ar versus citología convencional o en base 
líquida es más apropiada por la sensibilidad, 
VPN y reproducibilidad, así como el manejo 
de la citología con reporte con ASCUS y se-
guimiento después del tratamiento de la NIC. 
Las pruebas de VPH-ar tienen cerca de 100% 
de sensibilidad y VPN para la identificación de 
NIC-2/4 o CaCu y es la principal prueba en la 
detección primaria de lesiones escamosas y 
glandulares o adenocarcinoma in situ, estas 
últimas de difícil detección. La genotipifica-
ción de 14 VPH-ar y la carga viral reducen la 
cantidad de resultados falsos positivos, res-
pectivamente. La sensibilidad para NIC-3+ 
se mantuvo en 100%, siendo eficaz y segura 
para la de detección de CaCu. Principalmente 
en combinación con la citología en base líqui-
da y biomarcadores  p16/Ki-67 tendrá mayor 
sensibilidad y especificidad para la detección 
de NIC-2+ y mejor rendimiento clínico para la 
detección de CaCu y enfermedades relaciona-
das con la infección por VPH.
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dosis de vacunación contra VPH en niñas 
menores de 15 años. Asimismo, durante 
las últimas semanas se han adoptado de-
cisiones de política pública que tienen una 
influencia global. En México, el 28 de abril 
de 2014, en sesión ordinaria del Consejo 
Nacional de Vacunación, se adoptó el es-
quema de 2 dosis para las niñas que son 
población blanco de la intervención (11 
años). Asimismo, el 24 de mayo de 2014, 
la OMS hizo pública su recomendación de 
2 dosis de vacunación en niñas de 14 años 
y menos, derivada de las recomendacio-
nes formuladas por el grupo asesor, por su 
acrónimo denominado SAGE.21

Consideraciones actuales sobre las vacunas 
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

La infección por VPH es la infección de trans-
misión sexual más frecuente y la causa del 
cáncer del cuello uterino en las mujeres. En 
los hombres y mujeres causa verrugas geni-
tales y raramente otros tipos de cáncer ano-
genital. También se le ha asociado con cán-
cer orofaríngeo. Esto es, en México cada año 
mueren prematuramente cerca de 4 mil mu-
jeres por cáncer del cuello uterino. Hay otros 
cánceres asociados al VPH (vulva, vagina, 
pene o anal), pero estos son poco comunes. 
Sumados, en México no representan más de 
100 casos por año. 

La vacuna contra el VPH es la vacuna más 
costosa en el mercado y fue introducida en 
esquemas poblacionales de vacunación por 
considerarse como una intervención cos-
to-efectiva para la prevención del cáncer de 
cuello uterino.22 Adicionalmente, esta vacuna 
ha demostrado tener una alta eficacia para la 
prevención de otros canceres muy poco fre-
cuentes (vulvar, vaginal y anogenital).

Como beneficio adicional, la inmunización 
en las mujeres con la vacuna tetravalente 
contra VPH también se previene las verru-
gas genitales tanto en hombres como en 
mujeres.23 Desafortunadamente, en gran 
parte de los países latinoamericanos las 
verrugas genitales tienen muy baja inci-
dencia o existe un subregistro y actual-
mente no son consideradas un problema 
de salud pública. 

La evidencia muestra que vacunando a las 
mujeres se logra una protección indirecta en 
los hombres heterosexuales. De hecho, se ha 
documentado el caso de Australia, donde al 
alcanzar coberturas de vacunación contra el 
VPH superiores a 80% en las mujeres me-
nores de 26 años, se observó una dramáti-
ca reducción de la infección por VPH en los 
hombres heterosexuales en los que prácti-
camente se abate la frecuencia con que pa-
decen verrugas genitales. Este fenómeno se 
conoce como efecto de rebaño.

En países donde se ha recomendado vacu-
nar contra el VPH a los hombres (desde 2011 
en Estados Unidos), es para subsanar la baja 
cobertura de vacunación entre las mujeres; 
o en el caso de Australia, dado que la va-
cunación masiva no ha tenido un efecto en 
hombres que tienen sexo con hombres, se 
introducirá como una perspectiva de equi-
dad. También recientemente Austria anunció 
un programa de vacunación con 2 dosis para 
hombres y mujeres entre 9 y 14 años, pero es 
un país desarrollado que tiene el presupues-
to para implementar una cobertura universal 
de vacunación. Esto es, en Latinoamérica se 
necesita incrementar la cobertura de vacuna-
ción en las mujeres, mucho antes de pensar 
y considerar la posibilidad de vacunar, como 
política pública, a los hombres.
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Introducción

A partir de 2006 se disponen de las vacu-
nas profilácticas contra el virus de papiloma 
humano (VPH) que han sido referidas como 
altamente eficaces,1, 2 con elevado poder de 
inmunogenicidad3, 4 y con un amplio margen 
de seguridad.5, 6 Se estima que en los últi-
mos 8 años se han administrado cerca de 
170 millones de dosis a nivel mundial. A este 
respecto, el 12 de marzo de 2014 un comi-
té científico externo a nivel global confirmó 
la seguridad de las vacunas contra VPH.7 De 
hecho, se ha referido que en 2014, en la 
región de las américas, 8 de cada 10 niñas 
(seguramente del grupo de 10 a 11 años de 
edad) tiene accesibilidad a dicha interven-
ción.8 Estos avances son significativos, dado 
que la carga de enfermedad que constituye 
el cáncer cervical (CaCu) en Latinoamérica 
continua siendo muy elevado. En México 
cada año mueren prematuramente cerca de 
4 mil mujeres por CaCu.9 Por esta razón, en 
el ámbito regional es necesario aumentar las 
coberturas de vacunación contra VPH10 para 
contribuir a disminuir el enorme peso de la 
enfermedad del CaCu. Por ello, en la actuali-
dad se evalúan esquemas alternativos con 2 
dosis, que potencialmente además de dismi-
nución de costos en programas poblaciona-
les de vacunación, posibilitan la flexibilidad 
en el intervalo entre las dosis, inducen con-
secuentemente mayor eficiencia operativa y 
aumentan la cobertura de vacunación.

Esquemas de vacunación de dos dosis

Los esquemas alternativos de vacunación 
con 2 dosis tienen su principal fundamento 

Vacuna contra virus de papiloma humano. 
Hacia un esquema de 2 dosis 
en niñas ≤14 años
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en que la magnitud de la respuesta inmune 
es inversamente proporcional a la edad en 
que se aplica la vacuna,11 esto significa que 
la edad constituye el principal mediador de 
la protección inducida por la vacuna y no el 
número de dosis, por lo que es el principal 
inductor de las respuestas de IgG, células 
plasmáticas y células de formación de la me-
moria B.12 Además, se sabe que la aplicación 
de 2 dosis de vacunas contra VPH con un 
intervalo al menos de 6 meses proporciona 
una protección similar durante los años ini-
ciales de vacunación.13 

Antecedentes recientes revelan que la me-
seta es más duradera mientras más tempra-
na sea la edad de vacunación y exista un 
espaciamiento de la segunda dosis entre 6 
y 12 meses.14 La evidencia disponible se-
ñala que 2 dosis en niñas entre 9 y 14 años 
no son inferiores a 3 dosis en términos de 
inmunogenicidad y la inferencia en térmi-
nos de eficacia cuando se comparan 2 do-
sis entre 9-14 años versus 3 dosis entre 15 
y 24 años.15

Diversos programas poblacionales recien-
temente han establecido como política de 
vacunación 2 dosis de vacunación contra 
VPH, pero exclusivamente recomendada 
entre el grupo de edad entre 9-14 años 
con un mínimo intervalo para 2 dosis entre 
6 y máximo de 12 meses. El Reino Unido,16 
la región de Quebec en Canadá,17 Suiza,18 
Sudáfrica19 y Austria,20 entre otros, han 
generado recomendaciones o incluso han 
adoptado una política de vacunación de 2 
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ABSTRACT

In 1943, 70 years ago, the cervical-vaginal 
cytology, so-called Papanicolaou test or Pap 
test, was presented as a useful method for the 
detection of incipient cases of invasive cervical 
cancers, or its precursor lesion, in that time ca-
lled, the carcinoma in situ. Dr. George N. Papani-
colaou, who discovered the test, was studying 
the human female vaginal cycle as manifested 
in the vaginal smears. In very few of them, he 
found some abnormal monstrous cells of unk-
nown origin. Studying these cells, they resulted 
of the cancerous type and were exfoliated from 
incipient cervical cancers, which the gynecolo-
gists discovered through a clinical exploration. 
This finding is a good example of serendipity. 
The Pap test had had two previous presenta-
tions, in 1928 and 1941, without any impact 
on the medical class, but Papanicolaou’s sa-
gacity insisted that this was a transcendental 
finding and the study progressed. In 1943, Pa-
panicolaou and his colleague the gynecologist 
Herbert F. Traut presented a fantastic atlas, with 
multicolor drawings and microphotographs de-
monstrating, once more, the validity of the va-
ginal cytology for the diagnosis of the cervical 
cancer. The Pap test applied in organized po-
blational screening programs (as in Denmark 
since 1944) demonstrated that the mortality 
rate decreced. In some countries or regions, 
the reduction reached 70-90%. The Pap test 
has been qualified as the most effective me-
thod against a neoplastic disease. Together 
with the new accepted methods for cervical 
cancer detection (HPV molecular biology tests) 
or prevention (HPV vaccines), in the programs 
against cervical cancer, the cytologyc study will 
remain as an important part of this fight.

Papanicolaou y la serendipia. 
Algunas notas acerca del surgimiento 
de la prueba de Papanicolaou

* Investigadora del Centro de Investigación en Salud Poblacional (área de cáncer del cérvix). Instituto 
 Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, Morelos. Miembro del COMEGIC.
† Departamento de Ginecología y Obstetricia. Centro Médico ABC. México, D. F. Miembro del COMEGIC.

Dra. Patricia Alonso de Ruiz* y Dr. José Antonio Ruiz Moreno†

Keywords: cervical cytology, Papanicolaou, 
serendipity.

RESUMEN

En 1943, hace 70 años, se presentó la cito-
logía cérvico-vaginal, la llamada prueba de 
Papanicolaou o de Pap, como un estudio 
útil en la detección del cáncer cervicoute-
rino incipiente o de su lesión precursora, 
en aquel tiempo, el carcinoma in situ. La 
prueba había tenido dos presentaciones 
previas, en 1928 y en 1941, sin lograr in-
teresar a la clase médica, lo que no des-
animó a su descubridor, el doctor George 
N. Papanicolaou. El hallazgo de la prueba y 
la persistencia de Papanicolaou en presen-
tarla son un ejemplo de serendipia. Estu-
diando el ciclo vaginal en mujeres median-
te frotis celulares, Papanicolaou encontró, 
en muy pocos de ellos, unas células anor-
males que lo inquietaron y cuyo origen no 
pudo determinar de momento. Estas célu-
las resultaron ser cancerosas y las mujeres 
a quienes se habían tomado tales frotis te-
nían una neoplasia cervical. La sagacidad 
de Papanicolaou le hizo intuir que su ha-
llazgo era trascendente y por eso insistió 
en la utilidad del estudio, hasta que final-
mente, con la presentación documental de 
un atlas realizado a base de dibujos y mi-
crofotografías, junto con los buenos resul-
tados de su propia casuística, logró que la 
prueba se reconociera y aceptara. La apli-
cación de la prueba de Pap en programas 
poblacionales de detección del cáncer cer-
vicouterino permitió que muy pronto se pu-
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como médico. Durante esos meses encontró 
muchos compatriotas que vivían en los Es-
tados Unidos y que habían regresado para 
luchar por su patria, así como algunos nor-
teamericanos de espíritu aventurero que se 
habían adherido a la causa de sus amigos 
griegos. Platicando con ellos escuchó y se 
asombró al saber de las grandes oportuni-
dades y facilidades que había en los Estados 
Unidos para trabajar y progresar, por lo que 
terminada la guerra y liberado del servicio 
militar, Georgios y Andrómaca Papanicolaou 
se embarcaron para los Estados Unidos, arri-
bando el puerto de Nueva York en el otoño 
de 1913, con muy pocos dólares en la bolsa, 
sin hablar inglés y sin una idea concreta de 
vida o de trabajo.

Apenas instalado, Georgios buscó algún em-
pleo donde pudiera mejorar su idioma inglés 
y así fue vendedor de tapetes, violinista en 
un restaurant de comida típica de su país y 
ayudante de todo y de todos en un periódico 
local que se editaba en griego, en donde tam-
bién escribió algunos artículos de difusión 
sobre temas de Biología marina. Andrómaca, 
quien cambió su nombre por Mary, trabajó en 
varias tiendas como vendedora.

A su salida de Grecia rumbo a los Estados 
Unidos, Georgios pasó por Munich donde 
un antiguo maestro le dio una carta de pre-
sentación para el doctor Thomas H. Morgan 
(1866-1945), profesor de Biología de la Uni-
versidad Columbia, en Nueva York. Cuando 
sintió que su comunicación en inglés era 
aceptable, Georgios acudió con el Prof. Mor-
gan, quien resultó que conocía perfectamen-
te su trabajo de tesis y lo había utilizado 
como referencia bibliográfica en su último 
libro sobre la herencia. Morgan recomendó 
a George N. Papanicolaou, su nuevo nom-
bre, para varios trabajos y el que primero lo 
aceptó fue el Hospital de Nueva York, en un 
puesto de asistente de tiempo parcial en el 
Departamento de Patología y Bacteriología. 
El trabajo era eminentemente técnico y no 
satisfacía a Papanicolaou, por lo que su jefe, 
el Dr. William Elser, lo contactó con Charles 
R. Stockard (¿?), jefe del Departamento de 
Anatomía de la Universidad Cornell, quien lo 
contrató como investigador en la sección de 
Biología, iniciando su actividad en septiem-
bre de 1914, junto con Mary, quien ingresó 
como su ayudante de laboratorio.

El ciclo vaginal de las conejillas de Indias

Stockard estudiaba los efectos del alcohol so-
bre los gametos de los conejillos de Indias y a 
ese trabajo se adhirieron George y Mary. Pero 
la colonia de conejillos de Indias era extrema-
damente grande, de modo que había animales 
que no eran parte de ningún trabajo de investi-
gación, por lo que George presentó un proyec-
to que fue aprobado de inmediato, con el que 
continuaba sus estudios sobre determinación 
y diferenciación sexuales iniciado en Munich. 
El trabajo apareció publicado en 1915.6

Después seguía una etapa en la que el inves-
tigador debía obtener óvulos maduros en los 
momentos previos a la ruptura del folículo y 
para ello el sacrificio del animal debía ser pro-
gramado y no al azar, porque de esta última 
forma aumentaban los costos y los esfuerzos 
inútiles. Pensando en una noche de insomnio, 
George concluyó que las roedoras con las que 
experimentaba debían tener un ciclo seme-
jante al de las hembras de mamíferos mayo-
res, con una descarga menstrual periódica, 
sólo que en su caso, por su pequeño tamaño, 
esa descarga no se manifestaba externamen-
te. Entonces ideó analizar diariamente el con-
tenido vaginal de cada hembra para descubrir 
la presencia de la menstruación y, a partir de 
este dato calcular con mayor precisión el pe-
riodo preovulatorio.

Para la visualización de la vagina y el cérvix 
de las conejillas de Indias se valió del modelo 
más pequeño de espejo nasal que encontró 
en una tienda de instrumental quirúrgico por 
la que pasaba diariamente camino al trabajo. 
Su idea fue cierta: colocado el espejo y con 
buena luz pudo ver las características varia-
bles de las secreciones acumuladas sobre 
el cérvix y en los fondos vaginales, hacerse 
una idea del ciclo, así como fijar la probable 
fecha de la ovulación, la que comprobó con 
éxito al sacrificar a los animales. Pensando 
en documentar objetivamente estos hallaz-
gos, George tomaba un frotis de las secre-
ciones encontradas en cada observación, lo 
fijaba de inmediato, lo teñía y lo estudiaba al 
microscopio y con esto pudo señalar que en 
los frotis aparecían diversos tipos celulares 
y que las variaciones seriadas que presenta-
ba un mismo animal repetían una secuencia 
idéntica y predecible de cambios celulares, 
en un ciclo que duraba 15 o 16 días.
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dieran demostrar la utilidad de su aplicación. 
En programas poblacionales bien diseñados, 
la prueba de Pap por sí sola reduce la morta-
lidad por este cáncer entre 70 a 90%, siendo 
el arma más efectiva empleada en el comba-
te a una enfermedad neoplásica. Los nuevos 
métodos de detección (biología molecular 
del VPH) o de prevención (vacunas anti-VPH) 
que se han incorporado recientemente a los 
programas contra el cáncer cervicouterino no 
harán que se olvide la citología cervical, la 
que seguirá manteniendo un lugar importan-
te en este combate.

Palabras clave: citología cervical, Papanico-
laou, serendipia.

Introducción

En 2013 el mundo médico celebra los 70 
años de la aparición definitiva de la citología 
cervicovaginal como método de detección del 
cáncer cervicouterino y de su inmediata apli-
cación en el primer programa de detección 
poblacional de esta enfermedad, estableci-
do en el reino de Dinamarca, donde en poco 
tiempo demostró su utilidad. La vida previa de 
la prueba de Papanicolaou no había sido fácil, 
por lo que su reaparición definitiva en 1943 
debe celebrarse ya que este estudio, contra lo 
que muchos creen, está más vivo que nunca y 
continuará con su labor de detección en bue-
na parte de la población femenina, ayudando 
a disminuir la frecuencia y la mortalidad de un 
cáncer que es totalmente previsible.

George N. Papanicolaou1-4

El descubridor de la citología cervicovaginal 
y de su posibilidad de aplicarla como méto-
do de detección de cánceres invasores inci-
pientes y asintomáticos del cérvix, así como 
de su lesión precursora (en aquel tiempo el 
carcinoma in situ), fue el Dr. Georgios Nicho-
las Papanicolaou.

Papanicolaou nació el 13 de mayo de 1883 
en la ciudad de Kyme, isla de Euboea, Grecia; 
su padre era un médico que participaba ac-
tivamente en la política local. A los 11 años, 
Georgios se instaló solo en Atenas para ini-
ciar su educación media (gymnasium, equi-
valente a la secundaria y el bachillerato) y 
a los 15 años ingresó a la Facultad de Me-
dicina, donde se graduó en 1904, a los 21 

años. De inmediato se alistó como médico 
del ejército, ya que su país estaba en guerra. 
Dos años después, vuelta la paz, Georgios re-
gresó a Kyme donde inició su ejercicio como 
médico general. Insatisfecho, decidió buscar 
otros horizontes y obtuvo una beca para es-
tudiar Filosofía de la Ciencia en la Univer-
sidad de Munich. Este curso lo llevó a rotar 
algunos meses por las universidades de Jena 
y Freiburg am Main, obteniendo finalmente 
su doctorado en Zoología, en 1910. Su tesis 
doctoral versó sobre la diferenciación sexual 
en algunas especies animales.5

De regreso a Atenas buscó posibilidades 
de trabajo, mismas que no encontró, por lo 
que decidió que debía intentarlo en alguna 
universidad extranjera. En esos días difíciles 
se reencontró con la joven Andrómaca Ma-
vroyeni, a quien había conocido años antes 
en Euboea, cuando ella vacacionaba con su 
familia. Sin mucho pensarlo, decidieron ca-
sarse a pesar de la resistencia que ponía el 
padre de ella, el Coronel Mavroyeni, un im-
portante militar.

Viajaron por barco y el puerto de arribo del 
joven matrimonio fue Marsella. En una visita 
turística al museo del Instituto Oceanográ-
fico de Mónaco, Georgios encontró casual-
mente a uno de sus antiguos compañeros de 
la Universidad de Munich, quien laboraba ahí 
como asistente de investigación biológica. 
Este amigo le comentó que en unos días de-
jaba su trabajo, lo que abría una vacante que 
él podría tomar, ya que tenía el perfil aca-
démico solicitado. Sin problemas, Georgios 
obtuvo dicho puesto. Unas semanas después 
partió como integrante de la expedición 
oceanográfica submarina que comandaba el 
Príncipe Alberto I de Mónaco (1848-1922), la 
que duró dos meses. Mientras tanto, Andró-
maca se dedicó a aprender cocina francesa e 
inició un pequeño negocio casero de paste-
lería que la entretuvo en su soledad y que le 
dio buenas ganancias.

Cuando llevaban un año en Mónaco, la ma-
dre de Georgios enfermó gravemente por lo 
que el matrimonio decidió regresar a Atenas, 
donde ahora vivía la familia Papanicolaou. 
La madre murió poco después y por esos 
días se declaró la llamada I Guerra de los 
Balcanes (1912-1913), por lo que Georgios 
volvió a ingresar al ejército griego a servir 
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el gremio médico y el público en general, 
fue nulo.

Decepcionado, Papanicolaou volvió a su tra-
bajo sobre el ciclo ovárico de las conejillas de 
Indias y de las mujeres y a la observación de 
las respuestas que se inducían con la adminis-
tración de productos que contenían hormo-
nas sexuales. Puso especial atención enton-
ces, junto con los clínicos, en los frotis de las 
mujeres con trastornos gineco-endócrinos y 
las respuestas clínica y citológica frente a los 
diversos tratamientos. Los resultados de estu-
dios realizados en esta época fueron publica-
dos en 1933, en un extensísimo trabajo.11

Por este tiempo, Papanicolaou contactó al Dr. 
Ephraim Schorr (¿-?), quien trabajaba también 
en la Universidad Cornell y estudiaba espe-
cíficamente la relación entre las hormonas 
suprarrenales, el ovario y la citología vaginal. 
Schorr utilizaba una tinción diferente que me-
joraba las posibilidades de la evaluación en-
dócrina de los frotis.12-15 

Pero las células neoplásicas continuaban 
apareciendo en algunos frotis y las mujeres, 
revisadas por el ginecólogo Herbert F. Traut 
(1894-1963) tenían cánceres incipientes 
que se trataban con éxito. La presión de Traut 
fue decisiva para que se hiciera un nuevo re-
porte, con mejor casuística y con los resul-
tados de las observaciones a largo plazo, el 
cual fue publicado en una revista muy impor-
tante, dirigida específicamente a ginecólo-
gos.16 La respuesta de los médicos tampoco 
fue buena y uno de los problemas que quedó 
claro fue que la prueba se presentaba como 
un método diagnóstico y no lo era. Los gine-
cólogos y los patólogos defendían la biopsia 
como la prueba diagnóstica decisiva, con-
cepto que no podía rebatirse.

Pero ahora, Papanicolaou y Traut estaban 
convencidos del valor de la citología como 
método de detección y siguieron adelante: 
en 1942, Papanicolaou publicó un traba-
jo sobre modificaciones a la tinción17 y en 
1943 apareció el atlas que fue el instru-
mento que convenció a la clase médica del 
valor de una prueba que permitía rescatar 
a muchas mujeres de una muerte segura, lo 
que no era poco. Con este atlas nació, tam-
bién, una nueva rama de la Medicina: la ci-
tología exfoliativa.

El Atlas de 1943 

El Atlas (figura 1) es 
un libro pequeño, de 
72 páginas tamaño 
carta, muchas sin nu-
merar, de las cuales 
48 contienen el tex-
to que está dividido 
en ocho capítulos; 
nueve páginas están 
llenas de dibujos que 
ejemplifican las célu-
las normales y anor-
males que se pueden 
encontrar en etapas 
fisiológicas (preme-
narca, ciclo normal, 
embarazo, aborto, 
puerperio, menopau-
sia), trastornos endó-
crinos que involucran a las hormonas ováricas, 
infecciones, y cánceres, tanto del cérvix como 
del cuerpo uterino (figura 2). Todos los dibu-
jos, que fueron realizados a partir de imágenes 
obtenidas mediante una cámara lúcida están 
presentados en colores y son obra del artista 
Sr. Hashime Murayama (a quien, en la página V, 
los autores le agradecen su participación).

Figura 1. Portada del Atlas.

Figura 2. Lámina 

E del atlas en la 

que aparecen 45 

ejemplos de altera-

ciones. La número 

59 corresponde a 

la única biopsia 

que se ilustra. 
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El siguiente paso fue correlacionar los hallaz-
gos visibles y las imágenes citológicas con el 
ciclo ovárico, observando que la etapa de la 
secreción abundante y mucosa coincidía con 
la ovulación.7, 8 Los resultados de estos traba-
jos se publicaron y sirvieron de guía a otros 
investigadores, quienes repitieron la expe-
riencia en otros animales como ratas, ratonas, 
cerdas y monas, con resultados semejantes: 
el ciclo ovárico propio de cada especie tenía 
correlación con los cambios citológicos en los 
frotis vaginales.9 

Determinado el ciclo vaginal, los investigado-
res pasaron a describir el aspecto monótono 
de los frotis después de la ovariectomía (me-
nopausia quirúrgica), los cambios cuando se 
inyectaba líquido folicular (hiperestrogene-
mia) y la aparición de frotis semejantes a los 
encontrados durante el embarazo cuando se 
administraban extractos de cuerpo lúteo (hi-
perprogesteronemia). Estos trabajos fueron 
importantísimos para la interpretación de la 
acción de las hormonas ováricas y de las go-
nadotropinas coriónicas.4

El ciclo vaginal en las mujeres 
y las células neoplásicas

En 1923 Papanicolaou empezó a estudiar 
el ciclo vaginal humano en voluntarias que 
acudían diariamente al Hospital de Mujeres 
de Nueva York a que se les tomara un fro-
tis vaginal. Aquí empezaron a aparecer los 
agentes inflamatorios que causaban vagini-
tis y de cuando en cuando unas células de 
formas y características desconocidas has-
ta entonces, verdaderamente monstruosas 
porque tenían un núcleo agrandado, defor-
me e hipercromático.4 

En consulta específica, dichas células fueron 
catalogadas como cancerosas por el famoso 
patólogo Dr. James Ewing (1866-1943), jefe 
de Patología de la Universidad Cornelll y del 
mismo departamento en el Hospital Memo-
rial. La revisión clínica de esas pacientes re-
veló que tenían cánceres muy incipientes del 
cuello uterino. Además, se hizo evidente que 
la aplicación de la terapéutica (generalmente 
radioterapia) las curó de una enfermedad que, 
si se diagnosticaba en estado avanzado, era 
casi una condena a muerte a pesar de los es-
fuerzos médicos. Ewing desanimó a Papanico-
laou de continuar con el estudio citológico en 
pacientes con cáncer ya que el cérvix, le dijo, 
es fácilmente visible y biopsiable y la Patolo-
gía tendrá siempre la última palabra.

Pero Papanicolaou no desmayó. Los primeros 
resultados sobre la posibilidad de encontrar 
un cáncer del cuello uterino mediante el es-
tudio citológico cervicovaginal los presentó 
en la 3ª Conferencia para el Mejoramiento 
de la Raza (Third Race Betterment Conferen-

ce), reunión que organizaban los excéntricos 
hermanos Kellog, en su Sanitarium de Battle 
Creeck, Mich y que ese año se celebró del 2 
al 6 de enero de 1928.‡ El trabajo, titulado 
“New cancer diagnosis” (Nuevo diagnóstico 
del cáncer) salió publicado en las Memorias 
(Proceedings) del evento, un libro que por 
su misma naturaleza no tuvo difusión.10 Sin 
embargo, el 5 de enero, el periódico New 
York World publicó una entrevista que uno 
de sus reporteros le hizo a Papanicolaou, 
cuando todavía estaba en Battle Creek, en 
la que él confesó, humildemente, no tener 
una idea clara del alcance de su descubri-
miento. Desafortunadamente, el impacto de 
esta comunicación de Papanicolaou, entre 

‡ Los hermanos Kellog eran John Harvey (1852-1943), médico, y Will Keith (1860-1951), administrador, quienes en septiem-
bre de 1866 fundaron el Instituto occidental para la reforma de la salud (Western health reform institute), al que llamaron 
Sanitarium (deformación de Sanatorio) y donde preconizaban una forma de cuidado de la salud basada en los principios 
invocados por la Iglesia de los adventistas del séptimo día, a la que ambos pertenecían. En lugar de atender enfermos, el 
Sanitarium recibía personas sanas y las enseñaba a seguir una “vida biológica” para prevenir las enfermedades. Esa vida 
consistía en: vegetarianismo, ejercicio regular, aire fresco (del que había mucho pues el Sanitarium estaba en un bosque), 
sol, agua en abundancia (tomar 8 a 10 vasos diarios), largas estancias en las piscinas de diferentes temperaturas, abstinen-
cia de alcohol, tabaco, café y té, templanza y cuando se perdía la salud, utilización de remedios naturales y no de medica-
mentos. El éxito del Sanitarium fue tal que, a finales del siglo XIX los asilados eran 700 diarios en promedio, cifra que subió a 
1 200 para los años de la década de los 20. El Dr. Kellog ideó, además, alimentos nutritivos, que aún se consumen, como la 
granola, los corn flakes y otros similares, con lo que decía que iba a “mejorar la raza”. Ante tanto éxito, Will Keith fundó una 
compañía que se dedicó a la comercialización de los alimentos inventados por su hermano, compañía que todavía existe. 
Las conferencias anuales organizadas por este grupo eran muy exitosas, tenían un gran número de médicos asistentes, lo 
mismo que de seguidores de los principios de vida del Sanitarium, pero su interés por el diagnóstico del cáncer era nulo. El 
matrimonio Papanicolaou llevaba muy buena relación con el Dr. John H. Kellog ya que Mary no había podido embarazarse 
y por esa razón lo habían consultado. Es seguro que ante la invitación para presentar algún trabajo en la Conferencia de 
1928, Papanicolaou haya escogido el del diagnóstico del cáncer por citología, ya que la audiencia médica era de clínicos 
con mucha clientela.
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lo que se obtenía con la pipeta. Para esto, Ayre 
diseñó una espátula y, efectivamente, los re-
sultados mejoraron notablemente.21-22

La transformación de la citología exfoliativa 
en la citopatología

El nacimiento de la citología exfoliativa creó la 
necesidad de especialistas y técnicos en esta 
rama. Papanicolaou ya había empezado su pre-
paración en servicio, desde antes de la aparición 
del Atlas, a quienes colaboraban con él en el 
laboratorio. En 1942 registró un curso ante las 
autoridades hospitalarias para que sus colabo-
radoras, todos de nivel técnico de laboratorio, 
recibieran un diploma que las acreditara como 
citotecnólogos. Varias de ellas dejaron Nueva 
York para establecer laboratorios de Citología 
en otros hospitales y ciudades, como el creado 
por la bióloga Ruth Graham (1917-1978) con 
el apoyo del eminente ginecólogo-cirujano Joe 
V. Meigs (1892-1963) en el Vincent Memorial 
Hospital, de Boston, o el laboratorio de la Clínica 
Strang, de Nueva York, que manejaba la citotec-
nóloga Grace R. Durfee (1913-1993), supervisa-
da por el propio Papanicolaou.

En 1947, la recién fundada American Cancer 
Society ya promovía entre los médicos la toma 
rutinaria de la prueba de Papanicolaou como 
método de detección y ante la escasez de la-
boratorios. Muchos clínicos optaron por ins-
talar uno propio en sus consultorios, después 
de un entrenamiento rápido y, generalmente, 
incompleto. Papanicolaou, en 1947, organizó 
un curso de preparación para médicos que, 
debido a su éxito, repitió muchas veces y al 
año siguiente, la American Cancer Society pa-
trocinó la I Conferencia Nacional de Citología.

Para fines de la década 1940-1950 se cono-
cían ya los buenos resultados de los programas 
de detección del cáncer cervical establecidos 
en Dinamarca, Suecia, Finlandia e Irlanda, don-
de había bajado notablemente la mortalidad, 
contrastando con las cifras sostenidas de inci-
dencia y mortalidad de Noruega, donde aún no 
se había establecido el programa.23

La Citología exfoliativa extendió su campo de 
acción al estudio de frotis preparados con ma-
terial de secreciones respiratorias, orina, líqui-
dos orgánicos extraídos por punción (derrames 
pleurales, ascitis, líquido cefalorraquídeo) o ma-
terial obtenido al puncionar masas tumorales 

superficiales (mama, ganglio linfático) o profun-
das (pulmón, masas mediastinales, páncreas).4 
En 1954, Papanicolaou publicó el Atlas de Cito-
logía exfoliativa24 que culminó sus aportaciones 
al método y a la creación de esta especialidad.

Un joven patólogo Leopold G. Koss (1920-
2012), apenas salido de la residencia sin saber 
Citología, fue nombrado por azares del desti-
no, en 1952, director del Laboratorio de Cito-
logía de la Clínica Strang, de Nueva York (que 
estaba a unos pasos del Hospital Memorial). Al 
aprender Citología en el trabajo diario con la 
citotecnóloga Grace R. Durfee y la supervisión 
del propio Papanicolaou, Koss se dio cuenta 
de que a menos de diez años de su nacimien-
to, la Citología estaba aislada y estancada por-
que quienes la ejercían, que eran técnicos de 
laboratorio o médicos generales especializa-
dos, no sabían Patología quirúrgica, mientras 
que los patólogos no conocían los alcances y 
posibilidades de la Citología. Convencido de 
que la utilidad de la Citología no estaba en 
duda, Koss se propuso integrarla a la Patolo-
gía, a la que él creía que debía pertenecer y lo 
logró mediante un magnífico libro que publi-
có en 1961 con el título de Diagnostic Cytro-

logy and its hystopathologic bases25 (Citología 
diagnóstica y sus bases histopatológicas). Así 
nació la citopatología, rama integral de la Pa-
tología, con la que no se perdieron, sino que 
se reforzaron, las sólidas bases sentadas por 
su creador, George N. Papanicolaou.

La Clínica Strang de Nueva York, cuyo objetivo 
fundacional era la prevención del cáncer de la 
mujer, introdujo la citología cervical como una 
prueba rutinaria y obligatoria para todas las 
mujeres que consultaban desde 1945, ape-
nas dos años después de la publicación del 
libro de Papanicolaou. Los buenos resultados 
terapéuticos en los casos iniciales descubier-
tos gracias a la prueba aparecieron pronto y 
de inmediato las demás clínicas que se habían 
fundado en el país (181 hasta 1947) con ob-
jetivos similares a los de la Clínica Strang la 
incluyeron como parte del examen de rutina. 
Esto dio un gran impulso a la diseminación del 
conocimiento y el reconocimiento de que la 
prueba de Pap era de gran utilidad.26

¿Y la serendipia?

Serendipia es la facultad de hacer descubri-
mientos importantes por accidente y sagaci-
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Al final del atlas hay tres páginas que contie-
nen, cada una, seis microfotografías a colores, 
18 en total, de diferentes alteraciones citoló-
gicas, repitiendo muchos ejemplos de células 
normales y anormales mostradas previamen-
te como dibujo. Sólo hay un esquema de una 
biopsia cervical, en la lámina E (figura 2), que 
corresponde a un “carcinoma intradermal del 
cérvix, diagnosticado primariamente por el 
frotis vaginal”.19 Los dibujos de las seis lámi-
nas marcadas con las letras de la A a la F están 
en página par y en la opuesta impar están los 
pies de figura. De las láminas marcadas como 
G a K, la presentación es al contrario, los di-
bujos (láminas G y H) y las microfotografías 
(láminas I, J y K) se encuentran en la página 
impar y los pies de figura en la par que ante-
cede a cada una.

En la bibliografía (páginas 47 y 48) aparecen 
19 citas, cuatro con el mismo número, pero di-
ferenciadas por las letras A o B. En 15 aparece 
Papanicolaou como autor o coautor.

Si ésta era la tercera presentación de la po-
sibilidad de que los frotis cervicovaginales 
mostraran alteraciones celulares que corres-
pondían a un cáncer, ¿dónde estuvo la clave 
para que de aquí surgiera el interés de la clase 
médica, a quienes las presentaciones previas 
no habían impactado? Probablemente una ra-
zón básica fue la presentación artística de los 
dibujos y las microfotografías, en magníficos 
colores, junto con su cuidadosa impresión, ya 
que los artículos anteriores, el de 1928 y el de 
1941, tenían ilustraciones que eran dibujos 
en blanco y negro, los que no causaban im-
pacto alguno.

Seguramente que también contribuyeron a 
la aceptación del método los excelentes re-
sultados que se presentaban en el capítulo 
V: entre los estudios citológicos tomados a 
3 014 mujeres que asistían a los Hospitales 
Memorial, de Mujeres y de Nueva York se en-
contraron 179 frotis, cuyo diagnóstico fue 
cáncer del útero (incidencia [sic] de 5.9%)20 

y se insiste que todos tuvieron comprobación 
mediante estudio histopatológico (biopsia o 

pieza quirúrgica). Si se cuentan sólo las muje-
res que acudieron al Hospital de Nueva York, 
la incidencia de cáncer baja a 2.3%,20 ya que 
se eliminan las pacientes del Hospital Memo-
rial, institución especializada en la atención 
de enfermos con cáncer. De los 179 casos de 
cáncer del útero 52 (29%) fueron del cuer-
po uterino y el resto (127 casos) del cérvix, 
los que se distribuyeron así: 107 carcinomas 
escamosos, 12 adenocarcinomas, seis adeno-
mas malignos y dos adenoacantomas. En los 
53 casos§ de neoplasia del cuerpo uterino, los 
diagnósticos finales fueron: 41 con adenocar-
cinoma papilar o bien diferenciado, seis casos 
de adenoma maligno bien diferenciado, tres 
casos de adenoacantoma y uno de carcinosar-
coma mesodérmico.

Curiosamente, aparte de los 179 casos con 
cáncer del útero, hubo cuatro casos que te-
nían un tumor maligno primario de ovario con 
metástasis a algún sitio del tracto genital in-
ferior; tres casos de cáncer de vejiga o uretra 
que invadían la mucosa vaginal y siete cán-
ceres de vulva, cuyas células fueron arrastra-
das al interior de la vagina por capilaridad o al 
momento de la toma del estudio citológico. Lo 
trascendente fue que el frotis vaginal encon-
tró las células neoplásicas en todos estos ca-
sos y la exploración clínica señaló su origen.

La técnica para obtener estos frotis vaginales 
está descrita en el capítulo I: introducción de 
la pipeta especial de Papanicolaou, prepara-
ción de la laminillas con la técnica del frotis 
en lámina delgada, fijación inmediata en so-
lución mitad alcohol 95° y mitad éter etílico 
o solamente en alcohol 95°, tinción con una 
coloración tricrómica (hematoxilina de Ha-
rris que colorea los núcleos y dos colorantes 
citoplásmicos: Orange G6 y EA 50).** Al año 
siguiente, J. Ernst Ayre (1910-1974), ginecó-
logo de Montreal, Canadá, propuso que si lo 
que se deseaba encontrar eran neoplasias del 
cérvix, entonces deberían buscarse las anor-
malidades en el material celular tomado di-
rectamente de la superficie de ese órgano y 
no en la acumulación de secreciones y células 
en vías de degeneración o ya muertas, que era 

§ En la página 26 del libro se señala que son 52 casos de neoplasia del cuerpo uterino, pero en la página 43 se analizan 53, 
aunque la suma de los cuatro diagnósticos da como resultado 51.

** Papanicolaou modificó posteriormente la técnica y en lugar de utilizar el colorante EA50 lo cambió por EA25 o EA36, que 
contienen las mismas substancias (verde amarilloso SF ligero, café Bismarck y eosina amarillosa) pero en diferentes con-
centraciones. Estas modificaciones fueron publicadas en: Papanicolaou, G. N. (1942), “A new procedure for staining vaginal 
smears”, Science, 95, pp. 438-439.
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dad cuando se está buscando otra cosa.27 La 
palabra serendipia fue inventada por el inglés 
Horace Walpole (1813-1894) al relatar una 
vieja historia de tres príncipes de la isla de 
Sri Lanka (la que en una etapa intermedia se 
conoció como Ceylán). Se llamaba Serendipo 
a quienes hacían deducciones inteligentes 
a partir de observaciones de la vida cotidia-
na, con lo que asombraban a sus contempo-
ráneos. Tal fue el caso de encontrar células 
anormales, de morfología monstruosa, en al-
gunos frotis cuando Papanicolaou estudiaba 
las manifestaciones celulares del ciclo vagi-
nal. No le pasó inadvertido el hallazgo, sino 
que decidió investigar su origen y así encon-
tró que provenían de lesiones tumorales, la 
mayoría incipientes y, por tanto, asintomáti-
cas. Dedujo entonces que, con este estudio, 
podían encontrarse dichas lesiones que te-
nían entonces, como actualmente, un mejor 
pronóstico que cuando se diagnostican en 
etapas avanzadas. 

Papanicolaou descubrió, por casualidad, un 
hecho aislado, pero su sagacidad lo llevó a 
percibirlo como lo que era, un hallazgo im-
portante y para aclararlo no dudó en consul-
tar al afamado patólogo James Ewing, quien 
confirmó la sospecha de que se trataba de 
células tumorales y no se desanimó cuando 
tan prominente autoridad médica le restó im-
portancia a su hallazgo. Ni tampoco dudó en 
recurrir a los ginecólogos, quienes al revisar 
a las pacientes descubrían que esas mujeres 
eran, efectivamente, portadoras de neopla-
sias cervicales incipientes. A pesar de los dos 
fracasos iniciales (las publicaciones de 1928 
y 1941) y de ciertos periodos de duda, la rea-
lidad es que Papanicolaou nunca se desánimo 
del todo y escuchó a su colega y amigo Her-

bert F. Traut, quien le repetía que su hallazgo 
tenían una aplicación práctica que beneficia-
ría enormemente a las mujeres.

Conclusión

Por serendipia†† las mujeres se han favoreci-
do al contar con una prueba que las ayuda a 
cuidar su salud y aumentar su sobrevivencia, 
combatiendo una enfermedad muy frecuente 
y de mal pronóstico si se diagnostica tardía-
mente, como es el cáncer cervicouterino. En 
países que tienen programas de detección 
bien organizados, la citología cervical de Pa-
panicolaou, durante sus 70 años de aplica-
ción, ella sola, logró disminuir entre 70 y 90% 
la letalidad por esta enfermedad, dejándola 
fuera de las causas importantes de muerte 
entre las mujeres.28 Por esto, la citología cer-
vical ha sido catalogada por muchos, como el 
arma más efectiva de prevención para una en-
fermedad neoplásica.28 

La irrupción en la clínica de las pruebas de 
Biología molecular para demostrar el ADN del 
VPH, como arma de detección secundaria, y 
de las vacunas contra el VPH, como armas de 
detección primaria, no dejarán fuera de los 
programas de detección del cáncer cervicou-
terino a la citología cervical, la que mantendrá 
su papel trascendente en varias de sus fases.29

La prueba de Papanicolaou, el Pap, la citología 
cervical, instrumento indispensable dentro de 
los programa de acción contra el cáncer cervi-
couterino puede decir hoy como Mark Twain 
(1835-1910) en 1897, cuando algunos ami-
gos y muchos enemigos corrieron el rumor de 
que había muerto: “El reporte de mi muerte es 

una exageración”.30

†† Otros dos ejemplos de serendipia en áreas médicas son las ocurridos a Sir Alexander Flemming (1881-1955), quien descu-
brió la lizosima de las secreciones nasales y las lágrimas, cuando vio que después de estornudar, a causa de un resfriado 
común, sobre una caja de Petri que contenía un cultivo de bacterias, aparecían zonas circulares de inhibición del creci-
miento bacteriano, finalmente explicadas por la acción de esa enzima. De manera similar, el mismo investigador descubrió 
la penicilina cuando vio que un moho que había caído accidentalmente en una caja de Patri, donde tenía un cultivo bac-
teriano, causaba halos donde no se reproducían los gérmenes debido a la acción de una substancia que ellos producían 
y que resultó ser la penicilina.
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sentaba genotipos de alto y bajo riesgo (26 y 
42), y un paciente tenía 5 genotipos de alto 
y bajo riesgo. 

Discusión y conclusión 

En los resultados obtenidos de los pacientes 
con CM positivos a VPH se obtuvo que 50% 
presentaron del tipo 56, 58 y 66, siendo estos 
de alto riesgo. Comparado con los reportes de 
los grupos de investigadores a nivel mundial 
y en nuestro país, estos son diferentes ya que 
ellos encontraron los tipos 16, 18 y 33. Se en-
contró en 30% un solo tipo de bajo riesgo: 
42, 62, 66 y 89; otro 10% presentan de alto 

y bajo riesgo y 10% presentaron 5 subtipos 
de VPH. Con ello observamos que son subti-
pos que no se han reportado en nuestra po-
blación, ni a nivel mundial. Existen diferentes 
hipótesis en donde quieren ver la relación del 
VPH en esta región anatómica del cuerpo hu-
mano, debido a que el VPH está involucrado 
en 80% con cáncer cervicouterino. 

En conclusión, nuestro grupo de trabajo en-
contró una prevalencia del 14% de VPH en 
pacientes con CM, detectando la presencia de 
otros genotipos de VPH en nuestra población 
de estudio, con un caso con 5 genotipos de 
VPH de alto y bajo riesgo.

Introducción 

El chancro blando, también conocido como enfer-
medad de Ducrey, es una enfermedad de trans-
misión sexual producida por el Haemophylus 

Ducreyi. Las lesiones por úlcera más comunes de 
los genitales son por herpes y sífilis, le siguen el 
chancro blando, el linfogranuloma venéreo, el 
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granuloma inguinal (donovanosis) y las infeccio-
nes bacterianas secundarias y por hongos. Por 
su parte, las causas no infecciosas son trauma 
sexual, psoriasis, síndrome de Behçet y medica-
mentosas. Se menciona que hasta en 25% de las 
ulceras genitales no se detecta el patógeno.1 
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Introducción 

El cáncer de mama (CM) es la tercera neopla-
sia más frecuente a nivel mundial y la prime-
ra en población mexicana. Actualmente 15-
20% de los cánceres humanos son de origen 
viral, dentro de los que se encuentra el virus 
del papiloma humano (VPH), relacionado con 
el cáncer cervicouterino en 80% de los ca-
sos. En la actualidad existen aportaciones a 
nivel mundial de diferentes grupos de inves-
tigadores, encontrando la presencia del VPH 
en pacientes con CM. Kan y col. (2005) han 
reportado la presencia de los subtipos 16, 18 
y 33 de VPH en pacientes con CM. En Méxi-
co existen 2 grupos de investigadores: Cantú 
y col. (2009) reportando una prevalencia de 
30% de los subtipos 16 y 18 en pacientes 
con CM,  en controversia con el Grupo de 
Mendizábal y col. (2009) quienes reportaron 
sólo 4% de prevalencia. Sus estudios fueron 
realizados empleando técnicas moleculares 
como la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) en muestras de biopsia de tumor ma-
mario de las pacientes con CM. Existen otras 
técnicas moleculares  con una mayor sensi-
bilidad y especificidad como los microarre-
glos. Estos permiten detectar 35 genotipos 
de VPH de alto y bajo riesgo. 

Objetivo 

Detectar e identificar los genotipos de VPH 

TRABAJOS LIBRES PRESENTADOS 
EN EL XVII CONGRESO MEXICANO 
DE COLPOSCOPÍA, COMEGIC

presentes en biopsias de pacientes con cán-
cer de mama. 

Material y métodos 

Se incluyeron 70 pacientes del Servicio de 
Oncología del Hospital Juárez de México con 
diagnóstico de cáncer de mama en etapas I, 
II, III, IV; mayores de 18 años; sin tratamiento 
previo, y  con firma de consentimiento infor-
mado. Se extrajo el ADN de las biopsias con 
CM empleando un kit comercial de Genómica 
Clart® Papillomavirus 2. La detección del VPH 
fue realizada con primers específicos y para su 
amplificación se utilizó la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) bajo las condiciones 
ya estandarizadas. La genotipificación de los 
productos amplificados del VPH fue realizada 
por medio de microarreglos de baja densidad 
empleando la plataforma antes mencionada. 

Resultados 

Se analizaron 70 pacientes con diagnóstico 
histopatológico con cáncer de mama: 60 fue-
ron negativos y 10 presentaron positividad 
a VPH. El análisis de genotipificación mostró 
que de los 10 pacientes positivos, 5 presen-
taban 3 genotipos de VPH de alto riesgo (56, 
58 y 66); 3 pacientes presentaba genotipos 
de bajo riesgo (42, 62 y 89); un paciente pre-

Genotipificación del virus del papiloma humano (VPH) 
en biopsias de pacientes con cáncer de mama
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Introducción

Existen una serie de enfermedades de trans-
misión sexual dentro de las que se engloba el 
molusco contagioso que es trasmitido por un 
poxvirus del género Mollusciopoxvirus, enfer-
medad cutánea benigna que se trasmite du-
rante el parto en el recién nacido y que en el 
adulto generalmente es por contacto sexual. En 
este último se localiza en región de los glúteos, 
cara posterior de las piernas, región perineal y 
en cara; puede ser por autoinoculación (al pal-
parse en un área se contagia otra) y una lesión 
puede llegar a ocasionar múltiples. El diagnós-
tico es clínico por lesiones nodulares, pálidas, 
firmes, milimétricas, umbilicadas; por estudio 
histopatológico PCR, y el tratamiento es a base 
de extirpación quirúrgica, electrofulguración, 
nitrógeno líquido, podofilina e interferón. 

Objetivo 

Reportar un caso con la finalidad de dar a cono-
cer que pacientes que inician con vida sexual ac-
tiva a corta edad están expuestos a una serie de 
enfermedades de transmisión sexual y a casos 
raros como ocurrió en esta paciente adolescente.

Metodología 

Mujer adolescente de 19 años de edad, cuenta 
con antecedentes de importancia. GO: Menar-
ca a los 14 años, ritmo 30/5-7, IVSA: 17 años, 
una pareja sexual (ambos son pareja única), el 
novio no presenta lesiones, gesta 0, MPF: con-
dón ocasional y hormonal combinado a base 
de parches por un año de evolución, DOC 
nunca, APnoP. Tabaquismo y toxicomanías ne-
gados. Resto de antecedentes sin relevancia 
para su estado actual.

PEEA: Paciente de 19 años, quien acude 
por presentar lesiones diminutas en ambos 
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glúteos y región del periné de 60 días de 
evolución las cuales han incrementado en 
número y le producen ligero prurito e inco-
modidad, a la exploración física. En posición 
ginecológica se aprecian múltiples lesiones 
papulares de 2 a 3 mm de diámetro, algunas 
con centro umbilicado e indoloras, algunas de 
forma aperlada y con hiperemia pericircular 
localizadas en ambos glúteos. Se le realiza 
biopsia de una lesión con bisturí y se envía a 
patología. Además se le practican colposcopía 
y ultrasonido endovaginal. 

Resultados

Biopsia de lesión: se confirma lesión por mo-
lusco contagioso. Colposcopía: satisfactoria 
con cérvix eutrófico de nulípara, rosa pálido, 
liso, avascular, zona de transformación nor-
mal. Se le erradicaron todas las lesiones con 
anestesia local y bisturí, ya que esta opción 
es la que menos deja cicatriz. USG: útero AVF, 
endometrio lineal, ovarios normales.

Conclusiones 

El hecho de iniciar VSA a corta edad (adoles-
cente) la expuso a esta infección por un poli-
mixovirus, como es el molusco contagioso. A 
pesar del uso de preservativo, éste no la pre-
vino del contagio y se multiplicaron las lesio-
nes por el autocontacto y esto ocasionó que 
en un momento dado no sólo se contagiara la 
región genital, sino también que pudiera con-
tagiar otras áreas como la cara. Es pertinente 
dar consejería a las adolescentes no sólo so-
bre la transmisión de esta enfermedad viral, 
sino de todas a las que están expuestas como 
VPH, herpes, hepatitis, VIH, chlamydia, myco-
plasma, sífilis, gonorrea y chancro blando por 
Haemophilus Ducreyi.
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El chancro blando fue diferenciado por pri-
mera vez del chancro sifilítico por Bassereau, 
en Francia (1852). El bacilo fue descubierto 
y descrito en 1889 por un bacteriólogo de la 
Universidad de Nápoles llamado A. Ducrey.2 
El diagnóstico diferencial es clínico princi-
palmente. Éste se realiza respecto del chan-
cro blando doloroso producido por un bacilo 
gram negativo,3 con el chancro duro indoloro 
de la sífilis primaria del Treponema pallidum, 
que se diferencia también por estudios espe-
cíficos como cultivo agar chocolate vs. estudio 
microscópico en campo obscuro, el VDRL o la 
prueba definitiva FTA, así como PCR para am-
bas infecciones.4 

El molusco contagioso es una enfermedad cu-
tánea benigna, cuyo agente causal es el Mollus-

ciopoxvirus. Éste se disemina por transmisión 
sexual y por autocontacto. Además, se localiza 
en región anogenital, cara posterior de glúteos, 
hueco poplíteo y cara.5, 6 Se presenta como le-
siones nodulares pálidas milimétricas umbili-
cadas también llamadas en forma de volcán o 
de disco de tiro al blanco y en ocasiones con 
secreción melisérica en su ápice.

Objetivo 

Reportar un caso con la finalidad de presentar el 
hallazgo de dos enfermedades de transmisión 
sexual en un mismo paciente, no siendo éstas 
las más comunes: una bacteriana y otra viral.
 
Caso clínico 

Hombre de 29 años, soltero, ingeniero agróno-
mo, tres parejas sexuales (al parecer ninguna 
de ellas con antecedente de ETS). Menciona 
método de planificación: condón. Cuenta con 
antecedente de relevancia: hace 5 años lesión 
en glande diagnosticado como micosis y fue 
tratado con miconazol teniendo mejoría. Ac-
tualmente acude por presentar, al parecer, la 

misma lesión. Se le realiza androscopía, encon-
trando en cara superior lesión blanquecina con 
reepitelización y una úlcera de 3 mm aproxima-
damente, no dolorosa. Se toma cultivo y biopsia 
de la lesión. Además, se observa en región del 
pubis lesión única nodular umbilicada realizán-
dose biopsia excisional, por la relación de VIH 
con este tipo de lesiones. Para diagnóstico di-
ferencial con sífilis se complementan estudios 
en suero de VDRL y VIH. Se le inicia tratamiento 
con azitromicina 500 mg al día por tres días. Ac-
tualmente con mejoría de las lesiones.

Resultados 

El cultivo fue negativo. El estudio histopatoló-
gico reporta dermatitis crónica activa en glan-
de asociada a Hemophilus Ducreyi, mientras la 
segunda biopsia reporta molusco contagioso, 
el VDRL negativo y VIH no reactivo. 

Discusión

El hecho de encontrar dos lesiones de trans-
misión sexual es común en pacientes inmu-
nocomprometidos con VIH, que en este caso 
se descartó con la prueba serológica del VIH 
negativo. Es factible que exista promiscuidad 
sexual, aunado a hábitos sexuales no conven-
cionales, ya que se encontraron estas lesiones 
a pesar del uso frecuente del condón, por lo 
que es imprescindible continuar fomentando 
el uso del preservativo masculino e incremen-
tar la difusión del uso del preservativo femeni-
no a población en general, para prevenir este 
tipo de ETS.

Conclusión 

Podemos inferir que los cultivos pueden ser 
negativos y que el diagnóstico sigue siendo 
práctica y principalmente clínico. Esto auna-
do al uso de la androscopía, como sucedió en 
este caso. 

1. Roett, M. A.; Mayor, M. T. & Uduhiri, K. A. (2012), “Diagnosis and management of genital ulcers”, Am Fam Physician, 85 (3), 
 pp. 254-262. 
2. Zaballos, P.; Martin, M. A. & Sanz, B. (2002), “El Chancroide”, Piel, 17 (6), pp. 242-253.
3. Calderón, J. E. (1999), “Tratamiento y prevención de las enfermedades de transmisión sexual”, Salud Pública Mex, 41, p. 4.
4. Orle, K. A.; Gates, S. A.; Martin, D. H.; Body, B. A. & Weiss, J. B. (1996), “Simultaneous PCR detection of haemophilus ducreyi, 
 treponema pallidum, and herpes simplex virus types 1and 2 from genital ulcers”, J Clin Microbiol, 34 (1), p. 49.
5. Vardhan, P.; Goel, S.; Goyal, G. & Kumar, N. (2010), “Solitary giant molluscum contagiosum presenting as lid tumor in an 
 immunocompetent child”, Indian J Ophthalmol, 58 (3), pp. 236-238.
6. Prado, S. A. & Camas, B. J. T. (2008), “Molusco contagioso palpebral recurrente: reporte de un caso”, Rev Mex Oftalmol, 82 
 (5), pp. 327-330.
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Con el advenimiento de la colposcopía ha 
sido posible no sólo valorar el cérvix y el trac-
to genital inferior en relación a las lesiones 
asociadas a infección por virus del papiloma 
humano, sino también se han podido encon-
trar y valorar múltiples lesiones que se aso-
cian a diversas patologías, tanto a afecciones 
propias del tracto genital inferior como a in-
fecciones de transmisión sexual.

Dentro de estas patologías el molusco con-
tagioso representa una de las enfermedades 
más llamativas por la gran afluencia de lesio-
nes vesiculares presentes en los genitales ex-
ternos, aunque su frecuencia no es muy alta. 
En la Unidad de Ginecología y Colposcopía 
representa 0.3% de un total de 1 500 colpos-
copías realizadas en el año. 

Si bien no es una patología que genere le-
siones que pongan en riesgo la vida de la 
paciente, su manejo se realiza actualmen-
te en otras unidades médicas. Descrito en 
la literatura, su tratamiento es a través de 
raspado de lesiones, criocirugía y/o electro-
cirugía de las lesiones, así como con el ma-
nejo de sustancias cáusticas de aplicación 
tópica, tratamientos que en algunos casos 
pueden causar cicatriz y son altamente do-
lorosos a la paciente.

A continuación ponemos a su disposición el 
manejo que se realizó en la UNIGICO, Clíni-
ca de Displasias, ubicada en el municipio de 
Nicolás Romero, Estado de México, la cual 

colinda con la zona metropolitana de la ciu-
dad de México.

La experiencia que tenemos con el ácido 
acético data ya de 13 años a la fecha, duran-
te los cuales lo hemos utilizado en diferentes 
concentraciones. Ésta es una sustancia muy 
noble en relación a efectos colaterales, pues-
to que las pacientes nos refieren únicamente 
ardor con efecto pasajero dentro de los pri-
meros 60 segundos. No hemos encontrado 
ninguna cicatrización en los efectos tópicos 
que realizamos en lesiones asociadas a in-
fección por VPH, ya que este tipo de sustan-
cias las usamos en 90% como elemento te-
rapéutico de apoyo. Con estos antecedentes 
y las características actuales del manejo de 
lesiones por molusco contagioso ya referidas 
decidimos aplicar este tipo de sustancias al 
tratamiento del molusco contagioso previa 
notificación a la paciente.

Se aplicó ácido acético concentrado intra-
lesional en forma secuencial cubriendo la 
totalidad de las lesiones encontrando como 
respuesta inicialmente ardor a la aplicación 
en forma leve, así como remisión total de las 
vesículas prácticamente sin dejar cicatriz. Ha 
sido posible su manejo ambulatorio por la 
propia paciente con ayuda de un familiar, por 
lo que la consideramos una alternativa ade-
cuada para este padecimiento, puesto que es 
efectiva, no deja cicatriz, se puede realizar de 
forma ambulatoria y su preparación es senci-
lla, por lo que los costos bajan. 
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con el inicio de la atrofia vaginal. Los sínto-
mas de atrofia vaginal aparecen 4 a 5 años 
después de la menopausia y afectan a 50% 
de estas mujeres.1 A diferencia de la sinto-
matología climatérica, que suele ser transi-
toria, la atrofia vaginal empeora con los años, 
afectando la sexualidad13 y calidad de vida; 
pero sólo 25% buscan atención médica, sub-
estimando la enfermedad. La atrofia vaginal 
varía a nivel mundial, por situaciones so-
cio-culturales y falta de atención a la salud; 
en algunos países, la asocian con pérdida de 
la feminidad;14, 15 en otros no es prioridad, ya 
que la esperanza de vida no supera los 55 
años, y también puede estar relacionada con 
enfermedades como el síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida.1 

Los principales cambios asociados con la 
disminución de los niveles de estrógenos 
en las pacientes menopáusicas son morfo-
lógicos a nivel de la mucosa vaginal. Estos 
pueden ser adelgazamiento del epitelio, 
pérdida de los pliegues de la vagina, dismi-
nución del flujo sanguíneo10 y secreciones 
vaginales, que alteran la flora normal bacte-
riana vaginal (principalmente Lactobacillus); 
reduciendo el ácido láctico y afectando el 
pH, con mayor riesgo de infecciones, por 
aparición de flora vaginal no habitual. En la 
sexualidad, estos cambios afectan las rela-
ciones sexuales, ocasionando dispareunia, 
sinusorragia y alteraciones en la respuesta 
sexual femenina;3, 10 siendo el objetivo prin-
cipal del tratamiento de la atrofia vaginal la 
restauración fisiológica normal de la vagina 
y la reducción de los síntomas.1 

Existen múltiples manejos para la atrofia vagi-
nal, desde la Edad Media, con hierbas naturales 
para la estimulación del flujo menstrual (Emme-

nagogo), y frutas aplicadas en la vulva y vagina. 
A principios del siglo XX, Fritch y Pals utilizaron 
electrochoques y radioterapia, respectivamen-
te, también se propuso injerto o trasplante de 
ovario.10 Los tratamientos no hormonales, lu-
bricantes y/o hidratantes no ofrecen solución a 
largo plazo y tampoco han demostrado mayor 
eficacia.6 La terapia de reemplazo hormonal 
sistémica hoy en día se utiliza a dosis bajas y 
en pacientes adecuadamente seleccionadas 
y no tiene ningún efecto a nivel de la mucosa 
vaginal;3 la terapia local con estrógenos tiene 
efectos benéficos que son bien conocidos, 
pero al suspenderla recurre la sintomatología, 
y sólo es eficaz en las capas superficiales de 
vagina.10 Actualmente, existe mayor necesidad 
de identificar tratamientos eficaces más allá 
del epitelio de la mucosa vaginal, a nivel mole-
cular en el tejido conectivo. 

La carboxiterapia, muy conocida en medicina 
cosmética por sus efectos sobre la microcircu-
lación, mostró buenos resultados en pacien-
tes con atrofia vaginal. El Dr. Gaspar y cols. de-
mostraron cambios positivos en muestras de 
biopsia cuando son tratadas con láser de CO2 
fraccional microablativo en combinación con 
plasma rico en plaquetas.16 Posteriormente, 
el Prof. Calligaro y el Dr. Salvatore, de la Uni-
versidad de Pavía y el Hospital San Raffaele 
de Milán, en Italia, demostraron la inducción 
de cambios moleculares, estimulación en la 
síntesis de nuevo colágeno y activación de 
fibroblastos en las piezas quirúrgicas de pa-
cientes programadas para reconstructiva de 
piso pélvico, que se sometieron a láser de CO2 
fraccional antes de la biopsia.10 

Se realizó un estudio clínico en 50 pacientes 
que mostró cambios histológicos significati-
vos después del tratamiento microablativo 
con láser de CO2 fraccional, con posterior 
mejoría significativa de la atrofia vaginal.11 
Las pacientes se evaluaron mediante cues-
tionarios validados internacionalmente, 
como el cuestionario sexual para prolapso 
de órganos pélvicos e incontinencia urinaria 
o Índice de Salud de la Vagina, de G. Bach-
mann. La principal ventaja de este tipo de 
tecnología es el uso de emisión fraccionada 
con pulso especial (llamado D-Pulse), espe-
cialmente diseñado para tratamiento de la 
atrofia vaginal. Este mecanismo tiene la ca-
racterística fundamental para la aplicación 
en la mucosa vaginal, a través de la emisión 
de un tipo particular de energía láser que se 
adapta a las características del tejido, esti-
mulando de manera efectiva, evitando daño 
térmico y efectos secundarios. 

Experiencias similares han sido reportadas 
después del uso de diferentes tecnologías 
láser Er-YAG por el Dr. Zdenko, Dr. Vizintin y 
otros;17,18 en un estudio de 21 pacientes. Los 
resultados sugieren mejoría de la atrofia va-
ginal en la menopausia e incluso, mejoría de 
incontinencia urinaria en etapas iniciales. La 
limitante de esta tecnología radica en la inefi-
caz acción en tejidos con mayor contenido de 
agua, debido la alta afinidad por este cromó-
foro por ésta de la longitud de onda Er:YAG 
limitando la difusión de la energía profunda-
mente en los tejidos, dando lugar a efectos 
temporales. 

Objetivos

• Demostrar la eficacia del láser de CO2 frac-
cional microablativo, para el tratamiento de 
la atrofia vaginal en la menopausia. 

González Isaza, Pablo / Ruiz Rosas, Aura Ibeth / Galindo, Luisa. Tratamiento de la atrofia vaginal 
en la menopausia con láser de CO2 fraccional micro ablativo. 2014, 8(1); pp. 36-40.
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ABSTRACT

Vulvovaginal atrophy is a public health pro-
blem1 involving 50% of women in menopause 
who may have a variety of related symptoms. 
These are due to the natural physiological 
ageing process2 that also involves the vaginal 
mucosa. The loss of the reticular configuration 
by the extracellular matrix of the conective tis-
sue causes incorrect hydration of mucosa and 
problems with the vaginal trophism. Until now 
available treatments have shown partial effec-
tiveness.3, 4, 5, 6 By applying the principles of 
regenerative and anti-aging medicine the use 
of a CO2 laser system, with pulsed emission 
specifically created for vaginal mucosa treat-
ment, induces important molecular events7, 8, 

9 in the connective tissue matrix restoring the 
correct vaginal trophism. Treated patients refe-
rred significant clinical benefits also associated 
with an improvement in the sexual function10 

and the quality of life. The Vaginal Health Index 
of Gloria Bachman (table 1) was applied to 55 
voluntary patients ranging from 37 to 63 years 
old (average age: 52), patients began a treat-
ment protocol using the SmartXide2 V2LR – Mo-
naLisa Touch® microablative CO2 laser system 
showed a significant score change in compa-
rison to the baseline conditions. Moreover, all 
patients indicated subjective improvement in 
all the symptoms of vaginal atrophy.
 
Keywords: vaginal atrophy, menopause, laser, 
quality of life, sexual function.

RESUMEN

La atrofia vulvovaginal es un problema de sa-
lud pública y 50% de las mujeres menopáusi-
cas tiene múltiples síntomas relacionados que 

Tratamiento de la atrofia vaginal en la 
menopausia con láser de CO2 fraccional 
micro ablativo
Dr. Pablo González Isaza,* Dra. Aura Ibeth Ruiz Rosas† y Dra. Luisa Galindo‡

son debidos al proceso natural de envejeci-
miento por la edad, que afecta la mucosa vagi-
nal. La pérdida de la configuración reticular en 
la matriz extracelular del tejido conectivo cau-
sa alteraciones en la hidratación de la mucosa 
y atrofia vaginal. Hasta ahora los tratamientos 
disponibles tienen eficacia parcial. Aplican-
do los principios de medicina regenerativa y 
anti-envejecimiento a través de la utilización 
de láser de CO2, con emisión pulsada, creado 
específicamente para el tratamiento de la mu-
cosa vaginal, éste induce cambios moleculares 
importantes en la matriz del tejido conectivo al 
restaurar la atrofia vaginal. De esta forma, las 
pacientes tratadas tienen beneficios clínicos 
significativos que se asocian con mejoría en la 
función sexual y la calidad de vida.

Se aplicó el índice de salud vaginal de Glo-
ria Bachman a 55 mujeres voluntarias de 37 
a 63 años de edad (edad media 52 años). Di-
chas pacientes se incluyeron en un protocolo 
de tratamiento utilizando el V2LR SmartXide2 
- MonaLisa Touch® sistema láser CO2 Microa-
blativo. Se evidenciaron cambios significativos 
en estas pacientes e incluso refirieron mejoría 
subjetiva en la sintomatología de la atrofia va-
ginal. Conclusión: el manejo con láser de CO2 
fraccionado, es una alternativa no hormonal en 
el tratamiento de la atrofia vaginal. 

Palabras clave: atrofia vaginal, menopausia, 
laser, calidad de vida, función sexual.

Introducción

La falla ovárica y la falta de producción de 
estrógenos está directamente relacionada 

* Pablo González Isaza, especialista en Ginecología y Obstetricia. Universidad Militar de Colombia. Experto en Cirugía láser y 
 Cirugía Reconstructiva del suelo pélvico. Jefe de la Unidad de Uroginecología, Hospital Universitario Pereira Colombia. 
 Miembro de Ia Asociación Internacional de Uroginecología (IUGA).
† Aura Ibeth Ruiz Rosas, Magister en Medicina Estética, Universidad de Les Illes Balears, España. Docente en Dermatología. 
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Tabla 2. Resultados del Índice de Salud 
de la Vagina antes y después de tres sesiones con 

sistema láser CO2 microablativo.
Pacientes Puntaje inicial Puntaje final Edad

1 12 23 51

2 14 22 56

3 19 23 47

4 9 21 63

5 15 15 54

6 13 20 50

7 8 22 60

8 14 25 50

9 14 22 51

10 13 18 57

11 17 22 49

12 15 22 54

13 14 20 48

14 13 22 56

15 15 22 50

16 18 25 47

17 15 20 50

18 10 18 61

19 14 22 56

20 17 23 52

21 14 21 59

22 15 20 57

23 13 20 56

24 16 20 47

25 9 20 59

26 18 25 46

27 15 20 49

28 12 20 58

29 20 25 48

30 14 20 52

31 13 22 37

32 7 15 60

33 13 20 57

34 17 23 49

35 14 22 39

36 16 24 55

37 15 22 56

38 17 22 60

39 7 15 42

40 15 22 46

41 13 19 47

42 9 18 50

43 14 20 48

44 13 19 49

45 12 18 52

46 15 20 46

47 12 8 58

48 13 19 56

49 14 22 54

50 12 20 51

51 13 21 49

52 15 21 58

53 16 24 57

54 13 20 42

55 10 15 59

Gráfica 1. Comparación de VHI (índice de salud vaginal), 
puntuación antes y después de tres sesiones de trata-

miento con sistema láser CO2 microablativo. 

Discusión

La atrofia vulvo-vaginal es un problema de 
salud pública. Las opciones de tratamiento 
disponibles en la actualidad no la resuelven 
en su totalidad, debido a que son cambios 
moleculares en la mucosa vaginal secundaria 
a la menopausia. El SmartXide2 V2LR (Rees-
tructuracion vulvo-vaginal con láser) es una 
alternativa complementaria a la terapia de re-
emplazo hormonal local con efectos seguros, 
eficaces a largo plazo (experiencias anteriores 
han demostrado su eficacia al generar cam-
bios clínicos e histológicos definitivos). 

Prignano y otros19 demostraron en su estudio 
con láser de CO2 fraccional fotobiomodula-
ción a través de las citoquinas implicadas en 
la curación de heridas en tejidos a base de 
células inmunorreactivas observadas con mi-
croscopía de luz: 

• TGF B (factor de crecimiento transformante 
beta): estimula proteínas de la matriz (tales 
como colágeno), inhibe la producción de la 
proteasa, aumenta la mitogénesis, activa la 
quimiotaxis de macrófagos y granulocitos y 
libera citocinas proinflamatorias: interleuci-
na-1, interleucina-6 y factor necrosis tumoral. 

• Factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF): regula la vasculogénesis y angio-
génesis 

• Factor de crecimiento derivado de plaque-
tas (PDGF): tiene actividad quimiotáctica 
para monocitos, macrófagos y neutrofilos, 
actividad mitogénica para fibroblastos y es-
timulantes para producir matriz extracelular 
y para contraer la matriz de colágeno.

• Factor de crecimiento endotelial (EGF): con 
actividad de re-epitelización (es decir, la 
proliferación de queratinocitos, la margina-
ción de los queratinocitos e hiperprolifera-
ción en la epidermis).

• Factor de crecimiento de fibroblastos básico 
(FGF-b): proporciona la estimulación inicial de 

González Isaza, Pablo / Ruiz Rosas, Aura Ibeth / Galindo, Luisa. Tratamiento de la atrofia vaginal 
en la menopausia con láser de CO2 fraccional micro ablativo. 2014, 8(1); pp. 36-40.
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• Demostrar cambios en las características de 
la mucosa vaginal con este tratamiento lá-
ser de CO2 microablativo fraccionado. 

• Demostrar la mejoría significativa en el Ín-
dice de Salud de la vagina de G. Bachmann 
como resultado de la 
aplicación del láser de 
CO2 fraccional microa-
blativo. 

Análisis

Los tratamientos tradicio-
nales para la atrofia vagi-
nal en la menopausia se 
limitan sólo a la mucosa 
vaginal y sus efectos son 
temporales y reversibles. 
El tratamiento con láser de 
CO2 fraccional microablati-
vo no sólo induce cambios moleculares en el 
lugar que el daño se origina, generando efec-
tos permanentes. Éste es hasta la fecha el úni-
co estudio de este tipo en nuestro país y, por 
tanto, tiene por objeto estimular el interés de 
nuestra comunidad científica. 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio descriptivo donde se uti-
lizó el Índice de Salud vaginal de G. Bachman 
(tabla 1), se aplicó a 55 pacientes voluntarias 
de la consulta privada, con edades de 37 a 
63 años (promedio: 52 años) con síntomas 
de atrofia vaginal en Pereira-Colombia, entre 
2012 a 2013. Bajo consentimiento informado 
de los pacientes se inició un protocolo tera-
péutico utilizando el SmartXide2 V2LR - Mona-
Lisa Touch® sistema láser CO2 microablativo 
(DEKA, Florencia, Italia) (figura 1).

Figura 1. Sistema de escáner Vaginal Hi-Scan V2LR. 

Se realizaron 3 sesiones a intervalos de 3 se-
manas, y el cuestionario del Índice de Salud de 
la Vagina de G. Bachman (tabla 1) se aplicó an-
tes y al final del tratamiento; durante un segui-
miento de 17 meses. Los criterios de inclusión 
fueron: perimenopáusicas y menopáusicas 
sin terapia de reemplazo hormonal en los seis 
meses anteriores; pacientes con menor lubri-
cación, prurito vaginal y vaginitis atrófica, dis-
pareunia superficial y profunda. Los criterios 

de exclusión fueron: pacientes con infecciones 
recurrentes del tracto urinario, infección activa 
de herpes genital o cándida, enfermedad sisté-
mica grave y pacientes sometidas previamente 
a la cirugía del suelo pélvico.

Consideraciones éticas 

Los pacientes incluidas en este estudio son 
voluntarias de consulta privada. Se ofrecie-
ron a participar antes del tratamiento bajo 
consentimiento informado y autorización por 
escrito para su inclusión; apegado a los prin-
cipios éticos de la Declaración de Helsinki: 
autonomía, beneficencia, no maleficencia. 

Consentimiento informado 

El tipo de consentimiento informado utilizado 
fue diseñado específicamente para el trata-
miento de la atrofia vaginal en la menopausia 
con láser fraccionado de CO2. 

Resultados 

Al final del periodo de seguimiento a las pacien-
tes se les determinó si hubo cambio en las pun-
tuaciones pre- y post tratamiento de acuerdo al 
Índice de Salud Vaginal de G. Bachman (tabla 
2). El promedio de edad fue de 52 años, con 
edades desde 37 hasta 63 años. La puntuación 
preoperatoria media fue de 13.7, con un rango 
de puntuación de 7 a 20, y la puntuación posto-
peratoria media fue de 20.6, con un rango de 
puntuación de 8 a 25. El análisis del índice de 
salud vaginal en condiciones basales y al final 
del tratamiento mostró un cambio significativo 
en la puntuación en comparación con las con-
diciones basales. Además, todas las pacientes 
indicaron mejoría subjetiva en los síntomas de 
atrofia vaginal. En la tabla 2 y gráfica 1 se ob-
serva que todas mejoraron la sintomatología 
de manera significativa: las pacientes de mayor 
edad y con un pobre puntaje en el índice de sa-
lud vaginal al inicio del tratamiento fueron las 
que obtuvieron mejores resultados.

Puntaje 1 2 3 4 5

Elasticidad Ninguna Pobre Aceptable Buena Excelente

Secreción 
vaginal Ninguna

Escaso 
cubrimiento 

parcial

Aceptable 
cubrimiento 

total

Resequedad 
aislada satura 
parcialmente 

el Q TIP

Normal 
satura 

totalmente 
el Q TIP

PH 6.1 o > 5.6-6.0 5.1-5.5 4.7-5.0 4.6 o <

Integridad 
de la 

mucosa

Petequias 
al 

contacto

Sangrado 
fácil al 

contacto
Sangrado al 

roce
Epitelio 

delgado no 
friable

Normal

Grado de 
lubricación Ninguno

Ninguno 
inflamación 
superficial

Mínimo Moderado Normal

Tabla 1. Definiciones del Vaginal Health Index* de G. Bachman.2, 7
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neocolagénesis, recuperación del pH ácido, 
mejoría de la lubricación y los síntomas de 
atrofia vaginal de la menopausia. 

Conclusiones

En nuestro estudio todos los pacientes indica-
ron, que con el uso de láser de CO2 fraccional 
mejoraron todos los síntomas de atrofia vagi-
nal sin efectos secundarios ni complicaciones. 
El láser de CO2 fraccional para el tratamiento 
de la atrofia vaginal es un procedimiento rá-
pido, seguro y con buenos resultados a corto 
y largo plazo; es una innovadora opción te-
rapéutica en el manejo de la atrofia vaginal 
secundaria a la etapa de la menopausia. Ac-
tualmente existen pocos estudios al respecto; 
el tamaño pequeño de la muestra examinada 
hace necesario realizar mayores estudios para 
ver su impacto epidemiológico. 
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la actividad angiogénica y mitogénica, migra-
ción de células endoteliales y proliferación. 

• Vimentina: proteína implicada en la matriz de fibro-
blastos y producción de la sustancia intercelular.

 
Nowak y otros sugieren que el CO2 super-pul-
sado modula eficazmente la herida mediante 
aumento del factor de crecimiento de fibro-
blastos básico (FGF-b) y supresión de la secre-
ción de factor de crecimiento transformante 
beta-1 (TGF-b1). En consecuencia, láser de CO2 
promueve la replicación celular, pero al mismo 
tiempo potencializa y es capaz de equilibrar 
la organización de colágeno contra la fibrosis 
excesiva, evitando así la curación de heridas 
aberrantes.20 En modelos animales, la concen-
tración en el tejido de dos factores de creci-
miento, tales como el TGF-b1 y FGF-b, tienen 
impacto en la calidad de reparación de tejidos. 

En este estudio los resultados en las pacien-
tes fueron impactantes: se pudo demostrar 
que el uso de láser de CO2 fraccional apropia-
damente produce efectos biomoduladores y 
citoquímicos en la mucosa vaginal, con pro-
ducción de fibras elásticas, estimulación de 
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