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    VPH: Concepto  

• Es un virus ADN pequeño, doble hebra y no 
encapsulado.  

            Familia: Papovaviridae. 

            Género: Papillomavirus. 

• Produce proteínas no estructurales precoces con el 
fin de: 

• Engañar al sistema de seguridad celular. 

• Mantener el núcleo en mitosis para replicarse y 
producir proteínas estructurales. 
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    VPH: Epidemiología  

• Es la infección de transmisión sexual mas común del 
mundo. 

• Mas del 75% de las personas sexualmente activas la 
pueden llegar a contraer en algún momento. 

• En mujeres jóvenes la prevalencia es superior al 
50%. 

• La incidencia de cáncer cervical, vulvar y vaginal por 
VPH en Europa es de 30.000/año. (IAR’S , Vol.IX y 
Eurostart) 
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Enfermedades asociadas al VPH 
 

• Verrugas vulgares y plantares. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 26 
a 29, 41, 49, 57, 60, 63, 65, 75 a 77. 

• Lesiones anogenitales y cuello de útero. 
• Alto riesgo: 16 y 18 
• Riesgo intermedio: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 

68, 73, 82, 83. 
• Riesgo bajo: 6, 11, 26, 30, 32, 40, 42 a 44, 53 a 55,  62, 66, 

70, 72 , 81. 

• Verrugas en orofaringe. 
• Carcinomas de: 

 Cuello de útero, vulva y vagina. 
 Pene. 
 Ano y orofaríngeos. 
 Piel, no melanoma. 
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Verrugas en o alrededor 
de los órganos genitales 
femeninos y masculinos, 
así como en el área anal 

Cáncer de ano, orofaringe  
 

Cáncer  
de pene  
en hombres 

Cáncer de cuello  
de útero (74%), vulva  
y vagina en mujeres  

- + 

BAJO  
RIESGO 

ALTO  
RIESGO 

VERRUGAS CÁNCER 

6 

16 18 74% 

6 11 90% 

1. Documento de Consenso de las Sociedades Científicas: 2011 
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¿Qué tipos de cáncer puede producir el VPH?1 

1. Documento de Consenso de las Sociedades Científicas: 2011 
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Incidencia anual en Europa de los VPH 6, 11, 16 y 18. 

Cáncer Cervical 

Cáncer 
Cabeza y 

Cuello 

Cáncer 
Anal 

23,250 

Cáncer Vulvar & Vaginal 
3,850 

1090 Cáncer 
de Pene 

Cáncer 
Cabeza 
y 
Cuello 

Cáncer 
Anal 

325,700 289,000 
Verrugas 
genitales 

Verrugas 
genitales 

HOMBRE

S 

MUJERES 

2,530 

2,930 1,700 

12,700 

El número anual de 
nuevos casos de cáncer 
potencialmente 
relacionados con el VPH 
en Europa se estimó en 
base a las tasas de 
incidencia extraídas del 
IARC´S, Vol IX y de 
Eurostat. La carga 
específicamente 
atribuida al VPH fue 
evaluada aplicando las 
estimaciones de 
prevalencia de cáncer 
específico por VPH de los 
datos publicados más 
relevantes 

1. Hartwig et al. BMC Cancer 2012, 12:30 

Son responsables de una carga importante  de enfermedad en 

Europa. 
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Historia natural de la enfermedad asociada a VPH y 

evolución potencial a cáncer de cuello uterino1 

1. Adapted from Pagliusi SR and Aguado MT. Efficacy and other milestones for human papillomavirus vaccine introduction. Vaccine 2004;23:569–578. 
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Concepto de la microinmunoterapia 

• Utiliza el proceso infinitesimal para dialogar con el Sistema 
Inmune y se basa en la utilización de:  
 Acidos nucleicos ( ARN, ADN, SNA®), y de 

 Sustancias inmunocompetentes ( citoquinas, quimioquinas, 
factores de crecimiento). 

 

• Terapia de inmunorecuperación, indicada en el tratamiento de 
patologías donde este implicada la inmunidad: Enf. 
Autoinmunes, enfermedades virales, inflamaciones crónicas, 
etc., entre ellas el cáncer. 

 

• No tiene efectos tóxicos o secundarios. 

 

• Se utiliza en combinación con terapias convencionales. 
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 Microinmunoterapia: nuevo enfoque de la 

fisiopatología desde el punto de vista inmunitario. 

• Debido a dos investigadores belgas, los doctores Maurice Jeaner 
y Bernard Marichal, hace 50 y 35 años.  

• El mando del comportamiento celular, lo tiene la membrana 
celular con sus receptores, los cuales están conectados con los 
mensajeros intracelulares y nucleares. (Bruce Lipton). 

• Los receptores de membrana responden a dosis infinitesimales. 

• Utiliza el poder modulador de las diluciones dinamizadas de los 
factores de comunicación intercelular del propio S. Inmune. 

 

• El comportamiento del sistema inmune, varía en función de las 
células implicadas en la patología del cáncer. 
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 Microinmunoterapia: nuevo enfoque de la 

fisiopatología desde el punto de vista inmunitario. 

• En el  funcionamiento del S. Inmune, se puede intervenir: 

 Utilizando el poder estimulante de los receptores con 

diluciones próximas a las fisiológicas. 

 Frenando con las más altas. 
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Diluciones bajas  Estimulan el efecto. 

Diluciones medias  Modulan el efecto 

Diluciones altas   Frenan el efecto 
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¿Cuál es la composición de la 
microinmunoterapia?  
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ACIDOS 

NUCLEICOS 

ESPECIFICOS 

• ADN 

• ARN 

CITOQUINAS 
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Aportación de la microinmunoterapia en las 
infecciones por VPH 

• La MI diseña fórmulas específicas, con una composición 
proyectada en secuencias para regular el S. Inmune. 

• Permite una mejor presentación de los AG virales a los 
linfocitos B aumentando las moléculas HLA de clase II en la 
CPA, con el fin de incrementar los anticuerpos específicos 
anti-HPV. 

• Impide que el virus se multiplique e infecte células sanas. 

• Reequilibra la función controlando la inflamación crónica, 
que aumenta el riesgo de oncogenicidad. 

• Las fórmulas para los tumores sólidos, alternan 
secuencias que tienen como objetivo: 

• Reprimir el desarrollo del tumor, obstaculizando 
mecanismos fundamentales en su progresión. 

• Promover la eliminación del tumor. 
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Las 7 herramientas de la Microinmunoterapia 

 

• Citoquinas 

• Los SNA®. 

• La modulación de las diluciones. 

• Una estrategia con objetivos múltiples. 

• La información secuencial. 

• La absorción por el circuito linfático. 
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Fórmula PAPI: hipótesis de acción 
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Composición Dilución Hipótesis de acción inmunologicas 

Interleuquina -1 17CH ↓de la inflamación por inactivación del complejo NK-kB ( 

inmunidad innata) 

Interleuquina -2 17CH ↓de la tolerancia viral por disminución del reclutamiento de los 

Treg que controlan los T efectores. 

Inerferon α 17 CH ↓de la inflamación por inactivación del complejo NK-kB ( 

inmunidad innata) 

Ciclosporina A 7 y 17 CH ↓de la tolerancia viral por disminución del reclutamiento de los 

Treg que controlan los T efectores. 

Ácido Ribonucleico 18 CH ↓secreción de citoquinas pro-inflamatorias por inhibición de los 

receptores de tipo Toll. 

Ácido nucleico 

especifico SNA-PAPI 

18 CH Modulación de la expresión de CMH clase II ( facilitar el 

reconocimiento por parte del SI) 

Ácido nucleico 

especifico SNA-HLA II 

18 CH Inhibición de la expresión de los genes clave de la replicación 

viral ( proteínas L2 del Cápside). 
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Ejemplo fórmula PAPI 
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Composición Dilución 

Interleuquina -1 17 CH 

Interleuquina -2 17 CH 

Inerferon α 17 CH 

Ciclosporina A 7 y 17 CH 

Ácido Ribonucleico 18 CH 

Ácido nucleico especifico SNA-PAPI 18 CH 

Ácido nucleico especifico SNA-HLA II 18 CH 
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Revista de la Asociación Española de Micro-Inmunoterapia - N°15 - Otoño 2013

 9 Las NK pueden ejercer citotoxicidad celular di-

recta sin estar previamente sensibilizadas. 

 9 Son capaces de segregar citoquinas como el IFN-

gamma participando en el rechazo tumoral, in-

hibiendo la proliferación celular, inhibiendo la 

angiogénesis, promocionando la apoptosis, esti-

mulando el sistema inmune adaptativo, y mejo-

rando el procesamiento y la presentación de Ag. 

CITOQUINAS EFECTORAS:

•  Después de la estimulación con citoquinas las 

células NK hiporreactivas pueden adquirir la 

expresión estable de receptores asesinos KIR12.

•  Citoquinas como IL-2, IL-4, IL-7 IL-15 e IL-21 

están diferentemente implicadas en la biología 

de las células NK, tanto en la generación, madu-

ración, número de células y citotoxicidad, como 

en la producción de IFN-gamma13.

•  El TGF-beta es una citoquina con actividad su-

presora directa contra las células T CD4 (+) y 

CD8 (+) y células NK14.

Relaciones entre secuencia 2-3

M acrófagos Activados-Células NK 

El agotamiento de las células NK conduce a la po-

larización M 2 de los macrófagos. 

En tumores-NK-defic

i

ent es,  la falta de citoquinas 

asociadas a los macrófagos M1 se correlaciona con 

la presencia de macrófagos M2 y la producción de 

citoquinas tipo 215. 

 Î Paso 4: Linfocitos T

La reacción inmunitaria adaptativa depende en 

gran medida de los linfocitos T específico s (CD4 + 

y CD8 + citotóxicos), fundamentales para desarro-

llar la citotoxicidad de las células T.

Para que un antígeno sea reconocido debe ser pro-

cesado a péptidos y ser presentado unido a una mo-

léculas de clase I o de clase II del MHC (Complejo 

mayor de histocompatibilidad).

 9 Los linfocitos Th-CD4 cooperadores: Recono-

cen M HC I I  y liberan citoquinas que activan a 

otras células para que desarrollen su función 

antitumoral.

 9 Los linfocitos CTL-CD8: Reconocen M HC I  y 

liberan proteínas que perforan la membrana de 

las células tumorales e inducen su lisis.

CITOQUINAS EFECTORAS:

•  Citoquinas como IL-2, IL-4, IL-7 IL-15 e IL-21 

están diferentemente implicadas en la diferen-

ciación, maduración y activación de diferentes 

tipos de linfocitos16.

•  El TGF-beta es una citoquina con actividad su-

presora directa contra las células T CD4 (+) y 

CD8 (+) y células NK17. 

Relaciones entre secuencia 3-4

Células NK-Linfocitos CTL

El agotamiento de las células NK, suprime la gene-

ración de respuestas CTL antitumorales.

Las células NK son accesorios esenciales para la 

inducción de las funciones citotóxicas antígeno-

específic

a

s de los linf oci tos T CD8 + (CTL) 18. 

é é é é é

Fórmula C1 – «INMUNIDAD ANTI-TUMORAL» Modelo de cascada secuencial:

14

¡ Nuevo Contαct ! 
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Visión General del Sistema inmunitario 
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El sistema inmunitario consta de varias "líneas de defensa" principales: 
•  Inmunidad innata (= natural o inespecífica) : es una primera línea 

de defensa que permite controlar la mayor parte de los agentes 
patógenos. 

 
•  Inmunidad adquirida (= adaptativa o específica): suministra una 

respuesta específica frente a cada agente infeccioso. Posee memoria 
inmunológica específica, que tiende a evitar que el agente infeccioso 
provoque enfermedad en una segunda infección. 

 
• Microbiota vaginal e intestinal. Antes de que actúe la inmunidad 

inespecífica, el organismo posee una serie de barreras naturales que lo 
protegen de la infección de los agentes patógenos, así como una 
protección biológica por medio de la microflora (microbiota) natural que 
posee.  
 

• La inmunidad, tanto innata como adquirida, desempeñan un papel clave 

en la infección por el HPV. 
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Sitio de la inflamación  

Lugar de inicio: 

• Macrófagos (fagocitosis) 

• CTL (citotoxicidad) 

• Citoquinas (TNFa) 

• NK (ADCC) 

• Plasmocitos (anticuerpos) 

Órganos Linfoides 

secundarios  

 Lugar de:     

• Presentación antigénica entre 

CPA y    linfocitos T CD4+  o 

CD8+. 

• Expansión clonal 

Órganos Linfoides primarios  
Lugar de:producción de células 
inmunocompetentes  

Visión general del Sistema Inmunitario 
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Estudio del Dr G. Thomas 
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• Descripción:  
• 36 pacientes seleccionadas con citología CIN-I. Años 2011-2014. 
• 18, grupo control sin tomar ningún medicamento ni micronutriente. 
• 18, grupo de tratamiento con Fórmula PAPI. 

• Objetivo: 
• Evaluar la eficacia terapeútica de la formula PAPI, tanto en la eliminación 

del virus como en el estudio citológico. 
• Resultados: 

•  A los 12m el Aclaramiento ( clearance) del HR-HPV fue: 

 

  PAPI Control 

Todas las pacientes. 77.8% 44% 

Mayores de 25 años 
P= 0.004) 

81% 20% 

El CIN I disminuyó del 61 al 11% en el grupo PAPI  y al 28% en el control 
Advances in infectious Diseases, 6, 7-14.doi:10.4236/aid.2016.61002. 
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 La Microinmunoterapia en el tratamiento de la 
infección del VPH. 
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1. Verrugas comunes: (HPV 2, 7…) y verrugas plantares  (HPV 1, 2, 4, 
63…): 

• Fórmula VERU:  
• 1caps/día, hasta desaparición de los síntomas. 
• Es posible la combinación con tratamientos de crioterapia. 

2. Condilomas anogenitales: (HPV 6,11..) 

•        La incubación puede ser de 3 semanas a 8 meses. 

•        El cáncer aparece cuando el virus persiste durante largos períodos. 

•        Factores de riesgo: Nº de parejas, edad de la 1ª relación, fumar….         

• Fórmula PAPI. 
• 1 caps/día hasta desaparición de los síntomas, previo tratamiento 

crioterápico. 
• Luego, 1 caps/día 6-12 meses y revisiones mensuales.  
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 La Microinmunoterapia en el tratamiento de la 

infección del VPH. 
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Displasia de cuello uterino: (CIN I-II y III) y cáncer de cuello 
relacionados con el VPH: 

•El HPV 16 es el más estudiado.  

•Sintetiza 2 proteínas oncogénicas E6 y E7que se unen e inhiben a 2 
proteínas supresoras del tumor: p53 y la pRb, que inducen apoptosis en 
condiciones normales. 

•Los microtraumas facilitan su acceso. 

•Tratamiento: 

• Fórmula PAPI:  
• 1caps/día, 20 min. Antes del desayuno, hasta desaparecer los 

síntomas. 

• Fórmula C1: 
• 1 caps/día, 20 minutos antes de la comida, durante 6- 12 

meses. 
• Revisiones periódicas por su ginecólogo.  
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 La Microinmunoterapia en el tratamiento de la 
infección del VPH. 
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Cáncer orofaríngeo:  

• Se localiza en base de lengua, amígdala y faringe. 

• Aumento en la incidencia y a edades más tempranas 

• Asociado a HPV 16. 

•Tratamiento: 

• Fórmula PAPI:  
• 1caps/día, 20 min. Antes del desayuno, hasta desaparecer los 

síntomas. 

• Fórmula C1: 
• 1 caps/día, 20 minutos antes de la comida, durante 6- 12 meses. 
• Revisiones periódicas por su ginecólogo.  
 
Al dar la Fórmula PAPI, tratar siempre a la pareja. 
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 La Microinmunoterapia como prevención 
de infecciones víricas. 
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Prevención del HPV:  

 

• Fórmula EID:  
• 1caps/día, 20 min. Antes del desayuno durante varios meses. 

 

• Fórmula MISEN:  
• 1caps/día, de 2 a 3meses. 
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 Medidas dietéticas en la Prevención y Tratamiento de la 
infección del VPH. 
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• Dieta alcalinizante.( *PRAL-) 

• Alimentos alcalinizantes ( Ca, Mg, K, Na) 
• Legumbres: Garbanzos, judías, soja en grano. 
• Hortalizas y verduras. 
• Frutas : Lima, limón, calabaza, piña 
• Frutos secos y aceite de oliva. 
• Pescados: Sardinas, anchoas cigalas, gambas, berberechos,  pulpo. 
• Lácteos. 

• Evitar alimentos acidificantes (* PRAL +) 

• Alimentos acidificantes ( Cl, P, SO4): 
• Azucares refinados y dulces. 
• Refrescos azucarados y colas. 
• Carnes rojas y embutidos. 
• Tabaco, café y alcoholes. 

        *PRAL: Potencial renal acid load. 
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Muchas gracias !! 
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