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INTRODUCCIÓN
La presente monografía pretende dar al lector una visión clara que pueda ser llevada a
la práctica clínica sobre la asociación del virus del papiloma humano con enfermedades
oculares del segmento anterior y párpados, para lo cual es indispensable conocer las
características clínicas, terapéuticas, epidemiológicas, preventivas y así mismo sus
diagnósticos diferenciales.
El interés que me lleva a realizar este trabajo, es profundizar sobre un tema de suma
importancia para la salud visual de la problación que se ve afectada por una dolencia
asociada a la salud sexual. Es aquí donde se hace necesario un ensayo oftalmológico
que nos permita su prevención, ya que estudios recientes han demostrado que son los
causantes de alteraciones estéticas y funcionales a nivel de párpado, conjuntiva y
globo ocular. El desconocimiento de muchos en este tema y sobre las múltiples
opciones terapéuticas, permiten el crecimiento desmedido de la misma, es por eso que
se quiere hacer énfasis en la existencia de no solo el tratamiento quirúrgico sino
también, en las muchas otras opciones que mejoran la calidad de vida de nuestros
pacientes. Además informando a los profesionales de la salud visual sobre las últimas
investigaciones sobre la asociación de este virus con otras estructuras oculares,
permiten su detección temprana, todo lo anterior le permitirá informar y prevenir a los
pacientes evitando futuros contagios.
Si bien desde el punto de vista académico, nos centramos en aportar información
detallada sobre todas sus características clínicas incluyendo epidemiológicas,
fisiopatológicas y microbiológicas, de manera general y luego, haciendo hincapié en el
componente ocular.
La búsqueda de la información se limitó a una revisión sistemática de metaanálisis y
ensayos clínicos; en idiomas inglés y español a partir del año 2000 con una revisión de
50 artículos que se buscó en las bases de datos como fuentes de investigación,
basados en la valoración de la calidad de los estudios brindada por la Universidad de
Oxford. La información fue dividida en 4 capítulos: El primero contendrá la
epidemiología y demografía; el segundo características microbiológicas y patogenia; el
tercero cuadro clinico y diagnostico diferencial y por último el cuarto, tratamiento.
Ahora bien, los alcances y los límites de esta monografía son:
Entre sus alcances encontramos la exposición clara, organizada y correcta de los datos
obtenidos, utilizando un cuadro metodológico en word y otro en excel que permiten la
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organización de las referencias por base de datos, año, grado de recomendación y
nivel de evidencia.
Entre los límites encontramos la reproducibilidad de la información es decir, la dificultad
de encontrar esta monografía en bibliotecas públicas y/o privadas, de manera online en
bases de datos o por revistas científicas, otro limitante es el hecho de que la
información analizada será la encontrada hasta la fecha de culminación de la
monografía.
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CAPÍTULO I
1.1 DESCUBRIMIENTO DEL VIRUS
El origen infeccioso de los papilomas fue establecido en 1907 por Giuseppe Ciuffo el
cual determinó que las verrugas de la piel y las verrugas genitales estaban
relacionados y la causa probable de los dos tipos de verrugas era un virus. Esta
hipótesis fue confirmada en 1949 cuando la tecnología se hizo disponible para observar
el virus en sí. El estudio global de los virus del papiloma tomó un gran paso adelante en
1930, cuando Peyton Rous descubrió que los virus pueden causar cáncer de piel en
conejos; no fue sino hasta 1983 que se relaciona la infección por VPH como una causa
de cáncer cervical, momento en el cual el ADN del VPH 16 fue aislado en cerca de
60% de las muestras de tejido que Herald Zur Hausen y su equipo de investigadores
habían examinado. El Alemán Harold Zur Hausen es el investigador merecedor del
premio Nobel de medicina en 2008 por ser el pionero en la investigación de los VPH
relacionados con cáncer. Para analizar su hipótesis, Zur Hausen inició una gran
búsqueda de VPH en cualquier tipo de lesiones cervicales. A finales de la década de
1970, se contaba ya con la tecnología de ADN, que se utilizó para aislar el genoma de
los VPH identificados en las verrugas. Mediante ensayos de hibridación y restricción
demostraron que los virus que aislaron de las diferentes muestras clínicas no eran
todos idénticos, así que se procedió a clasificarlos por tipos en 1, 2, 3, 4 y así de forma
sucesiva, según se iban descubriendo nuevos subtipos del virus (1-45)
1.2 EPIDEMIOLOGÍA
Los papilomavirus han cohabitado con la especie humana a través de miles de años,
sufriendo pocos cambios en su composición genómica. Basado en el análisis de
secuencia de DNA, se han reconocido más de 100 genotipos de VPH que causan un
diverso rango de lesiones epiteliales. A nivel evolutivo todos los papilomavirus que se
conocen se han agrupado en 16 géneros y los VPH se agrupan en 5 de estos géneros.
Los dos géneros de VPH más importantes son los papilomavirus Alpha (α) y los Beta
(β). La mayoría de los VPH que infectan área genital pertenecen al género Alpha. El
análisis de los genotipos de VPH resulta importante por distintas razones, dentro de
éstas se encuentra que los VPH son tejido específicos y en general producen
diferentes tipos de lesiones. Cerca de 35 tipos de VPH se identifican en lesiones
benignas y malignas del tracto anogenital tanto en hombres como en mujeres; además,
quince de estos tipos virales se asocian en diferente grado al cáncer de cérvix. El
papiloma virus tipo 16 es el más prevalente de los VPH oncogénicos, responsable de
más de la mitad de los tumores, mientras que el papilomavirus tipo 18 está involucrado
en el 20% de los mismos. Resulta relevante mencionar los resultados de un estudio
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que involucró cerca de 2,000 mujeres de 9 países con diagnóstico confirmado de
carcinoma escamoso de cérvix, así como 2,000 controles, el cual fue realizado con el
fin de establecer la clasificación epidemiológica de los diferentes tipos de VPH que
colonizan el tracto genital humano. El panorama general fue que son pocos los tipos de
VPH que contribuyen a las infecciones en el tracto anogenital y que generalmente se
encuentran tanto en personas asintomáticos como en pacientes con cáncer. En el caso
de los pacientes, los tipos virales más frecuentes fueron: 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 y 35;
mientras que en el caso de los controles, los más prevalentes fueron los tipos: 16, 18,
45, 31, 6, 58, 35 y 33. En conclusión, fue propuesto que además de los tipos 16 y 18,
los VPH- 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82 deben de ser considerados
oncogénicos (carcinogénicos) o tipos de “alto-riesgo”; mientras que los tipos 26, 53 y 56
son “probablemente de alto-riesgo” (2).
EPIDEMIOLÓGICA
FILOGENÉTICA

Alto riesgo

Bajo riesgo

Alto riesgo

16,18,26,31,35,39,4
5,51,52,53,56,58,59
,66,68,82

70

Bajo riesgo

73

6,
11,40,42,43,44,54,61,
72,81,CP6108

Tabla 1. Clasificación de los tipos de VPH según datos obtenidos mediante estudios
filogenéticos y epidemiológicos (2).
Los VPH también han sido implicados en el desarrollo de tumores malignos en sitios
distintos a la región anogenital, como ano, vagina, vulva y pene e incluso cavidad
bucal, pero con una fracción atribuible considerablemente menor a la del cáncer de
cérvix, en el cual virtualmente el 100% de los cánceres son causados por VPH.
La presencia de VPH también se ha correlacionado con otros tumores como el
carcinoma escamoso de la conjuntiva, vejiga y uretra, pulmón, retina, mama, próstata,
ovario y endometrio (2)
Se ha confirmado la presencia del VPH en papilomas conjuntivales través de biopsias
la presencia de VPH mediante análisis de PCR han identificado ADN del VPH en el
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44% -92% de las lesiones. Los tipos de HPV que se encuentran en los papilomas
conjuntivales son más comúnmente HPV 6 y HPV 11. (6).
También se ha encontrado una asociación con el VPH con el Pterigio las cuales son
lesiones benignas, fibrovasculares, inflamatorias que crecen centrípeta desde el limbo
hacia la córnea, afectando progresivamente la visión. Hay una fuerte evidencia
epidemiológica de el impacto que tiene la radiación ultravioleta crónica (UV) como el
principal agente desencadenante; Sin embargo, la herencia genética y los virus
oncogénicos también pueden desempeñar un papel. La prevalencia de pterigio varía
dependiendo de la ubicación geográfica; que puede ser tan alta de 23% en las regiones
ecuatoriales y de 4 o menos, 0,7% en latitudes más altas. El pterigión se caracterizan
por hiperplasia, la proliferación celular y la angiogénesis, aunque es localmente
invasivo, que puede repetirse y mostrar características neoplásicas. Expresión
modulada de moléculas efectoras, tales como citoquinas, factores de crecimiento, y
metaloproteinasas de matriz juegan un papel esencial en los procesos que resultan en
el desarrollo del pterigión. Neoplasia Escamosa De la Superficie Ocular (NESO) es el
término dado a un espectro de lesiones menos comunes que van de leves a través de
displasia severa, al carcinoma in situ, con el carcinoma de células escamosas de la
conjuntiva (CCE). NESO es el tumor de la superficie ocular más común en todo el
mundo con una incidencia de 0,02 al 3,5 por 100.000. La forma más grave de CCE,
puede hacer metástasis a los ganglios linfáticos, pero rara vez resulta en la mortalidad.
La patogénesis de la NESO también es poco conocida, con los eventos moleculares
que conducen a su desarrollo aún no se ha aclarado completamente. Hasta la fecha, se
han realizado pocos estudios para identificar moléculas candidatas que pueden estar
implicadas en la progresión de la enfermedad. NESO general surge desde el limbo y, al
igual que el pterigión, se cree que se desarrollan a partir de la exposición excesiva UV
o vírica. En el pterigión, los investigadores encontraron una asociación significativa con
el VPH; un estudio detectó el virus en 100% de los casos, otros reportaron una
prevalencia del 28%, y algunos no pudieron detectar en absoluto. Dushku y sus
colegas evaluaron 30 pacientes con diagnostica tanto de pterigión como de tumores
del limbo, pero el VPH no se encontró en ningún espécimen. Por lo tanto, el papel de
VPH en ambas enfermedades sigue siendo controvertido y sin resolver. En el ojo, los
VPH de alto riesgo se encuentran en los retinoblastomas, mientras que los subtipos de
bajo riesgo están asociados con papilomas conjuntivales (7,8) (11).
Hay varias razones que podrían explicar la muy diferente tasa de prevalencia del VPH
en el pterigio detectadas en diferentes estudios en todo el mundo. Una de las razones
más probables son las variadas metodologías adoptadas por los diferentes
investigadores en estos estudios con las diferentes sensibilidades inherentes de los
métodos. Las tasas de detección baja de VPH en varios estudios podrían deberse a la
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baja sensibilidad de la prueba por PCR que no podrá detectar un bajo número de
copias del ADN viral. Varios estudios que comparan diferentes métodos basados en
PCR y técnicas basadas en la hibridación de ácidos nucleicos para la detección de
VPH en muestras cervicales encontraron que la PCR dio una sensibilidad superior y es
la prueba adecuada para la detección de muestras de conteos virales muy bajos (9).
La epidemiología de esta infección se ha transformado en las últimas décadas. Lo que
solía ser un tumor poco frecuente de crecimiento lento que se encuentra en los
hombres de edad avanzada, pero en África se está volviendo más común, más
agresivo, y más probabilidades de afectar a personas jóvenes, especialmente las
mujeres. Este patrón está relacionado con la coexistencia de la pandemia del VIH /
SIDA, la exposición alta VPH, y la radiación solar en la región. La pandemia del VIH se
centra principalmente en África. En 2009 33.3 millones de personas infectadas en todo
el mundo 22,5 millones viven en África. África también tiene la mayor prevalencia de
infección por VPH en el mundo, con una prevalencia ajustada por edad de 25,6% en
las mujeres de 15 años a 74 años, seguido por el Sur América (14,3%), Asia (8,7%) y
Europa (5,2%). El ecuador divide el continente y más del 75% se encuentra dentro de
los trópicos, con una consiguiente alta exposición solar durante todo el año (43).
El Registro de Cáncer de Kampala en Uganda registró seis veces en aumento en la
incidencia de carcinoma de células escamosas de la conjuntiva, de un promedio de
seis por millón por año entre 1970 y 1988, a 35 por millón por año en 1992 (43).
Un estudio realizado en Australia encontró que el 78,5% de las personas afectadas
eran hombres de edad avanzada con una edad media de 60 años. Del mismo modo, en
Gran Bretaña, el 77% eran varones y el 69% de ellos tenían más de 60 años de edad.
En contraste, un estudio en Zimbabwe encontró que el 70% de los pacientes eran
mujeres jóvenes con una edad media de 35 años, mientras que en Sudáfrica la media
de edad fue de 37 años. En Tanzania se ha observado que el tumor sea más agresivo
de lo que era anteriormente. La duración media de la historia en la presentación es de
tres meses (43).
Carcinoma de células escamosas es un tumor común de la superficie ocular entre los
adultos en África. En Tanzania 45.8% de 168 biopsias conjuntivales atendidos entre
1996 y 1997 eran carcinomas de células escamosas, mientras que el 35% eran
pinguécula vs pterigión. La prevalencia de este tumor en una población con VIH
positivo en el hospital en Kenia fue de 7,8%(3).
En los años antes de la epidemia del VIH, el virus del papiloma (VPH) córneoconjuntival y tipos informados de cáncer de cuello uterino, el VPH era mas frecuentes
en los países africanos que en Europa y los EE.UU. Utilizando los datos de los
12

registros de cáncer en todo el mundo, se ha confirmado que la incidencia ha
aumentado notablemente con la proximidad al ecuador, presumiblemente por el
aumento de la radiación ultravioleta (UV). La exposición a la radiación UV es una causa
establecida de la enfermedad. Las lesiones se producen en los ojos en las zonas
expuestas al sol, están asociados con elastosis solar y se ha demostrado para contener
mutaciones de p53 inducida por UV clásicos, la incidencia del tumor aumenta con el
aumento de los niveles de radiación solar ambiental y las asociaciones con la
exposición al sol. Otros factores de riesgo que también pueden ser importantes la
exposición al polvo y trauma ocular también se han sugerido como factores de riesgo,
aunque la evidencia es escasa. Desde la década de 1980 ha habido un marcado
aumento en los casos de neoplasia conjuntival, sobre todo en el África subsahariana.
La carcinogénesis de piel no melanoma, se ha sugerido para los tipos de HPV
cutáneos del género beta papillomavirus. Se ha encontrado una amplia variedad de
tipos de VPH en relación con las neoplasias epiteliales de la superficie ocular de un
estudio de casos y controles en Uganda, junto con una revisión de la evidencia
publicada. En la investigación de De Koning se demuestra que tanto VPH genital y VPH
cutáneos se pueden encontrar en el tejido conjuntival, los tipos genitales fueron más
frecuentemente identificados. Sin embargo, no se encontraron pruebas de que los tipos
genitales se asocian con la superficie ocular neoplasia escamosa (5-30).
Los papilomas conjuntivales son más frecuentes en los hombres el 60,3%. La mayor
incidencia de papilomas conjuntivales se encontró entre los pacientes de 20-29 años de
edad. Esto está de acuerdo con el estudio de Dunne et al encontró que la prevalencia
más alta de infección cervicovaginal VPH entre las mujeres de 20-24 años de acuerdo
también con el estudio de Insinga et al encontró que la prevalencia más alta de las
verrugas genitales en mujeres de 20-24 años y en los varones de 25-29 años (6).
El tumor más frecuente de la superficie ocular, neoplasia intraepitelial conjuntival (NIC),
se produce con una incidencia estimada de 1,9 / 100.000 personas por año. El DNA de
HPV 16 se ha encontrado de forma bilateral en pacientes con enfermedad ocular
unilateral y en la conjuntiva normal de los pacientes con infección genital por el VPH.
Estos estudios no buscan la expresión viral activa (ARNm). HPV activo 16 y 18
expresión, como se detecta por la presencia de mRNA (y, más específicamente, de la
región E6-E7) sólo se ha demostrado en lesiones premalignas (lesiones intraepiteliales
escamosas) y lesiones cervicales malignas. Debido a que tanto el código regiones E6 y
E7 de proteínas de bajo peso molecular para los que no se han definido las actividades
enzimáticas, se plantea la hipótesis de que las funciones de transformación de E6 y E7
son mediados por cualquiera de una asociación con, o modificación de las proteínas
celulares que participan en el control de la proliferación y / o diferenciación celular; Esta
hipótesis está apoyada por el hecho de que las proteínas E6-E7 forman complejos con
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las proteínas codificadas por el gen supresor de tumor de acogida, p53, y la
susceptibilidad del retinoblastoma, respectivamente para nuestro conocimiento, no se
han publicado estudios que han investigado el presencia de la expresión de HPV en
muestras de NIC activo. El propósito de este estudio fue evaluar NIC y la conjuntiva
normal para la presencia de HPV mRNA y para buscar la expresión de la región E6 del
VPH. Los tejidos se analizaron primero para la presencia de ADN de VPH mediante
hibridación in situ; HPV se detectó en cada uno de los especímenes de NIC y en
ninguno de los tejidos sin displasia. En las muestras de NIC, se encontró que el ADN
viral sólo en las células displásicas y no en las células epiteliales que rodean sin
displasia o células no epiteliales. Además, se encontró ADN viral en más de 50% de las
células displásicas en cualquier lesión dado. Para abordar la cuestión de si o no la
infección era activa, como se demuestra por la expresión de ARNm viral, transcriptasa
in situ se realizó la PCR para HPV mRNA correspondiente a la E6 marco de lectura
abierto inversa. HPV 16 mRNA estaba presente en las cinco muestras NIC que
contenían DNA de HPV 16, y el VPH 18 mRNA estaba presente en los otros cinco
especímenes NIC; ni HPV 16 ni 18 mRNAs se detectaron en ninguna de las muestras
de control o en cualquiera de las muestras conjuntivales no afectados clínicamente. En
cada una de las muestras de NIC, entre 20% y 40% de las células displásicas
expresado la región E6 del VPH (14).
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CAPÍTULO II

2.1 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
El Mecanismos de los virus causan la enfermedad después de que se rompen a través
de la barrera protectora natural del cuerpo, evadir el control inmunológico, y, o bien
barreras de un tejido importante (por ejemplo, el cerebro) respuesta inmune e
inflamatoria destructiva. El resultado de una infección viral se determina por la
naturaleza la interacción virus-huésped y la respuesta del huésped a la infección. La
respuesta inmune es el mejor tratamiento, pero a menudo contribuye a la patogénesis
de una infección viral. El tejido objetivo por el virus define la naturaleza de la
enfermedad y sus síntomas. Factores virales y del huésped gobiernan la gravedad de
la enfermedad; que incluyen la cepa de virus, el tamaño del inóculo, y la salud general
de la persona infectada. La capacidad de respuesta inmune de la persona infectada a
controlar la infección determina la severidad y duración de la enfermedad. Una
enfermedad particular puede ser causada por varios virus que tienen un tropismo de
tejido común (de preferencia), tales como la hepatitis, el hígado; resfriado común, tracto
respiratorio superior; phalitis encefalomielitis, sistema nervioso central. Por otro lado, un
virus a la par puede causar varias enfermedades diferentes o ningún síntoma
observable. Por ejemplo, virus del herpes simplex, virus (VHS) tipo 1 (VHS-1) puede
causar gingivo estomatitis, faringitis, herpes labialis (úlceras bucales), herpes genital,
encefalitis, o queratoconjuntivitis, dependiendo del tejido afectado, o que puede causar
ninguna enfermedad en absoluto. Aunque normalmente benigna, este virus puede ser
mortal en un recién nacido a una persona inmunodeficiente. Muchos virus codifican
factores de virulencia (actividades) que promueven la eficiencia de la replicación viral,
transmisión viral, el acceso y la unión del virus al tejido diana, en el escape del virus a
partir de las defensas del huésped y la resolución inmunológico. Estas actividades
pueden no esenciales para el crecimiento viral en cultivo de tejidos, pero son
necesarios para la patogenicidad o la supervivencia del virus en la pérdida de gran
cantidad de estos factores de virulencia resultados en la atenuación del virus. Muchas
vacunas de virus vivos atenuados son las cepas de virus (4).
Pasos básicos en enfermedad viral enfermedad viral en el cuerpo progresa a través de
pasos definidos, como la replicación viral de la célula. Estos pasos se indican en el
período de incubación puede llevarse a cabo asintomáticos o puede producir síntoma
temprano específica como fiebre, dolor de cabeza o el cuerpo, o escalofríos,
denominado el pródromo. Los síntomas de la enfermedad son causados por el daño
tisular y los efectos sistémicos causados por el virus y, posiblemente, el sistema
inmunológico. Estos síntomas pueden continuar a través de la convalecencia, mientras
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que el cuerpo repara el daño. El individuo por lo general se desarrolla una respuesta
inmune de memoria para futura protección contra un desafío similar con este virus (4).
Lo que antes se llamaba la familia papovavirus (Papovaviridae) se ha dividido en dos
familias, papillomaviridae y Polyomaviridae. Estos virus son de las infecciones crónicas,
y de transformación latente, capaces dependiendo de la célula huésped, causan
verrugas, y varios genotipos se asocian con el cáncer humano (carcinoma cervical).
Virus BK y JC, miembros del Polyomaviridae, por lo general causar infección
asintomática, pero están asociados con la enfermedad renal progresiva
leucoencefalopatía multifocal (PML), respectivamente, en personas inmunodeprimidas.
Simian virus 40 (SV40) es el poliomavirus prototipo. Los virus del papiloma son
pequeños y no envueltos, los virus de la cápside icosaédrica con genomas circulares
de doble cadena de ácido desoxirribonucleico (ADN). Ellos codifican proteínas que
promueven crecimiento celular. La promoción del crecimiento celular facilita la
replicación viral lítico en un tipo de célula permisiva pero puede transformar oncogénica
una célula que no permisiva. Los poliomavirus, especialmente SV40, se han estudiado
extensamente como virus oncogénicos modelo (4).
Propiedades importantes de los papilomavirus
Virón: Icosaédrico, 55 cm de diámetro
Composición: DNA (10%), proteína (90%)
Genoma:DNA de doble cadena, circular, PM 5 000 000 8 Kbp
Proteínas: dos proteínas estructurales, los histones celulares condensan DNA en el
virón.
Cubierta: ninguna
Replicación: núcleo
Características sobresalientes:
Estimula la síntesis de DNA celular
Variedad restringida de huéspedes y tropismo tisular
Causa importante de cáncer humano, en particular cáncer cervicouterino
Las oncoproteínas virales interactúan con las proteínas supresoras de tumores
celulares
Tabla 2 . Propiedades importantes de los papilomavirus (46).

2.2 Estructura y replicación
Estructura y clasificación de replicación del virus del papiloma humano se basa en la
homología de secuencia de ADN. Al menos 100 tipos se han identificado y clasificado
en 16 (A a P) grupos. El VPH se puede distinguir además como VPH mucosa o VPH
cutáneo sobre la base del tejido susceptible. Dentro del VPH de la mucosa, hay un
grupo asociado con virus del cáncer de cuello uterino en grupos similares con
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frecuencia causan tipos similares de verrugas. La cápside icosaédrica de VPH es de 50
a 55 nm de diámetro y consta de dos proteínas estructurales que forman 72
capsómeros. El genoma del VPH es circular y tiene aproximadamente 8000 pares de
bases. El ADN de VPH codifica siete u ocho genes tempranos (E1 a E8), dependiendo
del virus, y dos genes tardíos o estructurales (L1 y L2). Una región reguladora arriba
contiene las secuencias de control para la transcripción, la secuencia N-terminal común
de las proteínas tempranas, y el origen de la réplica. Todos los genes se encuentran en
un filamento (filamento plus) replicación de VPH es controlada por la maquinaria
transcripcional de la célula huésped, como se determina por la diferenciación de la piel
o de la mucosa del epitelio. El virus tiene acceso a la capa de células basales a través
de grietas en la piel. Los primeros genes del virus de estimular el crecimiento celular,
que facilidades en la replicación del genoma viral por la ADN polimerasa de la célula
huésped cuando las células se dividen. El aumento inducido por el virus del número de
células hace que el basal y la capa de células espinosas (estrato espinoso) para
espesar (verruga o papiloma). Como diferencia el de células basales, los factores
nucleares específicos expresados en las diferentes capas y los tipos de piel y mucosa
promover la transcripción de diferentes genes virales. La expresión de los genes virales
se correlaciona con la expresión de las queratinas específicas. Los genes tardíos
codifican las proteínas estructurales se expresan sólo en la capa superior
diferenciación terminal, y el virus se ensambla en el núcleo. A medida que la célula de
la piel infectada madura y se abre camino a la superficie, el virus madura y se elimina
con las células muertas de la capa superior (4).
La figura 1 es una representación lineal de el mapa de genoma del virus del papiloma
humano, con su codificación de ocho genes tempranos y sus dos genes tardíos.
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Figura 1. Mapa del genoma del papilomavirus humano (VPH-6, 7902 pares de bases). El genoma del
papilomavirus es circular, aunque aquí se muestra lineal en la región reguladora positiva (RRP). Ésta
contiene el origen de la replicación y las secuencias promotoras y facilitadoras. Se muestran los marcos
de lectura abierta tempranos (E1- E7) y tardíos (L1, L2) y sus funciones. Todos los marcos de lectura
abierta se encuentran en la misma cadena del DNA viral. Las funciones biológicas extrapolaron de
estudios realizados con papilomavirus bovinos. La organización del genoma es mucho más compleja que
la de SV40, (Reproducido con autorización de Broker TR: Structure genetic expresión of
papillomaviruses, Obstet Gynecol Clin North Am 1987 14:320) (46)

La figura 2 es una reconstrucción digital de la estructura del virus desde dos vistas, una
de su superficie general con sus capsómeros y otra de un corte transversal con sus
canales de cápside

Figura 2. Reconstrucción por ordenador de micrografías de criomicroscopía electrónica humana.
Izquierda, Vista de la superficie de la muestra VPH 72 capsómeros dispuestos en una icosadeltahedron
(VPH) Todos los capsómeros (pentones y hexones) parece que fuera una estrella de cinco puntas.
Derecha, Sección transversal de la cápside muestra la interacción de los capsómeros y canales en la
cápside.(4).

2.3 FISIOPATOLOGÍA
Los papilomavirus infectan y se replican en el epitelio escamoso de la piel (verrugas) y
las membranas mucosas papilomas genital, oral y conjuntival) para inducir la
proliferación epitelial. Los tipos de VPH son muy específico de tejido, causando
diferentes presentaciones de la enfermedad. La verruga se desarrolla como resultado
de la estimulación virus del crecimiento celular y engrosamiento de las capas basales y
espinosas (tejido escamoso), así como el tejido granuloso. Koilocytes, característico de
la infección por el virus del papiloma, son agrandados queratinocitos con halos claros
alrededor de los núcleos encogidos. Por lo general tarda de 3 a 4 meses para que la
verruga se desarrolle. La infección viral se mantenga local y generalmente remite de
manera espontánea pueden volver a ocurrir, los mecanismos del VPH innata y la
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inmunidad mediada por células son importantes para el control y la resolución de las
infecciones por VPH, VPH puede reprimirse o esconderse de las respuestas inmune.
Además los niveles muy bajos de expresión de antígenos, los queratinocitos tiene un
sitio inmunológicamente privilegiado para la replicación, se requieren respuestas
inflamatoria para activar respuestas citolítica de protección y promover la resolución de
las verrugas (4).
La figura 3, es una representación gráfica del proceso de desarrollo de la lesión
papilomatosa , desde su inserción en el epitelio escamoso y membrana mucosa, su
mutación, replicación, queratinización e infección.

Figura 3. Desarrollo de papiloma (verruga). La infección por papilomavirus humano la promuevan la
consecuencia de la capa basal, lo que aumenta el número de células escamosas (acantosis). Estos
cambios hacen que la piel se vuelva gruesa y promover la producción de queratina (hiperqueratosis), lo
que provoca picos epiteliales (papilomatosis). El virus se produce en las células granulares cerca de la
capa de queratina final (4).

La figura 4, es una representación esquemática de la lesión papilomatosa una vez ya
haya infección, incluyendo su ciclo de vida viral y vía de diferenciación de la célula
epidérmica.
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Figura 4. Representación esquemática de una verruga cutánea (papiloma). El ciclo vital del
papilomavirus depende directamente de la diferenciación de la célula epitelial. La vía de diferenciación
terminal de las células epidérmicas aparece a la izquierda. A la derecha se muestran los eventos del
ciclo de vida del virus. Los eventos tardíos de la replicación viral (síntesis de proteínas de la cápside y la
morfogénesis de los viriones) tienen lugar únicamente en células que sufren diferenciación terminal [46].

Las personas inmunosuprimidas tienen recurrencias y las presentaciones más graves
del virus del papiloma. El potencial oncogénico del HPV ha sido ampliamente
estudiado. El ADN viral se encuentra en tumores benignos y malignos, papilomas
especialmente de las mucosas, VPH 16 y HPV 18 (4)-(44)-[10] causan papilomas
cervicales y displasia, y al menos 85% de los carcinomas cervicales contener VPHDNA integrado, la rotura del genoma circular dentro de los genes E1 o E2 para
promover la integración a menudo causan estos genes para ser inactivados, evitando
de este modo la replicación viral sin impedir la expresión de otros genes de VPH,
incluyendo genes y E7. Las proteínas E6 y E7 de HPV-16 y HPV-18 se han identificado
como oncogenes ya que se unen e inactivan el celular crecimiento supresor de proteína
(transformación supresor) producto p53 y retinoblastoma p105 gen (p105Rb) E6 se une
la proteína p53 y se dirige para la degradación y E7 se une e inactiva RB p105. Sin
estos frenos sobre el crecimiento celular, la célula es más susceptible a la muta,
aberraciones cromosómicas, o la acción de un cofactor y de este modo se desarrolla en
cáncer [4]-[28].
Las facilidades de acceso del VPH a través del epitelio por medio de microabrasiones
donde se dirige a las células madre epiteliales basales. Hay pruebas de que la integrina
α y laminina actúan como receptores para el virus. Curiosamente, α6-integrina es un
marcador de células madre epiteliales corneal limbal. Al entrar en la célula, en los
casos asociados con la transformación, el ADN del VPH a menudo se incorpora en el
genoma humano [7]. Las propiedades oncogénicas de VPH se atribuyen principalmente
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a dos oncoproteínas virales, E6 y E7. Estas oncoproteínas son necesarios para la
inducción y mantenimiento del fenotipo transformado. La oncoproteína E6 de los tipos
de VPH altera numerosas vías celulares, incluyendo la inactivación de p53, bloqueando
la apoptosis, la activación de la telomerasa, la adhesión celular, la polaridad e
interrumpe la diferenciación epitelial, alterando la transcripción, y la reducción de
reconocimiento inmunológico. La oncoproteína E7 de los tipos de VPH también altera
numerosas vías celulares, incluyendo la activación de la transcripción de ADN E2Fdependiente través de la degradación de la retinoblastoma oncosupresor proteína
(PRB), la desregulación de la transición G1 / S de control del ciclo celular, la
desregulación de la reprogramación epigenética , causando la subversión de la función
de p53, bloqueando la apoptosis, la modulación de la señalización citostático
(resistencia TGF-β, la resistencia a TNF-α, compromiso de IFN señalización, la
interferencia con la señalización de IGF), alterando el metabolismo celular, y la
inducción de la inestabilidad cromosómica. Por el contrario, las oncoproteínas E6 y E7
de los tipos de VPH han disminuido en gran medida la transformación e inmortalizando
las actividades en comparación con los de alto riesgo, oncoproteínas E6 y E7. Los tipos
alto riesgo de VPH pueden causar cervical, anal y otros cánceres genitales. La
asociación entre el VPH y carcinoma de células escamosas de la conjuntiva se ha
examinado (6-12).
Principios de la carcinogénesis viral
1. Los virus pueden causar cáncer en animales y humanos.
2. Los virus tumorales frecuentemente producen infecciones persistentes en los
huéspedes naturales.
3. Los factores intrínsecos del huésped son determinantes importantes de la
tumorogénesis inducida por virus.
4. Los virus pocas veces son carcinógenos completos
5. Las infecciones virales son más comunes que la formación de tumores
relacionada con virus.
6. Suelen transcurrir periodos de latencia muy largos entre la infección viral inicial
y la aparición del tumor.
7. Las cepas virales pueden diferir en cuanto a potencial oncogénico
8. Los virus pueden actuar como agentes carcinogénicos directos o indirectos
9. Los virus oncogénicos modulan las vías del control celular de las células
huésped
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10. Los modelos animales pueden revelar mecanismos de carcinogénesis viral.
11. Generalmente están presentes marcadores virales en células tumorales.
12. Un virus se puede relacionar con más de un tipo de tumor.
Tabla 3. Principios de la carcinogénesis viral (46).
Interacciones de los virus tumorales con el huésped
Infecciones persistentes
La patogénesis de una infección viral y la respuesta huésped son un aspecto
fundamental para comprender cómo se puede originar cáncer a partir de tal suceso.
Los virus tumorales conocidos establecen infecciones persistentes a largo plazo en
humanos; debido a las diferencias de la susceptibilidad genética individual y a las
respuestas inmunes del huésped, los niveles de replicación viral y tropismo tisular
pueden variar de una persona a otra. Aun cuando muy pocas células del huésped se
encuentren infectadas en cualquier momento, la cronicidad de la infección representa
oportunidad a largo plazo para que un evento inusual permitiendo la sobrevivencia de
una célula mecanismos de control del crecimiento ya fueron modificados por el virus
infectante (46).
Respuestas inmunes del huésped
Los virus que establecen infecciones persistentes deben evitar ser detectados y
reconocidos por el sistema inmune del huésped, que pondría fin a la infección. Ya se
identificaron las diferentes estrategias de evasión de los virus, incluyendo la expresión
restringida de genes virales, lo cual confiere a las células infectadas cierta “invisibilidad”
ante el sistema inmune; sitios de infección relativamente inaccesibles para el sistema
inmune (p. ej, virus papiloma humano en epidermidis); mutación de antígenos virales lo
cual permite escapar del reconocimiento de anticuerpos y células T (p. ej virus de
inmunodeficiencia adquirida); modulación de moléculas clase I del complejo principal
de histocompatibilidad del huésped (ej. citomegalovirus) inhibición del procesamiento
de antígenos (p. ej., virus Epstein-Barr); e infección y supresión de células inmunes
esenciales (p. ej., virus de la inmunodeficiencia humana). Se piensa que los
mecanismos de vigilancia inmunitaria del huésped eliminan células neoplásicas
aisladas que pueden originarse en individuos normales infectados con virus
cancerosos; obstantes, sí huésped se encuentra inmunosuprimido, las células
cancerosas pueden proliferar escapar del control inmunitario del huésped (46).
Mecanismos de acción de los virus oncogénicos humanos
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Los virus tumorales median cambios del comportamiento celular a través de una
cantidad limitada de información genética. Existen dos patrones generales mediante los
cuales esto se logra: el virus tumoral introduce en la célula un “gen transformador"
nuevo (acción directa); o bien, el virus altera la expresión de un gen o genes celulares
preexistentes (actuación indirecta). En cualesquiera de ambos casos la célula pierde el
control de la regulación normal de los procesos de crecimiento Por lo general, los virus
no se comportan como carcinogénicos completos; es decir, además de los cambios
mediados por las funciones virales, son necesarias otras alteraciones para incapacitar
las múltiples vías reguladoras y centros de control de las células normales, para así
lograr la transformación completa de la célula. No existe un único modo de
transformación dentro del proceso de carcinogénesis viral; a nivel molecular, los
mecanismos oncogénicos de los virus tumorales humanos son muy diversos La
transformación celular se puede definir como un cambio hereditario y estable del
control del crecimiento de células en cultivo. Ningún grupo de características distingue
de manera invariable a las células transformadas de aquellas normales. En la práctica,
la transformación se reconoce a través de la adquisición de alguna propiedad de
crecimiento por una célula hija que la célula progenitora no posee. La transformación a
un fenotipo maligno se reconoció mediante la formación de tumores cuando inyectan
células transformadas en animales de experimentación apropiados Los virus tumorales
de acción indirecta no tienen la capacidad para transformar células en cultivo (46).
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CAPÍTULO III
3.1 CUADRO CLÍNICO
Los papilomas conjuntivales suelen mostrar un patrón de crecimiento exofítico que
pueden ser sésiles o pedunculados y repitiendo núcleos fibrovascular con un conjunto
geométricamente ordenado de puntos rojos son hallazgos típicos en el examen con
lámpara de hendidura. Papilomas también pueden tener un mixto o, en raras
ocasiones, un patrón de crecimiento invertida. La mayoría de los papilomas se
encuentran medial e inferior en la conjuntiva. La localización de los papilomas
conjuntivales de acuerdo con el estudio de Sjö et al estaba en el párpado 38%, fondos
de saco 11%, conjuntiva bulbar 24%, limbo 0%, y carúncula 27% (6).
La figura 5, evidencia el desarrollo una lesión papilomatosa a largo plazo con el uso de
ciclosporina.

Figura 5. Lesión Papilomatosa en conjuntiva tarsal superior (36)

La figura 6, evidencia una lesión papilomatosa en conjuntiva bulbar
engrosamiento de las capas basales y picos epiteliales.

con un
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Figura 6. Papiloma en conjuntiva bulbar en forma de placas exuberantes (27)

La figura 7, lesión papilomatosa difusa en conjuntiva bulbar que cubre parte de la
córnea. Se observa lesión papilomatosa de los núcleos fibrovasculares con un conjunto
de papilomas repartidos geométricamente.

Figura 7. Papiloma en conjuntiva bulbar (6)

La figura 8, evidencia papilomas múltiples palpebrales y periorbitarios en paciente que
desarrolló blefaroconjuntivitis atópica severa y conjuntivitis severa de etiología viral
(VPH).
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Figura 8. Papilomas múltiples palpebrales y periorbitarios (27)

Tipo de papilomavirus
humano

Lesión clínica

Potencial oncogénico
sospechado

1,4

Verrugas plantares

Benignas

2,4,26,27,29

Verrugas comunes

Benignas

3,10,28,41

Verrugas planas

Muy
pocas
malignas

5,8

Epidermodisplasia
verruciforme 30%
progresa
en pacientes con deficiencia de la malignidad
inmunidad celular

6,11

Condilomas
anogenitales; Bajo
papilomas laríngeos; displasia y
neoplasias intraepiteliales

7

Verrugas
en
manos
de Benignas
manipuladores
de
carne
y
animales

veces
a
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9,12,14,15,17,1925,36,46,47

Epidermodisplasia verruciforme

Algunas progresan a
carcinomas
(p.ej.,
VPH-17,VPH-20)

13,32

Hiperplasia epitelial focal oral

Posible progresión a
carcinoma

16,18,30,31,33,35,39,4
5,51,52,56

Displasia de alto grado y Alta correlación con
carcinomas de la mucosa genital; carcinomas genitales y
carcinomas laríngeos y esofágicos orales, especialmente
cáncer cervical

34,40,42-44,5355,58,59,61,62,64,6669

Neoplasias intraepitelial (genital, Algunas progresan a
otros sitios con mucosa)
carcinomas

75,77

Verrugas comunes en pacientes
sometidos a trasplante de órganos

37

Queratoacantoma

Benigno.

Tabla 4. Relación de los papilomavirus humanos con lesiones clínicas (46).

3.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
3.2.1 Carcinoma basocelular (CBC)
Es el tumor maligno más frecuente periocular, que representan el 90% de los tumores
malignos del párpado. Es más común en los mayores, las personas de piel clara, se
asocia con la exposición ultravioleta y su incidencia sigue en aumento. En los Estados
Unidos y Australia, en partes de Australia, la incidencia es superior al 1%.Factores de
riesgo bien conocidos son enfermedades genéticas raras como el síndrome de GoltzGolin [29]. El tumor se presenta con mayor frecuencia en el párpado inferior, seguido
en orden de frecuencia por el canto medial, párpado superior y canto lateral [18]. La
metástasis es extremadamente rara. Las opciones de tratamiento incluyen la
crioterapia y en particular extirpación quirúrgica. Sin embargo, un resultado estético no
siempre se puede lograr con la cirugía. Por lo tanto, algunos enfoques médicos
conservadores prefieren no realizarlo, especialmente en la región de los ojos por sus
estructuras delicadas. Uno de los candidatos para una modalidad de tratamiento no
quirúrgico es la inmunoterapia (21-33).
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Histológicamente, 17 de los 20 CBC oculares fueron clasificados como sólido (nodular),
dos como fibrosante (esclerosante, tipo morfea), y uno como mixto (sólido-fibrosante)
(15-20).
Carcinoma de células basales se origina como la transformación neoplásica de las
células basales de la epidermis que proliferan e invaden la dermis. CBC párpado se
pueden clasificar en 3 grupos: localizada (nodular ulcerada y quística), que representan
hasta el 75% de todos los CBC; difusa (morfea, esclerosante); y superficial y multifocal
(42)(19).
En cuanto a aspectos clínicos, el sello distintivo de todas las variedades CBC clínicos
es nacarado, ceroso, o el carácter translúcido del tumor, se ve mejor en las fronteras
laminados. Telangiectasias suele ser visto corriendo a lo largo de los borde del
párpado,
el patrón margen nacarado, patrón superficial multicéntrico, nodular,
pigmentada, ulcerosa y esclerosante. La localización de los párpados: Más del 20% de
los CBC se produce alrededor de los ojos, de los cuales más de la mitad en el párpado
inferior, un tercio en el canto medial, 15% en el párpado superior, y un 5% en el canto
lateral. En la biomicroscopía se puede encontrar: la pérdida localizada de las pestañas,
la destrucción de la abertura de las glándulas de Meibomius, la existencia de un borde
elevado cubierto con telangiectasias, la invasión de los puntos lagrimales (39).
El diagnóstico clínico de la típica CBC es sencillo, existen muchas circunstancias en las
que el diagnóstico es dudoso. Los elementos esenciales del diagnóstico son el margen
nacarado, la presencia de telangiectasias, y la profundidad de la lesión. Clínicamente,
que palpar el tumor para buscar una induración, una extensión al margen del párpado,
una extensión del canto medial y las vías lagrimales, una adhesión a la conjuntiva
tarsal o de la conjuntiva bulbar, incluso una extensión de la órbita o el seno, así como
para pretragal e inferior adenopatía mandibular. Sin embargo, el diagnóstico de cáncer
es siempre histológico y es por eso que debemos tener un examen patológico, por
encima de todas las formas atípicas relativas, porque la ignorancia de un cáncer más
grave implicaría un defecto en el tratamiento y de seguimiento (40-32).
3.2.2 Molusco contagioso (MC)
Es causada por un poxvirus que produce erupciones papulares benignas, autolimitadas
en la piel y las membranas mucosas, es una condición común en la infancia se produce
típicamente benigna, autolimitada erupciones en la piel y las membranas mucosas. Las
lesiones se observan con frecuencia en la cara, tronco, extremidades y áreas
genitales., es una infección viral cutánea causada por el virus de la viruela que se
replica en el citoplasma de las células epidérmicas. El virus se transmite por contacto
directo con un huésped infectado o contaminado por algún material. Las lesiones
suelen ser pequeñas (entre dos y seis milímetros) y con frecuencia tienen depresiones
centrales o umbilicación que contienen un ceroso núcleo (16, 17). Se pueden ubicar en
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cualquier parte del cuerpo y por lo general se producen en racimos. La mayoría de
lesiones se resuelven de manera espontánea en el transcurso de varios meses. El
párpado es el sitio más común de las lesiones oculares, aunque se han reportado
lesiones conjuntivales. Intraocular MC siguiente laceración corneoscleral también ha
sido confirmado histológicamente conjuntivitis crónica o queratoconjuntivitis pueden
estar asociados con lesiones del párpado. La conjuntivitis folicular y queratoconjuntivitis
visto en pacientes con lesiones MC del párpado se cree que son el resultado de
toxicidad o reacción de hipersensibilidad a las proteínas virales se desprenden de la
lesión del párpado dentro de la película lagrimal. Queratoconjuntivitis asociado con MC
es generalmente crónica y características marcó conjuntivitis folicular junto con
queratopatía punteada y epitelial o infiltrados subepitelial (16-22).
3.2.3 Carcinoma espino celular
Es una neoplasia cutánea maligna representante del 20% de los cánceres de la piel y
el 10% de los cánceres del párpado, es el segundo en frecuencia tras el basocelular.
Es un tumor que deriva del estrato espinoso de la epidermis. Al igual que el basocelular
predomina en partes expuestas al sol, en pacientes ancianos y de piel clara. La
Queratosis actínica predispone a la formación de esta neoplasia. Se localizan con
mayor frecuencia en el párpado inferior y se presentan como placas eritematosas
queratinizadas e induradas de bordes irregulares y con tendencia a la ulceración. Su
crecimiento es rápido y agresivo produciendo metástasis fundamentalmente a los
ganglios preauriculares y submandibulares por lo que el diagnóstico precoz es de vital
importancia. El tratamiento principal es la extirpación quirúrgica. Se manifiesta como
lesión inicialmente levantada y posteriormente ulcerada rápidamente progresiva [47].
3.2.4 Nevus palpebrales
El nevus o el lunar es un tumor benigno que está compuesto por células melanocíticas.
Los nevus pueden ser congénitos o adquiridos; los nevus congénitos son muy poco
frecuentes, en cambio, los nevus adquiridos forman el grupo de tumores más frecuente
y variable de la piel. Se considera la cirugía cuando los nevus interfieren en la estética
o tienen riesgo de malignización. Son lesiones levantadas pigmentadas de origen no
infeccioso crecimiento muy lento con tendencia a la estabilidad (48).
3.2.5 Cuernos cutáneos
El cuerno cutáneo se define como una lesión tumoral, por lo general de aspecto cónico,
en la cual prevalece la longitud sobre su diámetro, con gran hiperqueratosis en su
extremo y de variadas causas. Puede asociarse con lesiones benignas, premalignas
(queratosis actínica) y malignas (carcinoma espinocelular) de piel, por lo que es
necesario la exéresis completa de la lesión además de un examen histopatológico. Se
manifiesta como una lesión levantada sobre una queratosis actínica o seborreica o
incluso sobre lesiones tumorales benignas o malignas (49)
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3.2.6 Carcinoma de células sebáceas
Es un tumor anexial raro y agresivo. Su etiología es desconocida. El 75% de estos
tumores son de localización periocular y el 25% extraocular. Es uno de los marcadores
cutáneos diagnósticos del síndrome de Muir-Torre, una enfermedad genética asociada
a neoplasias viscerales. Por lo tanto, los pacientes con carcinoma sebáceo deben ser
cuidadosamente valorados, realizándose una historia oncológica personal y familiar
adecuada, una exploración física cuidadosa, pruebas complementarias necesarias y un
seguimiento estrecho [50].
3.3 METODOS DE DIAGNOSTICO
Estas técnicas consisten en un análisis cualitativo del DNA. Todas ellas se basan en la
detección específica de secuencias de DNA del VPH en tejido o bien en tomas de
material procedente del área a estudiar y permiten, por tanto, identificar el tipo de virus
presente en la lesión. Básicamente, todas ellas consisten en enfrentar el DNA de una
determinada muestra con un fragmento conocido de un ácido nucleico cuya secuencia
es complementaria a la secuencia de DNA que intentamos detectar. Dicho fragmento
se denomina sonda y el proceso hibridación. Existen numerosas técnicas de análisis
cualitativo del DNA y una gran diversidad de variaciones y modificaciones de estas
técnicas. Estas técnicas presentan diferencias en cuanto a su sensibilidad, complejidad
y reproductibilidad. Las tecnicas mas empleadas en el estudio del VPH son: (51).
3.3.1 Reaccion en cadena de polimerasa (PCR)
Este es la prueba diagnostica mas utilizada de todas por tener una especificidad
importante para el diagnostico del VPH. Esta una reacción enzimática in vitro que
amplifica millones de veces una secuencia específica de ADN durante varios ciclos
repetidos en los que la secuencia blanco es copiada fielmente. Para ello, la reacción
aprovecha la actividad de la enzima ADN polimerasa que tiene la capacidad de
sintetizar naturalmente el ADN en las células. En la reacción, si usamos como sustrato
ADN genómico, entonces típicamente hablamos de una PCR, pero si usamos ADN
complementario (ADNc) proveniente del ARNm (ácido ribonucleico mensajero) se le
conoce como RT-PCR (Reverse Transcription-PCR, por sus siglas en inglés). Esta
conversión se logra mediante una reacción conocida como transcripción reversa y
controlada por la enzima transcriptasa reversa, capaz de convertir el ARNm en una
molécula de ADNc. Este método fue copiado de los retro virus que usan una el ión
magnesio (Mg +), una solución amortiguadora o buffer y H2O. Todos estos elementos
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interactúan en tres etapas principales de
desnaturalización, hibridación y extensión (13).

las

que

se

compone

la

PCR:

La desnaturalización es la etapa, en que las cadenas de ADN son calentadas y
separadas a una temperatura de 95 °C durante 20-30 segundos; el tiempo depende de
la secuencia del templado, es decir, si la cantidad de G-C es alta, será necesario más
tiempo para romper sus uniones debido a que el apareamiento de estas bases está
formado por tres enlaces, uno más que las bases de A-T. Además, depende de la
velocidad en la que el termociclador aumenta la temperatura, esto varía de acuerdo al
modelo del equipo. Al final de esta etapa tendremos las cadenas separadas que
servirán como templado para el siguiente paso (13).
La hibridación es la etapa, en que los primers se alinean al extremo 3’ del templado
previamente separado e hibridan con su secuencia complementaria. Para que se forme
el complejo templado-primers, es importan- te que la temperatura de hibridación o
temperatura melting (Tm) sea la óptima; ésta generalmente oscila entre 50-60 °C. Si el
diseño de los primers es el correcto y la temperatura es la adecuada, la estabilidad y
especificidad del complejo será eficiente (13).
La extensión es la etapa, en que la Taq polimerasa actúa sobre el complejo templado
primers y empieza su función catalítica a una velocidad muy rápida; agrega dNTP’s
complementarios para crear las cadenas completas de ADN. La extensión de las
cadenas es en dirección de la síntesis del ADN, es decir, de 5’ a 3’. La temperatura
óptima para la reacción es de 72 °C, ya que a esa temperatura la enzima es funcional.
Al final del ciclo, se habrán formado los amplicones con un tamaño dictado por el
número total de pares de ba- ses (pb) que deberá ser conocido por el investigador.
Los equipos en donde se realiza la reacción son llamados termocicladores, los cuales
están diseñados para establecer un sistema homogéneo en donde las condiciones de
temperatura y tiempo necesarios no se modifiquen en cada uno de los ciclos. Al final de
la reacción, para corroborar si se amplificó la secuencia blanco de interés, los
productos de la PCR o también llamados amplicones son analizados en geles de
agarosa para confirmar si la reacción fue exitosa (13).
3.3.2 Captura de híbridos II
En esta técnica se utilizan sondas de RNA capaces de detectar varios tipos de VPH.
Cuando la muestra presenta infección vírica se produce un híbrido RNA-DNA que es
capturado por un anticuerpo específico contra híbridos y detectado mediante una
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reacción tipo ELISA que utiliza un compuesto quimioluminiscente para revelar la
reacción y que proporciona incluso información sobre la cantidad de DNA viral presente
en la muestra, que parece tener relación con la presencia de lesiones de alto grado. La
técnica dispone de dos sondas: una para virus de bajo riesgo y otra para virus de alto
riesgo, aunque una práctica habitual consiste en aplicar únicamente la sonda para
detección de virus de alto riesgo, con lo cual se reducen notablemente los costos. El
“test Hybrid Capture II” permite detectar cinco virus de bajo riesgo (6, 11, 42, 43, 44) y
13 tipos de riesgo alto o intermedio (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68),
involucrados en el 90% de casos de carcinoma de cervix (51).
3.3.3 Hibridación in situ.
Consiste en aplicar sondas complementarias marcadas con sustancias radiactivas o
con colorantes que permitan su posterior visualización sobre un corte del tejido
problema o sobre una extensión citológica (51). Permite identificar el tipo viral que se
encuentra infectando las células del epitelio cervical y ubicar en qué región del tejido y
en qué tipo celular se encuentra el ADN viral (13).
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CAPÍTULO IV
4.1 TRATAMIENTO
Los papilomas tienen un proceso de regresión, pero la regresión puede tardar muchos
meses o años. Son retirados debido al dolor y el malestar, por razones estéticas, y para
prevenir la propagación a otras partes del cuerpo o a otras personas. Las opciones de
tratamiento son muy variadas desde modificadores de la respuesta inmune; agentes
citotóxicos y antivirales (26-38).
4.1.1 Medicamentos que modifican la respuesta inmune
Actúan incrementando la respuesta inmune, es decir, son inmunoestimulantes. Se
emplean fundamentalmente en los papilomas ano genitales, recientemente en la
oftalmología y como coadyuvante indispensable en otros procedimientos (26-38).
4.1.1.1 Interferón A: El interferón ha tenido una amplia aplicación en el control de las
enfermedades virales y en algunas neoplasias. Puede utilizarse de manera sistémica,
aunque los efectos colaterales son muy severos y aún graves, por lo que su manejo
debe realizarse por hematólogos y quimioterapeutas. La aplicación local en cantidades
mínimas tiene pocos efectos colaterales o carece de ellos, por lo que puede ser
utilizado a manera de inyección intralesional, como los papilomas virales. La aplicación
en la base de los papilomas con jeringa de insulina se realiza sin aplicación de
anestesia local y en poca cantidad (2 o 3 décimas). El interferón generalmente tiene su
máximo efecto entre la cuarta y la octava semana, no obstante, en algunos pacientes
después de 12 a 16 semanas los papilomas no han desaparecido, por lo que se
requiere una segunda aplicación si el paciente tiene más de 10 papilomas (27), el IFN
2b tiene pocos efectos secundarios y se utiliza en 106 UI / ml de dosis cuatro veces /
día hasta la resolución completa de la lesión (14-20 semanas) (31). El IFN puede ser
administrado como monoterapia o como un adyuvante después de la cirugía (26-38).
En un estudio de Fuchsluger y colaboradores en 2006, el objetivo de este fue evaluar
el papel de interferón-α-2b tópico en el tratamiento adyuvante de los tumores de la
córnea y la conjuntiva, después de la escisión primaria y trasplante de membrana
amniótica fueron tratados con interferón (IFN) -α-2b gotas para los ojos cinco veces al
día durante un período de 6 semanas (1.000.000 IU / ml Intron A, Schering). Una
técnica de hibridación in situ se utilizó para detectar el virus del papiloma humano
(VPH) en todas las muestras. Seguimiento frecuente y clínicamente se llevó a cabo
fotográficamente para la evidencia de recurrencia del tumor, después de un periodo de
13 a 4 meses sin evidencia clínica de recidiva con los efectos secundarios del
tratamiento únicamente limitados, tales como hiperemia conjuntival leve se registraron
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después de 6 semanas de interferón. En una muestra de HPV CIN 16/18 podía ser
detectado, se concluye que la combinación de la biopsia por escisión y la aplicación
tópica de interferón-α-2b parece ser un tratamiento efectivo y seguro. Por lo tanto,
preferimos este tratamiento combinado para el tratamiento tópico de interferón-α-2b
solo, enfoques más destructivas, tales como la radiación y la crioterapia, o el
tratamiento con antimetabolitos tales como 5-fluorouracilo o mitomicina C (23).
4.1.1.2 Imiquimod: Otra sustancia empleada en el tratamiento de los papilomas
anales, genitales, queratosis actínica, células escamosas situ, enfermedad de Bowen,
carcinoma de células escamosas y molusco contagioso. El mecanismo de acción es
por medio del receptor de células que a su vez estimula monocitos / macrófagos y
células presentadoras de antígeno para producir interferón-a y de ahí la estimulación
de las citocinas, que producen varias sustancias en el organismo que atacan a los virus
y destruyen las células cancerosas. Se ha demostrado que tiene propiedades
antitumorales adicionales mediante la inhibición de tumor por angiogénesis. Existen
pocas referencias en la literatura sobre el uso de imiquimod en la región periocular; de
hecho, el fabricante ha advertido previamente evitar esta región. Con los años, un
número creciente de informes de casos pequeños que han citado el beneficio de
imiquimod, Canon. PS col. encontraron que 34 pacientes que fueron tratados con
imiquimod lesiones perioculares a una media de seguimiento de 16 semanas. Cinco
pacientes tuvieron recurrencia posterior que requiere la extirpación quirúrgica. A pesar
de que el número de pacientes en este estudio fue pequeño, y el estudio tiene
limitaciones derivadas de su carácter retrospectivo, en particular en la documentación
del tamaño y la afectación de los márgenes de los párpados de las lesiones de la piel
periocular y la falta de confirmación histológica de la resolución. Los objetivos de este
trabajo fueron caracterizar las complicaciones oftálmicas asociadas con imiquimod y
para abogar más estudios controlados aleatorios prospectivos a largo plazo para
evaluar la eficacia de imiquimod y las tasas de recurrencia asociadas al utilizar este
medicamento para tratar lesiones de la piel periocular, se concluyó que los efectos
secundarios oftálmicos con imiquimod pueden ser manejados con tratamiento tópico y
que la mayoría de los pacientes pueden completar el tratamiento. El imiquimod
(AldaraR) se presenta como crema. Se aplica en la piel afectada tres veces a la
semana (cada tercer día), se remueve fácilmente con el lavado con jabón neutro 6 a 10
horas después de la aplicación, pero no debe emplearse por más de 16 semanas.
Generalmente es útil en pacientes refractarios a otros tratamientos (35-41).
4.1.1.3 Dinitroclorobenceno: En 1976, Ferry y col. publicaron el uso exitoso del
dinitroclorobenceno (DNCB) en la recurrencia de los papilomas conjuntivales en
párpados y saco lagrimal. En 1981, Petrelli y col. Publicaron el caso de un paciente
con un papiloma recidivante de papiloma escamoso conjuntival tratado con
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inmunoterapia (DNCB). En algunos tumores puede haber regresión tumoral como
resultado de la aplicación intralesional de agentes inmunes como el DNCB. No
obstante, en los pacientes en los que la aplicación del DNCB tiene como resultado la
regresión tumoral, hay casos publicados que muestran falta de respuesta al DNCB y a
la oleoresina de Rhus, lo que sugiere que dichos métodos deben estar indicados en
lesiones pequeñas o lesiones previamente tratadas quirúrgicamente. El DNCB es una
sustancia inmunoestimulante que se usó en un tiempo para retar inmunológicamente a
los animales de experimentación, pero es muy efectivo para desencadenar la respuesta
inmune, por lo que se usa en pinceladas o inyecciones intralesionales, sin embargo,
tiene el inconveniente de despertar respuesta inflamatoria severa, lo que imposibilita su
uso en pacientes con hipersensibilidad o en regiones delicadas (27).
4.1.1.4 Cimetidina: En los últimos años, se ha dado especial importancia al empleo de
cimetidina en el tratamiento de los papilomas conjuntivales. En nuestra experiencia, los
resultados son muy satisfactorios si se usa asociada al acyclovir local y sistémico, no
sólo para los papilomas conjuntivales, sino que los resultados son muy buenos en área
genital, uretra y aun en la papilomatosis florida oral (27).
4.1.1.5 Ciclosporina: se utiliza como un inmunosupresor local en este paciente, y se
postula que esta terapia inmunosupresora de plomo a la reactivación del virus en este
paciente. La ciclosporina se cree que se unen a la ciclofilina proteína citosólica
(inmunofilina) encontrado en T-linfocitos. Este complejo de ciclosporina y ciclofilina
inhibe la calcineurina, una enzima que en circunstancias normales es responsable de
activar la transcripción de la interleucina-2 y la T- resultante célula expansión clonal.
También inhibe la producción de linfoquinas y la liberación de la interleucina, y por lo
tanto conduce a una reducción de la función de células T efectoras. Por lo tanto, la
modificación de la inmunidad de células T local en la conjuntiva puede facilitar el
desarrollo de papilomas conjuntival en pacientes que tienen una exposición HPV. virus
del papiloma humano codifica las oncoproteínas E6 y E7 que actúan sobre el tumor
genes supresores p53 y Rb, respectivamente y aumenta factor de crecimiento
transformante beta (TGF-b) la actividad del promotor. Proliferación TGF-B controla, la
diferenciación y otras funciones en la mayoría de tipos de células. En comparación con
el tipos de alto riesgo de VPH 16 y 18, que pueden estar asociados con mayor
frecuencia neoplasia intraepitelial conjuntival, el tipo de VPH 6 E6 y E7 son
oncoproteínas aparentemente menos eficaz en la transformación de células epiteliales
in vitro; por lo tanto, su correlación con papiloma conjuntival benigna. Una alta
incidencia de VPH se ha informado anteriormente en ciclosporina inducida por
hiperplasia gingival en los receptores de trasplante renal. 10 Seibel et al.11 demostró el
desarrollo de lesiones similares en los perros tratados con ciclosporina. Todos los
perros desarrollaron hiperplasia papilomatosa por la séptima semana de tratamiento
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con la regresión de las lesiones que se producen de forma espontánea después de la
terminación de la administración de ciclosporina. Lesiones papilomatosas múltiples
(faciales y sistémicas) también se han descrito en los pacientes tratados con
ciclosporina a largo plazo después de un trasplante o para el control de la dermatitis
atópica. Aunque el mecanismo exacto de la acción de la ciclosporina en la producción
del papiloma secundaria al VPH aún no está claro, el hallazgo en este caso clínico está
en concordancia con los resultados del estudio realizado por Seibel (36).
Una nueva vacuna aprobada por la FDA tetravalente contra el VPH (Gardasil) que
consiste en la proteína principal de la cápside L1 montado en partículas similares a
virus del VPH 6, 11, 16 y 18 pueden prevenir la infección y por lo tanto reducir las
verrugas ano genitales y cáncer de cuello uterino. Se recomienda una serie de tres
vacunas para las niñas (no niños), a partir de los 11 años antes de la actividad sexual.
Las mujeres vacunadas no están protegidos contra todo posible VPH frotis. En la
actualidad, la mejor manera de prevenir la transmisión de la verruga es evitar entrar en
contacto directo, con las precauciones adecuadas de tejido infectado (por ejemplo, el
uso de condones) puede prevenir la transmisión sexual del VPH (3).
4.1.2 Agentes citotóxicos
Son sustancias químicas que tienen un efecto queratolítico o citotóxico que daña a las
células parasitadas que constituyen los papilomas. Estas sustancias tienen dos
presentaciones: soluciones y cremas. Su principal efecto secundario es la irritación y el
dolor, por lo que no es posible utilizarlas en mucosas; algunas de estas sustancias se
han aplicado en mucosa genital, ocasionando graves daños. Muy brevemente
señalaremos las principales sustancias utilizadas en la clínica: Ácido tricloroacético y
otros ácidos. Se emplean en soluciones muy diluidas con la finalidad de evitar
quemaduras químicas. Las soluciones más usadas, tanto para fines diagnósticos como
terapéuticos, son: (27)
4.1.2.1 Solución de ácido tricloroacético al 1:500: El ácido tricloroacético se obtiene
en forma cristalina que se disuelve rápidamente aun con la humedad ambiental, es
altamente corrosivo y debe conservarse en frascos ámbar bien sellados. La solución se
hace en agua tridestilada para evitar al máximo las impurezas. Se aplica en forma de
pinceladas y las zonas afectadas tienden a adquirir un color blanquecino. Se
recomienda su aplicación sólo en piel o mucosas genitales con aplicación previa de
anestésico local, protegiendo la piel sana con tela adhesiva impermeable rodeando a
las lesiones a pincelar. La queratina y las capas superficiales se coagulan y se
desprenden con facilidad; se recomienda no dejar más de 20 minutos el ácido y lavar
profusamente retirando la tela adhesiva. Es especialmente útil en los genitales (27).
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4.1.2.2 Ácido bicloroacético. No obstante algunos autores recomiendan permitir el
efecto hasta por 7 u 8 horas en soluciones más concentradas (80 o 90 %). El ácido
salicílico se emplea con las mismas indicaciones que el acido tricloroacético (TCA) y el
acido bicloroacético (BCA), pero por ser muy queratolítico, no se recomienda en
mucosas (34).
4.1.2.3 El ácido sulfúrico a dilución de 1% también se ha propuesto, especialmente en
la literatura argentina, pero en nuestra experiencia es muy tóxico para los tejidos y las
quemaduras son frecuentes (34).
4.1.2.4 Podofilina. Es una resina proveniente de la planta denominada Mayapple, cuyo
principio activo es la podofilotoxina que detiene el crecimiento de las células en etapas
tempranas. Se maneja en soluciones de 20% y puede ser usada en los papilomas
genitales, pero se debe tener cuidado en no aplicar en tejidos sanos. La primera
aplicación debe permanecer durante 30 o 40 minutos, removerla con lavado profuso y
las siguientes aplicaciones pueden durar hasta 4 horas. La aplicación debe ser una vez
por semana hasta que los papilomas desaparecen, por un máximo de 6 semanas. Si no
hay respuesta debe emplearse otro método. 5-fluorouracilo (5-FU, Efudix). Es una
sustancia antineoplásica en forma de crema, actúa impidiendo la reparación del ADN y
ARN, y crea una deficiencia de timidina lo que lleva a la muerte de las células. El 5-FU
no está totalmente aprobado para el tratamiento de los papilomas, pero sí es útil para el
control de los papilomas genitales. La crema se aplica 1 a 3 veces por semana y puede
usarse por 12 semanas, debiendo protegerse la piel sana. La crema seca fácilmente
pero debe ser removida después de 3 o 10 horas, según la respuesta de la piel del
paciente. No se recomienda el empleo de esta sustancia en mujeres embarazadas, ya
que puede absorberse por la piel y ocasionar malformaciones congénitas (34).
4.1.2.5 Cidofovir puede tratar las verrugas seleccionando solo las células infectadas
por el VPH.
4.1.3 Tratamiento quirúrgico
Este procedimiento consiste en la destrucción o extirpación de los papilomas. Las
razones para la selección de la remoción de los papilomas dependen del número de
lesiones, de sus dimensiones, su localización y las anormalidades estructurales. Deben
valorarse cuidadosamente el costo y beneficio, los efectos colaterales y la posibilidad
de combinar los procedimientos. Los mejores conocidos son la electrofulguración, la
cirugía con láser, la quimiocirugía y la criocirugía (34).
Se debe realizar evaluación preoperatoria, un examen con lámpara de hendidura debe
ser exhaustiva realizado para documentar la presencia de la enfermedad en ambos
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ojos. Un examen cuidadoso de la conjuntiva, la córnea, la conjuntiva palpebral, fórnix y
por debajo de los párpados es importante. Los márgenes de la lesión se puede mejorar
usando la tinción con rosa de bengala y un boceto del contorno del tumor es útil para
su uso en la sala de operaciones. El uso de injertos de la mucosa o injertos
conjuntivales han asociado riesgos de deficiencia limbal de células madre,
comprometida la cicatrización de heridas, formación de tejido de granulación y
cicatrización. Los inhibidores de la proteasa que se encuentran en la membrana
amniótica humana también contribuyen a la supresión de la inflamación causada por la
crioterapia, por lo que es ideal para el cierre de heridas. La fibrina se utiliza para
asegurar la membrana en su lugar, como suturas pueden causar inflamación adicional.
Los componentes del tejido, el fibrinógeno y la trombina, se combinan y crean un tapón
de fibrina que fija la membrana al tejido subyacente (34).
4.1.3.1 Electrofulguración (electrocirugía): Es el empleo de corriente eléctrica para la
destrucción de los papilomas; actúa ocluyendo por cicatrización los vasos sanguíneos.
Hay diferentes tipos de electrocirugía. Un tipo consiste en el uso de una aguja que
libera una corriente eléctrica; este procedimiento es el más efectivo para los papilomas
extragenitales. Otro tipo es por medio del asa de escisión, que consiste en usar un
alambre muy delgado unido a un generador para liberar una corriente eléctrica no
dolorosa, que se emplea para extirpar o vaporizar el tejido afectado, también se usa
para tratar carcinomas intraepiteliales en el cérvix uterino, pero no es recomendable en
la conjuntiva, aunque puede realizarse en el borde libre palpebral o en la porción
cutánea de los párpados. La electrocirugía requiere medicación para evitar las recidivas
en el área afectada. La electrocirugía y el láser producen humo, donde se han podido
identificar trazas de ADN viral, por lo que debe evitarse su inhalación. No permiten el
estudio histopatológico de las lesiones, por lo que no deben emplearse si se sospecha
una neoplasia maligna (27).
4.1.3.2 Láser-cirugía. Generalmente se emplea cuando se trata de papilomas que no
responden a otros métodos, y no debe ser usada como primera elección para tratar los
tumores producidos por VPH. La ventaja de la cirugía con láser es que es totalmente
controlable, por lo que puede evitarse la destrucción excesiva de tejidos sanos. Es muy
útil en el tratamiento de papilomas vaginales, alrededor de la uretra, en el surco
balanoprepucial, borde libre palpebral y aun en carúncula. Una variante de este
procedimiento es la terapia fotodinámica. Este no es un procedimiento nuevo, data
desde hace 100 años, pero se ha modificado sustancialmente y su aplicación clínica es
relativamente reciente. Consiste en emplear sustancias (colorantes, porfirinas,
fluoresceína, etc.) que sensibilizan en forma selectiva a las células neoplásicas al
efecto de la luz de alta intensidad. Se usa generalmente en cánceres endobronquiales,
esofágicos y gástricos, en el melanoma de coroides, en lesiones uretrales, etc. Es útil
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en los carcinomas verrugosos y en lesiones específicas del canalículo lagrimal, la
carúncula y el borde palpebral. Requiere cuidados especiales por parte del médico o
técnico que manipula el aparato y es indispensable la protección ocular. Como se
puede deducir, su aplicación está muy limitada actualmente (27).
4.1.3.3 Quimiocirugía: Es un procedimiento híbrido, forma altamente especializada de
cirugía que consiste en la remoción de los cánceres de piel, en forma lenta y
controlada, posterior a la coagulación química con fenol, ácido tricloroacético, etc. Este
procedimiento debe utilizarse en condiciones en los que la cirugía debe ser económica
en la extirpación de tejidos, como puede ser el carcinoma verrucoso. Este tipo de
carcinoma es una variedad de carcinoma epidermoide, frecuente en la boca, vías
respiratorias, pene y ocasionalmente en conjuntiva. El procedimiento puede ser usado
para destruir tejidos invadidos por VPH. Esta cirugía tiene el inconveniente de producir
cicatrices y no evita la evolución a carcinoma epidermoide. Este tipo de cirugía debe
realizarse cuando existe un gran número de papilomas en una zona extensa del
cuerpo. La razón es que la cirugía requiere paciencia pues es un procedimiento
tardado, equipo especializado y a veces es necesario el empleo de anestesia local (27).
4.1.3.4
Electropermeabilización
y
quimioterapia
intralesional
(Electroquimioterapia) es un tratamiento rápido y simple que podría servir como un
complemento al tratamiento, disminución de la necesidad de cirugía. Esto es
especialmente
pertinente
en
aquellos
con
comorbilidades
importantes.
Electroquimioterapia se está utilizando cada vez más en el tratamiento de
enfermedades malignas cutáneas en pacientes en los que otros tratamientos no
tuvieron éxito y como un tratamiento para las lesiones recalcitrantes a la quimioterapia
o la radioterapia. Durante electropermeabilization, un corto pulso eléctrico (100
microsegundos cada uno) se aplica la inducción de un transitorio, la porosidad
reversible de las membranas celulares; esto mejora la transferencia intracelular de los
fármacos previamente no permeables o poco permeables. Electroquimioterapia
combina la electroporación y la local o agentes quimioterapéuticos administrados por
vía sistémica hidrófilos tales como bleomicina que es el agente quimioterapéutico
usado más comúnmente en Electroquimioterapia. En electropermeabilización, la
administración intracelular de bleomicina se ha mejorado, lo que mejora en gran
medida su potencia antineoplásica, la inducción de muerte celular por apoptosis
mediante la creación de roturas de la cadena de ADN. Informes publicados indican que
la electroquimioterapia temprana puede ser un tratamiento eficaz para los casos de
lesiones papilomatosas primarias (25).
4.1.3.5 Criocirugía: Procedimiento que consiste en destruir a los papilomas o las
neoplasias por congelación, la que produce solidificación del agua intracelular y
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destrucción celular; es un procedimiento doloroso pero no requiere otro tratamiento
local. Los papilomas se congelan (criocirugía) por medio de la aplicación de nitrógeno
líquido, con pincelada de acetona o con gases como el óxido nitroso o el bióxido de
carbono con aplicación inicial. Este es un método fácil y efectivo, especialmente útil en
los papilomas ano genitales y en la piel. El mecanismo consiste en la solidificación del
agua intracelular con la consecuente muerte celular. Se recomienda congelar al menos
5 mm alrededor de la lesión, condición que en el párpado no puede realizarse. Al
congelarse la piel o la mucosa se ponen blanquecinas, y si el paciente lo tolera
conviene hacer dos aplicaciones. A las 24 horas pueden aparecer ampollas en el área
congelada; en ocasiones se requieren de 2 a 4 aplicaciones en un período de 6 a 12
semanas; el 75 u 80% de los pacientes quedan curados. No obstante, cuando las
lesiones son múltiples, se requieren varias sesiones de criocirugía en las diferentes
regiones afectadas. Este procedimiento no se recomienda en vagina ni en conjuntiva,
pues las lesiones profundas no son controlables (24).
4.1.3.6 Cavitron. Es un procedimiento nuevo, que consiste en el empleo de un
aspirador quirúrgico ultrasónico cuyas siglas son CUSA “Cavitron Ultrasonic Surgical
Aspirator”. Genera ondas sónicas que producen pequeñas burbujas de vapor en los
tejidos. Se emplea para el tratamiento de extensas áreas de papilomas en ano y
genitales. Un aspecto que no podemos pasar por alto, no obstante que es un
conocimiento universal, es la característica oncogénica de los virus de este grupo.
Aunque se consideran como virus de bajo riesgo, los virus potencialmente
cancerígenos son: VPH-6, VPH-11, VPH-16, VPH-18, VPH-31 y el VPH-45. El
mecanismo que se propone para explicar esta característica oncogénica es la
producción de un grupo de proteínas designados como E5, E6 y E7, los cuales
interfieren con los factores que evitan la proliferación excesiva de las células, es decir
interfiere con la p53 y de esta forma permite el crecimiento desmedido de clonas
prohibidas que da, como resultado, el cáncer. En el territorio oftalmológico no existen,
hasta donde hemos podido revisar, publicaciones sobre la relación de los virus del
papiloma humano y el carcinoma epibulbar, sin embargo, debemos considerar la
posibilidad latente, especialmente en pacientes jóvenes, quienes pueden tener mayor
posibilidad de desarrollar una neoplasia en un futuro cuando se ha padecido papilomas
conjuntivales. La identificación es relativamente fácil, pues existen en el mercado
anticuerpos de conejo marcado para la realización de las técnicas de PAP-anti VPH, el
costo no es excesivamente alto y reúne las características de la afinidad y especificidad
inmunológica y bioquímica; también es factible, con fines de investigación, determinar
la proteína p53 que permite inferir un alto riesgo en la génesis del cáncer. Aunque
existe mucho camino por recorrer, las bases se han dado para continuar la
investigación en el complejo problema de los v-oncogenes y su papel en el génesis del
cáncer (24).
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4.1.3.7 Radioterapia: la radioterapia oftálmica en varias formas se ha utilizado con
éxito para el tratamiento de tumores malignos del párpado y la conjuntiva. Un estudio
sobre la eficacia de la radioterapia en donde demostró que la terapia de radiación es
una opción curativa prometedora como un sustituto de la cirugía en el tratamiento de
los papilomas en párpados. La terapia de radiación se ha informado ser eficaz para el
control de tumores. Fitzpatrick et al. 1.062 tratados con tumores de los párpados CBC
125-250 kV rayos X y los rayos gamma de 60Co en dosis totales de 20-60 Gy
aplicados en fracciones 1-30, e informó de que la tasa de control local 5 años alcanzó
el 95%. Petsuksiri et al. tratado 39 pacientes con papiloma palpebral utilizando
radioterapia primaria o postoperatoria, que principalmente consiste en la entrega de 45250 kV rayos X y electrones 6-18 MeV. Las dosis totales entregadas fueron 36-70 Gy
con tamaño de las fracciones de 2-12 Gy, y la tasa de control local a los 5 años fue del
88% en un tiempo medio de seguimiento de 76 meses. En estudios previos una
variedad de regímenes de fraccionamiento de dosis y cualidades de haz de radiación
se han utilizado en el tratamiento de carcinomas de los párpados, a saber, superficiales
rayos X con diferentes energías, rayos gamma y electrones. Como resultado, es difícil
determinar el método óptimo de la terapia de radiación. En nuestro estudio, la mayoría
de nuestros pacientes recibieron irradiación constante en fracciones convencionales
que utilizan electrones solo. En consecuencia, con la excepción de 1 paciente que
recibió terapia de radiación con una dosis total de 54 Gy para carcinoma de celulas
escamosas en bruto, todos los 23 pacientes experimentaron control local. Este hallazgo
sugiere que aproximadamente el 60 Gy en fracciones convencionales prácticamente se
puede erradicar el carcinoma bruto del párpado. En cuanto a las toxicidades asociadas
con la terapia de radiación para tumores de los párpados, además de las reacciones
agudas tales como dermatitis y conjuntivitis / queratitis, se ha reportado el desarrollo de
cataratas. Por otra parte, la retinopatía inducida por la radiación potencialmente puede
surgir incluso cuando la exposición a dosis de radiación que participan de menos de 40
Gy a la retina. Sin embargo, no se observó incidencia de la retinopatía en nuestros
pacientes. Esto puede haber sido debido al hecho de que las dosis dadas al polo
posterior del globo ocular se redujeron por el uso de electrones. Para el mejor
conocimiento, ha habido pocos informes sobre la evaluación de la agudeza visual pre y
post-tratamiento en pacientes con tumores de los párpados tratados con radioterapia.
En el presente estudio, 8 pacientes mostraron deterioro de la agudeza visual después
de la radioterapia. En 5 de estos 8 pacientes la causa del deterioro de la agudeza
visual era de cataratas, y en los 3 pacientes restantes fue la causa queratitis.
Anormalidad orgánica grave en el ojo incluyendo opacidad corneal o ulceración, la
adhesión del iris o de la retinopatía, glaucoma o no se observó en ninguno de los
pacientes. De hecho, estos pacientes experimentaron deterioro de la agudeza visual
después de la irradiación, pero con la excepción de los pacientes con cataratas, fue
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relativamente leve y vivían en la comodidad. En vista del hecho de que la agudeza
visual de los pacientes tratados con un escudo de la lente tiende a ser mejor
conservado después de la radioterapia, en comparación con la agudeza visual de los
pacientes tratados sin la cubierta de lente, este dispositivo puede ser útil en la
prevención de no sólo el desarrollo de cataratas, sino también el deterioro de la
agudeza visual. Sin embargo, el escudo de la lente se debe utilizar con cuidado para
evitar la disminución de la dosis en el tumor debido a la cobertura parcial del tumor. Por
lo tanto, en nuestro estudio, el escudo de la lente no se utiliza intencionadamente para
los pacientes con invasión tumoral en la conjuntiva bulbar. Otras modalidades de
tratamiento no quirúrgicos, incluyen crioterapia y la quimioterapia con medicamentos
contra el cáncer, tales como mitomicina C y 5-fluorouracilo que se usan frecuentemente
para otros tipos de cáncer de cabeza y cuello, recientemente se han evaluado en el
tratamiento del carcinoma cutáneo periocular. Sin embargo, estos tratamientos tienen
eficacia insuficiente para ser considerado como el tratamiento definitivo, y por lo tanto
generalmente se usan sólo como tratamientos complementarios a la cirugía. La
radioterapia se encontró que era eficaz y seguro que parece ser una opción de
tratamiento curativo. Aunque la dosis de radiación óptima todavía no está claro, una
dosis total de al menos 60 Gy en fracciones convencionales puede ser necesaria para
controlar completamente los tumores brutos. Por otra parte, las enfermedades
microscópicas y subclínica, como márgenes quirúrgicos positivos después de la cirugía,
pueden estar suficientemente controladas por una dosis total de menos de 60 Gy.
Respecto a la toxicidad relacionada con el tratamiento, aunque cataratas desarrollaron
en algunos pacientes, la agudeza visual fue relativamente bien conservado. A pesar de
lo anterior la escisión quirúrgica es la mejor opción para el tratamiento a pesar de los
riesgos funcionales y cosméticos (24).
Al igual que con otros tumores oculares, el objetivo de la radioterapia es la erradicación
de la carga tumoral de una manera que mantiene la función visual y preserva que
rodea los tejidos oculares sensibles. Es importante tener en cuenta que la mayoría de
experiencia en el uso de radiación para tratar los tumores de los párpados y la
conjuntiva se basa en los resultados de series pequeñas. Por tanto, es difícil evaluar la
eficacia general y los protocolos de tratamiento óptimos para la incorporación de la
radiación en la planificación del tratamiento de estos tumores. Además, la naturaleza
poco común de estos tumores, variando los esquemas de clasificación del tumor y
factores de pronóstico clínicos de confusión tales como el tamaño y localización del
tumor contribuye a la dificultad en el análisis de los resultados después de la radiación
(38).
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CONCLUSIONES

Si bien la presente monografía abarca toda la información teórica referente al virus del
papiloma humano y su papel en el segmento anterior ocular, abordando desde su
descubrimiento, su fisiopatología, cuadro clínico, diagnósticos diferenciales hasta llegar
al tratamiento. Considero que tratar dos ítems como lo son: diagnósticos diferenciales y
tratamiento son uno de los mayores aportes que tiene la investigación, ya que para
muchos son desconocidas las múltiples opciones de tratamiento contra las infecciones
papilomatosas y así mismo sus diagnósticos diferenciales, puesto que en la práctica
clínica son fácilmente confundidos con otras lesiones principalmente con carcinoma
basocelular por ser el tumor más frecuente periocular y con el molusco contagioso por
tener una presentación clínica parecida.
Al conocer la epidemiología y la fisiopatología nos permite saber cual es la población
más sensible ante esta infección y cuáles son las maneras en las que evitaremos el
contagio, ya que como se mencionó en el documento, esta infección que está más
relacionada con el cáncer cervical donde la mujer es quien lo desarrolla, a nivel ocular
es distinto ya que el contagio del virus no depende necesariamente del sexo, aunque
en algunas fuentes si se relaciono al hombre como principal perjudicado. El contagio
de esta infección dependerá de las características del huésped y de la capacidad de
respuesta inmune ante la infección lo que determina la severidad y duración de la
enfermedad, por lo tanto un paciente que está inmunosuprimido o que se encuentre en
un tratamiento con algún inmunosupresor, tiene mayor posibilidad de contagio y de
desarrollar la enfermedad.
Otro elemento que se reveló durante la revisión de la literatura es la asociación del
virus del papiloma humano con el pterigion, lo cual es de gran relevancia ya que esta
patología no es comúnmente relacionada con un virus y mucho menos con este, pero
como se explicó en el texto si existe una asociación aunque aún se encuentra en
investigación.
El presente trabajo busco hacer un estudio conciensudo desde el punto de vista
científico sobre la asociación del virus del papiloma humano con el segmento anterior y
párpados que permita a los Optometras hacer una aproximación académica al tema y
de esta manera identificar posibles casos de acuerdo a la información desarrollada
durante este aporte fruto de la investigación rigurosa de esta infección que resulta
desconocida para la mayoria de los profesionales de la salud visual.
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El tema desarrollado me ha dejado grandes enseñanzas a nivel profesional y estimo
que resulta de importancia para otros estudiantes en su formación profesional. No
puede el optómetra por desconocimiento de esta afección dar un diagnóstico errado,
debe estar preparado para identificar los síntomas como un profesional en la atención
primaria en salud visual, que le garanticen al paciente un adecuado manejo y de esta
manera encaminarlo hacia el profesional que pueda darle solucion a su padecimiento.
Dicha afección no solo afecta su calidad de vida teniendo en cuenta su salud, sino
tambien tiene componente estetico, que al no darse a tiempo un adecuado manejo,
puede conducir a consecuencias irreversibles.
Agradezco a la Universidad de la Salle y en especial a la facultad de Optometría la
oportunidad para abordar un tema de importancia meridiana y valorar los vinculos
inexorables e intimas relaciones que existen entre la Oftalmología y la Optometría,
cada una con sus conocimientos disciplinares, pero que para el tema de la monografía
resulta claro que las dos ciencias se aportan y se complementan mutuamente, lo que
me permite valorar el rigor cientifico de juntas especialidades.
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ANEXO N° 1
TABLA DE REFERENCIAS PARA ESCALA DE OXFORD
Documento en formato Microsoft Word, utilizado para la clasificación de los estudios
por la escala de la Universidad de Oxford, teniendo en cuenta la base de datos de
donde se sacó la referencia, el año, el capítulo de acuerdo al tema, su grado de
recomendación y nivel de evidencia. Mediante el uso de este cuadro se seleccionó los
artículos que por sus características podrían ser utilizados en la monografía.
En las siguientes imágenes se puede observar los 50 artículos seleccionados.
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ANEXO N° 2
TABLA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Documento en formato Microsoft excel, utilizado para extraer la información relevante
para esta monografía de cada uno de los artículos, siguiendo el mismo orden de la
tabla de referencias para la escala de Oxford. Organizada por base de datos,
referencia, capítulo, observación general que se refiere al tema en general del artículo
y resumen.
En las siguientes imágenes se pueden observar las 50 referencias con su respectivo
resumen.
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