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RESUMEN. La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la enfermedad de transmisión sexual más
frecuente hoy día en todo el mundo. Los VPH de alto riesgo (VPH 16 y 18) están relacionados con el desarrollo de
cáncer cervicouterino, una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial; mientras que los de bajo riesgo
(VPH 6 y 11) son los causantes del 92 % de los casos de verrugas anogenitales, además de provocar papilomatosis
respiratoria recurrente y otros tipos de cáncer menos frecuentes. Por estas razones ha sido necesaria la
implementación de vacunas contra los tipos más frecuentes de VPH, tanto de alto como de bajo riesgo. Estas vacunas
están compuestas por partículas semejantes a virus (PSV), formadas por la proteína L1 de la cápsida viral, pero sus
precios elevados las hacen inaccesibles para países en desarrollo, donde la incidencia de la infección es mayor. Para
lograr una mayor cobertura de la vacunación contra el VPH y lograr llevarla hasta las poblaciones de menores
ingresos, se desarrollan diferentes estrategias para la obtención de PSV, estas incluyen la expresión de la proteína L1
en levaduras y bacterias, entre otros. En Cuba no existe suficiente información sobre la prevalencia e incidencia de la
infección con VPH 6 y 11, sin embargo los pocos estudios disponibles sugieren una amplia distribución en la
población tanto femenina como masculina desde edades tempranas, por lo que se hace necesaria la implementación
de la vacuna contra VPH en el esquema nacional de vacunación. El objetivo de este trabajo es brindar elementos que
sustentan el desarrollo de candidatos vacunales contra la infección de los VPH 6 y 11, así como las estrategias
abordadas para ello.
ABSTRACT. Human papillomavirus (HPV) infection is the most common sexually transmitted disease in the world.
High-risk HPVs (HPVs 16 and 18) are linked to the development of cervical cancer, one of the leading causes of
mortality worldwide; while those at low risk (HPV 6 and 11) are the cause of 92 % of anogenital warts, in addition to
cause recurrent respiratory papillomatosis and other less frequent types of cancer. For these reasons implementation
of vaccines against the most frequent types of HPV, both high and low risk, has been necessary. These vaccines are
composed of virus-like particles (VLP), formed by the L1 protein of the viral capsid, but their high prices make them
inaccessible to developing countries where the incidence of infection is higher. To achieve a greater coverage of HPV
vaccination and to bring it to low-income populations, different strategies are developed to obtain VLP, including the
expression of L1 protein in yeast and bacteria, among others. In Cuba, there is insufficient information on the
prevalence and incidence of HPV 6 and 11 infections; however, the few available studies suggest a wide distribution
in both female and male population from an early age, therefore it is necessary to implement an HPV vaccine in the
national vaccination scheme. The objective of this work is to provide elements that support the development of
vaccine candidates against HPV 6 and 11 infections, as well as the strategies addressed for it.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades de transmisión sexual constituyen un importante problema de salud a nivel mundial,1 siendo la
principal causa de enfermedades agudas, infertilidad, discapacidad y muerte. La infección por el virus del papiloma
humano (VPH) es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente hoy día en todo el mundo,2 con una prevalencia
en mujeres con resultados citológicos normales del 16,1 % a nivel mundial y del 11,7 % en América Latina y el
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Caribe.3 En Cuba, no se dispone de estudios de prevalencia a escala nacional, aunque los valores epidemiológicos
deben ser similares a los de América Latina y el Caribe.4
Existen alrededor de 200 tipos de VPH diferenciados genotípicamente y han sido clasificados según su capacidad
oncogénica en VPH de alto y bajo riesgo. Entre los VPH de alto riesgo se destacan los tipos 16, 18, 31, 45 y 58, que
en conjunto, causan más del 90 % de los cánceres cervicales. Los principales representantes de los VPH de bajo riesgo
son los VPH 6 y 11, agentes causales del 92 % de los casos de verrugas anogenitales.5 La mayoría de las infecciones
con el VPH son transitorias y asintomáticas. Solo la infección persistente del virus puede provocar la manifestación
de los síntomas y su posible evolución.6
Los VPH 6 y 11 están también relacionados con la aparición de otros tipos de cánceres entre los que figuran el de
ano, pene, vulva y vagina, además de los cánceres extra genitales de cabeza y cuello. Las tasas de incidencia de tales
cánceres son bajas, por ejemplo, se ha estimado que la incidencia mundial de cáncer anal es de 1 por cada 100 000,
registrándose 27 000 casos por año.7-9 Las verrugas anogenitales son difíciles de tratar y por lo general son
recurrentes. En casos esporádicos pueden progresar hasta volverse malignas (tumores de Buschke-Löwenstein).10
Estos VPH también pueden causar una papilomatosis respiratoria recurrente (PRR), que se caracteriza por la
formación de verrugas en la laringe u otras partes de las vías respiratorias. La PRR no tratada puede volverse
extremadamente debilitante debido a la obstrucción de las vías respiratorias, causando incluso la muerte.11,12 Por otra
parte hay evidencias de que los tipos de VPH de bajo riesgo pueden estar presentes en lesiones de bajo grado, solo el
VPH tipo 11 causa el 2,3 % de lesiones de bajo grado a nivel mundial.13,14
Aunque las verrugas anogenitales no representan un riesgo vital, el impacto psicológico para los pacientes que sufren
los efectos de la infección por estos tipos de virus es a menudo bastante severo. Los tratamientos para esta
enfermedad, al igual que para la PRR, consisten en eliminar todo el tejido infectado, lo que comúnmente resulta en
ulceraciones dolorosas de lenta cicatrización y elevada recurrencia.15,16 Además, ninguno de los tratamientos médicos
existentes ha sido sistemáticamente exitoso contra la PRR, por lo que es inevitable la intervención quirúrgica.17
Por esta razón de las tres vacunas comerciales disponibles para prevenir la infección con el VPH, dos están dirigidas
contra los genotipos 6 y 11. Estas vacunas presentan elevados precios, por lo que su implementación ha sido limitada
en países en desarrollo, donde son más necesarias. Por tal motivo se han desarrollado candidatos vacunales de
segunda generación en hospederos alternativos que pueden ser producidos localmente y a un menor costo. El objetivo
de este trabajo es brindar los elementos que sustentan el desarrollo de candidatos vacunales de segunda generación
contra la infección de los VPH 6 y 11, así como las estrategias abordadas para su desarrollo.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VPH
El VPH es un virus sin envoltura que puede medir de 50-60 nm de diámetro. Tiene un genoma de ADN circular de
doble cadena asociado a proteínas tipo histonas, que mide alrededor de 8 kb y codifica para ocho marcos abiertos de
lectura. El genoma está dividido en tres regiones principales: una región que codifica para genes reguladores de la
transcripción de los genes virales e6 y e7; otra región de transcripción temprana que comprende seis marcos abiertos
de lectura (E1, E2, E4, E5, E6 y E7) los cuales codifican las proteínas no estructurales implicadas en la oncogénesis y
replicación viral; por último la región de transcripción tardía, que codifica las proteínas estructurales L1 y L2.18,19
La cápsida viral tiene una estructura icosaédrica formada por 72 capsómeros (pentámeros) compuestos por la proteína
principal de la cápsida L1 (55Da). Estos capsómeros se estabilizan por las interacciones disulfuro que se establecen
intra e interpentámeros.20 También está presente en la cápsida la proteína L2 (75Da) como un componente secundario
y se encuentra en una relación entre 1:5 y 1:30 respecto a L1 en el virión.21 La producción de la proteína L1 sola o
con la proteína L2 en sistemas recombinantes resulta en la formación de partículas semejantes a virus (PSV), las
cuales son muy similares morfológica y antigénicamente al virión, pero a diferencia de los virus nativos, las PSV no
se replican ni infectan la célula hospedera, ya que carecen de material genético.22 La inmunización con estas PSV
induce la producción de anticuerpos neutralizantes protectores que reconocen epitopes conformacionales en la
superficie de viriones nativos y PSVs.23 Por esta razón han sido la base para el desarrollo de las vacunas disponibles
contra el VPH.
ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA INFECCIÓN CON EL VPH 6 y 11 Y SU INCIDENCIA
Uno de los principales criterios para incluir cualquier nueva vacuna en un programa nacional de vacunación, o
desarrollar un candidato vacunal alternativo, es la evaluación cuidadosa de la carga de la enfermedad que estos
productos pueden potencialmente prevenir. Evidentemente, la carga de la enfermedad contra la que se dirigen estos
productos debe ser substancial para hacerlos una opción viable en las rigurosas evaluaciones de costo-efectividad.24
En el caso de las infecciones con los VPH6/11, los datos sobre la carga de las enfermedades relacionadas no siempre
están disponibles, debido a que las lesiones tradicionales adscritas a estos son tumores benignos, de los cuales no
existen registros sistemáticos comparables a los registros de cánceres que existen en cualquier país. Además, los datos
sobre otras lesiones asociadas con los VPH6/11, así como los resultados de la detección de estos dos tipos virales en
diferentes sitios mucosales, están dispersos en estudios individuales y el enfoque sistemático para resumir esta
información solo se ha realizado en unos pocos estudios.
El VPH provoca lesiones cutáneas y/o mucosales hiperproliferativas. La mayoría de los VPH infectan la piel
provocando lesiones cutáneas, no malignas (verrugas plantares o comunes). 25 Otros tipos infectan preferentemente las
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mucosas oral o anogenital, lo cual puede provocar papilomatosis oral, verrugas anogenitales (VPH de bajo riesgo) o
lesiones neoplásicas intraepiteliales que pueden progresar desde lesiones de bajo grado (neoplasia intraepitelial
cervical 1, NIC 1) a lesiones de alto grado NIC 2 o 3 y convertirse incluso en cánceres invasivos, particularmente en
el cuello uterino (VPH de alto riesgo). 26,27
Verrugas anogenitales y PRR
Los VPH 6 y 11 son causantes del 92 % de los casos de verrugas anogenitales tanto en hombres como en mujeres,
siendo más frecuente el VPH 6.28 La incidencia de este tipo de tumores varía con la edad de los pacientes, la región
geográfica y el estatus sociodemográfico, pero en general se encuentra en un rango entre 0,2 y 9,2 por cada mil
personas al año.29
Las verrugas anogenitales no están incluidas en los sistemas de vigilancia de la mayoría de los países, por lo que los
datos de epidemiología a nivel mundial son limitados. Sin embargo, se ha estimado que estas representan al menos el
10 % del espectro total de las infecciones de las vías genitales por el VPH. Hay que tener en cuenta además que, en la
mayoría de los casos, la infección por VPH es asintomática, por lo que los datos de incidencia pueden estar
subestimando las cifras reales. No obstante se estima que más del 50 % de las personas sexualmente activas han sido
infectadas por el VPH, o lo harán, por lo menos una vez en su vida.30,31
Otra enfermedad provocada por los VPH 6 y 11 es la PRR, con una incidencia estimada de 3 por 1 millón de personas
por año en niños, y una prevalencia de 3 a 7 cada 100 000 personas para la enfermedad tanto pediátrica como de
adultos.32 La PRR se caracteriza por lesiones papilomatosas en la laringe y en ocasiones en la orofaringe o el tracto
respiratorio bajo. El curso patológico de esta enfermedad puede variar desde la remisión espontánea, lesiones
relativamente estables hasta casos donde puede verse amenazada la vida del paciente, debido a un número elevado de
lesiones o el tamaño de estas, causando obstrucciones respiratorias severas. 33 Afecta sobre todo a los menores de 5
años pues en ocasiones, las mujeres con infección genital por el VPH transmiten el virus a sus hijos durante el
parto.34
Vale destacar que estas cifras solo hacen referencia a la incidencia de las enfermedades provocadas por los VPH 6 y
11. Sin embargo, las lesiones clínicas solo son la punta del iceberg de la carga viral total debida a infecciones
producidas por estos dos tipos de VPH. Esto se debe a que la gran mayoría de las infecciones por estos virus es
latente y se elimina naturalmente en pocos meses, máximo un año, sin desarrollar síntomas clínicos detectables. Esta
curación espontánea no hace que estas infecciones latentes sean menos importantes, puesto que mientras exista el
reservorio del virus, este servirá como fuente de transmisión viral a individuos susceptibles, con la posibilidad de
desarrollar cualquiera de las enfermedades ya mencionadas.24 De ahí la importancia de desarrollar vacunas que
prevengan la infección por estos tipos de virus y/o reduzcan la carga viral a niveles en los cuales no se manifiesten los
síntomas.
VPH 6 Y 11 EN CUBA
La prevalencia nacional de la infección con el VPH en Cuba no se conoce dado que no se ha implementado aún un
pesquisaje poblacional para esta infección viral.6 El programa Nacional Cubano de Prevención y Diagnóstico Precoz
del Cáncer Cervical comprende el pesquisaje de todas las mujeres mayores de 25 años. Sin embargo, este programa
no contempla la detección del VPH como rutina, ni su tipificación,35 además no incluye a las adolescentes, que según
varios estudios, constituyen una población que contribuye significativamente a la propagación del virus.36-38 La
mayoría de los estudios informados involucran un número reducido de pacientes de determinadas regiones del país en
los que se ha realizado un diagnóstico clínico de la infección del VPH mediante técnicas citológicas o histológicas,
las cuales presentan una sensibilidad y especificidad limitadas. Por ejemplo, un estudio realizado a 60 mujeres con
diagnóstico previo de citología anormal, encontró que la correlación entre el diagnóstico positivo de la infección con
el VPH según análisis colposcópico y la detección del ADN del virus mediante la reacción en cadena de la polimerasa
fue del 64 % (16 de 25 muestras). Además, la infección por VPH se detectó en el 40 % (14 de 35) de las mujeres con
colposcopia negativa y en el 60 % restante (21 de 35) no se detectó el ADN del VPH aun cuando sufría de colpitis y
zonas ectópicas-atróficas.13 Estos resultados evidencian las limitaciones de los estudios de prevalencia del VPH
basados únicamente en las técnicas histológicas, requiriéndose realizar estudios moleculares.
Por otra parte, el programa de detección y prevención está dedicado al cáncer cervicouterino, pero no existe una
vigilancia sobre los tipos de VPH de bajo riesgo, aunque estos se encuentran presentes muchas veces en las lesiones
epiteliales y los carcinomas, además constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de este último .6,13 No obstante,
la prevalencia e incidencia del VPH, incluidos los genotipos 6 y 11, se ha determinado en varias subpoblaciones. En
2005 Rodríguez y colaboradores39 realizaron un estudio de prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual
más comunes en 60 mujeres entre 15 a 49 años de edad, infectadas con VIH respecto a un grupo control de 60
mujeres sin enfermedades ginecológicas activas. Mediante ensayos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR de
sus siglas en inglés) el VPH se detectó en el 55 % de las mujeres VIH+ y en el 21,7 % de las mujeres del grupo
control; siendo los genotipos 16, 33 y 58 los más frecuentes en las pacientes VIH+, mientras que los genotipos 11, 33
y 51 fueron los más frecuentes en el grupo control.
Un estudio descriptivo de cohorte para determinar la relación de las verrugas anogenitales con lesiones precursoras de
cáncer cervicouterino, reveló que de las muestras endocervicales de 100 pacientes con verrugas anogenitales, el 10 y
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1 % presentaban NIC I y NIC II, respectivamente.37 En la literatura se ha reportado que las verrugas ano-genitales
pueden coexistir con VPH de alto riesgo oncogénico (multi-infección) y están asociadas, en un 20 a 30 % de los
casos, a lesiones cervicales o anales.40
Un estudio en 30 pacientes masculinos seropositivos al VIH-1 que presentaban lesiones condilomatosas identificó el
ADN de VPH mediante PCR y genotipificación en el 100 % de las muestras, siendo los genotipos 6 y 11 los más
frecuentes, presentes en el 63,3 % y el 53,3 % de los casos, respectivamente. Encontraron además que existe
relación entre la infección con uno o varios tipos del VPH y el conteo de linfocitos CD4+ en pacientes VIH1+. 41
Estos resultados son evidencia de que es necesario emplear otros métodos de diagnóstico confirmatorio, más sensibles
que la citología, que detecten proteínas o el ADN del VPH. Es necesario establecer la línea base de la prevalencia de
la infección por el VPH en Cuba, de manera que se pueda evaluar el posible impacto de una potencial introducción de
algunas de las vacunas disponibles contra el VPH. Para ello se deben buscar nuevas técnicas que sean factibles de
aplicar a estudios poblacionales desde el punto de vista económico y que aporten nuevos datos con respecto a la
prevalencia de la infección con los diferentes genotipos de VPH en las mujeres cubanas.
Los métodos de diagnóstico comerciales resultan costosos para países en desarrollo, lo que requiere la búsqueda de
protocolos alternativos más sencillos y baratos. Una opción podría ser la inmunotinción con Estreptavidina-Biotina,
propuesto por Torres y colaboradores en 201442 que permite la detección de la proteína L1 del VPH tipo 16 con una
sensibilidad del 98,57 % y especificidad del 91,67 %, con valores predictivos negativo y positivo por encima del 90
%. Dicho método probó ser sensible, sencillo y no requiere de una compleja infraestructura para detectar VPH 16 en
muestras cervicales. Además, esta técnica permite obtener información rápidamente, evita el uso de métodos
invasivos y se puede ampliar para detectar otros genotipos del virus empleando los anticuerpos apropiados.
PREVENCIÓN: VACUNAS
El tratamiento de las lesiones provocadas por los VPH 6 y 11 puede ser altamente costoso,43 es por eso que su
prevención a través de la vacunación es una alternativa muy ventajosa. Aunque la mayoría de las vacunas antivirales
se basan en el uso de viriones atenuados para inducir anticuerpos anti-viriones, es difícil producir cantidades
suficientes de viriones del VPH en cultivos celulares para ser empleados como vacunas. Además, al contener ADN
oncogénico, el uso de viriones atenuados de VPH ha sido calificado como una estrategia demasiado riesgosa para el
desarrollo de una vacuna contra el VPH.44 Es por esto que las PSV han despertado especial interés, pues las PSV
purificadas pueden ser utilizadas como antígenos, y resultan ser altamente inmunogénicas cuando son presentadas al
sistema inmunitario. Al mismo tiempo, al no contener material genético, no pueden causar infección en el huésped.22
Actualmente existen tres vacunas basadas en PSV aprobadas que se han licenciado en numerosos países:
1. Cervarix, manufacturada por GlaxoSmithKline [Rixensart, Belgium], es una vacuna bivalente contra la
infección de los tipos 16 y 18 del VPH.
2. Gardasil, manufacturada por Merck [West Point, PA, USA], que cuenta con dos variantes:
• La tetravalente contra los tipos 6 y 11 del VPH además del VPH 16 y 18, la cual brinda una protección
tipo-específica del 70 % contra el cáncer cervicouterino y de hasta el 90 % contra las verrugas
anogenitales y otras enfermedades provocadas por la infección con el VPH 6 u 11.45
• La nanovalente que suma a la anterior los tipos 31, 33, 45, 52 y 58, que aumentan la protección contra el
cáncer cervicouterino hasta un 90 %.46
Estas vacunas tienen como inconvenientes que, en primer lugar, deben ser administradas mediante tres inyecciones
intramusculares en un período de 6 meses a adolescentes, que son una población difícil pues no acuden con
frecuencia a los centros de salud;47 además cada dosis cuesta alrededor de 140 USD, sin incluir el costo de
administrar las inyecciones o el cargo del doctor, por lo tanto, el costo total de la serie (3 inyecciones en un período
de 6 meses) podría alcanzar la suma de 500 USD o más, lo que hace inaccesible la vacuna para países en vías de
desarrollo, en los cuales se reportan la mayoría de las enfermedades asociadas al VPH. 48,49 Además, la cobertura no es
completa incluso en muchos de los países que ya tienen incorporados estas vacunas en su sistema de salud, debido a
la existencia de grupos étnicos minoritarios y muchas personas sin seguros médicos que no tienen acceso a las
vacunas.50
No se ha reportado que estas vacunas tengan alguna actividad terapéutica contra infecciones ya establecidas, pero sí
han tenido un impacto sustancial en la reducción de la incidencia de la infección con el VPH, así como de las
enfermedades asociadas a este.45 Por otra parte, actualmente no es posible establecer cuál de las tres vacunas es más
efectiva puesto que no se han realizado estudios comparativos, sin embargo todas son seguras.51
Impacto de la vacunación sobre las verrugas anogenitales
Aunque tardará décadas en hacerse evidente una reducción de los niveles de cánceres asociados al VPH a partir de la
introducción de la vacunación contra este, los recientes informes son alentadores. En marzo de 2016, los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos reportaron un estudio que comparaba las tasas de
infección por VPH antes (2003-06) y después (2009-12) de la introducción de la vacuna en niñas que recibieron al
menos una dosis de la vacuna tetravalente. La prevalencia de VPH de los tipos 6, 11, 16 y 18 disminuyó en un 64 %
en las niñas sexualmente activas y mujeres de 14 a 19 años, mientras que en mujeres de 20-24 años disminuyó en un
34 %.52 Anteriormente, un estudio australiano había demostrado una disminución significativa en el diagnóstico de
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verrugas genitales en mujeres menores de 21 años de 11,5 % antes del inicio de la vacunación, a 0,85 % 4 años
después. De igual modo para las mujeres entre 21 y 30 años la incidencia se redujo de 11,3 % a 3,1 %. En hombres
menores de 21 años y entre 21 y 30 años también disminuyó la incidencia de 12,1 % a 2,2 % y de 18,2 % a 8,9 %
respectivamente,53 lo que revela la posible existencia de inmunidad de grupo.
Se han publicado numerosos estudios sobre el impacto a nivel de población de la vacunación con las vacunas
bivalente y tetravalente en las verrugas anogenitales. 54 Ningún estudio ha examinado todavía el impacto de la vacuna
nanovalente, que fue recientemente aprobada en los Estados Unidos. La eficacia de la vacuna en los ensayos previos a
la autorización, el modelado y los estudios ecológicos de tendencia temporal, han demostrado un impacto significativo
a corto plazo de la vacuna tetravalente. En las niñas de 15 a 19 años, un meta-análisis publicado previamente
indicaba que las verrugas genitales disminuyeron significativamente en un 31 %.55 Otro estudio reportó que en países
que usan la vacuna tetravalente en las niñas de 15-19 años, la incidencia de las verrugas anogenitales disminuyó
significativamente en un 31 % y el análisis estratificado reveló reducciones más sustanciales en las poblaciones con
alta (61 %) vs baja (14 %) cobertura de vacunación.56 El monitoreo a largo plazo revelará si este impacto continúa
bajo los programas de la vacuna nanovalente, y si los actuales descensos en la incidencia de las verrugas anogenitales
se reflejan en una disminución de la PRR. Todos estos resultados evidencian la efectividad de las vacunas en la
protección contra la infección por VPH y sus síntomas clínicos.
Variabilidad genética del gen l1 de los VPH 6 y 11
Un aspecto a tener en cuenta durante el desarrollo de las vacunas contra VPH es la presencia de variantes del gen l1
de cada tipo de VPH y las diferencias en los haplotipos en la respuesta inmune. Se han realizado estudios a nivel
internacional enfocados en la variabilidad genética de los VPH, particularmente de aquellos genotipos incluidos en las
vacunas comercialmente disponibles. Algunos de estos estudios analizan la variabilidad en el genoma completo del
VPH, en estos casos se encuentra una amplia variabilidad genética y aparece un elevado número de variantes
filogenéticas o subtipos. Otros estudios se han enfocado en la variabilidad del gen l1, que es el gen que codifica para
la proteína que conforma las vacunas existentes. En estos casos se ha encontrado un bajo porciento de variabilidad
tanto para el VPH 6 (1,6 %) como para el VPH 11 (1,3 %), menor en ambos casos que los porcientos reportados para
el VPH16 (2,3 %) y el VPH 18 (2,1 %).57-59 Por otra parte, el análisis puntual de las modificaciones encontradas en
las diferentes variantes de VPH 6 y 11, ha mostrado que estas se encuentran en regiones de la proteína que se ubican
hacia el interior de la cápsida y por tanto no interfieren en la interacción PSV-anticuerpos, por lo que no deben influir
en la efectividad de la vacuna.60,61 En Cuba no se dispone de abundantes datos respecto a los tipos 6 y 11 del VPH. Su
incidencia y prevalencia se ha abordado en algunos estudios, pero estos se han limitado a detectar la presencia o no
del virus, ninguno ha abordado la variabilidad genética que puede existir dentro de cada uno de estos genotipos. No
obstante, esto no limitaría el desarrollo de vacuna contra variantes propias, dado que los polimorfismos detectados no
parecen influir en la respuesta inmune protectora, lo que ha sido corroborado por la efectividad de las actuales
vacunas en las diferentes regiones del mundo donde se han aplicado.
PRODUCCIÓN HETERÓLOGA DE LA PROTEÍNA L1 DE LOS VPH 6 y 11
Para la vacuna Cervarix, cada tipo de PSV se produce en un sustrato de células Hi-5 derivadas de Trichoplusia ni
empleando un vector de baculovirus. En tanto, las vacunas producidas por MERCK están formadas por PSV
formadas a partir de las proteínas L1 producidas en la levadura Saccharomyces cerevisiae.62
El desarrollo de nuevas vacunas continúa con el objetivo de hacerlas más asequibles y con una mayor cobertura de
cepas, así como para uso terapéutico. Para ello es necesario identificar sistemas de expresión más baratos. Cada
sistema de expresión presenta sus ventajas y desventajas. Los sistemas que emplean hospederos eucarióticos como S.
cerevisiae, células de insecto o de plantas, tienen como ventaja que cuentan con la maquinaria de modificación
postranscripcional para modificar la proteína, lo que garantiza un mejor plegamiento de esta y así la formación de
PSV estructuralmente correctas. No obstante, estos sistemas encarecen la producción a gran escala y son más difíciles
de manejar. Sin embargo, las bacterias, principalmente Escherichia coli, también se emplean muy a menudo para la
expresión de proteínas foráneas puesto que requieren fuentes de carbono más baratas para su crecimiento, multiplican
su biomasa rápidamente, su transformación con ADN foráneo es rápido y sencillo; además el proceso de escalado de
la producción es relativamente simple.63,64 El problema de estos sistemas es que no proporcionan un procesamiento
postraduccional adecuado para las proteínas heterólogas, las cuales se pueden obtener insolubles, lo que dificulta su
purificación y por tanto la formación de las PSV.
Bacterias: E. coli
Uno de los primeros reportes de la expresión recombinante de la proteína L1 data de 1987 cuando Banks y
colaboradores expresaron el gen l1 de VPH 6 en E. coli. En ese estudio el gen l1 truncado fue clonado en el vector
pUR288 y expresado en la cepa E. coli 4.4. La proteína obtenida contenía los aminoácidos del 39 al 501 y estaba
fusionada por el extremo amino a la Glutatión S-transferasa (GST), sin embargo en los análisis de Western blot se
podía observar productos de degradación de la proteína.65
En 2001 Chen y colaboradores expresaron el gen l1 del VPH 11 proveniente de una lesión de faringe, en E. coli
XA90 empleando el vector pGEX-2T, donde la proteína L1 se obtuvo fusionada por el extremo amino a GST, puesto
que la proteína L1 sin fusionar era degradada. Con la fusión de la proteína L1 a GST aumentó el rendimiento de la
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proteína soluble y por tanto se facilitó su purificación.66 No obstante, esta estrategia requiere la remoción de la GST,
una vez purificada la proteína, lo que encarece el proceso de obtención de la proteína con fines vacunales.
Una de las estrategias más exitosas empleando a E. coli como hospedero, resulta la seguida por investigadores de la
Universidad de Xiamen (China), donde se han abordado diversas estrategias para la obtención de PSV a partir de la
proteína L1 de varios VPH producida en E. coli. En el caso de los VPH 6 y 11 se obtuvieron PSV con las cuales se
conformó un candidato vacunal bivalente que se encuentra próximo a un ensayo clínico de fase dos. 67 Particularmente
para el VPH 6, los autores ensamblan las PSV a partir de una L1 truncada con tres aminoácidos menos en el extremo
amino. Para ello clonaron el gen truncado en el vector de expresión PTrxFus y luego lo expresaron en la cepa E. coli
GI698, obteniendo una concentración de L1 de 0,7 mg/mL con una pureza superior al 98 %.68 En este sistema de
expresión, el gen l1 se encuentra regulado por el promotor PL del fago λ, el cual, a su vez se encuentra regulado por el
represor cI de este mismo fago; este sistema es inducible con la adición de triptófano al medio de cultivo.69
En el caso del VPH 11, obtuvieron la proteína L1 también truncada (cuatro aminoácidos del amino terminal) en la
cepa E. coli ER2566, empleando el vector pTO-T7. Con este sistema y optimizando el proceso de purificación,
lograron obtener 0,3 mg/mL de la proteína L1 de VPH 11 con una pureza del 98 %.70 En este caso, el sistema
empleado también se basa en la fortaleza del promotor T7 y la procesabilidad de la ARN polimerasa T7. No obstante,
el vector pTO-T7 tiene la particularidad de que la secuencia omega del Virus del Mosaico del Tabaco está ligada al
promotor T7, esta secuencia es un potenciador traduccional, lo que contribuye al aumento de los niveles de
producción de las proteínas diana.71,72
Recientemente el mismo grupo de investigación reportó la expresión del gen l1 del VPH 6 en el mismo sistema
empleado para el VPH 11: el vector pTO-T7 en la cepa E. coli ER2566. En este caso la proteína L1 del VPH 6 tiene 5
aminoácidos truncados en el extremo amino, y se obtuvo la proteína con una pureza superior al 95 %. En este estudio,
los autores conforman una vacuna bivalente con PSV compuestas por L1 de los VPH 6 y 11 obtenidas a partir del
sistema anteriormente descrito, y demuestran que esta vacuna bivalente VPH 6/11 confiere un título de neutralización
y un perfil de producción de anticuerpos en monos comparable con la vacuna tetravalente Gardasil. 73
Estos dos últimos ejemplos demuestran la potencialidad de la bacteria E. coli como hospedero para la obtención de
PSV con fines vacunales.
Levaduras
Schizosaccharomyces pombe
En 1995 Sasagawa y colaboradores produjeron la proteína L1 de HPV 6 coexpresada con la proteína L2 en la
levadura S. pombe. Para ello obtuvieron ambos genes mediante PCR y los clonaron en vectores de expresión de
levaduras pREP, bajo un promotor regulado por tiamina. Las proteínas producidas fueron capaces de formar PSV
cuya estructura era muy similar a la de viriones nativos, según los análisis de microscopía electrónica.74
S. cerevisiae
M. Neeper y colaboradores expresaron en 1996 las proteínas L1 de VPH 6 y 11 en S. cerevisiae empleando el
plásmido pGal110. El gen l1 de VPH 6 se expresó exitosamente y se obtuvieron altos niveles de la proteína, sin
embargo no se lograba la expresión correcta a partir del gen nativo de VPH 11, pues se producían truncaciones del
ARN mensajero. Para poder obtener la proteína L1 de HPV 11 intacta se fusionó el gen de VPH 11 con el gen l1 de
PVH 6. Los autores sustituyeron 55 nucleótidos del gen nativo sin alterar la secuencia aminoacídica y de esta manera
lograron expresar completamente la proteína, aumentando además hasta siete veces el nivel de producción de PSV,
las cuales poseían epitopos conformacionales capaces de interactuar con anticuerpos neutralizantes específicos para
VPH 11.75 Esta estrategia se empleó para la obtención de las PSV que componen las vacunas tetra y nanovalentes
manufacturadas por MERK.
En 2002 Buonamassa y colaboradores obtuvieron una cepa diploide de S. cerevisiae que expresa las proteínas L1 y
L2 de los VPH 6 y 16. Las cuatro proteínas son capaces de ensamblarse en PSV. Análisis de Western blot con
anticuerpos monoclonales específicos anti-VPH 6 y anti-VPH 16 confirmaron la producción de las proteínas L1,
asimismo la presencia de la L2 se corroboró con antisuero tipo-específico. Por otra parte, experimentos de
inmunoprecipitación demostraron la formación de enlaces disulfuro entre las dos L1. La cepa diploide (S. cerevisiae
AB/JSC-4L) fue obtenida mediante la transformación inicial con plásmidos integrativos portadores de los genes l2,
cada uno en una cepa haploide: S. cerevisiae AB110 o JSC310. Luego se realizó una segunda transformación con
plásmidos episomales codificadores de las proteínas L1. Por último se obtuvo la cepa diploide por conjugación de las
dos cepas anteriores. En el caso particular del gen l1 del VPH 6, este fue clonado bajo el control del promotor
alcohol-deshidrogenasa-2-gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa (ADH2/GAP), el cual es regulado por glucosa.76
Uno de los mayores obstáculos de las nuevas formulaciones de vacunas es el costo requerido para su desarrollo
clínico, caracterización y manufactura. El empleo de S. cerevisiae como hospedero para la obtención de un candidato
vacunal de segunda generación solo estaría justificado por la ventaja que implicaría obtener un biosimilar de las
vacunas con la disminución correspondiente del costo.
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Plantas
Varios han sido los intentos de expresar el gen l1 en modelos vegetales dado que las vacunas parenterales tienen un
elevado costo de producción y distribución, mientras que plantas transgénicas que expresen los inmunógenos
recombinantes de la vacuna, constituyen una alternativa atractiva y potencialmente menos costosa. Se ha reportado la
expresión de l1 en Nicotiana tabacum y Arabidopsis thaliana, ente otras.
En 2003 Warzecha y colaboradores informaron la obtención de PSV a partir de plantas, específicamente de papa
(Solanum tuberosum cv. Desiree). Para ello modificaron la secuencia nucleotídica del gen l1 del VPH 11 para
optimizar la expresión en plantas dicotiledóneas, de esta manera obtuvieron un gen con un 80 % de homología en la
secuencia nucleotídica con el gen nativo y 100 % de homología en la secuencia aminoacídica. Para mejorar la
expresión del gen, se truncó el extremo carboxilo, que codifica para una secuencia de localización nuclear, la cual no
es necesaria para la formación de PSV y afecta la viabilidad de la planta. Las PSV obtenidas en esta investigación
demostraron una conformación específica a través de diferentes ensayos inmunológicos en presencia de anticuerpos
conformacionalmente dependientes, específicos para el VPH 11. Además, indujeron una respuesta inmune en ratones
luego de la administración de las PSV, presentes en el tubérculo, por vía oral dependiendo de la coadministración de
un adyuvante, puesto que la dosis efectiva por gramos de tubérculo administrado era muy baja para inducir una
respuesta por sí sola.77-79
Kohl y colaboradores informaron en 2007 la producción de la proteína L1 del VPH 11 en Arabidopsis thaliana y
Nicotiana tabacum. En este caso también se eliminó la región que codifica para la señal de localización nuclear en el
extremo carboxilo de la proteína. La proteína purificada a partir de estas plantas fue capaz de ensamblarse en PSV
pleomórficas.80
Los resultados anteriores sugieren que la expresión de la proteína L1 en células superiores requiere la eliminación de
la señal de localización nuclear, modificación que contribuye a la disminución de la concentración de ADN
contaminante en las PSV obtenidas.
Células de insectos
La proteína L1 del VPH 11 fue obtenida por Rose y colaboradores, a partir de células de insecto Spodoptera
frugiperda Sf-9 cotransfectadas con el vector recombinante pVL11L1 y AcNPV (del inglés Autogrpha clifornica
nuclear polyhedrosis virus). La máxima acumulación de L1 tuvo lugar 72 horas después de la infección. Durante la
purificación, la parte predominante de L1 producida en este sistema se encontró en la fracción insoluble, solo
aproximadamente el 25-30 % estaba presente en la fracción soluble. Se obtuvieron PSV autoensambladas in vitro,
capaces de reaccionar con antisueros específicos contra epitopos lineales y conformacionales del VPH 11, lo que
corroboró la similitud de las PSV con los viriones nativos, observada en pruebas de microscopía electrónica.81 Un
protocolo muy similar fue empleado por Christensen y colaboradores en 1994 para la obtención de PSV de HPV 6 en
las mismas células de insecto.82
La utilización de baculovirus como vectores para la expresión de proteínas recombinantes ha demostrado ser seguro,
fácil de manejar y sencillo para escalar.83 No obstante, solo algunos tipos del VPH se expresan eficientemente en este
sistema. Sin embargo existe una variante de este, denominado MultiBac, el cual permite la expresión sincronizada de
proteínas heterólogas a partir de dos casetes de expresión regulados por los promotores virales tardíos p10 y polh.84
En 2009 Senger y colaboradores85 lograron aumentar ocho veces el rendimiento de la proteína L1 del VPH 11
empleando el sistema MultiBac en la línea de insectos Sf-9, mediante la clonación de un gen l1 optimizado. Además
se postuló que el rendimiento de PSV del VPH 11 no era influenciado exclusivamente por la producción de la
proteína L1, sino que existía un factor negativo dominante en el sistema convencional de baculovirus que afectaba el
rendimiento de PSV en este sistema. Este factor negativo se identificó como V-CATH, una proteasa de cisteína
involucrada en la destrucción de tejidos in vivo. En el sistema MultiBac el gen que codifica para esta proteasa se
encuentra inactivado,86 lo que contribuye a un aumento de la producción de la proteína L1 y un mayor rendimiento de
PSV.
Posteriormente, X. Xu y colaboradores obtuvieron PSV tanto de VPH 6 como de VPH 11 expresando los genes l1
optimizados para su expresión en células de insecto. En el caso del VPH 6, la optimización de secuencia consistió en
el cambio de 493 nucleótidos en la secuencia del gen, sin que se afectara la secuencia aminoacídica de la proteína.
Para la optimización del gen l1 de HPV 11 fue necesario modificar 601 nucleótidos, en este caso la secuencia
aminoacídica tampoco se vio afectada. Los genes optimizados fueron clonados en el vector pFastBac I, luego los
vectores obtenidos fueron empleados para transfectar células Sf-9. Con este sistema de expresión los niveles de
producción de la L1 de VPH 6 y 11 fueron incrementados en comparación con la expresión de los genes salvajes en el
mismo sistema. Luego de la purificación se obtuvieron 8,5mg/L de PSV de VPH 6 y 10 mg/L de PSV de VPH 11. 87
Células de mamíferos
El empleo de células de mamíferos como sistema de expresión facilita la producción de la proteína L1 y el
ensamblaje de las PSV puesto que este sistema es más semejante al entorno natural donde se propaga el virus. Sin
embargo, el rendimiento de L1 en estos sistemas son relativamente bajos, por lo que es necesario hacer una
optimización de codones del gen l1 del VPH 11 salvaje. Así Mossadegh y colaboradores, informaron la obtención de
la proteína L1 mediante la transfección transiente de un gen l1 optimizado, cuya expresión estaba dirigida por el
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promotor inmediato temprano del Citomegalovirus Humano, en células de riñón de monos verdes africanos (Cos-1),
células de riñón de embrión humano (293T) y células de ovario de hámster chino (CHO-09). En estos sistemas, el
rendimiento de la L1 fue 100 veces mayor con el gen optimizado que con el gen salvaje. La proteína L1 se observó
predominantemente en el área perinuclear, posiblemente unida a la membrana nuclear, y otra fracción considerable se
localizó unida a los microtúbulos del citoesqueleto celular. Las PSV se formaron de manera espontánea en el núcleo
celular, aunque en menor grado que la L1 del HPV16 en el mismo sistema de expresión, lo cual puede deberse a
limitaciones en la importación de la proteína L1 al núcleo.88
Diversas estrategias se han planteado para la búsqueda de sistemas de expresión más eficaces en la producción de la
proteína L1 de los VPH 6 y 11, teniendo como principales criterios a evaluar el rendimiento, la inmunogenicidad, la
facilidad y bajo costo de las estrategias de purificación. 89 En el caso de nuestro país, una de las estrategias más
apropiadas a seguir sería emplear E. coli o la levadura metilotrófica Pichia pastoris como plataformas para la
obtención de candidatos vacunales bivalentes dadas las ventajas que presentan estos hospederos y considerando que
existen instituciones de países en vías de desarrollo que se encuentran evaluando este tipo de candidatos en estudios
preclínicos o clínico.90,91
CONCLUSIONES
Aunque los VPH 6 y 11 son de bajo riesgo oncogénico, es necesario implementar más estudios epidemiológicos
enfocados en estos tipos de VPH, que arrojen luz sobre su incidencia y prevalencia en Cuba, ya que estos genotipos
causan enfermedades de gran impacto psicológico, cuyo tratamiento es costoso y además constituyen un factor de
riesgo para el desarrollo de carcinomas. Por este motivo es de gran importancia incluir estos tipos de VPH en
cualquier estrategia vacunal, para lo cual se puede aprovechar cualquiera de las secuencias de referencia que existen
para cada uno de estos genotipos, pues la variación existente dentro de cada tipo no influye en la interacción de las
PSV con el sistema inmune y por tanto no interfieren en la efectividad de la vacuna. Con el propósito de disminuir los
costos de producción de las vacunas se buscan nuevas estrategias para la obtención de las PSV. Una de las más
ventajosas es la obtención de PSV a partir de E. coli, donde la proteína L1 de los VPH 6 y 11 se puede obtener
empleando genes delecionados, lo cual favorece la solubilidad y el rendimiento de la proteína. Otra plataforma
ventajosa podrían ser las levaduras, donde es necesario emplear un gen con una secuencia nucleotídica optimizada,
así como la eliminación del extremo carboxilo de la proteína, el cual corresponde a la señal de localización nuclear.
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