Estudio molecular para la detección de
Virus de Papiloma Humano (HPV)

Cobas® HPV Test
¿QUÉ ES LA INFECCIÓN POR HPV?
Es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo
y principal agente etiológico de cáncer cérvico uterino. Este
cáncer es el tercero más frecuente en las mujeres de Uruguay.
Existen más de 100 genotipos de virus de papiloma humano, el
99% de los casos de cáncer son causados por los genotipos
llamados de alto riesgo. Los más oncogénicos son el 16 y 18,
pero también son de alto riesgo los 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59, 66, 68.

PRUEBA COBAS® HPV TEST DE ROCHE OFRECIDO POR
GENIA
Identifica específicamente y por separado los genotipos 16 y
18, estos son los causantes del mas del 70% de los casos de
cáncer cervical. Al mismo tiempo detecta genéricamente los
otros genotipos de alto riesgo (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,
58, 59, 66, 68).
Existe clara evidencia de que el cribado primario con un test
validado para ADN-HPV (*1) y con un protocolo adecuado es
más eficaz que el cribado basado en la citología para prevenir
el CC.

Estudio molecular para la detección de Virus de Papiloma Humano (HPV) - Prueba Cobas®HPV Test de Roche

Acreditaciones:
• Validación de la prueba Cobas ® HPV Test mediante el estudio ATHENA (*1)
Participaron más de 47 000 mujeres. Los resultados mostraron que 1 de cada 10 mujeres de 30 o
más años que dieron positivo para los genotipos 16 o 18 en la prueba de HPV presentaban pre
cáncer cervical a pesar que los resultados de las citologías eran normales.
• Aprobado por la FDA (*2) 20/04/2014 en el cribado primario de primera línea del cáncer cérvico
uterino.

Beneficios de la prueba Cobas® HPV:
• Detección precoz de la enfermedad.
• Genotipificación del HPV de alto riesgo (por separado para HPV 16 y HPV 18)
• Confiabilidad: Una prueba de cobas HPV Test negativa proporciona más del doble de confianza de
que el ≥NIC3 no se desarrollará dentro de tres años versus la citología solamente.
• La prueba HPV tiene un 90% aproximadamente de sensibilidad para cáncer cervical y sus lesiones
pre malignas.

Bibliografía.
(*1) ( Stoler MH, Wright TC, Sharma A, et al. High-risk human papillomavirus testing in women with ASC-US cytology: results from
the ATHENA HPV study. Am J Clin Pathol. 2011;135(3):468-475.) Resumen de hallazgos clave. La Prueba cobas® HPV Test fue
clínicamente validada en el estudio ATHENA, el primer estudio para el registro que evaluó simultáneamente y en tiempo real
la genotipificación de 12 genotipos de alto riesgo de Virus de Papiloma Humano (hrHPV, por sus siglas en inglés), además del
VPH 16 y VPH 18 de manera individual. El estudio ATHENA evaluó la utilidad de la prueba cobas® HPV Test en situaciones
clínicas múltiples, que incluyen el cernimiento o triage de células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US,
por sus siglas en inglés) y una prueba simultánea1. ATHENA, no solo validó la prueba cobas® HPV Test como comparable con
el estándar actual de hrHPV agrupados, probado en la población con ASC-US, sino que también logró cuantificar el riesgo de
lesiones pre-cancerosas y cáncer cervicouterino en mujeres con VPH 16 y/o VPH 18 con ASC-US o que mostraban una citología
normal. (*2) https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/ComunicadosdePrensa/ucm510480.htm
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