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   VVV   CCCOOONNNGGGRRREEESSSOOO   VVVIIIRRRTTTUUUAAALLL   HHHIIISSSPPPAAANNNOOOAAAMMMEEERRRIIICCCAAANNNOOO
                                                         DDDEEE   AAANNNAAATTTOOOMMMÍÍÍAAA   PPPAAATTTOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA

AAAPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAASSS   CCCOOOMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRRIIIAAASSS,,,   AAA   LLLAAA
CCCIIITTTOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA,,,   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   DDDEEETTTEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   VVVIIIRRRUUUSSS   DDDEEELLL
PPPAAAPPPIIILLLOOOMMMAAA   HHHUUUMMMAAANNNOOO   (((VVVPPPHHH)))   EEENNN   LLLEEESSSIIIOOONNNEEESSS   EEEPPPIIITTTEEELLLIIIAAALLLEEESSS
DDDEEELLL   AAAPPPAAARRRAAATTTOOO   GGGEEENNNIIITTTAAALLL   FFFEEEMMMEEENNNIIINNNOOO...

***DDDrrraaa...   CCC...   GGGaaarrrcccíííaaa   MMMaaacccíííaaasss,,,   ***DDDrrr...   JJJ...   OOOrrrtttiiizzz,,,   ***DDDrrraaa...   PPP...   AAAnnntttúúúnnneeezzz,,,      ******DDDrrr...
AAA...      SSSaaannntttooosss---BBBrrriiizzz   TTTeeerrrrrróóónnn,,,   *********JJJ...   VVVeeelllaaassscccooo   yyy   ***   DDDrrr...   BBBuuullllllóóónnn...

***DDDppptttooo...   dddeee   AAAnnnaaatttooommmíííaaa   PPPaaatttooolllóóógggiiicccaaa...   HHHooossspppiiitttaaalll   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttaaarrriiiooo   dddeee   SSSaaalllaaammmaaannncccaaa...
SSSaaalllaaammmaaannncccaaa...   EEEssspppaaañññaaa...
******IIInnnssstttiiitttuuutttooo   dddeee   NNNeeeuuurrroooccciiieeennnccciiiaaasss...   SSSaaalllaaammmaaannncccaaa
*********SSSeeerrrvvviiiccciiiooo   dddeee   AAAnnnaaatttooommmíííaaa   PPPaaatttooolllóóógggiiicccaaa...   HHHooossspppiiitttaaalll   SSSaaannn   AAAggguuussstttííínnn...   AAAvvviiilllééésss...   GGGiiijjjóóónnn...

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

NNoocciioonneess  bbáássiiccaass  ssoobbrree  llaa  eessttrruuccttuurraa  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  vviirruuss  ddeell

ppaappiilloommaa  hhuummaannoo..
Los VPHs pertenecen a una gran familia de virus conocida como papovavirus que incluye:

virus del papiloma, virus simiano 40 y poliomavirus. Todos ellos son virus ADN de

ubicación nuclear y, aunque tienen diferencias en sus pares de bases y distintos antígenos

en la cápside, comparten la propiedad de ser agentes oncogénicos puesto que transforman

las células normales en neoplásicas. La transformación neoplásica la realizan a través de

mecanismos muy similares, básicamente por  medio de la unión de proteínas codificadas

por el virus a proteínas reguladoras de la célula, alterando el proceso de la mitosis así

como los mecanismos de reparación del ADN.

Estructura del genoma viral. Los VPHs son  virus pequeños, entre 45 y 55 nm, estando

constituidos por una doble cadena de ADN con unos 8.000 pares de bases revestida por

una cápside de proteína de forma icosaédrica compuesta por 72 capsómeros. (Fig. 1)
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.Estos virus tiene un marcado tropismo celular ya que, habitualmente, infectan

exclusivamente el epitelio escamoso, donde la mayoría de las veces producen lesiones

benignas (condilomas y verrugas) pero algunos tipos de HPV están asociados a un riesgo

muy incrementado de padecer una neoplasia. (Fig. 2 ).
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 El genoma de los VPH consta de:

1. Una “unidad reguladora no codificadora” poco estudiada y que regula

la replicación viral y la transcripción de los genes codificantes. 

2.  Las regiones “early” (tempranas) y “late” (tardías) que contienen secuencias

potencialmente transcribibles en proteínas y conocidas como “open reading frames”

(ORFs).

La región “early” (E) es la responsable de codificar las proteínas indispensables para

regular las distintas fases del ciclo viral. Estas proteínas interaccionan con el ADN de la

célula huésped y la programa para producir nuevo ADN vírico.

La región “late” (L) es activada una vez que se han producido los filamentos de ADN

vírico y sus genes codifican las proteínas de la cápside que rodean el filamento de ADN

para así constituir la unidad infecciosa, el virión completo.

La región L codifica dos proteínas estructurales: L1 y L2, ambas constituidas por 600

aminoácidos. La L1 es la proteína principal de cápside vírica, responsable de la

adherencia de específica del virus a la célula. La proteína L1 es el antígeno frente al

cual se produce la respuesta inmune humoral y celular. La proteína L2 participa en el

ensamblaje de la cápside.

BBiioollooggííaa  ddee  llaa  iinnffeecccciióónn  ppoorr  VVPPHH. La infección cervical  por estos virus se inicia al

contactar con las células escamosas del estrato basal, a través de una erosión.

El ciclo viral (Figs. 3 y 4) está coordinado con la división y diferenciación de los

queratinocitos, de manera que la infección se inicia en las células basales, las únicas que se

dividen y el revestimiento del ADN por la cápside ocurre en los queratinocitos del estrato
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superficial, donde las células están completamente diferenciadas. Así la transcripción de

los genes E se inicia en las células basales, mientras que la transcripción de los L ocurre

solamente en las células superficiales.

 Una vez ha penetrado el virus en las células basales ( Figs. 5 y 6), tiene lugar un periodo

de incubación de tiempo variable, en el que el genoma se duplica en cada división celular

y que está comprendido entre seis semanas y dos años, después del cual tiene lugar la

replicación viral que se asocia a una proliferación de queratinocitos de la capa intermedia

y superficial y a alteraciones en la queratinización, ocasionando: acantosis, papilomatosis,

ortoqueratosis y paraqueratosis.
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 Los cambios citopáticos (Fig. 6) producidos por el VPH son claramente visibles en los

extendidos citológicos de las mujeres portadoras de condilomas cervicales en los que es

fácil detectar los típicos coilocitos, auténticas fábricas de virus y que se caracterizan por

excavación citoplasmática perinuclear, binucleación, aumento del tamaño nuclear y

homogeinización de la cromatina.



6

LLooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccaanncceerriizzaacciióónn. Los VPHs se pueden subdividir en dos grupos

relacionados con la capacidad de producir neoplasia:

1. Grupo no oncogénico o de bajo riesgo. (6,11, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 62 y 66)  (Fig.

7) se relacionan con lesiones de bajo grado (condiloma plano, exofítico y CIN 1) estos

virus no se encuentran en carcinomas infiltrantes y excepcionalmente en lesiones de

alto grado.

2.  Grupo de riesgo oncogénico (16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 58, 59, 68) (Fig. 7)

raramente presentes en condilomas exofíticos (“acuminados”). Se detecta en lesiones

de bajo grado pero están  presentes en  muchos CIN 2 y 3 y en prácticamente todos los

carcinomas infiltrantes.

No es infrecuente la presencia en las lesiones relacionas por HPV de mas de un genotipo

infectante, particularmente en lesiones intraepiteliales de bajo grado. Este es un hecho

raramente observado en carcinomas.

La región “early” ha sido extensamente estudiada ya que:

 Es crítica en la replicación viral de la célula huésped



7

 Las proteínas codificadas se asocian con neoplasias

Actualmente sabemos que el ciclo celular normal está controlado por  una cascada  de

eventos moleculares que tienen caminos redundantes y que la división celular está

altamente regulada por  bucles de retroalimentación positivos y negativos.

Estudios recientes han demostrado que la transformación neoplásica se asocia a

mutaciones en 5, 6 o mas genes codificadores de proteínas reguladoras de la mitosis. Estas

mutaciones son, individualmente, un evento raro pero pueden ser acelerados por la

alteración de las funciones de alguna proteína clave. Hoy en día está suficientemente claro

que el gen p53 juega un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad del

genoma. Esta proteína es la responsable de parar la célula una vez tuvo lugar la síntesis del

ADN y de chequear el genoma (si está intacto y si los pares de bases están en el orden

correcto) antes de permitir a la célula continuar y de que ocurra la citocinesis.  Cuando la

p53 funciona, las enzimas oportunas reparan cualquier error que haya sido detectado y el

ciclo celular se completa y si este es imposible de reparar lleva la célula a la muerte

programada o apoptosis.

AApplliiccaacciióónn  ddee  ttééccnniiccaass  ddee    bbiioollooggííaa  mmoolleeccuullaarr  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  llaa  iinnffeecccciióónn

ppoorr  VVPPHH..
El carcinoma escamoso del cuello del útero y, también, las lesiones precursoras del mismo

(condiloma y neoplasia cervical intraepitelial) son una parte más del amplio espectro de

lesiones relacionadas con el VPH. La relación VPH-cáncer de cérvix se sustenta sobre

importantes estudios epidemiológicos basados en la biología molecular, destacan los

realizados por Bosch et al [1] y por Walboomers et al [2]. Los datos obtenidos en estos

estudios refuerzan la hipótesis de que el VPH es el factor etiológico de mayor riesgo para

contraer carcinoma de cérvix; una vez excluidos los casos invalorables, el 99,7% de los

carcinomas cervicales analizados en 22 países diferentes contenían ADN del virus

El carcinoma escamoso cervical es una de las pocas neoplasias en que, además de su

etiología, conocemos la mayoría de los mecanismos moleculares que intervienen en su

instauración. Aunque existen algunos cofactores que pueden influir en la cancerización del

epitelio cervical, está fuera de toda duda que los genotipos de elevado potencial

oncogénico actúan como carcinógenos directos, y que la expresión continúa de oncogenes

víricos es uno de los rasgos característicos del carcinoma cervical.
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Sabemos, además, que las propiedades transformantes de los VPH se concentran en los

genes víricos E6 y E7, capaces de inmortalizar varios tipos de células humanas in vitro,

consistentemente expresados in vivo en los carcinomas cervicales que contienen ADN de

VPH. Gracias a la copiosa información acumulada en los últimos años, tenemos la certeza

de que estos genes promueven la transformación neoplásica de las células del epitelio

cervical por la capacidad de las proteínas E6 y E7 de interferir en los complejos

mecanismos del ciclo celular, induciendo la proliferación celular e inhibiendo la muerte

celular programada o apoptosis.

El VPH goza de algunas particularidades que hacen de las técnicas de biología

molecular una herramienta crucial en el diagnóstico, así como en el manejo de la infección

por VPH. De este modo:

 No es posible obtener una infección productiva de VPH en cultivos celulares,

puesto que requiere una diferenciación completa del epitelio.

 No se ha logrado producir la infección en ningún animal de experimentación.

 Sólo unos pocos de los genotipos de VPH conocidos (en la actualidad disponemos

de las secuencias completas de 100 genotipos), denominados genotipos

transformantes de alto riesgo oncogénico, están capacitados para la transformación

celular y la génesis de un carcinoma, y la única forma de diferenciarlos de los

genotipos no transformantes es con el concurso de las técnicas de biología

molecular.

SSiittuuaacciioonneess  eenn  llaass  qquuee  ssee  ppllaanntteeaa  eell  uussoo  ddee  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  bbiioollooggííaa
mmoolleeccuullaarr::

 Screening primario del carcinoma cervical

 Monitorización de pacientes postconizadas

 Manejo de ASC-US, ASC-H y AGUS

 Lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado.

 Control de calidad de los diagnósticos citológicos/histológicos

La citología cervical tiene limitaciones importantes. Entre ellas:

 Escasa sensibilidad. La existencia de falsos negativos da lugar a implicaciones

médicas, económicas y legales. Actualmente, los falsos negativos en citología cervical

son una de primeras causas de litigio por mala práctica en los EE.UU.
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 Diferencias interobservador e intraobservador

Los resultados de la citología pueden mejorarse con:
 La implantación de sistemas de control de calidad

 La sustitución de la técnica convencional por citología líquida que disminuye los

extendidos invalorables o con problemas de interpretación e incrementa la

sensibilidad.

La implantación de técnicas de biología molecular en el screening primario plantea, al

menos, los siguientes problemas:

 En un pequeño porcentaje de carcinomas no se detecta ADN de VPH

 El precio es muy superior al de la citología

 En mujeres jóvenes la prevalencia de ADN VPH es muy elevada y es frecuente la

regresión espontánea de la lesión.

Por otra parte, la especificidad del diagnóstico citológico de SIL disminuye con la edad

[5], motivo por el cual, las mujeres de 40 años en adelante serían el grupo de edad más

beneficiado por el  screening primario.

MMaanneejjoo  ddee  AASSCC--UUSS,,  AASSCC--HH  yy  AAGGUUSS. Sin embargo, ante un diagnóstico

citológico equívoco o de LSIL, no existe consenso, y el manejo de dichos casos incluye las

siguientes opciones:

 Colposcopia inmediata con biopsia dirigida

 Repetición de la citología cada 4-6 meses y colposcopia, sólo, si persisten las

anomalías citológicas

 Empleo de técnicas para detectar ADN VPH

Lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado (LSIL).Las técnicas de

biología molecular pueden utilizarse como complemento de los diagnósticos citológicos,

bien para mejorar el diagnóstico de SIL o para identificar los subgrupos susceptibles de

progresar o regresar.
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La especificidad del diagnóstico LSIL es baja, de manera que en un porcentaje de mujeres

cercano al 10% la biopsia será informada como de CIN 2 o más. Conviene recordar que la

especificidad disminuye proporcionalmente a la edad de la paciente  [3], quizás porque las

alteraciones celulares que tienen lugar en la menopausia o perimenopausia se confunden

con los cambios citopáticos relacionados con VPH.

Aunque la mayoría de los LSIL son secundarios a infecciones por VPH de alto riesgo, un

porcentaje inferior al 6% progresan a lesiones de CIN 2, de los cuales, menos de un 6%

progresan a CIN 3 /carcinoma infiltrante [4]. Sabemos en la actualidad que la persistencia

de ADN VPH de alto riesgo, especialmente el genotipo 16, es una condición necesaria

para la progresión a CIN 3 [5].

La tasa de regresión de un CIN es muy superior a la tasa de progresión: 44% a los 2  años

y 74% a los cinco años [4]. El método adecuado para identificar el subgrupo de LSIL que

regresará es la identificación del genotipo infectante, ya que aquellas producidas por

genotipos de bajo riesgo o no transformantes regresarán en su mayor parte [5].

CCoonnttrrooll  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  cciittoollóóggiiccooss  ee  hhiissttoollóóggiiccooss. Las

técnicas PCR o Hybrid Capture 2  (HC2) (HC-Digene Co., Gaithesburg, MD, USA).

tienen una sensibilidad y una especificidad superiores a la citología y, pese a que la

histología se considera el gold standard para diagnóstico de CIN existe una gran diferencia

interobservador. Estos razonamientos justificarían la introducción de estas técnicas en los

controles de calidad de un Servicio de Anatomía Patológica. Las aplicaciones más útiles

son, quizás, la determinación de los ratios ASCUS:ADN VPH [6] o AGUS:ADN VPH [7].

¿QUÉ TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS UTILIZAR?
 El genoma de los VPH puede ser detectado directamente por medio de métodos de

hibridación: Hibridación in situ, Dot blot, Filter in situ, Southern blot, Northern blot, Blot

invertido, Hibridación Sandwich y sistema HC2, así mismo el ADN y  el ARN viral

pueden ser detectados por técnicas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa

(PCR). Entre ellas existen grandes diferencias en cuanto a sensibilidad, especificidad,

coste económico, así como dificultad en su ejecución, por lo que la elección de la técnica

se convierte en un verdadero problema [8].

Las técnicas de hibridación, con la excepción de Southern blot y HC2, arrojan unas

cifras de sensibilidad y especificidad muy bajas [9] que, al menos, en el caso de la
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hibridación in situ se pueden, parcialmente, subsanar con la adopción de potenciadores de

señal pero con el consiguiente incremento de complejidad técnica [10].

La técnica Southern blot, considerada por muchos autores como el “gold standard” en la

detección y tipaje de VPH tiene la desventaja de su complejidad,  es tediosa , complicada

y cara, requiriendo además material en fresco.

La técnica HC2 es tan sensible como la PCR, pero no realiza un tipaje de los genotipos

infectantes, tan solo los subclasifica en “bajo” y “alto” riesgo.

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ACTUALES :

Como técnicas complementarias a la citología ,tenemos las técnicas de detección del VPH,

sobretodo de sus cepas de alto riesgo como son la 16 y la 18, y los equipos de screening

automático (11).

 Hay numerosas técnicas para demostrar la presencia del VPH en muestras del aparato

genital femenino.. La técnica de Dot blot es más simple, con una sensibilidad similar a la

anterior (3 pg. DNAVPH/ ml.), pero tiene el inconveniente de que también hasta hace

pocos años se requerían sustancias radiactivas para su revelado. Este problema se puede

solventar con el método de captura de híbridos en fase líquida, en la que células

colonizadas por distintas cepas del virus se pueden identificar por una reacción

inmunohistoquímica, cuyo paso final se hace con una fosfatasa alcalina marcada con una

sustancia luminiscente. Su sensibilidad actual es de 1 pg. DNA-HPV/ml, casi tan alta

como la del Dot blot, pero mucho más sencilla y económica. Además, este método nos

permite cuantificar la carga viral de las células, como parámetro cuantitativo de valoración

de la infección por VPH.

Los objetivos potenciales de la aplicación de las técnicas moleculares en la patología del

cérvix uterino serían:

 1.-Reducción del porcentaje de falsos negativos en el cribado citológico, especialmente
en paciente de riesgo como las HIV+.

2.-Precisar el diagnóstico en los casos de ASCUS o lesiones de bajo grado,

indicándose la colposcopia solamente en casos VPH +.

3.-Modificar la terapia según el tipo de virus. Control de los tratamientos.
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 Actualmente se están aplicando  a la CITOLOGÍA  dos  nuevas técnicas, una
basada en  una  reacción  inmunocitoquímica :  VIROACTIV, y la segunda es de
hibridación in situ estandarizada : DAKOGENPOINT.
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III...---   VVVIIIRRROOOAAACCCTTTIIIVVVEEE

ViroactivR

 ¿En qué se basa?

 Viroactiv es un test para la detección 
inmunológica del HPV basado en 

anticuerpos monoclonales contra la 
proteína L1 de la cápside viral (Sapp et al. 

(1994): J Gen Virol 75: 3375:3383) 

ViroactivR

 Dado que la proteína L1 de la cápside 
viral se forma única y exclusivamente 
en la fase activa de una infección por 
HPV,  ViroactivR puede considerarse 

como un marcador de infecciones 
productivas/activas de HPV
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ViroactivR

 Características
UNICO MÉTODO capaz de discriminar entre una 
infección latente y una productiva
mantiene la morfología celular
alta sensibilidad y especificidad
Puede utilizarse en

citologías convencionales y líquidas, fijadas en alcohol,  
teñidas o no 
biopsias 

ViroactivR

 Características
en un primer estudio permite detectar presencia  
de HPV y, en los casos positivos, identificar 
además los casos de alto riesgo
Permite realizar estudios retrospectivos en
citologías de archivo
Posibilidad de automatización 
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PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  MMUUYY  SSEENNCCIILLLLOO::

Viroactiv
R

Procedimiento
Pretratamiento
(recuperación 
antigénica)

Incubación con el 
Ac primario

Incubación con el 
sistema de detección 
(un solo paso)

Revelado 
(incubación con 
cromógeno)  

Contratinción 
(hematoxilina)

Visualización

Kits Viroactiv

 Viroactiv HPV 
Screening kit:

 cocktail de Ac
monoclonales capaces de 
reconocer la proteína L1 
de la cápside viral de 
todos los subtipos de 
HPV descritos

 Viroactiv High Risk 
kit:

 cocktail de Ac
monoclonales capaces de 
reconocer la proteína L1 
de la cápside viral de los 
subtipos de alto riesgo
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Métodos de detección de HPV
Comparativa

+

+

+

+
+

Inmunocitoquímica

Viroactiv

Hibridación in situ

Infección 
productiva

Infección 
latente

Amplificación de DNA
PCR

Captura de híbridos

+ -

+
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Conclusiones

Viroactiv es un método específico y sensible para la 
detección de infección por HPV que además mantiene la 
morfología y estructuras celulares intactas

Posibilidad de introducirlo en programas de screening y 
prevención de cáncer de cérvix

Conclusiones
Viroactiv es EL ÚNICO MÉTODO capaz de diferenciar 
entre infección latente y productiva de una infección por 
HPV. Esta discriminación es muy importante para el 
diagnóstico precoz de lesiones y carcinomas cervicales

Con Viroactiv, las fases precancerosas de una infección 
por HPV pueden detectarse más fácilmente incluso 
pudiendo diferenciar entre infecciones por subtipos de 
alto o bajo riesgo.
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IIMMÁÁGGEENNEESS  ::
11..--  Viroactive. VPH. Citología convencional. 20x

  

Citologías convencionales 

22..--  VViirrooaaccttiivv..  VVPPHH..  CCiittoollooggííaa  ccoonnvveenncciioonnaall..  2200xx

Citología convencional
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33..--  VViirrooaaccttiivv..  VVPPHH..  CCiittoollooggííaa  llííqquuiiddaa..  TThhPP..    1100xx

Citología en monocapa

44..--VViirrooaaccttiivv..  VVPPHH..  CCoorrttee  hhiissttoollóóggiiccoo..  2200xx

Corte histológico
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55..--    VViirrooaaccttiivv..VVPPHH..  CCiittoollooggííaa  ccoonnvveenncciioonnaall..  2200xx

66..--VViirrooaaccttiivv..  VVPPHH..  CCiittoollooggííaa  ccoonnvveenncciioonnaall..  2200xx
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77..--VViirrooaaccttiivv..  VVPPHH..  CCiittoollooggííaa  ccoonnvveenncciioonnaall..  4400xx

88..--  VViirrooaaccttiivv..  VVPPHH..  CCiittoollooggííaa  ccoonnvveenncciioonnaall..  2200xx
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99..--VViirrooaaccttiivv..  VVPPHH..  CCiittoollooggííaa  LLííqquuiiddaa..  TThhPP..    2200xx

IIII..--  DDaakkooGGEENNPPOOIINNTTTTMM::

RReepprreesseennttaa  llaa  eessttaannddaarriizzaacciióónn  ddee  llaa  ttééccnniiccaa  ddee  HHiibbrriiddaacciióónn  iinn  ssiittuu  eenn  ssuuaapplliiccaacciióónn
ssoobbrree  tteejjiiddoo  ffiijjaaddoo  eenn  ffoorrmmooll  yy  eemmbbeebbiiddoo  eenn  ppaarraaffiinnaa,,  ((IImmaaggeenn  1100))    (12,13)
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OO  ssoobbrree  ccéélluullaass  aaddeeccuuaaddaammeennttee  ffiijjaaddaass  ((IImmaaggeenn    1111))

    

Basado en la Tecnología CSA (Catalyced Signal  Amplification), DakoGenPointTM

alcanza la sensibilidad de detección de hasta una sola copia  de la secuencia de ácido

nucleico, buscada, de forma rápida, precisa y reproducible.

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO::
Conlleva un sistema de amplificación de la señal que no es radioactivo ni necesita

termociclador, de forma que se puede adaptar fácilmente al trabajo de cualquier

laboratorio de Anatomía Patológica. ((IImmaaggeenn  1122))

PROTOCOLO  GENPOINTPROTOCOLO  GENPOINT

Tratamiento desenmascarador
Desnaturalización de las cadenas de 
DNA
Aplicación del Kit de detección
Genpoint:
Hibridación de la Sonda. 1-2 h
Amplificación con el complejo SA-
HRP. 30´
Aplicación de la tyramida bio. 15´
Segundo paso amplificador. 15´
Aplicación del cromógeno DAB. 5-10´ 
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Una de las aplicaciones es su perfecta combinación con las sondas diseñadas

específicamente para la detección del Virus del Papiloma humano (VPH) sobre tejido y

células, constituyendo en conjunto un sistema estandarizado, sensible, rápido y

reproducible.

TTIIPPOOSS  DDEE  SSOONNDDAASS::

SONDA HPV AMPLIO ESPECTROSONDA HPV AMPLIO ESPECTRO

HACER UN CRIBADO RÁPIDO DE GENOTIPOS 
RIESGO MÁS FRECUENTE DE LA EXISTENCIA 
DE INFECCIÓN

COMBINACIÓN DE TIPOS:
6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51 Y 52  BIOTINILADA

SONDAS COMBINADASSONDAS COMBINADAS

PARA DETERMINAR EL RIESGO DE LA 
LESIÓN CERVICAL:

SONDA HPV 6/11: BAJO RIESGO.     
CONDILOMA, VERRUGA
SONDA HPV 16/18: ALTO RIESGO.   

CARCINOMA AGRESIVO
SONDA HPV 31/33: RIESGO MODERADO
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SONDAS ESPECÍFICASSONDAS ESPECÍFICAS

DETERMINAR EL/LOS TIPO/S DE HPV QUE 
INFECTAN LAS CÉLULAS:

SONDA HPV TIPO 6, BIOTINILADA
SONDA HPV  TIPO 11,       “
SONDA HPV TIPO 16,        “
SONDA HPV TIPO 18,       “
SONDA HPV TIPO 31,       “
SONDA HPV TIPO 33,       “

VVEENNTTAAJJAASS::

VENTAJAS DE TÉCNICA DE 
DETECCIÓN VIRUS HPV

DAKO GENPOINT

VENTAJAS DE TÉCNICA DE 
DETECCIÓN VIRUS HPV

DAKO GENPOINT
Duración del protocolo: 5 horas
Más rápido que un sistema de HIS convencional

Detección de hasta una sola copia de  genoma vírico 
Máxima sensibilidad de detección

No necesita instrumentación especializada
Adaptable a cualquier laboratorio de AP

Sistema de Recuperación  Antigénica estandarizado
Resultados fácilmente reproducibles

Revelado enzimático, usando DAB
Fácil análisis e interpretación  con el MO
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