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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Hemos estudiado las biopsias con displasia en las
que se realizó determinación de Papilomavirus humano (HPV) con
técnicas de biología molecular. Pretendemos buscar una relación entre el
grado de displasia en la biopsia y el tipo de HPV.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos todas las biopsias que habían
sido diagnosticadas entre los años 1998-2000 como lesión escamosa
intraepitelial (SIL) asociada a infección por HPV. En aquellas en las que
se había realizado determinación y tipado de HPV por biología molecular,
anotamos los resultados y buscamos relación entre tipo de HPV y grado
de displasia en la biopsia de cérvix.
RESULTADOS: El número total de biopsias que reunían las condicio-

nes de las lesiones intraepitelial - HPV - tipificación por PCR fue de 39
siendo el diagnóstico histológico en estas biopsias de: inflamación crónica
dos casos, atípia esacamosa de naturaleza incierta (ASCUS) un caso, SIL
de bajo grado (LSIL) nueve casos y SIL de alto grado (HSIL) 27 casos.
Los tipos de HPV detectados en las biopsias fue variable, pero en todos
los casos diagnosticados de inflamación crónica y ASCUS no se detecto
HPV y en las diagnosticadas de HSIL, en el 38% de los casos se detecto
el HPV tipo 16.
CONCLUSIONES:
- Las biopsias diagnosticadas como inflamación crónica y ASCUS
muestran el 100% ausencia de niveles detectables de DNA viral.

- En las biopsias con el diagnóstico de LSIL la tipificación por
biología molecular es incierta.
- En las biopsias con el diagnóstico de HSIL el tipo de HPV
detectado más frecuentemente fue el tipo 16.
- Aunque nuestros resultado coinciden con los descritos en la
literatura, pensamos que deben de ser confirmados en series más
amplias.
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de la tipificación de HPV, correlacionándolo
con el resultado histológico.
INTRODUCCIÓN
El descubrimiento del Papilomavirus Humano (HPV) como agente
causal de las lesiones pre y neoplásicas de cérvix ha sido un hecho
esencial para comprender la etiología, clínica y pronóstico de esta
enfermedad. Actualmente, mediante técnicas de biología molecular, se
detecta en aproximadamente un 80% de las lesiones precursoras del
cancer y en el carcinoma de cérvix (1). Pero lo más importante es detectar
los cambios citológicos que está infección vírica ocasiona, con la finalidad
de hacer un seguimiento clínico estricto de estas pacientes para
posteriormente si es necesario determinar y tipificar el HPV con técnicas
de biología molecular y evitar la progresión de está enfermedad hacia
una lesión invasiva.
Las primeras alteraciones citológicas que se describieron en las
citologías cervicovaginales fueron descritas por Ayre en 1949 (2), sin
embargo el término de coilocito fue empleado por primera vez por Koss y
Durfee 7 años más tarde (3).

Actualmente se intenta con el screening citológico detectar las lesiones
más iniciales producidas por el HPV, con la finalidad de realizar en caso
de que sea necesario una biopsia diagnóstica y confirmar la presencia y
tipificación de HPV mediante técnicas de biología molecular. En este
trabajo hemos estudiado las biopsias con displasia en las que se realizó
determinación de Papilomavirus humano (HPV) con técnicas de biología
molecular, con la finalidad de buscar una asociación entre el grado de
displasia en la biopsia y el tipo de HPV.

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisamos todas las biopsias que habían sido diagnosticadas como
lesión escamosa intraepitelial (SIL) entre los años 1998-2000 en el
Servicio de Anatomía Patológica de nuestro hospital, empleando como
sistema de clasificación la propuesta por el Sistema Bethesda (4). En los
casos en los que se sospechaba infección por HPV se realizó
determinación y tipificación de virus carcinógeno por biología molecular,
anotamos los resultados y establecimos correlación entre el tipo de HPV y
grado de displasia en la biopsia de cérvix.

RESULTADOS
El número total de biopsias que reunían las condiciones de lesión
intraepitelial (LSIL) con signos de lesión por HPV y tipificadas por PCR
fue de 39 casos siendo el diagnóstico histológico final de: inflamación
crónica 3 casos, lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL) 9
casos y lesión escamosa intraepitelial de alto grado (HSIL) 27 casos. Los
tipos de HPV detectados en la histología fueron variables, los casos con
diagnóstico final de inflamación crónica no se detecto HPV y en un 38%
diagnosticadas de HSIL el tipo16 fue el más frecuente, seguido del tipo
31 (Figura 1).

DISCUSIÓN
La determinación y tipado del HPV con técnicas de biología molecular
parece ser un hecho decisivo para determinar el pronóstico de la lesión.
Actualmente se han detectado más de 50 tipos de HPV (1) y se han
clasificado según el riesgo potencial de cada uno de ellos en: bajo riesgo,
riesgo intermedio y alto riesgo.
En nuestra serie aunque los resultados son muy limitados debido al
escaso número de muestras de las que disponemos hemos observado
como algunas lesiones que habían sido diagnosticas en la biopsia de
cambios reactivos y que citológicamente fueron diagnosticadas de
cambios por HPV, no se demostró en ningún caso con técnicas de
biología molecular infección por HPV. Estos resultados nos sugieren que
en aquellos casos
que citológicamente plantean importantes dudas
diagnósticas (ASCUS y algunos LSIL) se debe descartar su asociación a
HPV mediante técnicas de biología molecular (5).
En nuestra serie los resultados con las biopsias diagnosticadas de LSIL
fueron muy heterogéneas y nada concluyentes. Estos resultados no
coinciden con la literatura en donde se aprecia una alta incidencia de HPV
tipo 6 y 11.
Sin embargo, si que demostramos como el tipo 16 de HPV que es
considerado como de alto riesgo fue el más frecuente en nuestra serie
dentro de las lesiones catalogadas como displasia de alto grado (HSIL) en
la biopsia. En la literatura se consideran que los tipos de HPV con mayor
riesgo son los tipos: 16, 18, 31, 33 y 35.

CONCLUSIONES
1.- Las biopsias diagnosticadas como inflamación crónica o
cambios reactivos muestran en todos los casos ausencia de
niveles detectables de DNA viral.
2.- En las biopsias con el diagnóstico de LSIL, la tipificación
con técnicas de biología molecular es incierta.
3.- En las biopsias con el diagnóstico de HSIL el tipo de
HPV más frecuentemente detectado en nuestra serie fue el
tipo 16.
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