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RESUMEN
Objetivos: Describir si el virus papiloma humano debe considerarse un factor de riesgo para
desarrollar displasia epitelial oral y carcinoma oral de células escamosas. Material y Método. Se
realizó una revisión de la literatura entre los meses de julio y agosto de 2020, en las bases de datos
PubMed, Elsevier, EBSCO y Cochrane. Resultados. Se observó que la prevalencia de virus papiloma
humano en displasia epitelial oral varía entre un 0% a 100% en las distintas poblaciones. La
prevalencia de virus papiloma humano en carcinoma oral de células escamosas varía entre 0% a 83%.
Conclusión. Con la literatura disponible hasta la fecha, no es posible determinar si el virus papiloma
humano debe ser considerado un factor de riesgo para el desarrollo de displasia epitelial oral y
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carcinoma oral de células escamosas, pero no se descarta su participación como factor de riesgo,
por lo que se recomienda realizar investigaciones bajo un protocolo unificado.
PALABRAS CLAVES
Infección por virus papiloma humano, Carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, Displasia
epitelial oral.

INTRODUCCIÓN

COCE se asocian a factores de riesgo como

El virus papiloma humano (VPH) es un
virus DNA de aproximadamente 8.000 pares
de bases. Se describen 205

genotipos

diferentes que se categorizan en 5 géneros,
siendo Alphapapillomavirus el de mayor
relevancia clínica por su participación en

tabaquismo y consumo de alcohol, [7] se ha
observado un aumento en la prevalencia de
estas patologías en pacientes sin estos factores
de riesgo. En este contexto, se ha propuesto
que la infección por VPH podría participar de
la carcinogénesis oral [8–12].

lesiones de mucosas [1]; a su vez, estos se

Uno de los métodos más comunes

clasifican en VPH de bajo riesgo y alto riesgo

para la detección de VPH es la detección

[2], según la capacidad de expresar proteínas

inmunohistoquímica (IHQ) de la proteína p16,

carcinogénicas, como E6 y E7, capaces de

que es una reguladora del ciclo celular y está

desregular el ciclo celular. De este modo, los

sobreexpresada en la infección por VPH [13].

de bajo riesgo causan que no se asocian a

Múltiples estudios han demostrado que la

riesgo de malignización; mientras que los de

tinción de p16 no es suficiente para el

alto riesgo sí (por ejemplo, los serotipos 16 y

diagnóstico, ya que en un gran porcentaje de

18 están fuertemente asociados a cáncer

los casos se puede obtener un falso positivo,

cérvicouterino) [3]. Se ha observado que

lo que hace que sea necesario recurrir a

factores como número de parejas sexuales,

métodos más rigurosos como la reacción de

sexo masculino y nivel socioeconómico bajo,

polimerasa en cadena (polimerase chain

son predictores de infección por VPH del alto

reaction, PCR por sus siglás en inglés) y/o

riesgo [4]. Si bien la infección por VPH de alto

hibridación in situ (HIS) [14–16].

riesgo es un factor etiológico y de riesgo para
el desarrollo de carcinoma de cuello uterino,
ano-genital y de orofaringe [5]; su relación con
displasia epitelial oral (DEO) y carcinoma oral
de células escamosas (COCE) todavía es
controversial [6] y requiere ser estudiada, ya

En base a la información disponible en
la literatura se planteó la siguiente pregunta
de investigación: ¿es el VPH un factor de
riesgo para el desarrollo de displasia epitelial
oral y carcinoma oral de células escamosas?

que, si bien la mayoría de los desórdenes
orales epiteliales potencialmente malignos y
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El objetivo general de esta revisión es
describir si el VPH es un factor de riesgo para

Oral"[Mesh])

AND

"Papillomavirus

Infections"[Mesh]].

el desarrollo de DEO y COCE.
RESULTADOS
MATERIAL Y MÉTODO

La sumatoria de las estrategias de

Se realizó una revisión de la literatura

búsqueda arrojó 578 resultados totales (tabla

entre los meses de julio y agosto del 2020, en

1). Se eliminaron 84 duplicados, y se

las bases de datos PubMed, Elsevier, EBSCO y

obtuvieron 494 resultados originales. De estos,

Cochrane, incluyendo artículos que cumplieran

40 artículos fueron seleccionados según título

los siguientes criterios de inclusión; (a) diseño

y resumen para lectura en texto completo. 16

de estudio correspondiente a cohortes, caso-

artículos fueron finalmente incluidos en esta

control y series de casos; (b) comprobación de

revisión. Se revisaron las referencias de los

infección

artículos seleccionados, pero ningún nuevo

por

VPH

a

través

de

inmunohistoquímica o algún método de
detección genómica; (c) publicado desde el
2010 en adelante; (d) segmento anatómico
estudiado correspondiente a la cavidad oral;
(e) estar escrito en inglés o español. Se
excluyeron

todos

los

artículos

que

no

realizaron biopsia de las lesiones orales.
términos

Conditions",
Infections",

Mesh:

"Mouth",
"Carcinoma,

"Leukoplakia,

Oral"

y

"Precancerous
"Papillomavirus

Squamous
el

término

Cell",
libre

"dysplasia". De esta forma se generaron las
siguientes

estrategias

["Precancerous
"Mouth"[Mesh]

de

búsqueda:

Conditions"[Mesh])
AND

AND

"Papillomavirus

Infections"[Mesh]],

["Papillomavirus

Infections"[Mesh]) AND "Mouth"[Mesh] AND
"dysplasia"], ["Papillomavirus Infections"[Mesh])
AND

"Mouth"[Mesh])

Squamous

Cell"[Mesh]]

AND
y

1.

Reportes: De la totalidad de artículos

incluidos, 9 corresponden a serie de casos
(56%) y 7 a caso-control (43%). 8 fueron
publicados en Asia (50%), 4 en América Latina
(25%), 3 en Norte América (19%) y 1 en Europa
(6%). Las fechas de publicación varían entre el

Como palabras claves se utilizaron los
siguientes

artículo fue incluido de este modo (figura 1).

"Carcinoma,
["Leukoplakia,

año 2010 y 2020.
2.

Pacientes:

En

esta

revisión

se

incluyeron 16 artículos que suman en su
totalidad 1.639 pacientes de diferentes países.
De estos, 1.190 corresponden a hombres y 326
a mujeres. Es importante destacar que un
estudio no reporta la distinción por sexo.
Respecto a las edades, se pudo observar
diferentes promedios que van desde los 34
años hasta los 63 años; solo 3 estudios no
reportaron este dato. Se recopiló la existencia
de antecedentes médicos previos, donde se
observó que solo 3 artículos reportaron esto,
variando así entre 0% hasta 50%. Por último,
se registró el porcentaje de pacientes que
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tuvieran

tabaco,

de alto riesgo entre 0% a 100%. Por otro lado,

registrándose un mínimo de 33% y un máximo

solo 4 de estos lo hicieron para VPH de bajo

de 89%. 4 reportes no entregaron esta

riesgo, variando entre 0% a 59%. Luego se

información (tabla 2).

recopiló la prevalencia específica de COCE

3.

el

hábito

de

fumar

Lesiones: Se evaluó el porcentaje de

lesiones positivas para VPH, diferenciando si
estaban asociadas a VPH de alto o bajo riesgo.
De esta forma, se observó que 14 artículos
reportaron un rango de positividad para VPH

positivo para VPH, donde se pudo observar
que 9 estudios presentaron datos que varían
entre 0% hasta 83%. Por último, 9 reportes
presentaron la prevalencia de DEO positiva
para VPH, entregando datos entre 0% hasta
100% (tabla 2).

Figura N°1: Diagrama de flujo de selección de artículos incluidos en esta revisión

4.

Métodos

de

diagnóstico:

Para

último,

6

estudios

aplicaron

IHQ

para

comprobar la infección, 13 estudios utilizaron

complementar el diagnóstico (38%), mientras

la técnica de PCR (81%), donde solo 2 de estos

que solo 1 recurrió a éste como método único

usaron qPCR (reacción de polimerasa en

(tabla 2).

cadena en tiempo real), mientras que el resto
utilizó PCR convencional o RT-PCR. Por otro
lado, 5 artículos utilizaron HIS para la
detección del tipo específico de VPH (31%). Por
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DISCUSIÓN
1.

oral por VPH, como sexo masculino, múltiples

Epidemiología

del

VPH:

Múltiples

estudios realizados en Estados Unidos estiman
que el VPH está presente en la mucosa oral de
entre un 5 a un 12% de la población general.
La población infectada se distribuye de forma
bimodal respecto a la edad, con un primer
peak entre los 30 y 34 años y un segundo peak
entre los 60 y 64 años. Asimismo, se han
descrito factores de riesgo para la infección

parejas sexuales, tabaquismo e infección
previa por VIH [4,17]. Los resultados obtenidos
en esta revisión difieren de lo reportado
anteriormente en relación a la edad, esto se
debe principalmente a que la epidemiología
varía según la población estudiada. Respecto
al sexo se observa una prevalencia superior en
hombres (72%) respecto a mujeres, lo que es
concordante con lo reportado por la literatura
[4].

Tabla Nº1: Estrategias de búsqueda y resultados

El 50% de los estudios incluidos en esta
revisión

fueron

realizados

en

Europa. Esto no se relaciona con la positividad

Asia,

para VPH, donde el porcentaje más alto se

correspondiendo a un 70% de los pacientes

encuentra en América Latina y el más bajo en

incluidos. El resto de los artículos incluidos

Europa. Es importante destacar que no hay un

provienen de América Latina, Norte América y

consenso en la prevalencia de VPH a nivel
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mundial,

probablemente

debido

a

las

diferencia se podría deber a diferencias

diferentes metodologías utilizadas en los

culturales en el comportamiento sexual y al

reportes. En general, la literatura coincide en

acceso a educación sexual. No existen aún

que la infección por VPH sería menos

estudios genéticos claros que relacionen raza

frecuente en el Asia Continental que en

y predisposición a infección por VPH [18].

Estados Unidos, por ejemplo, y que esta

Tabla N°2: Aspectos generales de los artículos incluidos

Antecedentes MP: Antecedentes médicos previos. PCR: Reacción de polimerasa en cadena. IHQ:
Inmunohistoquímica. HIS: Hibridación in situ. VPH-AR: virus papiloma humano de alto riesgo en el total de la
muestra. VPH-BR: virus papiloma humano de bajo riesgo en el total de la muestra. COCE VPH+: Carcinoma
oral de células espinosas positivo para virus papiloma humano. DEO VPH+: Displasia epitelial oral positiva para
virus papiloma humano. qPCR: reacción de polimerasa en cadena en tiempo real. H: hombres. M: Mujeres.
VPH: virus papiloma humano. pRb: proteína retinoblastoma. MSP: reacción de polimerasa en cadena con
metilación específica. RT-PCR: reacción de polimerasa en cadena con transcriptasa reversa.
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2.

Métodos diagnósticos

para completar la genotipificación viral, ya que

2.1

PCR: En un 81% de los casos se utilizó

la técnica de PCR para la detección de VPH,

indican que el VPH no sólo está presente sino
que está transcripcionalmente activo [1,21].

esto se debe a su alta especificidad. En la

2.2

actualidad existen diferentes variantes de este

incluidos, 5 utilizaron esta técnica para la

método, lo que responde a la gran cantidad de

obtención de datos, de los cuales 2 de estos

aplicaciones que posee [19]. En esta revisión se

también

pudo observar que un 66% de los reportes

simultánea.

utilizaron solamente PCR convencional, la cual

amplificaron

es capaz de detectar y sirve para genotipificar

conservada para VPH, para luego utilizar HIS

el virus, pero no entrega información sobre la

en las muestras positivas [22]. Por su parte,

carga viral o el estado replicativo de este, lo

Kalavathy J. E y cols utilizaron PCR para la

que cobra gran importancia, debido a que

detección de VPH 16, con el fin de tener la

hasta el día de hoy no hay parámetros para

confirmación de la presencia del virus, para

determinar si lo observado corresponde a una

luego recurrir a HIS para evaluar el estado

infección productiva, crónica o latente [1]. Por

transcripcional del VPH [20]. Por último, 2

otro lado, un 17% de los artículos utilizaron

reportes utilizaron solo HIS, sin recurrir a PCR.

qPCR para detección de E6 y E7, la cual es

Todos los artículos que utilizaron HIS utilizaron

capaz de entregar información cuantitativa de

sondas para DNA, con el objetivo de poder

la infección, determinando así una imagen

identificar la integración de genoma viral al

más acertada de la realidad [20]. Por último,

genoma celular. Este protocolo entrega

un 18% utilizó RT-PCR para detección de E6 y

información respecto a la presencia de VPH,

E7. Así, el ensayo con PCR convencional

pero no sobre su estado en la célula

permite la

hospedera. Para obtener más información se

genotipificación pero

no

la

Hibridación in situ: De los artículos

recurrieron

a

Chung-Feng
la

PCR

Hwang

región

utilizar

de

L1

y

cols.

altamente

detección de proteínas relacionadas a la

recomienda

infección viral, como L1, E6 y E7 (tabla 2). L1 es

específicas de E6 y E7 de los virus 16 y 18, con

una proteína de la cápside viral que es

el objetivo de determinar la producción viral

traslocada al núcleo de los queratinocitos

de proteínas oncogénicas. Así, una ventaja de

infectados (de la capa media y superficial). Las

la HIS frente a los ensayos de PCR es que se

oncoproteínas E6 y E7 son proteínas que

puede

tienen como blanco p53 y pRB; de modo que

formalina para la detección de transcriptos de

E6 inhibe a p53, impidiendo la apoptosis del

mRNA

queratinocito infectado, y E7 inhibe a pRB,

detectar en la muestra fijada en formalina al

impidiendo el arresto del ciclo celular. La

virus

detección de transcriptos de mRNA de E6 y E7

sensibilidad cercana al 100%; mientras que una

realizar
de

en

sondas

forma

muestras

oncoproteínas,

transcripcionalmente

para

mRNA

fijadas

en

permitiendo
activo,

con

mediante qPCR o RT-PCR es recomendable
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desventaja de la HIS es que no está

alteradas en el proceso de carcinogénesis,

ampliamente disponible [42,43] (figura 2).

pero p16 se ha relacionado directamente con

2.3

Inmunohistoquímica:

7

artículos

utilizaron IHQ, de los cuales 6 lo hicieron
acompañada de PCR o HIS, solo uno recurrió
a este método de forma única. De esta forma
se analizó la presencia de las proteínas
celulares ki-67, pRb, p53 y p16. Estas se ven

la infección de VPH. La IHQ para p16 se utiliza
para

detectar

VPH

transcripcionalmente

de

activo

alto
en

riesgo
muestras

fijadas en formalina, ya que la oncoproteína E7
induce la sobreexpresión de la proteína
supresora de tumores p16. Si bien este método

Figura N°2: Detección de VPH

VPH: virus papiloma humano. qPCR: reacción de polimerasa en cadena en tiempo real.
La integración de DNA viral no es suficiente para explicar los cambios epiteliales, por lo que se propone la
detección específica de las proteínas E6 y E7, responsables del potencial carcinogénico, a través de qPCR o
hibridación in situ. Creado con BioRender.com.

es económico y simple, múltiples estudios han

3.

Displasia epitelial oral y VPH: 9

determinado que p16 no es un marcador

artículos reportaron datos sobre DEO y VPH.

confiable para el diagnóstico de VPH, por lo

En estos se pudo observar prevalencias

que no se recomienda su utilización de forma

discordantes, variando entre 0% a 100%. Es

individua, ya que no hay una relación biológica

importante destacar que el estudio que

exclusiva entre su sobreexpresión, la infección

determinó porcentajes más elevados presenta

por VPH de alto riesgo y la carcinogénesis oral

la muestra más acotada en toda esta revisión,

[14–16].

lo que es un sesgo importante, por lo que sus
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resultados deben ser ratificados con la

mayor

es

literatura disponible. La posible participación

sistemática del año 2012, que concluyó una

de VPH en DEO todavía es incierta. Sandra

prevalencia de un 58% de COCE positivo para

Janeth Perdomo-Lara y cols concluyen que es

VPH en China [30].

común encontrar VPH de alto riesgo en DEO
[25]. Por el contrario, E Blioumi y cols no
encuentran

relación

entre

estos,

pero

concluyen que no se debe desestimar una
posible relación en casos con alta carga viral o
en estados iniciales de la carcinogénsis [26].
Una

reciente

revisión

sistemática

y

metaanálisis determinó que la prevalencia de
VPH en DEO rodea el 27,2%, y que este
porcentaje aumenta conforme aumenta la
gravedad de la displasia. También, se concluyó
que el tipo más común es el 16 (69%) seguido
por el 18 (14%), ambos considerados de alto
riesgo, por lo que no se debe descartar su
participación en los cambios epiteliales [27].
4.

reportado

en

una

revisión

Múltiples estudios han determinado
que VPH podría ser un factor pronóstico para
el tratamiento de COCE, postulando que los
carcinomas

positivos

para

este

virus

presentarían una mejor respuesta frente a la
terapia,

en

comparación

a

aquellos

carcinomas negativos para VPH [31,32]. Sin
embargo, el artículo realizado por Li-Ang Lee
y cols concluye que el pronóstico para los
pacientes con COCE positivo para VPH de bajo
riesgo es peor que el de aquellos positivos
para VPH de alto riesgo; pero el grupo de
investigadores no es capaz de explicar esta
relación y fomenta futuras investigaciones que
aborden este dato [33].

Carcinoma oral de células escamosas y

VPH: Al igual que para la displasia epitelial, la
participación de VPH en el desarrollo de COCE

CONCLUSIÓN

no está bien determinada. En esta revisión, 9
estudios informaron prevalencias de VPH en
COCE, con resultados heterogéneos. Estos
resultados

concuerdan

con

la

literatura

disponible, donde se maneja una gran
variedad de información. Por ejemplo, una
revisión sistemática publicada el año 2005
determinó que la prevalencia de VPH en COCE
era un 23,5% y que Asia presentaba los datos
más alarmantes [28]. Por su parte, N Termine
y cols en el año 2008, en la revisión sistemática
más

completa

disponible

a

la

fecha,

determinaron que la prevalencia de VPH en
COCE era de un 39,9% (29). Un porcentaje

De

acuerdo

con

la

información

disponible en la literatura, no es posible
postular con certeza si el VPH debe ser
considerado un factor de riesgo para el
desarrollo de displasia epitelial oral y/o
carcinoma oral de células escamosas. Sin
embargo,

no

se

debe

descartar

su

participación y se recomienda realizar estudios
con

mayor

nivel

de

evidencia

para

comprobarlo. La prevalencia de VPH en DEO y
COCE es heterogénea y varía dependiendo de
la población estudiada y el método utilizado
para su detección. Se recomienda generar un
protocolo unificado frente a la sospecha de
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VPH en este tipo de lesiones. Para futuras
investigaciones, se recomienda realizar HIS o
qPCR en muestras de DEO y COCE con
características histológicas sugerentes de
infección por VPH, con el fin de obtener más
datos

sobre

la

presencia

y
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