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RESUMEN
En el Ecuador, el cáncer cérvico-uterino ocupa el primer lugar como causa de
muerte oncológica en población femenina. A pesar de las medidas tomadas para disminuir
éstos índices, los métodos tradicionales de screening han sido insuficientes. Estudios a
nivel mundial han identificado a la infección con Virus de Papiloma Humano (VPH) como
causa necesaria para el desarrollo de cáncer uterino. Vacunas preventivas han sido
desarrolladas incluyendo a dos de los tipos virales oncogénicos más comunes hallados en
población mundial. Por esta razón, el conocimiento sobre la distribución de los genotipos
de VPHs presentes en cáncer cervicouterino en población ecuatoriana es crucial para la
toma de decisiones en la aplicación de métodos preventivos circulantes en el mercado o el
desarrollo de nuevos programas de investigación para evaluar opciones que se ajusten a
nuestra realidad de país.

Con este fin se planteó un estudio que sirva como línea base para la identificación
molecular de VPH y sus genotipos presentes en pacientes con lesiones de alto grado de
cuello uterino (NIC 3) del Hospital de SOLCA Quito. Para ello se contó con 112 muestras
de tejido cervical parafinado con diagnóstico de displasia severa de cuello uterino y cáncer
cervical in situ que cumplieron con los criterios de inclusión planteados para esta
investigación. A dichas muestras, se les aplicó un protocolo de desparafinado con xilol,
extracción de ADN con proteinasa K y purificación con Chelex-100 estandarizado en esta
investigación. De las 112 muestras incluidas, 62% confirmaron la presencia de ADN
genómico humano mediante la amplificación por PCR del fragmento del gen de β-globina,
usado como control de hibridación. Para la detección de VPH se aplicó una reacción
anidada y semi-anidada de PCR, donde se obtuvieron 93% de muestras positivas. Los
genotipos hallados mediante RFLP fueron el VPH 6 con un 69%, seguido del VPH 31 con
un 7%, el VPH 33 con un 5%, Los VPH 39 y 16 fueron encontrados en un 4%, y los VPH
51, 59, 52 y 11 en un 2%. La técnica resulto ser válida y reproducible para la detección de
ADN de VPH y posterior genotipificación. Se necesitan estudios a mayor escala para la
validación clínica de la técnica usada en el presente estudio.
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ABSTRACT
In Ecuador, cervical cancer ranks first as a cause of cancer death in female
population. In spite of the actions taken to decrease these rates, traditional methods of
screening have been insufficient. Global studies have identified infection with Human
Papiloma Virus (HPV) as a necessary cause for the occurrence of cervical cancer. Vaccines
have been developed including two of the most common oncogenic HPV types found in
world population. Considering this, knowledge about the distribution of HPV genotypes
present in ecuadorian population diagnosed with cervical cancer is crucial for decisionmaking about the application of commercialized preventive methods or the design of new
research programs to evaluate options that really fit our country.

For this purpose a study was designed as a baseline for the molecular identification
and genotyping of HPV in patients with high grade cervix lesions (CIN 3) of the SOLCA
Quito Hospital. This study included 112 cervical tissue paraffin samples with diagnosis of
cervical dysplasia and cervical cancer in situ. We applied to all the samples a protocol of
xylene dewaxing, DNA extraction with proteinase K and purification with Chelex-100, this
process was standardized in this investigation. 62% of the samples confirmed the presence
of human DNA by PCR amplification of the β-globin gene, used as a hybridization
control. For the HPV detection a nested and semi-nested PCR reaction was applied,
obtaining 93% of positive samples. Genotypes found by RFLP were HPV 6 in 69%,
followed by HPV 31 in 7%, HPV 33 in 5% HPVs 39 and 16 were found in 4%, and HPV
51, 59, 52 and 11 in 2%. The technique used proved to be valid and reproducible for the
detection of HPV DNA and subsequent genotyping. Studies on a larger scale are needed for
clinical validation of the technique used in this study.
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1

Formulación del problema

La infección por el virus de papiloma humano VPH es una enfermedad de
transmisión sexual que en función del tipo viral contraído y situación inmunológica del
paciente, ocasiona lesiones que pueden variar desde verrugas benignas a nivel de vagina,
piel de la región ano-perineal, pene, mucosa oral u oro-faringe hasta el cáncer cervical
(Acosta, 2008).

La relación entre las infecciones crónicas con el virus y el cáncer de cuello uterino,
fue reportada desde hace casi tres décadas. Sin embargo, al inicio se la consideró como un
hallazgo casual. Las investigaciones científicas y el entendimiento de la oncogenicidad de
este virus lograron demostrar su vinculación directa con esta enfermedad (Escobar, 2008).

En la actualidad el cáncer cervicouterino se considera una de las principales causas
de muerte en mujeres a nivel mundial, ocupando el segundo puesto en frecuencia (Merle,
2004). En el Ecuador, de acuerdo al Registro Nacional de Tumores del Hospital de SOLCA
Quito (Cueva, et al., 2009), el cáncer uterino ocupa el primer lugar como causa de muerte
entre las mujeres.

La tasa de incidencia del carcinoma invasor del cuello uterino aumenta
considerablemente a partir de los 40 a 44 años. Según el Ministerio de Salud Pública, dos
ecuatorianas fallecen diariamente a causa de esta afección (Martínez, 2009).
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Los mecanismos de screening utilizados en el país para combatir las altas tasas de
incidencia y mortalidad por esta neoplasia, radican en la detección temprana a través de
exámenes de citología cervical (pap test y colposcopia). No obstante, no se ha logrado una
disminución significativa de éstos índices debido a la poca información de la población
sobre el tema; la falta de sistematización de la búsqueda relacionada con la experiencia del
observador encargado del diagnóstico (Acosta, 2008) y la baja sensibilidad del método,
debido a la lentitud de cambios celulares inducidos por la presencia del virus, que pueden
tardar años en manifestarse, y ser tan leves al inicio que incluso pueden escapar al examen
del personal mejor entrenado (Ruiz, 2009).

La vacunación preventiva ha favorecido a la disminución de la infección en países
industrializados, donde los tipos virales predominantes en cada población ya han sido
identificados. En Ecuador, se desconocen los genotipos involucrados en las principales
lesiones precancerígenas y cancerígenas persistentes en la población, detalle que entorpece
la aplicación de sistemas preventivos contra la enfermedad.

La versatilidad de tecnologías desarrolladas, pensando en mejorar la sensibilidad del
diagnóstico, constituye uno de los aportes más impactantes en el entendimiento de la
epidemiología tanto del VPH como de las patologías con las que está vinculada (Ruiz,
2009).

En las últimas décadas los análisis de biología molecular han empezado a jugar un
papel clave en el diagnóstico, permitiendo el uso de todo tipo de muestras biológicas para
la elaboración de bancos y librerías genéticas. No obstante, la obtención de estas muestras
constituye un problema cuando el objetivo es la realización de estudios retrospectivos que
faciliten la comprensión del desarrollo de la enfermedad en el país conforme al tiempo.

2

La conservación de la muestra y la forma en la que ha sido almacenada van a ser
limitantes que deben ser tomados en consideración cuando se piensa en estudios
retrospectivos (Villalobos, 2006). Es bien conocido que los ácidos nucleicos extraídos de
muestras antiguas tienen menor calidad que los extraídos de tejidos frescos, dificultando el
análisis molecular posterior (Noguchi, y otros, 1997).

1.2

Justificación del problema

El virus del papiloma humano genera gran interés en la vigilancia epidemiológica,
sobre todo porque su frecuencia en la población sexualmente activa ha aumentado
considerablemente (Acosta, 2008). Tomando en cuenta la relación causal establecida entre
tipos específicos de VPH con el cáncer cervical y lesiones precursoras, este interés es aún
mayor cuando se evalúa la cantidad poco despreciable de pacientes que mueren anualmente
por estas enfermedades (Consuegra, y otros, 2004).

Con la finalidad de aumentar la sensibilidad del diagnóstico de VPH, sobre todo en
etapas iniciales de infección, se han adoptado técnicas de diagnóstico molecular, que a más
de la identificación de presencia o ausencia del virus, permiten la diferenciación entre tipos
de alto o bajo riesgo.

La tipificación del VPH no solo es importante clínicamente para el seguimiento y
establecimiento del tratamiento de un paciente; además, permite conocer los tipos virales
relacionados a lesiones graves de cuello uterino, lo que será de gran interés en el desarrollo
de programas de prevención y tratamiento de esta enfermedad dirigidos a nuestra población
(De Guglielmo, y otros, 2010).
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El presente proyecto propone la implementación de una técnica de desparafinado y
extracción de ácidos nucleicos que permita la obtención de ADN viral y el posterior análisis
de genotipos presentes en muestras parafinadas de tejido cervical con displasia severa o
carcinoma in situ, dejando en evidencia los tipos virales prevalentes localizados en un área
geográfica determinada. Con esta investigación se desea aportar con información valiosa
sobre genotipos presentes en lesiones severas de cuello uterino y estimular el desarrollo de
nuevos proyectos para tamizaje y búsqueda.

1.3

1.3.1

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Determinar la presencia del Virus de Papiloma Humano mediante PCRRFLP e identificar genotipos prevalentes en muestras de tejido cervical
parafinado, con diagnóstico histopatológico de displasia severa o cáncer in
situ, provenientes del Hospital de SOLCA Núcleo Quito.

1.3.2 Objetivos Específicos


Estandarizar un método de desparafinización y extracción de ADN que
permita obtener material genético de buena calidad.



Evaluar la viabilidad del ADN obtenido tras la extracción.



Analizar la reproducibilidad de la técnica de extracción en función al tiempo
de almacenamiento de la muestra.



Identificar las muestras positivas para Virus de Papiloma Humano por
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) e identificar genotipos mediante
fragmentos de longitud polimórfica (RFLP).



Analizar estadísticamente los genotipos prevalentes en displasia severa o
cáncer in situ.
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1.4

Marco teórico

1.4.1 Lesiones causadas en el cuello uterino

Una vez que la célula mucosa o epitelial ha sido infectada por el Virus de Papiloma
Humano (VPH), este lucha contra el sistema inmune del paciente logrando la producción
de regresiones espontáneas a la infección viral en un 35%; persistencia o latencia en un
50% y ascenso a carcinoma infiltrante en un 15% de los casos reportados (Veitía, et al.,
2009). Sin embargo, según López y Lizano, 2006, en pacientes con co-infección viral o una
deficiencia inmune, heredada o inducida farmacológicamente, existe mayor riesgo de que la
infección persista y empeore.

La terminología referida a citología del cuello uterino ha determinado diferentes
clasificaciones con el fin de establecer una nomenclatura uniforme y aclaratoria, que
facilite la comunicación entre el médico citólogo y el clínico (Fleider, y otros, 2008).
Dentro de éstas, está la nomenclatura de la OMS, establecida en 1960; la de Richart, y la de
Bethesda (determinada por el National Cancer Institute de los Estados Unidos, en 1988)
(Cisterna, y otros, 2005). Todas muestran correlación entre ellas, como se muestra en la
Figura 1-1.

OMS

RICHART

BETHESDA

Condiloma
Displasia Leve

Neoplasia Cervical Intraepitelial
grado 1 (NIC 1)

Lesión Escamosa Intraepitelial de bajo
grado (LSIL)

Displasia

Neoplasia Cervical Intraepitelial

Moderada

grado 2 (NIC 2)

Lesión Escamosa Intraepitelial de alto

Neoplasia Cervical Intraepitelial

grado (HSIL)

Displasia Severa

grado 3 (NIC 3)
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Carcinoma In
situ
Carcinoma
invasor

Carcinoma epidermoide invasor

Carcinoma epidermoide invasor

Figura 1-1 Clasificación de lesiones pre- malignas
Fuente: Adaptado de Fleider & Tatti (2008).

Siguiendo la clasificación de Richart, las lesiones ocasionadas presentarán las
modificaciones celulares que se muestran a continuación:

1.4.1.1 Neoplasia intraepitelial grado 1

Tras una infección con VPH, ya sea oncogénico o no oncogénico, se pueden
presentar lesiones intraepiteliales de bajo grado. Esta condición es conocida como neoplasia
intraepitelial cervical grado 1 (NIC 1). Este estadio se caracteriza por la producción de
células inmaduras con mayor actividad mitótica, en el tercio inferior del epitelio como se
muestra en la Figura 1-2. Cuando estas células maduran, muestran anormalidades leves
(López, y otros, 2006).

1.4.1.2 Neoplasia Intraepitelial grado 2

En la displasia intraepitelial de grado 2 (ver Figura 1-2), la infección ha avanzado
hasta el tercio central del cérvix, se observan células anormales hasta la mitad del tejido y
actividad mitótica continua en progreso (López, y otros, 2006).

1.4.1.3 Neoplasia Intraepitelial grado 3

En la mayoría de los casos, las células muestran muy escasa maduración (ver Figura
1-2). Las atipias nucleares se evidencian en todas las capas celulares. En la displasia severa,

la cromatina nuclear es menos densa y hay mayor variación en la forma y tamaño de los
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núcleos. En el carcinoma in situ, los núcleos son ovoides, hipercromáticos y su eje mayor
se dispone perpendicularmente al basal. Las mitosis se encuentran en todos los niveles,
varían en cantidad y suelen observarse numerosas mitosis atípicas (López, y otros, 2006).

1.4.1.4 Cáncer Cervical

Las células cancerosas contradicen las reglas básicas del comportamiento de las
células de los organismos pluricelulares. Tanto ellas, como su progenie, se caracterizan por
dos propiedades hereditarias. En primer lugar, se reproducen a pesar de todas las
restricciones normales. Por otro lado, invaden y colonizan territorios reservados para otras
células. La combinación de estas dos características es lo que hace que este tipo de cáncer
sea especialmente peligroso (Alberts, et al., 2004).

Los virus tumorales de ADN pueden producir cáncer manipulando la maquinaria de
la célula huésped para replicar su genoma, evitando las restricciones normales e
interfiriendo en el proceso de la célula huésped. Sin embargo, también tendrán la opción de
replicar su genoma en paralelo con el genoma de la célula huésped durante los ciclos
normales de replicación, permaneciendo latentes e inofensivos (Alberts, et al., 2004).

Existen ciertos postulados que deben cumplirse para relacionar a una infección viral
como motivo causal de cáncer. Entre las más importantes se formulan las siguientes:

1.

La epidemiología viral debe estar relacionada con la aparición del cáncer, es decir,
que mientras mayor sea la prevalencia de infección viral mayor es la incidencia en
el tipo de cáncer. Además, la infección debe preceder al desarrollo del cáncer.

2.

Debe existir material genético, ya sea ADN, ARN y/o proteínas virales en las
células tumorales.
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3.

In vitro, los virus oncogénicos deben ser capaces de transformar células normales e
inducir el desarrollo de tumores (Fleider, y otros, 2008).

Los papilomavirus son responsables de verrugas humanas y son considerados como
agentes causales de carcinomas de cuello uterino. Una vez que los genes E6 y E7 entran en
acción, interactúan con los productos proteicos de genes supresores de tumores p53 y pRb,
los inactivan o destruyen y propician la división celular en forma descontrolada (Alberts, et
al., 2004).

La infección con VPH es muy común en mujeres jóvenes sexualmente activas, entre
los 18 a 30 años. Después de los 30 años, esta tasa decrece e incrementa la prevalencia de
cáncer cervical; esto sugiere una infección a temprana edad y progresión a cáncer cervical
(López, y otros, 2006).

Dentro de los principales factores de riesgo para contraer este tipo de cáncer están la
promiscuidad, el inicio de actividad sexual a temprana edad, la persistencia viral sobre todo
por contagio con virus de alto riesgo y el uso prolongado de anticonceptivos orales, pues la
región LCR viral contiene elementos de respuesta a glucocorticoides inducidos por
hormonas esteroidales como la progesterona presente en anticonceptivos orales (Escobar,
2008).
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Figura 1-2 Patogenia del Cáncer de Cuello uterino
Fuente: Adaptado de Ojeda 2010.

1.4.2 Diagnóstico tradicional de la enfermedad

Mediante técnicas tradicionales, como la citología y la colposcopia, es posible
evidenciar indirectamente la infección causada por el virus, tomando en consideración los
sugestivos cambios morfológicos de tejido (De Guglielmo, et al., 2010).

1.4.2.1 Citología

Tomando en cuenta las altas cifras de contagio por HPV y las cifras de mortalidad
por cáncer cérvicouterino a nivel mundial, la prueba de Papanicolaou (Pap test) se ha
convertido en el método universal para el cribado de lesiones tumorales de cérvix mediante
análisis citológico. Para esta prueba, el ginecólogo raspa la superficie del cuello uterino
para obtener una muestra de células que posteriormente se analizan con el fin de detectar
posibles anomalías (ver Figura 1-3). Cabe destacar que la técnica no ha cambiado con los
años (Cisterna, et al., 2005).
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Figura 1-3 Toma de muestra para examen de Papanicolau.
1 y 2 raspado del cuello uterino con cepillo especial o una pequeña espátula para colección de muestra; 3 transferencia de
la muestra a un portaobjetos para observación al microscopio; 4 transferencia del cepillo a un vial que contiene solución
tamponada para ensayos en laboratorio.
Fuente: System, 2011.

Sin embargo, los fallos en el cribado de las anormalidades citológicas dependen
mucho del observador y se deben principalmente a frotis inadecuados, deficiente lectura y
mal seguimiento de la paciente (Cisterna, et al., 2005). La exactitud de la prueba está
limitada por falsos negativos, llegando a un 15% de precisión en la detección de la
infección por VPH en estadios tempranos (Márquez, et al., 2009).

1.4.2.2 Colposcopia

La técnica de la colposcopia, fue introducida en 1925 por Hinselmann H. y se basa
en un sistema estereoscópico que permite ver la coloración, angioarquitectura y existencia
de lesiones del cérvix con aumento. Después de la observación directa, se coloca acido
acético al 3 o 5% para localizar zonas de transformación celular por reacción acetoblanco
del epitelio y permitir la biopsia dirigida al sitio de la lesión (Cisterna, et al., 2005).
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Por su parte el examen de colposcopia tiene una alta sensibilidad, pero baja
especificidad. La técnica de diagnóstico consiste en la observación histopatológica de las
biopsias extraídas como muestra la Figura 1-4, sin embargo este depende mucho del ojo del
observador y de la experiencia que este tenga, derivando en un margen de error humano
importante de considerar (Rujano, et al., 2010).

Figura 1-4 Toma de biopsia en examen de Colposcopia
Fuente: Moreno, 2011.

1.4.3 Tipo de Muestras

1.4.3.1 Muestras Frescas

1.4.3.1.1 Raspado cervical

Tras un examen citológico cérvico-vaginal se realiza el frotis de células normales o
patológicas del cuello del útero. La toma endocervical debe obtenerse posteriormente a la
limpieza del exocervix con suero fisiológico o ácido acético al 5% para evitar la
contaminación del material. La toma de la muestra puede efectuarse con hisopo, aunque
preferentemente debe usarse un pequeño cepillo de nylon, cytobrush, que por su
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flexibilidad penetra con mayor facilidad en el canal cervical y logra mejor recolección de
material (Moreno, 2011).

1.4.3.1.2 Biopsia fresca

Tras un examen de colposcopia se obtiene, con la ayuda de un fórceps, un corte de
tejido presuntivo de lesión, que tras la extracción debe ser rápidamente sumergido en
solución salina estéril tamponada, refrigerada y trasladada para su análisis.

1.4.3.2 Muestras Fijadas en parafina

1.4.3.2.1 Generalidades

El protocolo de fijación es comúnmente usado para preservar muestras de tejido, de
esta manera se asegura la preservación de la arquitectura tisular y la morfología de la célula
mediante el entrecruzamiento de biomoléculas. El protocolo de fijación para los tipos de
tejido debe ser diferenciado tomando en cuenta su consistencia, de manera que algunos
(tejidos blandos como glándula mamaria) requerirán más tiempo para la fijación que otros,
dando como resultado mayor entrecruzamiento de biomoléculas y pequeños fragmentos de
ADN (QIAGEN, 2011).

1.4.3.2.1.1 Fijación

En este proceso se garantiza que el corte seleccionado macroscópicamente conserve
sus elementos celulares para el análisis microscópico. Las muestras obtenidas deben
sumergirse rápidamente en el reactivo fijador, previamente seleccionado, a fin de que los
tejidos no sufran alteraciones estructurales producidas por la acción de enzimas locales que
provocan procesos autolíticos en el tejido, la proliferación de bacterias y hongos
provenientes del medio ambiente o de la misma muestra. Estos microorganismos pueden
desarrollar condiciones anaeróbicas, evaporación de los componentes tisulares por
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desecación (con eliminación de gases producto de la descomposición orgánica), y
contracción o dilatación osmótica (Greer, y otros, 1994).

Los mejores fijadores son los que además de actuar rápidamente, producen el menor
número posible de modificaciones secundarias o artefactos, que puedan darnos una idea
errada de la morfología interna de la célula (Alzola, 2001). La utilización de un fijador
correcto en la preservación del tejido (naturaleza, concentración, temperatura, pH y tiempo
de fijación) es el paso más importante en el proceso. Fijadores como la formalina (Figura
1-5), aldehídos y alcoholes mantienen intacta la estructura celular, sin embargo, afectan de

manera irreversible al material genético ocasionando la fragmentación del ADN,
entrecruzamiento del ADN con otras biomoléculas (QIAGEN, 2011) y cambio de bases
nitrogenadas (Zafra, y otros, 2004).

Figura 1-5 Efecto de la fijación del tejido con formalina en el ADN.
Fuente: QIAGEN, 2011.

Los fijadores desnaturalizan las proteínas por coagulación, inactivando enzimas.
Con ello, el citoplasma sufre una transformación de su estado convirtiéndose en una red
proteica porosa (Villalobos, 2006).
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El formol es el fijador más utilizado debido a su bajo precio y facilidad de empleo,
además de tener un eficiente poder coagulante y de penetración. Este agente crea enlaces
entrecruzados sobre el 40 – 60% de los residuos de lisina presentes en el exterior de las
moléculas

proteicas,

además

convierte

las

proteínas

solubles

en estructurales

(insolubilizándolas), lo que contribuye a la fuerza mecánica del tejido fijado (Villalobos,
2006). Por otro lado, cuando el pH del formol no ha sido bien manejado se pueden
encontrar cantidades más o menos considerables de ácido fórmico. Esta impureza daña
muchas veces la fijación produciendo precipitación en los tejidos, destruyendo las células
mucosas y dañando seriamente el citoplasma, razón por la cual es importante mantener el
pH neutro (Alzola, 2001). El proceso de fijación se lleva a cabo por 12 a 24 horas
dependiendo del tamaño de la muestra; una vez transcurrido este tiempo, la muestra debe
ser lavada para eliminar el exceso y detener la fijación.

1.4.3.2.1.2 Deshidratación

Los tejidos contienen grandes cantidades de agua, tanto intracelular como
extracelular que debe ser eliminada y reemplazada por parafina, para que pueda ser
procesada en medios no hidrosolubles. La sustancia más utilizada es el alcohol (etílico y en
ocasiones isopropílico) en concentraciones crecientes (70% 80%, 90%, 95% y absoluto),
para sacar de forma progresiva el agua, sin afectar la morfología del tejido. Una mala
deshidratación es siempre perjudicial para el tejido pues un proceso deficiente puede
ocasionar tejidos opalinos (Alzola, 2001).

1.4.3.2.1.3 Aclaramiento

El proceso de aclaramiento consiste en el uso de un solvente que reemplace al
alcohol que se encontraba en el tejido y pueda disolver la parafina. Muchos de estos
solventes tienen la propiedad de transparentar el tejido. Los solventes utilizados pueden ser
benceno, xileno, tolueno, entre otros. El xileno es un excelente solvente, aunque tiende a
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endurecer los tejidos y por ello se vuelven quebradizos, nunca deben dejarse las muestras
en este líquido por más de tres horas (Alzola, 2001).

1.4.3.2.1.4 Inclusión

Para la etapa de inclusión se utiliza un hidrocarburo no cíclico, conocido como
parafina. Se realizan diferentes lavados en bandejas independientes con parafina líquida a
una temperatura de 56 a 58°C (cada lavado dura entre 2 y 3 horas), de esta forma el
solvente es reemplazado por el hidrocarburo que encerrará el tejido manteniendo estable la
muestra y facilitando la realización de cortes (Alzola, 2001).

1.4.4 Diagnóstico Molecular de la Enfermedad

Los métodos moleculares que detectan la presencia del VPH, identifican el material
genético del virus y sus diversos genotipos clasificados según el riesgo de causar lesiones
tumorales (Cisterna, et al., 2005). La técnica se basa en la complementariedad de los ácidos
nucleicos. Una secuencia de ADN tiene la capacidad de hibridar específicamente con otros
ADNs o ARNs de modo tan específico que a una determinada temperatura solamente se
formaran híbridos, si el 100% de las bases son complementarias (Park, et al., 1995).

Algunos estudios comparativos reportan que la sensibilidad del método molecular
de diagnóstico es mayor al 90% comparado con un 68% en el Pap-test; sin embargo,
cuando se trata de especificidad el Pap-test presenta un 96% versus el 89% de los métodos
moleculares. Por esta razón se considera al diagnóstico molecular como una herramienta,
que junto a la citología y la colposcopia, permite el diagnóstico y control de esta
enfermedad (De la Torre, 2008).
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1.4.4.1 Hibridación in situ (Captura de Híbridos)

Este método se fundamenta en el uso de sondas de ARN que se emparejan o
hibridan con ADN viral desencadenando una reacción luminiscente detectable (Cisterna, et
al., 2005). La prueba de captura de híbridos fue el primer ensayo molecular para
identificación de infecciones por VPH (aceptado por la Administración de Alimentos y
Fármacos, FDA por sus siglas en inglés) (De la Torre, 2008). La prueba presenta
sensibilidad del 92,5% y especificidad del 51% (De Guglielmo, et al., 2010).

La técnica consiste en la desnaturalización de ADN de la muestra y la hibridación
con un coctel de sondas específicas para tipos de alto riesgo (permiten la identificación de
13 tipos virales: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68) y otro para el grupo de
bajo riesgo (incluye 5 tipos virales: 6, 11, 42, 43 y 44). Posteriormente, se lleva a cabo una
captura y fijación de híbridos ADN/ARN mediante anticuerpos anti-ADN/ARN y por
último la detección de la enzima fijada mediante sustrato quimioluminiscente (Alba, 2003).

Las ventajas de este método son la automatización y la “semi-cuantificación” del
número de copias virales. Dentro de las limitaciones de la prueba encontramos que depende
del estado de conservación del ADN viral, no permite diferenciar entre tipos virales, ni la
presencia de co-infecciones o infecciones múltiples, no permite cuantificar el número de
células obtenidas en la toma y, adicionalmente, existe la probabilidad de que se den uniones
inespecíficas debido a reacciones cruzadas entre sondas de alto riesgo y tipos virales de
bajo riesgo (Alba, 2003).

1.4.4.2 Southerm blotting

Es una técnica de búsqueda usada para identificar nuevos tipos virales. Sin
embargo, esta técnica requiere de un largo procesamiento y la implementación de
laboratorios sofisticados con personal altamente calificado.
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En hibridación por Southern blot, el genoma de VPH se extrae del espécimen y la
cadena de ADN se rompe usando enzimas. Este producto se integra dentro del gel para
posteriormente ser sometida a corriente eléctrica (electroforesis), con el fin de separar el
ADN dependiendo de su peso molecular (Malloy, et al., 2000).

1.4.4.3 Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR)

La PCR, concebida inicialmente por Kary Mullis en 1985, permite la amplificación
in vitro de una secuencia de ADN específica partiendo de pequeñas cantidades de templado
(Torres, y otros, 1995). La PCR consiste en una amplificación enzimática de fragmentos de
ADN por dos oligonucleótidos o cebadores (primers) que hibridan a cadenas opuestas del
templado, con los terminales 3’ frente a frente. La enzima ADN polimerasa inicia la síntesis
de una nueva cadena, partiendo del terminal 3’ de cada cebador. La repetición de ciclos de
temperatura desnatura el templado, hibrida los cebadores y prolonga la cadena por
intervención de la ADN polimerasa. Los productos de la amplificación de cada cebador
pueden actuar como templado para la siguiente amplificación, resultando en una
multiplicación exponencial de ADN (definidos por el terminal 5’ de cada cebador)
(Surzycki, 1999). Desde la implementación de la técnica se han desarrollado diferentes
modificaciones y aplicaciones.

Los componentes se describen a continuación:


Enzima ADN Polimerasa: La ADN polimerasa es la enzima encargada de la
adición de nucleótidos en sentido 5’-3’, catalizando un ataque nucleofílico del
átomo de fósforo del desoxirribonucleótido (dNTP) al terminal 3’ OH del cebador,
dando lugar a la unión covalente fosfodiester entre ambos, permitiendo la
elongación de la cadena complementaria a la molde en la reacción (Torres, y otros,
1995). Inicialmente, la enzima utilizada para catalizar la reacción correspondía a un
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fragmento de la E. coli Polimerasa I, debía agregarse una alícuota fresca en cada
ciclo pues la enzima era inactivada en cada paso de desnaturalización.
Posteriormente, se realizaron ensayos que permitieron la automatización del
protocolo usando un tipo de polimerasa termoestable extraída de Thermus aquaticus
(Taq polimerasa). La temperatura que requiere la enzima para su máxima actividad
se encuentra entre 75 y 80°C: La concentración de la enzima en la reacción debe ser
la adecuada (1 a 5 unidades por 100 µl de reacción), pues cantidades excesivas
pueden resultar en amplificación de productos inespecíficos (Surzycki, 1999).


ADN templado: una de las principales ventajas de la PCR es la posibilidad de usar
concentraciones muy pequeñas de ADN molde relativamente impuro y/o
degradado y obtener amplificaciones exitosas. A pesar de que la contaminación
aparentemente no representaría un obstáculo, existen ciertos contaminantes que
pueden disminuir la eficiencia del método (urea, SDS, acetato de sodio, entre otros).
Muchos de estos contaminantes pueden ser removidos mediante lavados con etanol
al 70% o reprecipitando el extracto con acetato de amonio (Surzycki, 1999). La
concentración ideal de templado para la reacción depende de la muestra analizada y
grado de purificación de la misma, pero en general oscila entre 300 nanogramos a 1
microgramo de ADN genómico (Torres, y otros, 1995).



Cebadores, primers o iniciadores: deben seleccionarse dos iniciadores que
hibriden regiones del ADN molde, y que estén localizados a los extremos de la
región de interés y que sean “únicos” para obtención el fragmento deseado. La
longitud del oligonucleótido debe ser de 15 a 30 nucleótidos (Torres, y otros, 1995).
En lo posible, los iniciadores deben tener un contenido de GC de 40 a 60%,
aproximadamente. El contenido de GC, en los dos cebadores, debe ser similar y no
debe corresponder a secuencias palindrómicas. La distancia de los iniciadores en la
secuencia es variable, sin embargo la experiencia muestra que fragmentos cortos
amplifican mejor que fragmentos largos mostrando que la eficiencia de la reacción
disminuye considerablemente a distancias mayores a 3 Kbp. La reacción de PCR
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requiere un exceso molar en la concentración de primers, usualmente entre 0,2 a 1
µM (Surzycki, 1999).


Sustrato: la concentración de cada desoxirribonucleótido (dNTP) en la PCR debe
ser equitativa y no debe exceder de 200 µM, valor suficiente para la síntesis de 12,5
µg de ADN. Un exceso de dNTPs puede inhibir la actividad enzimática y puede dar
como resultado la amplificación de falsos productos; sin embargo, al variar los
valores de dNTPs se debe recordar que el ion magnesio actúa como quelante,
decreciendo su concentración en la reacción (Surzycki, 1999).



Cloruro de Magnesio: el ion magnesio es un co-factor requerido para la reacción
enzimática. La concentración del ion magnesio puede afectar al alineamiento de los
primers, producción inespecífica de amplificados y formación de dímeros de
primers influyendo sobre la actividad de la ADN polimerasa. La concentración
recomendada, para ensayos con Taq polimerasa, está entre 2 a 4 mM (Surzycki,
1999).



Solución tamponadora: la solución buffer estándar para la reacción comprende
Tris-HCl en concentración 10 a 50 mM: El pH óptimo para la mayoría de
polimerasas termófilas se encuentra entre 8 a 9. La solución incluye una sal, que
puede corresponder a un ion de potasio o sodio, para facilitar el correcto
alineamiento de los cebadores (Surzycki, 1999).

1.4.4.3.1 Proceso de Amplificación

El número de copias de ADN que serán obtenidas tras la reacción dependerán del
número repeticiones o ciclos que se realicen (entre 25 y 40). Los tiempos de ciclado deben
ser lo más cortos posibles para reducir el tiempo de reacción, previniendo de esta manera la
inactivación enzimática e incrementando la especificidad de la reacción (Surzycki, 1999).
Los pasos del ciclado (Figura 1-6) se detallan a continuación:
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Figura 1-6 Reacción en cadena de la polimerasa.
Fuente: IGEM, 2007.

1.4.4.3.1.1 Paso de desnaturalización

En este paso, se efectúa la separación de las bandas de ADN maternas. El proceso
de desnaturalización ocurre en un tiempo muy corto (entre 30 y 60 segundos). La
temperatura del ciclo se encuentra usualmente entre 94 y 95° C (Surzycki, 1999).

1.4.4.3.1.2 Paso de hibridación

En este paso, los cebadores hibridan a la cadena madre desnaturalizada. El tiempo
requerido para este paso se encuentra entre 30 y 60 segundos. La temperatura de
hibridación depende del contenido de GC de los cebadores y debe ser cuidadosamente
ajustada. Bajas temperaturas de hibridaciòn pueden dar como resultado hibridación de los
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cebadores a blancos inespecíficos, mientras que altas temperaturas pueden interrumpir la
alineación y, consecuentemente, la síntesis de ADN. Para la mayoría de cebadores esta
temperatura se encuentra entre 50 y 55° C (Surzycki, 1999).

1.4.4.3.1.3 Paso de elongación

La ADN polimerasa sintetiza una nueva cadena de ADN, extendiéndose desde el
terminal 3’ del cebador alineado. El tiempo que dura la extensión de la nueva cadena
depende de la longitud de la secuencia que debe ser amplificada. En óptimas condiciones,
la enzima Taq polimerasa es capaz de añadir entre 60 a 100 bases nitrogenadas por
segundo. Con este antecedente, el tiempo de elongación de la cadena esta teóricamente
calculado entre 15 a 20 segundos por cada Kbp del fragmento deseado. La temperatura de
amplificación estándar ésta calculada en 72° C (Surzycki, 1999).

1.4.4.3.2 Tipos de PCR

Entre las técnicas más importantes de PCR empleadas para este estudio se
encuentran las siguientes.

1.4.4.3.2.1 PCR convencional

Corresponde a la PCR tal como fue concebida en sus inicios, los cambios que
pueden presentarse entre uno y otro método responden a las necesidades de amplificación.

1.4.4.3.2.2 PCR Anidada

La PCR anidada ( Figura 1-7) consiste en dos reacciones de amplificación. En la
primera reacción se obtiene un fragmento de tamaño deseado usando dos primers
(Campillo, 2011). La segunda reacción consiste en la amplificación de un fragmento de
menor tamaño que el inicial usando, como ADN molde, el amplificado de la primera
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reacción y nuevos primers que están contenidos en el fragmento inicial. Este método
aumenta la sensibilidad del ensayo (García, y otros, 1999).

Figura 1-7 Esquema Reacción en Cadena de la Polimerasa Anidada.
Fuente: García, y otros, 1999.

1.4.4.3.2.3 PCR Semi – anidada
Se denomina PCR semi - anidada o semi – nested (Figura 1-8) debido a que solo
posee uno de los cebadores internos, manteniendo un cebador externo. El método no añade
mucha especificidad, pero en algunas aplicaciones permite conseguir la amplificación
exitosa del fragmento deseado (García, y otros, 1999).
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Figura 1-8 Reacción en Cadena de la Polimerasa Semi - Anidada.
Fuente: Mendoza, 2003.

1.4.4.4 Tipificación

1.4.4.4.1 Restricción de Fragmentos de Longitud Polimórfica (RFLP)

La técnica de RFLP consiste en fragmentar en sitios específicos al ADN, para
posteriormente diferenciar los fragmentos tomando en cuenta el tamaño que comprende
cada uno. Este ADN puede separarse por electroforesis en gel de agarosa o poliacrilamida y
presentar un perfil de bandas único para cada especie (Alba, 2003).

1.4.4.4.2 Secuenciación automática

El ensayo consiste en analizar la secuencia nucleotídica de ADN. La técnica se basa
en el método enzimático de secuenciación diseñado por Sanger, Nicklen y Coulson a
finales de los años 70. Los componentes de la reacción se detallan a continuación:


El ADN molde clonado o segmento de ADN amplificado en estado de hélice
sencilla.
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Una enzima que replique el ADN, normalmente la ADN Polimerasa I del
bacteriofago T4. La ADN Polimersa I del fago T4 emplea como molde ADN de
hélice sencilla y siguiendo las reglas de complementaridad de las bases nitrogenadas
va añadiendo nucleótidos a partir de un cebador o "primer".



Un cebador o "primer" que suele ser un oligonucleótido corto de alrededor de 20
bases de longitud necesario para que la enzima comience a añadir nucleótidos por el
extremo 3' OH. Este cebador debe poseer una secuencia de bases complementaria a
la del fragmento de ADN que se desea secuenciar.



Los cuatro nucleótidos trifosfato (dATP, dCTP, dGTP y dTTP).



Los nucleótidos didesoxi (ddATP, ddTTP, ddCTP y ddGTP) son nucleótidos
modificados que han perdido el grupo hidroxilo de la posición 3' de la
desoxirribosa. Estos nucleótidos pueden incorporarse a la cadena de ADN naciente,
pero no es posible que se una a ellos ningún otro nucleótido por el extremo 3'.

En este método, el ADN (clonado o amplificado mediante PCR) que va ser
secuenciado funciona como un molde para la síntesis enzimática de un nuevo ADN que
comienza en un sitio definido por la unión de un primer. Para la reacción se usa una
mezcla de desoxinucleótidos (dNTPs) y didesoxinucleótidos (ddNTPs) a unas
concentraciones que crean una probabilidad finita de que un didesoxinucleótido se
incorpore en lugar del correspondiente desoxinucleótido en cada posición de la cadena que
está siendo sintetizada (Valencia, 2005). La unión de un ddNTP impide la elongación de
la cadena (Figura 1-9) dando como resultado cientos de fragmentos interrumpidos a
diferente longitud. La identidad de cada nucleótido terminal se reconoce mediante la
fluorescencia emitida, cada uno de los

didesoxinucleótido (ddATP, ddCTP, ddTTP

ddGTP) tiene un fluorocromo específico.
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Figura 1-9 Esquema de amplificación usando dNTPs y ddNTPs
Fuente: Herveg, y otros, 2006.

La población de moléculas resultante se separa por tamaños mediante electroforesis
y la secuencia se obtiene correlacionando el orden de los fragmentos en la electroforesis
con el didesoxinucleótido que termina cada uno de ellos. Los resultados de la secuenciación
se van obteniendo durante la electroforesis ( Figura 1-10), contribuyendo a la rapidez del
método de secuenciación automática (García, y otros, 1999; Valencia, 2005).

Figura 1-10 Esquema de Secuenciación automática
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En la Figura, 1) Gracias al empleo de 4 fluorocromos diferentes, se puede combinar el resultado de las 4 reacciones; 2) el
color de cada banda corresponde al del dideoxinucleótido 3’- terminal del fragmento amplificado; 3) conforme transcurre
la electroforesis, el detector puede medir la aparición de bandas que van pasando por el haz de luz y su color; y 4) Se
genera un registro informático de los 4 perfiles de color, que combinados se interpretan como una secuencia.
Fuente: Adaptado de Herveg, y otros, 2006.

La aplicación de éste método permite determinar la composición nucleotídica de
vectores de clonación o fragmentos de PCR de VPH, y posteriormente compararla con la
base de datos con secuencias de los tipos específicos de VPH. El principal limitante de la
técnica es el costo. Dentro de las ventajas, se puede notar que se obtiene una tipificación
inequívoca, además que permite reconocer la presencia de nuevos tipos virales (Alba,
2003).

1.4.5 Virus del Papiloma Humano

1.4.5.1 Generalidades

El virus de papiloma Humano (VPH) mide 50 nm aproximadamente, y pertenece a
la familia Papillomaviridae. Este es un virus que no posee envoltura, razón por lo cual,
permanece infeccioso en un ambiente húmedo por años (López, et al., 2006); su cápside
tiene forma icosaédrica, y está compuesta por 72 capsómeras que envuelven alrededor de
8000 pares de bases correspondientes a un genoma viral de ADN circular (Veitía, et al.,
2009). Su genoma posee un contenido de guanina-citosina de 41% (Márquez, et al., 2009).

Los papilomavirus se encuentran distribuidos en la mayoría de los mamíferos y aves
(de Villers, et al., 2004), siendo responsables de algunos tipos de cáncer en animales (Ong,
et al., 1997). Hasta el momento, se han identificado más de 200 tipos virales, de los cuales
aproximadamente 118 son capaces de infectar al humano y 35 de estos afectan
específicamente al epitelio anogenital (Alphs, et al., 2008). A pesar de las similitudes
genéticas entre los papilomavirus, no se han reportado infecciones cruzadas entre especies
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animales (Park, et al., 1995), indicando que estos virus presentan especificidad de
hospedador (Munger, 2002)

En la Figura 1-11 se observan las regiones que corresponden al genoma del virus.

Figura 1-11 Organización del Genoma de Virus de Papiloma Humano.
1) Región Temprana (E), 2) Región Tardía (L) y 3) Región de Control (LCR)
Fuente: López, et al., 2006.

La Región Temprana, codifica para proteínas que intervienen en la regulación del
ciclo celular, replicación del ADN y ciclo lítico viral. Los genes E1 y E2 participan en el
control de la replicación y transcripción viral, respectivamente. E5 está involucrada con
fases iniciales de la infección; mientras que otros, como E6 y E7, obstaculizan el control de
la transcripción y el ciclo celular, así como la apoptosis de la célula huésped (Picconi, et al.,
2002), funcionando como oncogenes sobre p53 y pRb, respectivamente (Grillo, et al.,
2008).
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La Región Tardía (L), codifica proteínas estructurales L1 y L2, relacionadas con la
cápside viral (Consuegra, et al., 2004). La proteína L1, de 57 kDa, presenta antígenos
específicos de género que han sido el blanco para los test serológicos y el desarrollo de
vacunas. Por su parte, la proteína L2, de 43kDa a 53 kDa, es capaz de seleccionar el ADN
viral y ubicarlo correctamente en el interior de la misma (Márquez, et al., 2009).

La Región de Control (LCR), corresponde a la porción no codificadora del genoma,
puesto que no tiene marco de lectura. Está provista de secuencias que promueven y
reprimen la expresión y replicación viral (Consuegra, et al., 2004). Corresponde a una
sección muy variable entre los tipos virales, conservando únicamente elementos de
regulación común tanto viral como celular que son requeridos para la regulación génica, la
replicación del genoma y el empaquetamiento del material genético en las partículas virales
(Butz, et al., 1993). Abarca aproximadamente 850 pb, conteniendo un sitio de replicación
que consta de 60 pb de longitud. Esta secuencia consta de tres elementos: una secuencia
rica en A y T, que sirve como sitio inicial de separación de la doble hélice, una secuencia
palindrómica de 18 pb, que constituye el sitio de unión de E1 y una secuencia de 12 pb que
corresponde al sitio de enlazamiento de E2 (Márquez, et al., 2009).

Alrededor del 99,8% de los casos de cáncer de cuello uterino están relacionados con
VPH transmitido por vía sexual. Esta relación fue demostrada a inicios de los años 80 por
Zur Hausen quien, mediante el empleo de sondas de ADN (hibridización), comprobó la
presencia del ADN de VPH en biopsias de cáncer cervical, demostrando que la infección es
necesaria para el desarrollo de la enfermedad (López, et al., 2006).

Además, se considera que otro tipo de carcinomas están, porcentualmente, menos
relacionados con la infección viral de pene y uretra (en un 30-50%), vagina (en un 6491%), ano (en un 88-94%), orofaringe (en un 35,5%), cavidad oral (en un 23,5%) y laringe
(en un 24%) (Munoz, et al., 2006; Acosta, 2008).
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1.4.5.2 Clasificación de los Papilomavirus

Debido al aparecimiento de nuevos tipos virales, se vio la necesidad de establecer
un sistema de clasificación taxonómica dentro de la familia Papillomaviridae que
permitiera

establecer relaciones entre los tipos virales y agruparlos usando términos

taxonómicos como tipo, subtipo y variantes (de Villers, et al., 2004).

La dificultad para hallar un sistema de cultivo celular apropiado para la propagación
de las partículas virales y la imposibilidad de un estudio serológico, debido a la similitud
antigénica de sus proteínas, han complicado la clasificación taxonómica basada en la
composición del material genético viral (Park, et al., 1995).

La clasificación de genotipos virales está basada en las marcadas diferencias en las
bases que comprenden la región L1, una de las regiones más conservadas dentro del
genoma viral (Bernard, 2005). Un nuevo tipo viral es aquel en el que la variación en L1 es
mayor al 10%, un subtipo cuando la variación está entre 10 y 2%, y una variante cuando
esta diferencia es menor a 2% (López, et al., 2006).

Se han secuenciado alrededor de 118 tipos virales y se los ha clasificado formando
grupos de riesgo tomando en cuenta la gravedad de la lesión ocasionada y su potencial
oncogénico para el ser humano (Rujano, et al., 2010). Según esta clasificación, se
consideran virus de bajo riesgo (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81) a aquellos
relacionados con lesiones proliferativas benignas, tales como verrugas o condilomas que
tienen poca probabilidad de progresar a la malignidad. Los tipos virales 26, 53, 66, 68, 73 y
82 se encontraron en algunos tipos de cáncer cervical, pero no se ha confirmado su
presencia en estudios prospectivos de alto impacto (Munoz, et al., 2006). Mientras, los
virus de alto riesgo han sido asociados a lesiones pre-neoplásicas y con ciertos carcinomas
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anogenitales (Consuegra, et al., 2004; Fleider, et al., 2008; de Villers, et al., 2004). Los
ocho tipos más comunes en orden descendente en frecuencia son 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58
y 35, y responsables del 90% de los casos de cáncer cervical a nivel mundial (Munoz, et al.,
2006). En la Tabla 1-1 se observan las principales enfermedades y su relación con los tipos
de VPH.
Tabla 1-1 Principales enfermedades relacionadas con la infección por VPH.
ENFERMEDAD

Verrugas

VPH FRECUENTES

Verruga plantar

1, 2

Verruga común

1, 2, 7, 10

Verruga plana

3, 10
6, 11

Condilomas

VPH MENOS
FRECUENTES
4, 6, 3
3, 4, 26**, 26, 27, 28, 29,
41, 57, 65
27**, 38, 41, 49**
30, 42-44, 45*, 51*, 54,
55, 70

30*, 34, 39*, 40, 53,
57, 59, 62, 64, 66*, 6769
Neoplasia intrapitelial
del tracto genital

Bajo grado

6, 11

inferior y ano

16*, 18*, 31*, 33*, 35*,
42-44, 45*, 51*, 52*
6, 11, 31*, 33*, 35*, 39*,

Alto grado

16*, 18*

42-44, 45*, 51*,52*, 56*,
58*, 66*

Papulosis bowenoide

16*

Cáncer de cérvix

16*, 18*

Cáncer de pene, vulva, vagina, canal anal

16*, 18*

Cáncer de piel
escamoso y

2, 3, 5*, 8*, 9, 10

basocelular
Otros cánceres

31*, 34, 39*, 42, 45
31*, 33*, 35*, 39*, 45*,
51*, 52*, 56*, 58*, 66*
31*, 33*, 35*, 39*, 45*,
51*, 52*, 56*, 58*, 66*
12, 14*, 15, 17*, 19, 20*,
21-25, 36, 37,38*, 47, 50

Cáncer de
amígdala y

16*

orofaringe

30

31, 33

Cáncer
periungueal y

16*

conjuntival
Enfermedad
verruciforme

2, 3, 5*, 8*, 9, 10

12, 14*, 15, 17*, 19, 20*,
21-25, 36, 37,38*, 47, 50

Papilomatosis
Otras enfermedades

respiratoria

6, 11
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recurrente
Papilomas
conjuntivales

6, 11, 16*
** Frecuentes en pacientes inmunodeprimidos.
* Tipos con alto potencial oncogénico.
Fuente: Vilata, 2001.

1.4.5.3 Ciclo viral

El virus de papiloma humano infecta a células basales del epitelio genital y
aprovecha el proceso de diferenciación del epitelio para sintetizar las proteínas que le
permitirán ensamblar nuevas partículas virales (Rujano, et al., 2010).

El ciclo de vida del VPH (Figura 1-12) depende de la capacidad invasiva del
mismo. De manera general, este ciclo consta de cuatro etapas, entre las que se encuentran la
infección y desensamble de viriones, mantenimiento del genoma, proliferación y
replicación del genoma y síntesis de viriones.
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Figura 1-12 Ciclo viral del VPH, en epitelio estratificado del cérvix y expresión de proteínas
virales después de la infección.
Fuente: López, et al., 2006.

1.4.5.3.1 Infección y desensamble de viriones

El ingreso de las partículas virales a las células basales o germinales se da por
lesiones o microtraumas en la piel. El receptor de membrana que facilita la entrada del virus
a la célula aun se desconoce, pero se sabe que los proteoglicanos de sulfato de heparina,
presentes en la membrana, son el lugar de fijación inicial previo al receptor. El virus se
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internaliza en la célula por endocitosis. El desensamblado del virión es favorecido por la
ruptura de enlaces disulfuro de las proteínas que conforman la cápside, dando de esta
manera un ambiente reductor a la célula, lo que favorece el transporte del ADN viral al
núcleo celular (Rujano, et al., 2010).

1.4.5.3.2 Mantenimiento del genoma

Una vez ocurrida la infección y el desensamble, el virus usa sus proteínas tempranas
E1 y E2 para mantener su genoma en estado episomal (ADN viral libre en el núcleo) con
un bajo número de copias que fluctúa entre 10 a 200 por célula (López, et al., 2006), y
facilitar la correcta segregación de los genomas mientras ocurre la división celular (López,
et al., 2006). Esto gracias a la formación de un complejo que se enlaza a secuencias del
origen de replicación y que actúa reclutando polimerasas celulares y proteínas accesorias
para mediar la replicación viral (Rujano, et al., 2010).

1.4.5.3.3 Fase proliferativa

Durante la fase proliferativa, la región larga de control (LCR) regulará la expresión
de las oncoproteínas tempranas virales E6 y E7, producidas para evitar que la célula basal
interrumpa el ciclo celular una vez que esta migre al estrato suprabasal del epitelio y
retarde, de este modo, la diferenciación celular normal al interaccionar con proteínas
responsables del control del ciclo celular (López, et al., 2006) provocando el engrosamiento
de la capa basal y el estrato espinoso (Rujano, et al., 2010).

1.4.5.3.4 Replicación del genoma y síntesis de viriones

Los virus del papiloma humano deben amplificar su genoma y empaquetarlo en la
cápside o partícula proteica para la producción de viriones infecciosos. Este evento ocurre
en las células proliferativas suprabasales del estrato escamoso del epitelio, una vez que se
ha promovido la unión de E2 en LCR y de la proteína tardía, L1, en el sitio de origen para
la producción de la cápside. Durante el proceso de descamación celular, el virus migra
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hacia las capas más externas del epitelio manteniéndose de forma estable. Las células
liberadas durante este proceso de recambio celular se convierten en un vector para la
transmisión viral (López, et al., 2006).

1.4.5.3.5 Integración al genoma

Tras un largo proceso de infección caracterizado por la ausencia de respuesta del
sistema inmunitario frente al antígeno, las partículas de ADN virales que se encuentran en
forma episomal se integran al material genético celular. Con ello, se desencadena una serie
de alteraciones al ciclo celular relacionadas con la expresión de proteínas virales E6 y E7
que bloquean proteínas celulares de control de proliferación celular como p53 y pRb. Esto
causa la acumulación de errores genéticos que se consideran como marcadores tempranos
de la progresión tumoral (Rujano, et al., 2010). Algunos estudios sugieren que la
integración del ADN viral puede ocurrir en regiones de inestabilidad genómica del
hospedador denominados Sitios Frágiles Comunes (CFS) afectando la expresión de genes
cercanos involucrados en el desarrollo del cáncer cervical (Márquez, et al., 2009).

1.4.6 Vacunas

1.4.6.1 Vacunas Profilácticas

Consisten en la inducción de una respuesta inmunológica para la generación de
anticuerpos que actúan sobre la estructura externa de los viriones. La infección es
combatida por medio de la inhibición de la interacción entre el virus y las células
epiteliales, lo que reduce el número de células infectadas (De la Cruz, y otros, 2006).

Por muchos años, fue difícil desarrollar una vacuna profiláctica para HPV, ya que la
producción de proteínas virales de la cápside únicamente ocurre en un epitelio que haya
entrado en diferenciación. Esto dificultó la obtención de viriones a partir de cultivos
celulares tradicionales. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, fue posible la
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implementación de cultivos organotípicos que simulan un epitelio en diferenciación,
logando la generación y purificación de antígenos virales basados en las proteínas
estructurales L1 y L2 que son inmunogénicas y no tienen capacidad oncogénica (De la
Cruz, y otros, 2006).

Mediante la tecnología de ADN recombinante se ha logrado la expresión de las
proteínas estructurales en diferentes sistemas celulares. El mejor sistema resultó ser la
expresión en células de levadura dado a que en ellas la proteína expresada se ensambla y
pliega por sí sola, generando VLPs (Virus Like Particles), partículas con una estructura
similar a la viral (De la Cruz, y otros, 2006)

Un aspecto clave en el desarrollo de la vacuna del VPH es determinar el número de
tipos de VPHs que se deben incluir como inmunógenos. La vacuna tetravalente actualmente
desarrollada incluye los tipos 18 y 16 con riesgo oncogénico y 6 y 11 de bajo riesgo (De la
Cruz, y otros, 2006).

1.4.6.2 Vacunas Terapéuticas

Las vacunas terapéuticas a diferencia de las profilácticas inducen la respuesta
inmunológica para eliminar lesiones de bajo riesgo ya establecidas e incluso células
cancerígenas (De la Cruz, y otros, 2006).

El principal inconveniente para el desarrollo de vacunas terapéuticas ha sido el
desconocimiento sobre la reacción del sistema inmune ante la persistencia o regresión viral.
La mayoría de intentos por desarrollar una vacuna se han fijado en el empleo de proteínas
E6 y E7 o péptidos derivados de éstos. La proteína E7 es el mejor candidato ya que es la
proteína viral más abundante en las lesiones y está muy bien conservada entre todos los
VPHs, en contraste con la proteína E6 (De la Cruz, y otros, 2006).
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1.5

Sistema de hipótesis

Las técnicas de biología molecular son sensibles y específicas para la identificación
y genotipificación de HPV a partir de muestras de tejido cervical parafinado con
diagnóstico histopatológico de displasia severa o cáncer in situ.
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2. CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS

2.1

Participantes

Este estudio se realizó gracias a la colaboración financiera y técnica del Centro de
Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador, con la aprobación y apoyo del Dr. José
Rivera Buse MD, Director del Centro de Biomedicina; Lic. Sandra Vivero y Dr. Enrique
Terán MD. PhD.

El Laboratorio de Patología Clínica del Hospital de SOLCA Núcleo Quito, cooperó
con el presente estudio mediante capacitación en fijación y parafinado de tejidos, con la
autorización del Dr. Felipe Rosales MD. MSc. Jefe del Servicio y la colaboración del Dr.
Leopoldo Tinoco MD. MSc. ginecólogo y Lic. Jorge Basantes, tecnólogo médico a cargo
de la técnica.

Para la capacitación en las técnicas de extracción y amplificación de ADN antiguo
se contó con la colaboración de los siguientes centros de Investigación:


Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil, con la aprobación del Dr. Peter Chedraui y la dirección del Biol.
Gustavo Saúl Escobar, MSc.



Laboratorio de Biología Molecular y Medicina Experimental (LABIOMEX)
de la Universidad de los Andes, Mérida Venezuela, con la aprobación del
Dr. Juan Puig Pons y la capacitación de los investigadores Militza Quintero
Vega MSc y Jhon Cruz MSc.
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2.2

Zona de Estudio

2.2.1 Obtención de Muestras

La recolección de muestras se realizó en el Laboratorio de Patología del Hospital
Oncológico “Solón Espinosa Ayala” Núcleo Quito, ubicado en la Av. Eloy Alfaro 5394,
calle De Los Pinos.

2.2.2 Trabajo de Laboratorio

La investigación en laboratorio se realizó en el Laboratorio de Biología Molecular
del Centro de Biomedicina, localizado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Central en las calles Sodiro N14-121 e Iquique, Quito Ecuador.

2.3

Período de tiempo de Investigación

El período de desarrollo de la investigación estuvo comprendido entre junio del
2010 hasta noviembre del 2011.

2.4

Diseño Experimental

Para esta investigación se utilizó un diseño cuasiexperimental, tomando en
consideración que los sujetos del estudio han sido preseleccionados por la situación
histopatológica de su tejido cervical y que no todas las condiciones de las muestras han sido
vigiladas por el investigador.

2.5

Criterios de Inclusión para muestras

Para este estudio se utilizó únicamente muestras de cuello uterino de pacientes entre
25 y 75 años de edad, que hayan sido parafinadas siguiendo el protocolo del Laboratorio de
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Patología del Hospital de SOLCA Núcleo Quito. Solo fueron incluidas aquellas muestras
de las que se disponían de 1 a 5 bloques de parafina por paciente, y que adicionalmente,
fueron diagnosticadas como positivas para displasia severa o carcinoma in situ por médicos
patólogos durante los años 2005 hasta 2011.

2.6

Criterios de Exclusión para muestras

Se excluyeron del estudio aquellas muestras que no cumplieron con los criterios de
inclusión mencionados anteriormente. Al mismo tiempo, se excluyeron las muestras que
provenían de bloques en mal estado y/o aquellas que presentaban una coloración rosada
intensa, relacionada con la cantidad de eosina usada durante la fijación.

2.7

Procedimientos

2.7.1 Cálculo del tamaño de muestra del estudio

El tamaño de la muestra se calculó en base a la fórmula para la estimación de la
proporción para muestreo aleatorio simple (Galindo, Problemas y Ejercicios de
Probabilidad y Estadística, 2006).

Donde:

N=

Casos de cáncer cervical in situ y displasia severa, en pacientes de 25 a 75 años,
reportados desde el año 2005 hasta la actualidad en el Hospital de SOLCA Núcleo
Quito.

(1-α) = Intervalo de confianza
= Desviación Estándar
E=

Error experimental para investigación
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=

Valor de relación entre cáncer cervical y Virus de Papiloma Humano reportado
según estudios

n=

Tamaño de muestra (muestreo aleatorio simple).

2.7.2 Selección de muestras

Se realizó una búsqueda retrospectiva en la base de datos del Hospital, de pacientes
que cumplan con los criterios de inclusión. El sistema utilizado para el almacenamiento de
datos en el servicio de Patología del Hospital de SOLCA ha sido incorporado desde el año
2005.

2.7.3 Análisis Histopatológico

Se escogieron al azar 16 pacientes por año desde el 2005 hasta el 2011, 8
correspondientes a displasia severa y 8 a cáncer cervical. De cada paciente se obtuvieron
entre 1 y 5 placas con muestra de tejido cervical dependiendo del tipo de corte: biopsia o
conización. Los bloques fueron analizados en el microscopio Olympus BX40 por los
médicos residentes del Servicio de Patología: Paola Núñez, Wilmer Campoverde y Karina
Benítez con la finalidad de buscar la placa que contenga mayor tejido afectado y con la
lesión de más alto grado.

Una vez identificadas las placas positivas, se buscaron en la bodega del Hospital los
bloques que correspondían al corte mostrado en la placa. Se obtuvo un solo bloque por
paciente, logrando un total de 112 pacientes incluidos en el estudio.

2.7.4 Recolección de muestras

Los bloques se colocaron sobre hielo, para suavizar el tejido, durante 20 minutos y
luego se desbastaron entre 4 y 7 cortes con un micrótomo Shandon Finesse 325 (Thermo
Scientific, Quito) para nivelar el tejido. Nuevamente se dejó reposar a los bloques sobre
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hielo por 10 minutos, y luego, se colocaron sobre papel absorbente para descartar el exceso
de agua.

Los cortes con micrótomo fueron de 10 micras, descartando los 5 primeros cortes
para evitar contaminación, se tomaron entre 4 a 7 cortes de cada bloque dependiendo de la
cantidad de tejido que contenía (biopsia o cono). Con la ayuda de pinzas estériles se
enrollaron los cortes en el plato del micrótomo, para colocarlos dentro de tubos eppendorf
estériles de 1,5 mL. Cada 20 muestras se incluyó un control negativo de corte que
correspondía a una muestra de cualquier lesión que no sea de cuello uterino, como respaldo
para el proceso de fijación y corte de la muestra.

2.7.5 Extracción de material genético

Los protocolos de extracción de muestras de tejido parafinado siguen los pasos que
se muestran en la Figura 2-1 de acuerdo a Greer, Wheeler & Manos en el año 1994.

Desparafinado

Extracción

Purificación

Precipitación

Figura 2-1 Protocolo básico a seguir para extracción de ADN de muestras embebidas en
parafina
Fuente: Adaptado de (Greer, y otros, 1994)

En todos los procesos de extracción se incluyó un control negativo de fijación y
corte y un control negativo de extracción para validar la ausencia de contaminación durante
el proceso.
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2.7.6 Ensayos preliminares

Se probaron algunos métodos para extracción de ADN. Estos protocolos se detallan
a continuación.

2.7.6.1 Protocolo A

El protocolo descrito a continuación fue tomado del trabajo de estandarización
realizado en un Curso de Virología llevado a cabo en Argentina, en el año 2008.

1. Se colocó en cada tubo 2 cortes de tejido de 10µm.
2. Se agregó a cada tubo 750 µL de xilol y se agitó por 10 min.
3. Los tubos se centrifugaron a 14000 rpm durante 8 min.
4. Se eliminó el sobrenandante de cada tubo y se repitieron los pasos del 2 al 4 dos veces
más.
5. Se adicionó 1 mL de etanol 100% a cada tubo.
6. Se agitó la mezacla por 10 min.
7. Los tubos se centrifugaron a 14000 rpm durante 8 min.
8. Se retiró el sobrenandante de cada tubo y se repitieron los pasos del 6 al 9 dos veces
más.
9. Se voltearon los tubos y se dejó evaporar el etanol.
10. Se realizó un lavado con agua destilada.
11. Se resuspendió el pellet en 200 µL de buffer de lisis (Tris 0,1 M, 400 µL tween-20 y 10
mg Proteinasa K para un volumen final de 20 mL.), se dejó en digestión toda la noche
a 56°C.
12. Se realizó un lavado con igual volumen de fenol-cloroformo-isoamílico (25:24:1)
13. Se agitó durante 10 minutos y centrifugó a 10 000 rpm por 3 min
14. Se tomó el sobrenadante y se lo colocó en un nuevo tubo.
15. Se colocó igual volumen de cloroformo isoamìlico (24:1) y se agitó por 10 min.
16. Se centrifugó a 10 000 rpm por 3 min y se recogió el sobrenadante en un nuevo tubo.
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17. Se colocaron dos volúmenes de etanol frio al 100% y 1/10 de acetato de amonio 3M y
se dejó toda la noche para precipitacion.
18. Se centrifugaron los tubos a 10 000 rpm por 1 hora a 4ºC.
19. Se eliminó el sobrenandante por volcado y se adicionaron 200 µL de etanol 70%
20. Se centrifugaron los tubos por 1 hora a 10 000 rpm a 4ºC y se descartó el sobrenadante.
21. Se dejó secar totalmente el etanol.
22. El pellet se resuspendió en 50 µL de agua grado PCR.

2.7.6.2 Protocolo B

El protocolo de desparafinado descrito a continuación fue tomado del laboratorio de
Patología del Hospital de SOLCA Quito y corresponde al usado para la tinción de placas en
el diagnóstico histopatológico.

1. Se realizó un corte de tejido de 10 µm.
2. Se colocó el corte en un baño maría que contenía agua destilada y goma por 6
segundos temperatura a 42°C (permite mayor uniformidad del corte).
3. Se recogió el corte con un portaobjetos y se colocó sobre un plato de calentamiento a
60°C por 5 minutos.
4. Transcurrido el tiempo, se llevó la muestra y el portaobjetos a la estufa a 50°C por 10
min.
5. Se realizó un primer lavado sumergiendo la placa en xilol al 100% por 30 segundos.
6. Se lavó la muestra con alcohol al 100%, al 90% y al 70% por 30 segundos en cada uno.
7. Por último, se retiró el alcohol con un lavado en agua destilada por 30 segundos
8. Se realizó un raspado con bisturí al portaobjetos en un microtubo de 1,5 mL para
obtener el tejido desparafinado y suspenderlo en solución salina.
9. Se siguieron los pasos del 13 hasta 23 del protocolo descrito en el apartado 2.7.6.1.
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2.7.6.3 Protocolo C

El protocolo descrito a continuación se obtuvo en el Instituto de Biomedicina de la
Universidad Católica de Guayaquil y está basado en el trabajo publicado por Armas en el
año 2006.

1. En cada tubo se colocaron 2 cortes de tejido de 10µm.
2. Se agregó a los tubos 150 µL de Chelex al 5%.
3. Se calentaron todos los tubos a 100ºC por 30 min (en termobloque), con vortex cada 10
min.
4. Se centrifugó a 13 000 rpm por 10 min.
5. Se tomó el sobrenandante y trasvasó a un nuevo tubo.
6. Las muestras se almacenaron a -20°C.

2.7.6.4 Protocolo D

Con la finalidad de concentrar el ADN, se probó la precipitación de las muestras
tratadas en el protocolo anterior guiándose por el método descrito en el apartado 2.7.6.1.

1. En cada tubo se colocaron 2 cortes de 10µm de tejido parafinado.
2. Se agregaron 500 µL de Chelex al 5% en cada tubo.
3. Se calentaron todos los tubos a 100ºC por 30 min (en baño maría), con vortex cada 10
min.
4. Se centrifugaron los tubos a 13 000 rpm por 10 min y posteriormente, se tomó el
sobrenadante y se trasvasó a un nuevo tubo.
5. Se precipitó el ADN con dos volúmenes de etanol 100% por 24 horas.
6. Se centrifugó a 13 000 rpm por 15 min.
7. Se lavó el pellet con etanol al 70%.
8. Se centrifugó a 13000 rpm por 15 min.
9. Se dejó evaporar el etanol 70% por 10 min.
10. Se resuspendió el pellet en 60 µL de agua grado PCR.
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2.7.6.5 Protocolo E
El protocolo que se describe a continuación se basa en el trabajo de investigación
descrito por Zafra, Flórez & Gonzales en el año 2004.

1. En cada tubo se colocaron 2 cortes de 10µm de tejido.
2. Se añadieron 600 µL de tween-20 al 0,5% en cada tubo y se agitaron con un vortex.
3. Los tubos se calentaron en un microondas por 2 min.
4. Rapidamente se centrifugaron a 7000 rpm por 15 min.
5. Los tubos se dejaron enfriar en hielo por 2 min.
6. Se removio el disco de parafina formado en cada tubo.
7. Se repitió el proceso las veces que fueron necesarias.
8. Luego se realizaron dos lavados con PBS.
9. Los tejidos se suspendieron en 120 µL de solución de digestión (Tris-HCl 50mM,
EDTA 1mM pH 8, Tween 20 0,5%, proteinasa k 20 mg/mL) a 60°C durante toda la
noche.
10. Se denaturalizó la enzima a 100°C durante 10 min
11. Las muestras se centrifugaron a 4 000 rpm para remover exceso de proteína
12. Se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo

2.7.6.6 Protocolo F

El siguiente protocolo se desarrolló en el Centro de Biomedicina de la Universidad
de las Américas, siguiendo lo estandarizado por Witte en el año 2007.

1. De cada bloque se aisló unicaménte la zona en la que se encontraba el tejido embebido.
2. A las muestras extraídas luego del corte se les retiró la mayor cantidad de parafina
posible, después se las trituró con un mortero.
3. La muestra triturada fue colocada em un microtubo de 1,5 mL.
4. A cada tubo se le agregó 1 mL de xilol y se agitó a máxima velocidad en un vórtex a
temperatura ambiente durante 30 min.
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5. Posteriormente, se centrifugaron los tubos a 10 000 rpm por 5 min.
6. Se removió el xilol con una pipeta y se repitieron los pasos 4 al 6 dos veces.
7. Se agregaron 0,5 mL de etanol absoluto y se mezcló por inmersión.
8. Posteriormente, se centrifugó a 10 000 rpm por 5 min.
9. Se removió el etanol con una pipeta y se repitieron los pasos del 8 al 10 dos veces.
10. Se dejó evaporar el etanol en un termobloque a 37°C por 30 min.
11. Se agregó 150 a 500 µL de solución de digestión (NaCl 5M; EDTA o,25 M; SDS 10%;
proteinasa K).
12. Se incubó a 45°C durante 2 a 3 noches dependiendo de las características de la
muestra.
13. Se llevaron los tubos a 95°C durante 10 min para inactivar la proteinasa K.
14. Se centrifugó por 5 min a 10 000 rpm a temperatura ambiente.
15. Se añadió un volumen de cloroformo – alcohol isoamílico (24:1).
16. Se centrifugó durante 5 min a 10 000 rpm.
17. Se retiró el sobrenadante y se colocó en un microtubo nuevo.
18. Se precipitó el ADN colocando 8 µL de NaCl 5M por cada 100 µL de fase acuosa y 2
volúmenes de etanol absoluto.
19. Se mezcló por inmersión y se colocó a -20°C por dos días.
20. Se centrifugó durante 5 min a 10 000 rpm.
21. Se añadió 500 µL de etanol 70%
22. Se centrifugó durante 5 min a 10 000 rpm.
23. Se dejó evaporar el etanol y se resuspendió el pellet en 150 µL de Agua PCR.

2.7.6.7 Estandarización de técnica de extracción

2.7.6.7.1 Protocolo xilol, proteinasa K y Chelex (Ch)

La técnica descrita a continuación se estandarizó utilizando como base los
protocolos descritos en los trabajos realizados por Quintero y colaboradores en el 2008, y
de Armas y colaboradores en el año 2006.
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1. Se colocó en cada tubo entre 4 y 8 cortes de tejido parafinado de 10 µm de
profundidad.
2. Se centrifugaron los tubos para compactar la muestra.
3. Se agregó 1 mL de xilol a cada tubo.
4. Luego, se colocaron todos los tubos en un termobloque a 65°C por 30 min.
5. Posteriormente, se centrifugaron a 13 000 rpm por 15 min y se descartó el
sobrenadante por volcado.
6. Cuando se observaba parafina en el tejido, se agregaba 1 mL de xilol.
7. La mezcla se colocó en un termobloque a 65°C por 10 min.
8. Se centrifugo a 13 000 rpm por 15 min y se descartó el sobrenadante por volcado.
9. Se realizaron varios lavados con etanol al 100% para eliminar el xilol.
10. Se centrifugaron a 13 000 rpm por 15 min.
11. Se descartó el etanol por volcado y se escurrió el excedente sobre papel absorbente.
12. Se secaron las muestras por 10 min a 56°C.
13. Una vez seco, se agregaron 400 µL de buffer de lisis pH 8,2 (Tris 10 mM, Nacl 400
mM y EDTA 2 mM), 40 µL de SDS al 10 y 20 µL de proteinasa K 20mg/mL.
14. Se dejó a todos los tubos en digestión toda la noche a 37°C.
15. Se centrifugaron las muestras a máxima velocidad por 10 segundos para evitar
contaminación.
16. Se agregaron, en agitación constante, 300 µL de Chelex 6%.
17. La mezcla se llevó a un termobloque a 100°C durante 30 minutos con agitación cada
10 minutos.
18. Se dejó enfriar por unos minutos.
19. Se centrifugó a 13 000 rpm por 15 min y se transfirió el sobrenadante en un tubo
nuevo.
20. Se colocó un doble volumen de etanol al 100% y 1/10 de acetato de amonio 3M para
precipitación durante 2 días.
21. Se centrifugó la mezcla a 13 000 rpm por 15 min y se descartó el sobrenadante por
volcado.
22. Se lavó el pelet con etanol al 70%.
23. Se centrifugó a 13 000 rpm por 15 min y se descartó el sobrenadante por volcado.
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24. Se descartó el etanol 70% por volcado y se escurrió el excedente sobre papel
absorbente.
25. Se secaron las muestras por 10 min a 37°C
26. Se resuspendió el pellet en 60 µL de agua grado PCR.

2.7.6.7.2 Protocolo xilol, desteñido, proteinasa K y Chelex (DCh)

Se evaluó el protocolo de desteñido descrito por Medintz y colaboradores y en año
1997 siguiendo el protocoló que se describe a continuación:

1. Se repitieron los pasos del 1 al 8 del protocolo descrito en la sección 2.7.6.7.1.
2. Se agregó 1 mL de una mezcla de 1% HCl/ 95% Etanol para desteñir y se dejó reposar
por 10 min.
3. Se centrifugo a 13 000 rpm por 15 min y se descartó el sobrenadante por volcado.
4. Se repitieron los pasos del 9 al 26 del protocolo descrito en la sección 2.7.6.7.1.

2.7.6.7.3 Protocolo xilol, proteinasa K, fenol (Fe)

El protocolo muestra la evaluación del protocolo mostrado en el apartado 2.7.6.7.1,
modificando los pasos de purificación, como se muestra a continuación:

1. Se repitieron los pasos del 1 al 15 del protocolo descrito en la sección 2.7.6.7.1.
2. Se adicionó un volumen de fenol/cloroformo/ alcohol isoamílico (25:24:1) a cada tubo.
3. Se agitó durante 10 min.
4. Se centrifugó 10 min a 10 000 rpm
5. Se rescató a fase acuosa (superior) en un tubo nuevo.
6. Se adicionó igual volumen de cloroformo/alcohol isoamílico (24:1)
7. Se agitó durante 10 min.
8. Se centrifugó 10 min a 10 000 rpm.
9. Se rescató la fase acuosa en un tubo nuevo.
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10. Se colocó dos veces el volumen de una mezcla de etanol al 100% y al 1/10 de acetato
de amonio 3M para precipitación durante 2 días.
11. Se centrifugó a 13 000 rpm por 15 min y se descartó el sobrenadante por volcado.
12. Se lavó el pellet con etanol al 70%.
13. Se centrifugó a 13 000 rpm por 15 min y se descartó el sobrenadante por volcado.
14. Se secó el excedente sobre papel absorbente.
15. Y adicionalmente se secaron en termobloque las muestras por 10 min a 37°C
16. Se resuspendió el pellet en 60 µL de agua grado PCR.

2.7.6.7.4 Protocolo xilol, desteñido, proteinasa K, fenol (DF)

El método descrito a continuación fue tomado de los protocolos estandarizados por
Quintero y colaboradores, en el año 2008; por Medintz y colaboradores, en el año 1997; y
en elCurso de Virología en Argentina, en el año 2008.

1. Se repitieron los pasos del 1 al 8 del protocolo descrito en la sección 2.7.6.7.1.
2. Se agregó 1 mL de una mezcla de 1% HCl/ 95% Etanol para desteñir y se dejó reposar
por 10 min.
3. Se centrifugo a 13 000 rpm por 15 min y se descartó el sobrenadante por volcado.
4. Se repitieron los pasos del 9 al 15 del protocolo descrito en la sección 2.7.6.7.1.
5. Se repitieron los pasos del 2 al 16 del protocolo descrito en la sección 2.7.6.7.3.

2.7.6.8 Valoración de material genético extraído

La eficiencia de la técnica de extracción de ADN se valoró determinando la calidad
de material genético extraído. Para la parte de Ensayos preliminares descrita en la sección
2.7.6, se realizó una evaluación cualitativa, mientras que para la parte de Estandarización
de la técnica de extracción 2.7.6.7, se realizó una evaluación cuantitativa y cualitativa. A
continuación se describe cada técnica.
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2.7.6.8.1 Cuantificación de ADN

Se evaluó la calidad de la muestra mediante la medición de su densidad óptica a 260
y 280 y la relación entre ellas en el espetrofotómetro Biochrom WPA Biowave (DNA Life
Science, Quito) facilitado por el laboratorio de Biología Molecular del Hospital del Seguro
HCAM. El procedimiento a seguir es el que se detalla a continuación:

1. Se inició el equipo y se lo calibró con un blanco de agua grado PCR.
2. Se realizó una primera medición de la absorbancia con el agua grado PCR para
garantizar la correcta calibración.
3. Por otro lado, se colocaron 10 µL de muestra y 90 µL de agua grado PCR en una celda
para espectrofotómetro, llegando a una dilución 1/10.
4. Las celdas preparadas fueron colocadas dentro del equipo y se realizó la medición
correspondiente para cada una de ellas.
5. Se tomó nota de los resultados obtenidos tras las mediciones y se los almacenó en un
reporte.

2.7.6.8.2 Valoración cualitativa de ADN

2.7.6.8.2.1 Evaluación de integridad de Material extraído por electroforesis

Se evaluó la integridad del material genético corriendo las muestras en geles de
agarosa al 1,0% siguiendo el protocolo descrito a continuación:

2 Se pesó 0,5 g de agarosa y se disolvió en 50 mL de TBE al 1X
3 Se disolvió el gel por calentamiento en microondas
4 Una vez disuelto el gel, se esperó hasta que llegue a una temperatura que sea tolerable al
tacto.
5 Se agregó 3 µL de bromuro de etidio, se agitó para homogenizar y se dejó polimerizar
por 20 min.
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6 Transcurrido el tiempo se cargaron las muestras conteniendo 4 µL de ADN disueltos en
1µL de loading buffer InvitrogenTM, una vez cargadas todas las muestras se colocó 3 µL
de peso molecular de 100 bp de InvitrogenTM.
7 El programa de corrida consistió en 100 voltios por 30 min.
8 Los geles se observaron utilizando el transiluminador (Cleaver Scientific Ltd, Quito) y
fueron documentados con una cámara fotográfica (Kodak, Quito).

2.7.6.8.2.2 Evaluación de viabilidad de amplificación de ADN para PCR

Se evaluó la viabilidad del material genético mediante reacción en cadena de la
polimerasa de una sección del gen constitutivo humano de la β-globina utilizando los
iniciadores GH20 y PC04 (Tabla 2-1). Este par de primers fue usado para monitorear la
efectividad de la extracción y el estado de la muestra. Este ensayo constituyó el control
interno de los posteriores ensayos.

Tabla 2-1 Iniciadores utilizados para la amplificación del gen de β-globina

Primer

Secuencia

Fragmento amplificado

PC04

5’-CAACTTCATCCACGTTCACC-3’

267 PB

GH20

5’-GAAGAGCCAAGGACAGGTAC-3’
Fuente: Adaptado de Molecular, 2008.

Los primers, descritos en la parte superior, se reconstituyeron y se prepararon
alícuotas a una concentración de 10 mM. Una vez listas las alícuotas, se ensambló la master
mix en un microtubo de 1,5 mL tomando los componentes que muestra la Tabla 2-2.
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Tabla 2-2 Concentración y volumen final utilizado de los componentes de la master mix para
la amplificación del gen de β-globina

Concentración

Concentración

Volumen

Inicial

Final

1x

Buffer

10 X

1X

0,8 µL

MgCl2

50 mM

1,25 mM

0,2 µL

Primer 1 PC04

10 µM

0,50 µM

0,4 µL

Primer 2 GH20

10 µM

0,50 µM

0,4 µL

dNTPs

10 mM

0,13 mM

0,1 µL

5 U/µL

0,06 U/µL

0,1 µL

Reactivos

Platinum® Taq DNA
polimerasa invitrogen

Fuente: Adaptada de Quintero, y otros, 2008.

Después de haber sido armada la master mix, se dispensó la mezcla en microtubos
para PCR de 200 µL. Los volúmenes de muestras y controles se evidencian en la Tabla 2-3.
Tabla 2-3 Distribución de los volúmenes finales de los componentes para la PCR del gen de βglobina.

Componentes

Muestra

Control positivo

Control negativo

Master mix

7 µL

7 µL

7 µL

Muestra

1 µL

1 µL

-

Agua

-

-

1 µL

Total

8 µL

8 µL

8 µL

Fuente: Adaptada de Quintero, y otros, 2008.
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Se colocaron las muestras en el termociclador ABI 2700 (Applied Biosystems,
Quito), para llevar a cabo el programa de amplificación del material genético, mostrado en
la Tabla 2-4.
Tabla 2-4 Programa de amplificación para el gen de β-globina.

Temperatura (oC) Tiempo

# Ciclos

Proceso

1

Denaturación inicial

94

1 min

Denaturación

94

1 min

Alineamiento

55

1 min

Extensión

72

1 min

Extensión final

72

1 min

Final hold

4

∞

30

1

Fuente: Adaptado de Quintero, y otros, 2008.

Para todas las muestras se realizó amplificación del gen de β-globina como control interno
para la validación y presencia de ADN.

2.7.7 Identificación molecular del virus de papiloma humano

La presencia del virus de papiloma humano en las muestras seleccionadas se
determinó mediante reacción en cadena de la polimerasa siguiendo los protocolos descritos
por Quintero y colaboradores, en el año 2008.
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2.7.7.1 Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) convencional con primers MY11 y
MY09

Se realizó una primera amplificación del ADN viral basándose en el juego de
primers MY11 y MY09 (Tabla 2-5), correspondientes a un fragmento de ADN de la región
conservada L1 del genoma viral. Estos primers son sintetizados con varios nucleótidos
degenerados en cada primer, dando como resultado una mezcla de 25 iniciadores,
incluyendo HMBO1, capaces de amplificar un amplio rango de tipos virales (Evans, y
otros, 2005).

Tabla 2-5 Iniciadores MY11 y MY09 utilizados para la amplificación de un fragmento
correspondiente al gen L1 del virus de papiloma humano.

Primer

Secuencia

Fragmento amplificado

MY 11

5’-GCMCAGGGWCATAAYAATGG-3’ *

MY 09

5’-CGTCCMARRGGAWACTGATC-3’ *

450 pb

Fuente: Adaptado de Molecular, 2008.
* Código degenerado: M = A ó C;
R = A ó G;
W = A ó T;
Y = C ó T.

Los primers, descritos en la parte superior, se reconstituyeron y se prepararon
alícuotas a una concentración de 50 mM. Una vez listos, se ensambló la master mix en un
microtubo de 1,5 mL tomando los componentes que muestra la Tabla 2-6.
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Tabla 2-6 Concentración y volumen final utilizado de los componentes de la master mix para
la amplificación de una parte del gen L1 del Virus de papiloma humano usando los primers
MY11 y MY09.

Concentración

Reactivos

Concentración Volumen

Inicial

Final

1x

Buffer

10 X

1X

1,3 µL

MgCl2

50 mM

1,92 mM

0,5 µL

Primer 1 MY11

50 µM

0,38 µM

0,1 µL

Primer 2 MY09

50 µM

0,38 µM

0,1 µL

dNTPs

10 mM

0,15 mM

0,2 µL

5 U/µL

0,04 U/µL

0,1 µL

Platinum® Taq DNA
polimerasa invitrogen

Fuente: Adaptada de Quintero, y otros, 2008.

Después de haber sido ensamblada la master mix, se dispensó la mezcla en
microtubos para PCR de 200 µL. Los volúmenes de muestras y controles se evidencian en
la Tabla 2-7.
Tabla 2-7 Distribución de los volúmenes finales de los componentes para la PCR del
fragmento del gen L1 perteneciente al Virus de papiloma humano amplificado por MY11 y
MY09.

Componentes

Muestra

Control positivo

Control negativo

Master mix

12 µL

12 µL

12 µL

Muestra

1 µL

1 µL

-

Agua

-

-

1 µL

Total

13 µL

13 µL

13 µL

Fuente: Adaptada de (Quintero, y otros, 2008)

55

Se colocaron las muestras en el termociclador ABI 2700 (Applied Biosystems,
Quito), para llevar a cabo el programa de amplificación del material genético, mostrado en
la Tabla 2-8.

Tabla 2-8 Programa de amplificación para VPH usando iniciadores MY11 y MY09.

Temperatura (oC) Tiempo

# Ciclos

Proceso

1

Denaturación inicial

94

1 min

Denaturación

94

30 seg

Alineamiento

55

45 seg

Extensión

72

45 seg

Extensión final

72

1 min

Final hold

4

∞

35

1

Fuente: Adaptado de Quintero, y otros, 2008.

2.7.7.2 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) anidada con primers GP5+ y GP6+

Para la reacción anidada se utilizó el juego de iniciadores GP5+ y GP6+ ( Tabla 2-9)
incluidos dentro del fragmento de ADN del gen L1 amplificado con MY11 y MY09. Estos
primers consisten en una secuencia de nucleótidos arreglada para cada primer que detecta
un amplio rango de tipos virales (Qu, y otros, 1997).
Tabla 2-9 Iniciadores GP5+ y GP6+ utilizados para la amplificación anidada de un fragmento
correspondiente al gen L1 del virus de papiloma humano.

Primer

Secuencia

Fragmento amplificado

GP5+

5’- TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC - 3’

150 pb
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GP6+

5’- GAAAAATAAACTGTAAATCATATTC - 3’
Fuente: Adaptado de Shikova, y otros, 2009.

Los primers, descritos en la parte superior, se reconstituyeron y se prepararon
alícuotas a una concentración de 50 mM. Una vez listos, se ensambló la master mix en un
microtubo de 1,5 mL tomando los componentes que muestra la Tabla 2-10.

Tabla 2-10 Concentración y volumen final utilizado de los componentes de la master mix para
la amplificación anidada de una parte del gen L1 del VPH usando los primers GP5+ y GP6+.

Concentración

Concentración

Volumen

Inicial

Final

1x

Buffer

10 X

1X

0,7 µL

MgCl2

50 mM

1,37 mM

0,2 µL

Primer 1 GP5+

50 µM

1,37 µM

0,2 µL

Primer 2 GP6+

50 µM

1,37 µM

0,2 µL

dNTPs

10 mM

0,14 mM

0,1 µL

5 U/µL

0,07 U/µL

0,1 µL

Reactivos

Platinum® Taq DNA
polimerasa invitrogen

Fuente: Adaptada de Quintero, y otros, 2008.

Después de haber sido armada la master mix, se dispensó la mezcla en microtubos
para PCR de 200 µL. Los volúmenes de muestras y controles se evidencian en la Tabla
2-11.
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Tabla 2-11 Distribución de los volúmenes finales de los componentes para la PCR anidada del
fragmento del gen L1 perteneciente al VPH amplificado por GP5+ y GP6+.

Componentes

Muestra

Control positivo de

Control negativo de

Control negativo de

la Primera

la Primera

la Amplificación

Amplificación

Amplificación

Anidada

Master mix

7 µL

7 µL

7 µL

7 µL

Muestra

0,3 µL

0,3 µL

0,3 µL

-

Agua

-

-

-

0,3 µL

Total

7,3 µL

7,3 µL

7,3 µL

7,3 µL

Fuente: Adaptada de Quintero, y otros, 2008.

Se colocaron las muestras en el termociclador ABI 2700 (Applied Biosystems,
Quito), para llevar a cabo el programa de amplificación del material genético, mostrado en
la Tabla 2-12.

Tabla 2-12 Programa de amplificación para VPH usando iniciadores GP5+ y GP6+.

Temperatura (oC) Tiempo

# Ciclos

Proceso

1

Denaturación inicial

94

2 min

Denaturación

94

30 seg

Alineamiento

44

30 seg

Extensión

72

30 seg

Extensión final

72

1 min

Final hold

4

∞

30

1

Fuente: Adaptado de Quintero, y otros, 2008.
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2.7.7.3 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) semi–anidada con primers GP5 y
MY09

La reacción semi-anidada para PCR cosiste en un iniciador externo compartido con
la reacción inicial y un iniciador interno, permitiendo incrementar la sensibilidad de la
técnica y seguir obteniendo un fragmento de ADN amplificado de un tamaño manejable
para diagnóstico por RFLP, para este caso en particular. En la Figura 2-2 se muestra la
ubicación de los iniciadores en el genoma de VPH y los posibles fragmentos resultantes de
amplificación al ser combinados.

Figura 2-2 Localización de los sitios de alineamiento de los primers MY11/MY09,
GP5+/GP6+en la región L1 del genoma de VPH. Y tamaño esperado del amplicón para cada
uno de los sets de primers indicados.
Fuente: Adaptado de Saini, y otros, 2009.

Para la reacción semi-anidada se utilizaron los primers GP5+ y MY09, logrando la
amplificación de un fragmento de alrededor de 400 pb ( Tabla 2-13).
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Tabla 2-13 Iniciadores GP5+ y MY09 utilizados para la amplificación semi-anidada de un
fragmento correspondiente al gen L1 del virus de papiloma humano.

Primer

Secuencia

Fragmento amplificado

GP5+

5’- TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC - 3’

MY09

5’-CGTCCMARRGGAWACTGATC-3’ *

400 pb

Fuente: Adaptado de Molecular, 2008 y Shikova, y otros, 2009
* Código degenerado: M = A ó C;
R = A ó G;
W = A ó T;
Y = C ó T.

Los primers, descritos en la parte superior, se reconstituyeron y se prepararon
alícuotas a una concentración de 50 mM. Una vez listos, se ensambló la master mix en un
microtubo de 1,5 mL tomando los componentes que muestra la Tabla 2-14.
Tabla 2-14 Concentración de los componentes de la master mix para la amplificación semianidada de una parte del gen L1 del VPH usando primers GP5+ y MY09.

Reactivos

Concentración Concentración Volumen
Inicial

Final

1x

Buffer

10 X

1X

1,2 µL

MgCl2

50 mM

1,22 mM

0,3 µL

Primer 1 GP5+

50 µM

0,41 µM

0,1 µL

Primer 2 MY09

50 µM

0,41 µM

0,1 µL

dNTPs

10 mM

0,16 mM

0,2 µL

5 U/µL

0,04 U/µL

0,1 µL

Platinum® Taq DNA
polimerasa invitrogen

Fuente: Adaptada de Quintero, y otros, 2008.
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Después de haber sido armada la master mix, se dispensó la mezcla en microtubos
para PCR de 200 µL. Los volúmenes de muestras y controles se evidencian en la Tabla
2-15.

Tabla 2-15 Distribución de los volúmenes finales de los componentes para la PCR semianidada del fragmento del gen L1 perteneciente al VPH amplificado por GP5+ y MY09.

Control

Control negativo de

Control negativo de

positivo

Primera Reacción

la Reacción

12 µL

12 µL

12 µL

12 µL

Muestra

0,3 µL

0,3 µL

0,3 µL

-

Agua

-

-

-

0,3 µL

Total

12,3 µL

12,3 µL

12,3 µL

12,3 µL

Componentes

Muestra

Master mix

Fuente: Adaptada de Quintero, y otros, 2008.

Se colocaron las muestras en el termociclador ABI 2700 (Applied Biosystems,
Quito), para llevar a cabo el programa de amplificación del material genético, mostrado en
la Tabla 2-16.

Tabla 2-16 Programa de amplificación para VPH usando iniciadores GP5+ y MY09.

Temperatura (oC) Tiempo

# Ciclos

Proceso

1

Denaturación inicial

94

1 min

Denaturación

94

30 seg

Alineamiento

58

30 seg

Extensión

72

30 seg

Extensión final

72

1 min

25

1
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Final hold

∞

4

Fuente: Adaptado de Quintero, y otros, 2008.

2.7.7.4 Valoración de la amplificación

Todas las amplificaciones se verificaron en geles de agarosa al 1,5%, siguiendo el
protocolo descrito en el apartado 2.7.6.8.2.1. El marcador de peso molecular utilizado fue el
de 100 pb, (InvitrogenTM, Quito) y marcador de bajo peso molecular de (BioLabs ®Inc,
Quito).

2.7.8 Criterios para diagnóstico de muestras.

2.7.8.1 Muestras positivas para infección con virus del papiloma humano.

Una muestra se valoró como positiva para infección por virus de papiloma humano,
siempre y cuando, cumpla con los criterios incluídos en la Tabla 2-17

Tabla 2-17 Criterios para identificación de muestra positiva

Reacción en cadena de la polimerasa
β-globina

Primera

Reacción

Reacción Semi-anidada

Reacción

Diagnóstico

Acción

infección

a seguir
Tipificación

Anidada

+

-

+

+

Muestra Positiva

+

-

-

+

Muestra Positiva Fin de acciones

2.7.8.2 Muestras negativas para infección con virus de papiloma humano.

Una nuestra se valoró como negativa, siempre y cuando, cumpliese con los criterios
incluidos en la Tabla 2-18.
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Tabla 2-18 Criterios para identificación de muestras negativas

Reacción en cadena de la polimerasa
β-globina

Primera

Reacción

reacción Semi-anidada
-

+

Reacción

Diagnóstico

Acción

Infección

a seguir

Muestra

Fin de

Negativa

acciones

anidada

-

-

2.7.8.3 Muestras no viables.

Una muestra fue considerada como no viable, siempre y cuando, cumpliese con los
criterios incluidos en la Tabla 2-19.

Tabla 2-19 Criterios para identificación de muestras no viables.

Reacción en cadena de la polimerasa
β-globina

-

Primera

Reacción Diagnóstico

Reacción

reacción Semi-anidada
-

-

anidada
-

Acción
a seguir

Muestra no

Fin de

Viable

acciones

2.7.8.4 Muestras con resultado inverosímil

Una muestra fue considerada con resultado inverosímil, siempre y cuando,
cumpliese con los criterios incluidos en la Tabla 2-20.
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Tabla 2-20 Criterios para identificación de muestras con resultado inverosímil

Reacción en cadena de la polimerasa
Primera

Reacción

Reacción

Reacción

Semi-anidada

Anidada

-

-

+

+

-

-

-

+

β-globina

Diagnóstico

Acción

Infección

a seguir

Muestra con

Fin de

resultado inverosímil

acciones

Muestra con

Fin de

resultado inverosímil

acciones

2.7.9 Análisis de reproducibilidad de la técnica de extracción de ADN en función al
tiempo de almacenamiento de la muestra

La reproducibilidad de la técnica de extracción se evaluó cualitativamente en base a
duplicaciones de extracciones de ADN de muestras diferentes, en períodos de tiempo
distintos y la aplicación de la técnica de PCR para la amplificación de ADN con las cuatro
reacciones incluidas en este trabajo: reacción de β-globina, primera reacción de VPH,
reacción semi-anidada de VPH y reacción anidada de VPH. Del ADN extraído se realizaron
mediciones de concentración en ng/µl para evaluar la viabilidad de almacenamiento de las
muestras extraídas.

2.7.10 Evaluación de límite de detección y cuantificación de los sistemas PCR

2.7.10.1 Evaluación del límite de detección y cuantificación del sistema de PCR del
gen de β-globina.
La evaluación del límite de detección de la técnica de amplificación del gen de βglobina se realizó preparando diluciones 1:2 de una muestra elegida al azar, hasta
determinar la concentración más baja de ADN amplificable por el programa utilizado.
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Los resultados se evidenciaron en geles de agarosa al 1,5% siguiendo el protocolo
descrito en el apartado 2.7.6.8.2.1.

2.7.10.2 Evaluación del límite de detección y cuantificación del sistema de PCR semianidado para identificación del gen L1 del virus de papiloma humano.

La evaluación del límite de detección de la técnica de amplificación semi-anidada
de una parte del gen L1 de virus de papiloma humano se evaluó preparando diluciones 1:2
de un cultivo puro de ADN del virus, hasta determinar la concentración más baja de ADN
amplificable por el programa utilizado.

Los resultados se evidenciaron en geles de agarosa al 1,5% siguiendo el protocolo
descrito en el apartado 2.7.6.8.2.1.

2.7.11 Genotipificación de muestras positivas utilizando la técnica de Restricción de
Fragmentos de Longitud Polimórfica (RFLP).

La genotipificación de muestras positivas para presencia de VPH en reacción semianidada utilizó la técnica de RFLP. Para ello se utilizó la enzima HpyCH4IV, una vez que
se obtenían los patrones de restricción se descartaban los posible dudas con las enzimas
DdeI ó RsaI dependiendo entre los tipos de VPH que se desea discernir (Anexo A). Todas
las enzimas utilizadas pertenecen a la marca BioLabs®Inc.(Tabla 2-21).

Tabla 2-21 Enzimas de Restricción utilizadas para tipificación

Enzima

HpyCH4V

Sitio de reconocimiento
5’…TG ^ CA… 3’
3’ …AC ^ GT… 5’
5’… C ^ TNAG… 3’

DdeI

3’…GANT ^ C… 5’
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Fuente

Helicobacter pylori

Desulfovibrio desulfuricans

RsaI

5’…GT ^ AC… 3’

Rhodopseudomonas sphaeroides

3’ …CA ^ TG… 5’

Fuente: Adaptado de NewEngland, 2011.

Los protocolos utilizados para cada enzima se describen en la Tabla 2-22 a
continuación:

Tabla 2-22 Protocolo para digestión de enzimas de restricción

Componentes HpyCH4IV [ ]f

DdeI

[ ]f

RsaI

[ ]f

Buffer

0,9 µL

1 X 0,8 µL

1X

0,8 µL

1X

Enzima

0,1 µL

1 U 0,1 µL

1U

0,1 µL

1U

Muestra

4 µL

-

4 µL

-

4 µL

-

Agua

4,9 µL

-

3,2 µL

-

3,2 µL

-

Total

9,1 µL

8,1 µL

Tiempo de
digestión
Digestión por 2
horas a 37°C
Inactivación por 5
min a 65°C

8,1 µL

Fuente: Adaptada de Quintero, y otros, 2008.

La visualización de resultados de digestión se realizó en geles de poliacrilamida
horizantales siguiendo el protocolo estandarizado en LABIOMEX, Venezuela. A
continuación se describe el protocolo a seguir:

1.

En un vaso de precipitación se adicionó:
37,6 mL de agua destilada,
0,5 mL de buffer TAE 50X (242 g tris base, 57,1 mL ácido acético glacial y
100 mL de EDTA 0,5 M pH 8,0)
10 mL de poliacrilamida 29:1, 1,6 mL de persulfato 10%

2.

Una vez lista toda la mezcla, se agregó 0,16 mL de TEMED, se homogenizó
rápidamente y se colocó en el soporte horizontal.
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3.

Se cargaron las muestras mezclando previamente 4 µL de la solución sometida a
digestión enzimática en 1µL de loaging buffer InvitrogenTM, una vez cargadas todas las
muestras se colocaron 3 µL de marcador de bajo peso molecular, BioLabs®Inc.

4.

El programa de corrida consistió en 120 voltios por 45 min.

5.

Una vez terminada la corrida, se realizó la tinción del gel en una piscina de bromuro de
etidio por 30 min. Al finalizar el tiempo se retiro el exceso de bromuro lavando el gel
en agua destilada, por unos segundos.

6.

Los geles se observaron utilizando el transiluminador marca Cleaver Scientific Ltd y
fueron documentados con una cámara fotográfica (Kodak, Quito).

2.7.12 Validación de resultados de genotipificación.

Con la finalidad de confirmar los resultados obtenidos por las digestiones
enzimáticas se realizó la validación con dos pruebas consideradas como gold estándar.

2.7.12.1 Tipificación mediante Secuenciación.

El proceso se secuenciación se realizó en la Universidad de los Andes en Mérida
Venezuela, siguiendo el protocolo estandarizado en el laboratorio de Biología Molecular y
Medicina Experimental (LABIOMEX), a continuación se describe brevemente el
protocolo:

1. Para la secuenciación, se obtuvieron 100 µl del producto de amplificación de reacción
semi-anidada siguiendo el protocolo descrito en el apartado 2.7.7.3.
2. El producto de amplificación concentró precipitando en 500 µl de etanol al 100%
sometido a -20°C por 24 horas.
3. Posteriormente se resuspendió el pellet en 60 µl de agua grado PCR.
4. Se cargó todo el concentrado en un gel de agarosa al 1 % y se dejó migrar por 1 hora
para favorecer la separación de las bandas.
5. Transcurrido dicho tiempo, se reconoció, visualizando con luz UV, la banda de interés,
en este caso tienen un peso de 400 pb.
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6. Se realizó un corte al pedazo de gel que contenía la banda y se llevó a purificación con
el Kit de Promega Wizard SV Gel and PCR Clean Up System.
7. Una vez purificado el fragmento, se procedió a amplificar ( Tabla 2-23) usando el el Kit
de secuenciación, 8 µL de ADN y primers GP5+ y MY09 para el fragmento deseado.
8. Luego, se precipitó el ADN amplificado usando isopropanol y evaporando
completamente el alcohol para evitar manchas por mala evaporación.
9. Posteriormente, se denaturalizó el ADN con formamida para iniciar la lectura en el
equipo.
10. El analizador genético utilizado para este fin fue un Abi Prism 310 de Applied
Biosystem.

Tabla 2-23 Programa de amplificación para secuenciación cíclica usando los primers
GP5+/MY09

Ciclos Temperatura Tiempo

25 X

96 °C

10 seg

58 °C

5 seg

60 °C

4 min

Fuente: tomado de Puig, y otros, 2011.

2.7.12.2 Tipificación mediante la técnica de Linear Array® Roche

Se envió una muestra de tejido cervical parafinado, tipificada por el método de
RFLP a Netlab Laboratorios para su procesamiento y la tipificación, de tal forma que sea
factible la comparación con los resultados obtenidos por el método empleado en este
estudio.
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2.8

Análisis Estadístico

Se plantea la utilización de técnicas estadísticas descriptivas. Para la valoración de
diferencias significativas entre protocolos planteados en la estandarización de una técnica
de extracción de ADN, se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) y prueba de Tukey.
Para la evaluación de la eficiencia del método de extracción de ADN y la influencia en la
obtención de ADN viable de la cantidad de muestra inicial y el diagnóstico histopatológico,
se aplicó la prueba Chi cuadrado. Para el análisis de reproducibilidad de la técnica de
extracción en función del tiempo de almacenamiento de la muestra se aplicó la prueba de
Chi cuadrado y prueba de Wilcoxon. Y para la evaluación del diagnóstico de presencia de
VPH con relación a la frecuencia esperada se realizó una prueba de Chi cuadrado.
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3. CAPÍTULO 3: RESULTADOS

3.1

Cálculo del número de muestra del estudio

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó teniendo en consideración la fórmula
descrita en el apartado 392.7.1. Reemplazando cada variable se obtiene:

Se incorporaron un total de 112 muestras que cumplieron con los criterios de
inclusión, mismas que estuvieron distribuidas entre displasia severa y cáncer in situ e
incluyendo 16 muestras para cada uno de los 7 años contemplados en el estudio.

3.2

Selección de material biológico

Con la información de las historias clínicas y los resultados de los diagnósticos
histopatológicos de los pacientes se crearon tablas de relación que se muestran a
continuación:

3.2.1 Localización geográfica de pacientes

Las muestras de los 112 pacientes incluidos presentaron la distribución geográfica
que se describe en la Figura 3-1.
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Costa

Oriente

Sierra

13%
7%

80%

Figura 3-1 Frecuencias de distribución geográfica de los pacientes incluidos en el estudio.

Tomando en consideración la distribución geográfica de los pacientes, se evaluó la
distribución de lesiones histopatológicas diagnosticadas por región, observándose una
distribución uniforme en las regiones costa y sierra; mientras que en el oriente hay una
mayor presencia de pacientes con cáncer cervical que con displasia severa Figura 3-2.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

N° de pacientes con
Displasia Severa

N° de pacientes con
cáncer cervical

Costa

Oriente

Sierra

Total
general

Figura 3-2 Frecuencias de diagnóstico histopatológico por región geográfica
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3.2.2 Análisis de factores de riesgo

Los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de lesiones pre cancerosas y
cancerosas recolectadas de las historias clínicas de los 112 pacientes se incluyen en la
Tabla 3-1.

Tabla 3-1 Factores de riesgo para el desarrollo de lesiones cancerosas y precancerosas de cuello
uterino en el Hospital de SOLCA Quito y sus respectivas frecuencias dentro del grupo de estudio.

Factores de riesgo
Edad de paciente al diagnóstico de
la enfermedad
Edad de inicio de vida sexual activa
Edad de la paciente en su primer
embarazo
Número de partos

3.3

Cáncer
cervical

Frecuencia

Displasia
Severa

Frecuencia

41 – 60 años

48%

31 – 50 años

53%

11 – 18 años

65%

11 – 25 años

93%

11 – 18 años

72%

11 - 25 años

83%

4 y 5 partos

39%

4 partos

36%

Extracción de material genético

3.3.1 Ensayos preliminares de extracción de ADN

Los resultados obtenidos tras las extracciones preliminares de ADN se evaluaron
cualitativamente realizando una corrida electroforética. En la
Figura 3-3 se observan los resultados obtenidos.
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900 pb
600 pb
300 pb
100 pb

Figura 3-3 Electroforesis en gel de agarosa al 1.0% teñido con bromuro de etidio, de muestras de
ADN extraídas a partir de tejido cervical parafinado. M: Marcador (100 bp de InvitrogenTM); 1) Protocolo A;
2) Protocolo B; 3) Protocolo C; 4) Protocolo D; 5) protocolo E; y 6) Protocolo F

Para comprobar que el ADN extraído era viable para ser utilizado en los ensayos
posteriores se realizó una amplificación de prueba del gen de β-globina. Los resultados
obtenidos se muestran en la Figura 3-4.

Protocolos

Protocolo A

Protocolo B

Resultados

Protocolo C

600 pb
600 pb
300 pb

600 pb

300 pb

300 pb

100 pb

100 pb

100 pb
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Protocolos

Protocolo D

Protocolo E

Resultados

Protocolo F

600 pb
600 pb
300 pb

300 pb

600 pb
300 pb

100 pb

100 pb

100 pb

Figura 3-4 Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etidio, de amplificados
de un fragmento de 267 pb del gen β-globina de muestras de ADN extraídas a partir de tejido
cervical parafinado. M: Marcador (100 bp de InvitrogenTM); C+: control positivo de amplificación; C- : control
negativo de amplificación; y 1, 2: muestras.

3.3.2 Estandarización de técnica de extracción

Para la estandarización de la técnica de extracción se realizó una medición
espectrofotométrica para identificar la concentración y pureza del ADN obtenido (Tabla
3-2)
Tabla 3-2 Valores de concentración y pureza del ADN extraído con los diferentes protocolos de
estandarización

Concentración
Promedio

Radio 260/280

Desvest Promedio

Radio 260/230

Desvest Promedio

Desvest

Protocolo Ch*

137,88

46,38

1,69

0,09

1,74

0,10

Protocolo DCh**

110,50

45,05

1,56

0,20

1,86

0,47

Protocolo Fe+

128,20

56,63

1,69

0,08

1,74

0,37

Protocolo DF++

101,47

62,06

1,17

0,87

1,67

0,26

* Protocolo Ch: desparafinado, proteinasa k y chelex; ** Protocolo DCh: desparafinado, desteñido,
proteinasa k y chelex;

+

Protocolo Fe: desparafinado, proteinasa k y fenol; y

desparafinado, desteñido, proteinasa k y fenol.
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++

Protocolo DF:

Se realizó un gráfico de puntos de las concentraciones de ADN obtenidas con
sus desviaciones estándar (Figura 3-5) y uno para las relaciones de pureza a 280/260 y
260 230 para cada método de estandarización (Figura 3-6).

e

Figura 3-5 Gráfico de puntos de concentraciones y desviaciones estándar de ADN de los diferentes
protocolos de extracción.

e

Figura 3-6 Gráfico de puntos de relación de ratios de 280/260 y 260/230 con desviaciones estándar
de los diferentes protocolos de extracción de ADN
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Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) ( Tabla 3-3) y prueba de Tukey
(Tabla 3-4) para identificar diferencias significativas entre los protocolos de
estandarización y para evaluar cuál de ellos es el más eficiente.

Tabla 3-3 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

Fuente de

Suma

Grados de

Cuadra

F

variación

cuadrada

libertad

media

calculada

Modelo

1913,00

3

637,67

0,13

0,9393

Protocolo

1913,00

3

637,67

0,13

0,9393

Error

58086,99

12

4840,58

Total

59999,98

15

Valor p

Tabla 3-4 Prueba de Tukey*

Error

Protocolo

Medias

Números

DF

88,00

3

40,17

A

DCh

103,00

4

34,79

A

Fe

110,20

5

31,11

A

Ch

120,38

4

34,79

A

estándar

*Error: 4840,5823 gL: 12 Alfa: 0,05 DMS=147,24248

El análisis de varianza muestra que con el 95% de confianza no existe diferencia
significativa entre los grupos de estandarización. La prueba de Tukey confirma el resultado
al mostrar que todos los tratamientos resultan iguales, confirmando que el protocolo
utilizado no influye estadísticamente en la concentración de ADN obtenida.

Con la finalidad de evaluar la viabilidad de amplificación del ADN extraído para el
gen de β-globina en las técnicas de estandarización, se realizó un ensayo de PCR para todas
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las muestras (Figura 3-7). Las muestras 6 y 7 se excluyeron del ensayo por no presentar
material biológico suficiente.

250
200
00
00
100
0050

250
200
00
100
00
0050

Figura 3-7 Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etidio de la amplificación
de un fragmento de 267 pb del gen β-globina de las muestras de ADN extraídas para la
estandarización. E: Escalera (bajo peso molecular, BioLabs®Inc); M: Muestra (1,2,3,4,5,6 y 7); Ch:
protocolo desparafinado, proteinasa k y chelex; DCh: protocolo desparafinado, desteñido, proteinasa k y
chelex; Fe: protocolo desparafinado, proteinasa k y fenol; y DF: protocolo desparafinado, desteñido, proteinasa
k y fenol.

3.3.3 Selección de protocolo de extracción

Para la selección del protocolo de extracción se tomó en cuenta dos parámetros: 1)
amplificación de control interno de β-globina y 2) eficiencia del método considerando la
rapidez, baja exposición a agentes nocivos y costo del procesamiento. El mejor protocolo
de extracción fue el protocolo con desparafinado, sin desteñido y empleando purificación
con Chelex-100 (Ch).
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Las 112 muestras escogidas se procesaron con el protocolo seleccionado
previamente. Para cada una de ellas, se realizó medición de concentración y pureza de
ADN, datos adjuntos en el (Anexo B)

3.3.3.1 Evaluación de integridad de ADN.

El ADN extraído con el protocolo Ch se corrió en electroforesis para evaluación de
integridad, los resultados se muestran en la Figura 3-8 a continuación:

800
600
400
200

Figura 3-8 Electroforesis en gel de agarosa al 1.0% teñido con bromuro de etidio, de muestras de
ADN extraídas a partir de tejido cervical parafinado con el protocolo Ch para evaluación de
integridad de ADN. M: Marcador (100 bp de InvitrogenTM); 1: muestra 107; 2: muestra 111; 3: muestra 112; y 4:
muestra 95.

3.3.3.2 Amplificación de β-globina.

Todas las muestras extraídas con el protocolo Ch fueron procesadas con los
iniciadores PC 04 y GH 20 para la amplificación de un fragmento de 267 pb como muestra
la Figura 3-9
Figura 3-9
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Figura 3-9 Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etidio de la amplificación
de un fragmento de 267 pb del gen β-globina de las muestras de ADN extraídas con el protocolo Ch.
M: Marcador (bajo peso molecular, BioLabs®Inc); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (control negativo de corte y fijación), 9, 10 y 13
muestras positivas; 11, 12, 14 (Control negativo de extracción): muestras negativas; C+: control positivo; y C-: control
negativo.

De las muestras mencionadas, únicamente 69 muestras fueron incluidas en el
estudio debido a que mostraron amplificación del control interno β-globina (Tabla 3-5).
Tabla 3-5 Frecuencia de muestras relacionadas con la amplificación de β–globina.

Resultado de
amplificación de βglobina

Número de
muestras

Frecuencia

β -globina negativa

43

0,38

β -globina positiva

69

0,62

Total general

112

1,00

Con los valores obtenidos se realizó una prueba de Xi2 para evaluar la eficiencia del
método de extracción de ADN, de acuerdo al siguiente criterio (Tabla 3-6):
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Ho: Frecuencia observada de amplificación de β-globina = Frecuencia esperada de
amplificación de β-globina.
Ha: Frecuencia observada de amplificación de β-globina ≠ Frecuencia esperada de
amplificación de β-globina.
Tabla 3-6 Cálculo de Xi2* para evaluación de eficiencia del método de extracción de ADN.

Frecuencia

Criterio

Frecuencia

%

observada

%

esperada**

β-globina negativa

43

38

29

26

β-globina positiva

69

62

83

74

Total

112

100

112

100

Xi 20,05;1 = 9,30

Xc

Xt

9,30 > 3,841
* Cálculo realizado al 95% de confianza y 1 grado de libertad.
** Frecuencia esperada tomada de (de Sanjose, 2010)

Tomando en consideración los resultados de amplificación de β-globina, se evaluó
el daño del tejido conforme al tiempo de almacenamiento como se muestran en las Tabla
3-7.
Tabla 3-7 Frecuencia de amplificación del gen de β-globina conforme al tiempo de
almacenamiento de la muestra.

Año de fijación del tejido
Amplificación control interno

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total general

β-globina negativa

3

6

6

5

10

10

3

43

β -globina positiva

13

10

10

11

6

6

13

69

Total general

16

16

16

16

16

16

16

112

Se realizó una prueba de Xi20,05;1 para evaluar los resultados obtenidos conforme a
los años de almacenamiento, de acuerdo al siguiente criterio (Tabla 3-8):
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Ho: Frecuencia observada de amplificación de β-globina en los años = Frecuencia
esperada de amplificación de β-globina.
Ha: Frecuencia observada de amplificación de β-globina en los años ≠ Frecuencia
esperada de amplificación de β-globina.

Tabla 3-8 Cálculo de Xi2* para evaluación de eficiencia del método de extracción de ADN
conforme al tiempo de almacenamiento del tejido parafinado.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Xi2 β-globina

0,41

1,15

1,15

0,25

11,27

11,27

0,41

Criterio

Acepta

Acepta

Acepta

Acepta

No acepta

No acepta

Acepta

*Cálculo realizado al 95% de confianza y 1 grado de libertad

Debido a esta variación de resultados, para el cálculo de de eficiencia del método de
extracción se excluyeron las muestras de los años 2009 y 2010 del cálculo de relación de
Xi2 dando como resultado lo que se muestra en la Tabla 3-9, con el siguiente criterio:
Ho: Frecuencia observada de amplificación de β-globina = Frecuencia esperada de
amplificación de β-globina.
Ha: Frecuencia observada de amplificación de β-globina ≠ Frecuencia esperada de
amplificación de β-globina.
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Tabla 3-9 Cálculo de Xi2* para evaluación de eficiencia del método de extracción de ADN
eliminando los años de mayor daño del tejido

Frecuencia

Criterio

observada

%

Frecuencia
esperada**

%

β-globina negativa

23

29

21

26

β-globina positiva

57

71

59

74

Total

80

100

80

100

Xi 20,05;1 = 0,37

Xc

Xt

9,30 > 3,841
* Cálculo realizado al 95% de confianza y 1 grado de libertad.
** Frecuencia esperada tomada de (de Sanjose, 2010)

También se evaluó la amplificación del control interno con relación al tamaño del
tejido que fue sometido a la fijación para la parafinización, categorizándolo entre biopsia y
cono, como muestra la Tabla 3-10. Para este fin se realizó un Xi2 (Tabla 3-11) en base a la
siguiente prueba de hipótesis:
Ho: Frecuencia observada de amplificación de β-globina cono o biopsia =
Frecuencia esperada de amplificación de β-globina.
Ha: Frecuencia observada de amplificación de β-globina cono o biopsia ≠
Frecuencia esperada de amplificación de β-globina.
Tabla 3-10 Frecuencia de amplificación del gen de β-globina versus la cantidad de muestra
sometida a fijación excluyendo años 2009 y 2010.

Tamaño de tejido
Amplificación
control interno

Biopsia Frecuencia

Cono

Frecuencia

Total
general

β -globina negativa

14

0,25

9

0,38

23

β -globina positiva

42

0,75

15

0,62

57

83

56

Total general

1,00

24

1,00
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Tabla 3-11 Cálculo de Xi2* para evaluación de tamaño de tejido parafinado más eficiente para la
obtención de ADN viable.

Biopsia

Cono

Xi2 β-globina

0,02

1,72

Criterio

Acepta

Acepta

*Cálculo realizado al 95% de confianza y 1 grado de libertad

Finalmente, se observó el resultado de amplificación del fragmento del gen de βglobina con respecto al diagnóstico histopatológico como se muestra en la Tabla 3-12 para
este fin se realizó un Xi2 (Tabla 3-13), en base ala siguiente prueba de hipótesis:
Ho: Frecuencia observada de amplificación de β-globina en cáncer y displasia
severa = Frecuencia esperada de amplificación de β-globina.
Ha: Frecuencia observada de amplificación de β-globina en cáncer y displasia
severa ≠ Frecuencia esperada de amplificación de β-globina.
Tabla 3-12 Frecuencia de amplificación del fragmento de β-globina en relación al diagnóstico
histopatológico.

Resultado Histopatológico
Amplificación control interno

Cáncer

β -globina negativa

12

11

23

β -globina positiva

28

29

57

Total general

40

40

80

84

Displasia Severa Total general

Tabla 3-13 Cálculo de Xi2* para evaluación de influencia del diagnóstico histopatológico en la
amplificación de ADN.

Cáncer in situ

Displasia Severa

Xi2 β-globina

0,37

0,06

Criterio

Acepta

Acepta

*Cálculo realizado al 95% de confianza y 1 grado de libertad

3.4

Identificación molecular del virus de papiloma humano

3.4.1 PCR convencional

Al realizar la identificación molecular de virus de papiloma humano con los iniciadores
MY 11 y MY 09 no se logró obtener amplificación en ninguna muestra como se muestra en
la Figura 3-10.
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Figura 3-10 Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etidio de la
amplificación mediante PCR convencional de un fragmento de 450 pb del gen L1 de VPH de las
muestras de ADN extraídas con el protocolo Ch. M: Marcador (bajo peso molecular, BioLabs®Inc); 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 (control negativo de fijación y de corte), 9, 10, 11, 12, 13 y 14 (control negativo de extracción)
muestras negativas; C+: control positivo; y C-: control negativo.
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3.4.2 PCR anidada

Teniendo en consideración que ninguna muestra dio amplificación positiva para el
virus de papiloma humano en la reacción de PCR convencional se aumentó la sensibilidad
de la técnica realizando una reacción anidada con los iniciadores GP5+ y GP6+ para la
obtención de un amplificado de 150 pb, los resultados del gel de electroforesis se muestran
en la Figura 3-11.
Figura 3-11
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Figura 3-11

Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etidio de la

amplificación mediante PCR anidada de un fragmento de 150 pb del gen L1 de VPH de las muestras
de ADN extraídas con el protocolo Ch. M: Marcador (bajo peso molecular, BioLabs®Inc); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12 y 13: muestras positivas; 8 (control negativo de fijación y de corte) y 14 (control negativo de extracción): muestras
negativas; C+: control positivo; C-: control negativo reacción convencional; y C-RX: control negativo reacción.

3.4.3 PCR Semi-anidada

Se aplicó la técnica conocida como PCR semi-anidada con los iniciadores GP 5+ y MY
09 para la obtención de un fragmento de 400 pb (Figura 3-12).
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Figura 3-12 Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etidio de la
amplificación semi-anidada de un fragmento de 400 pb del gen L1 de VPH de las muestras de ADN
extraídas con el protocolo Ch. M: Marcador (bajo peso molecular, BioLabs®Inc); 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12: muestras
positivas; 1, 7, 8 (Control negativo de fijación y de corte), 13 y 14 (control negativo de extracción): muestras negativas;
C+: control positivo; C-: control negativo reacción convencional; y C-RX: control negativo reacción.

3.4.4 Diagnóstico molecular de HPV sobre muestras clínicas

Al analizar los resultados de amplificación de cada muestra, se realiza el diagnóstico
molecular de cada una siguiendo el protocolo indicado en 2.7.8 como presenta en la Tabla
3-14.

Tabla 3-14 Análisis de los resultados obtenidos de un grupo de 12 muestras a partir de las 3
técnicas de PCR aplicadas e interpretación de dichos resultados.

Reacción
β-globina
Reacción
convencional

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

Reacción
semianidada
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+

+

+

+

No viable
C- extracción

Positiva

+

Positiva GP

Positiva

-

No viable

Positiva

+

No viable

+

Positiva

+

Positiva

+

Negativa
C-corte

+

Positiva GP

+

Positiva GP

Resultado

+

Positiva

anidada

Positiva GP

Reacción

3.4.5 Resultado de identificación molecular de VPH
Las 69 muestras que dieron resultado positivo para el control interno de β-globina se
procesaron para la identificación molecular de VPH (Tabla 3-15).

Tabla 3-15 Resultados de identificación molecular de VPH con relación al diagnóstico
histopatológico

Resultados
amplificación

Muestras
Negativas
Muestras
Positivas
Total general

N° de muestras

N° de muestras
con diagnóstico

Frecuencia

de Cáncer

con diagnóstico
de Displasia

Frecuencia

Total
general

Frecuencia

Severa

5

0,15

0

0

5

0,07

28

0,85

36

1,00

64

0,93

33

1,00

36

1,00

69

1,00

Se realizó una prueba de Xi20,05;1 (Tabla 3-16) para evaluar los resultados obtenidos
tras la identificación molecular de VPH de acuerdo al siguiente criterio:

Ho: Frecuencia observada de amplificación de VPH en cáncer y displasia severa =
Frecuencia esperada de amplificación de VPH.
Ha: Frecuencia observada de amplificación de VPH en cáncer y displasia severa ≠
Frecuencia esperada de amplificación de VPH.
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Tabla 3-16 Cálculo de Xi2* para evaluación de diagnóstico molecular de VPH en relación a la
frecuencia esperada.

Criterio

Frecuencia

%

observada

Frecuencia

%

esperada**

VPH negativo

5

7

10

15

VPH positivo

64

93

59

85

Total

69

100

69

100

Xi 20,05;1 = 3,33

Xc

Xt

3,33 < 3,841
* Cálculo realizado al 95% de confianza y 1 grado de libertad.
** Frecuencia esperada tomada de (de Sanjose, 2010)

Las 64 muestras que mostraron reacción de amplificación positiva para VPH se
distribuyeron entre reacción semi-anidada y anidada de la forma descrita en la Tabla 3-17.

Tabla 3-17 Frecuencia de amplificación de VPH dependiente de la técnica de PCR utilizada.

Resultados de amplificación

N° de muestras

Frecuencia

Reacción convencional

0

0

Reacción semi-anidada

49

0,77

Reacción anidada

15

0,23

Total general

64

1,00

muestras viables

Con estos resultados, se asume que la robustez del método de amplificación para
tipificación es del 77%, ya que únicamente las muestras que dan resultado positivo para
reacción semi-anidada serán procesadas por la técnica de RFLP.
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A pesar de no mostrar amplificación del control interno, las 43 muestras se
procesaron para identificación molecular de VPH, dando resultado positivo para las
reacciones anidada y semi-anidada, como muestra la Tabla 3-18

Tabla 3-18 Frecuencia de amplificación para VPH de muestras que dieron resultado negativo para
control interno

Muestras con control
interno negativo

N° de muestras

Frecuencia

15

0,35

15

0,35

13

0,30

43

1,00

Negativa para todas las
reacciones
Positivo reacción semianidada sin control interno
Positivo reacción anidada
sin control interno
Total general

Tras los resultados observados en la Tabla 3-18 se decidió dividir a las muestras con
resultado negativo de control interno en: resultado no viable (35%) y resultado inverosímil
(65%) por presentar amplificación para reacción semi-anidada y anidada de VPH.

3.5

Análisis de reproducibilidad de la técnica de extracción de ADN en función al
tiempo de almacenamiento de la muestra
Para valorar esta relación se usó la prueba de Xi2 (Tabla 3-19) donde se estableció la

siguiente prueba de hipótesis:
Ho: Frecuencia observada de amplificación de reacción β-globina, semi-anidada y
anidada antes = Frecuencia esperada de amplificación de β-globina, semi-anidada
y anidada después.
Ha: Frecuencia observada de amplificación de reacción β-globina, semi-anidada y
anidada antes ≠ Frecuencia esperada de amplificación de β-globina, semi-anidada
y anidada después
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Tabla 3-19 Cálculo de Xi2* para análisis de reproducibilidad de la técnica de extracción
Reacción β-globina

Reacción semi-anidada Reacción anidada

Xi2 de la reacción

1,77

0,75

0,39

Criterio

Acepta

Acepta

Acepta

*Cálculo realizado al 95% de confianza y 1 grado de libertad

Del ADN extraído se realizaron mediciones de concentración en agosto del 2011 y
en enero del 2012, para evaluar la viabilidad de almacenamiento de las muestras extraídas.
Esta diferencia se midió con la prueba de Wilcoxon (Tabla 3-20) para muestras pareadas,
cumpliendo el criterio:

Ho: Concentración en ng/µl de muestras medidas en agosto 2011 = Concentración
en ng/µl de muestras medidas en enero 2012.
Ha: Concentración en ng/µl de muestras medidas en agosto 2011 ≠ Concentración
en ng/µl de muestras medidas en enero 2012.

Tabla 3-20 Prueba de Wilcoxon para evaluación de diferencia significativa entre las mediciones de
ADN de un extracto en el tiempo.

Observación 1
Concentración
1

Observación 2

Concentración 2

Número de

Bt p

muestras

(2 colas)

14

0,3368

Dado que p > 0.05, se acepta la hipótesis nula, no existe diferencia significativa
entre las mediciones de ADN realizadas en la primera observación y las mediciones
realizadas en la segunda observación.
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3.6

Evaluación analítica de amplificación

3.6.1 Evaluación del límite de detección y cuantificación del sistema de PCR del gen
de β-globina.

Para la medición de sensibilidad a la identificación del control interno de
amplificación se evaluaron diluciones 1:2, hasta cuando fue visible la banda de 268 pb
correspondiente a la amplificación con los iniciadores GP 05 y PC 04 del gen de β-globina.
El límite de detección de la técnica se encuentra en 5,6 ng/µl, mientras que el límite de
cuantificación corresponde a 11,3 ng/µl (Tabla 3-21), como se muestra en la Figura 3-13.

Tabla 3-21 Concentración de ADN de cada una de las diluciones realizadas a patir de una muestra
del estudio tomada aleatoriamente para la evaluación del límite de detección y cuantificación del
sistema de PCR que amplifica un fragmento de 256 pb del gen de β-globina

Dilución
Concentración de
ADN (ng/µl)

1:1

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128

1:256

721

360,5

180,3

90,1

45,1

22,5

11,3

5,6

2,8

92

M
C-

1:1 1:2

1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 C+

300
200
100

Figura 3-13 Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etidio del ensayo
realizado para la determinación del límite de detección y límite de cuantificación del sistema de PCR
que amplifica un fragmento de 256 pb del gen de β-globina de una muestra elegida al azar M:
Marcador (peso molecular de 100 bp de Invitrogen TM);1:1= 721 ng/µl;1:2= 360,5 ng/µl; 1:4= 180,3 ng/µl; 1:8= 90,1 ng/µl;
1:16= 45,1 ng/µl; 1:32= 22,5 ng/µl; 1:64= 11,3 ng/µl; 1:128= 5,6 ng/µl; 1:256= 2,8 ng/µl; C+: control positivo; y C-:
control negativo.

3.6.2 Evaluación del límite de detección y cuantificación del sistema de PCR semianidado para identificación del gen L1 del virus de papiloma humano

Para la evaluación del límite de detección y cuantificación del gen L1 del virus de
papiloma humano no se logró contar con un cultivo puro del virus por lo cual no fue
posible realizar la medición.

93

3.7

Genotipificación de muestras positivas utilizando la técnica de Restricción de
Fragmentos de Longitud Polimórfica (RFLP).

Para la tipificación viral se usó la enzima HPY CH4V, una vez obtenido el resultado
de digestión, se aplicó la enzima DdeI o RsaI para confirmar el genotipo correspondiente.
Los resultados obtenidos tras la genotipificación se describen en la Figura 3-14 y en la
Tabla 3-22 a continuación:

300
200

100

50

(A)

(B) (C)

(A)

(B) (C)

Figura 3-15 Ejemplo de digestión de muestras positivas con resultados no tipificable (A y B) y
tipificables (C) en gel de poliacrilamida al 6% y revelado con bromuro de etidio. Foto izq: Digestión Hpy
CH4V; Foto der: Digestión RsaI; M: Marcador, 6: muestra 131 no tipificable; 23: muestra 60 no tipificable y 25: muestra
62 tipificable VPH 39.

Tabla 3-22 Frecuencias de tipificación de VPH de muestras positivas

Frecuencia

Frecuencia

absoluta

relativa

9

0,14

Resultado tipificable

55

0,86

Total general

64

1,00

Resultado de tipificación
Resultado no
identificable
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De las 55 muestras que resultaron tipificables se contó con la presencia de
infecciones simples y coinfecciones como se muestra en la Figura 3-16 y la Tabla 3-23 a
continuación:

350
300
250
200
150
100
75

Figura 3-16 Ejemplo de digestiones para el diagnóstico molecular de VPH infecciones simples y
co-infecciones en gel de poliacrilamida al 6% y revelado con bromuro de etidio. Digestión Hpy CH4V
y Digestión RsaI; M: Marcador, 12: muestra 99 co-infección 39 y 6; muestra 14: muestra 101 infección simple VPH 33.

Tabla 3-23 Frecuencia de infecciones simples y co-infecciones reportadas en las muestras
tipificables

Resultado de
tipificación

N° de
pacientes

N° de pacientes
Frecuencia

con Displasia

con Cáncer

Frecuencia

Severa

Total
general

Frecuencia

Co-infección

0

0

4

0,11

4

0,07

Infección Simple

19

1,00

32

0,89

51

0,93

Total general

19

1,00

36

1,00

55

1,00
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Los resultados de genotipificación obtenidos de aquellas muestras que fueron
genotipificables (55 muestras) se presentan en la Figura 3-17 y la Tabla 3-24.

350
250
200
150
100
50

Figura 3-17 Ejemplo de digestión de muestras para el diagnóstico molecular de VPH infecciones
simples y co-infecciones, evidenciado en gel de poliacrilamida al 6% y revelado con bromuro de
etidio. Digestión Hpy CH4V y Digestión RsaI; M: Marcador; 107: muestra 24 VPH tipo 6; 86: muestra 6 VPH 16.

Tabla 3-24 Frecuencias de genotipos hallados en lesiones de displasia severa y cáncer cervical

Genotipos

N° de

N° de pacientes

de VPH

pacientes

hallados

con cáncer

6

14

0,74

24

0,67

38

0,69

11

1

0,05

0

0,00

1

0,02

16

1

0,05

1

0,03

2

0,04

31

0

0,00

4

0,11

4

0,07

33

1

0,05

2

0,06

3

0,05

39

0

0,00

1

0,03

1

0,02

51

1

0,05

0

0,00

1

0,02

59

1

0,05

0

0,00

1

0,02

31 y 6

0

0,00

1

0,03

1

0,02

33 y 6

0

0,00

1

0,03

1

0,02

Frecuencia

con displasia

Frecuencia

Severa
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Total
general

Frecuencia

39 y 6

0

0,00

1

0,03

1

0,02

52 y 51

0

0,00

1

0,03

1

0,02

19

1,00

36

1,00

55

1,00

Total
general

De los genotipos obtenidos se observó la presencia de genotipos de alto y bajo
riesgo en la distribución que se describe en la Tabla 3-25 a continuación:

Tabla 3-25 Frecuencias de riesgo oncogénico presentado en lesiones de displasia severa y
cáncer cervical.

Riesgo

N°

oncogénico

pacientes

viral

con cáncer

Presencia alto
riesgo
Presencia bajo
riesgo
Total general

N° pacientes
Frecuencia

con displasia

Frecuencia

severa

Total
general

Frecuencia

4

0,21

12

0,33

16

0,29

15

0,79

24

0,67

39

0,71

19

1,00

36

1,00

55

1,00

Debido a la inconformidad bibliográfica de los resultados, se realizó una prueba bioinformática para confirmar la validez de la técnica y descartar cualquier falla en el diseño
de los cortes enzimáticos de HPY CH4V y RSA I sobre todo en los genotipos de VPH 6 y
16.


Virus de papiloma humano tipo 16

Con el fragmento de 410 pares de bases amplificado por los primers GP5 y MY 09 en la
reacción semi-anidada se realizaron los cortes con la enzima HPY CH4V, en las posiciones
que se describen en la Figura 3-18. Obteniéndose cuatro fragmentos de VPH 16: 216pb, 149
pb, 28 pb y 17 pb.
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Figura 3-18 Posición de los cortes realizados por la enzima HpyCH4V para el VPH 16.
Fuente: Tomado de BioLabs New England, 2011

Para reconfirmar el diagnóstico se utilizó la enzima RsaI presentando los sitios de
corte que se muestran en la Figura 3-19. Dando como resultado tres fragmentos de VPH 16:
310 pb, 70 pb y 30 pb.

Figura 3-19 Posición de los cortes realizados por la enzima RSA I para el VPH 16.
Fuente: Tomado de BioLabs New England, 2011



Virus de papiloma humano tipo 6

Con el fragmento de 407 pares de bases amplificado por los primers GP5 y MY 09 en la
reacción semi-anidada se realizaron los cortes con la enzima HPY CH4V en la posición que
muestra la Figura 3-20. Obteniéndose 3 fragmentos de VPH 6: 224 pb, 134 pb y 49 pb.
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Figura 3-20 Posición de los cortes realizados por la enzima HpyCH4V para el VPH 6
Fuente: Tomado de BioLabs New England, 2011

Para reconfirmar el diagnóstico se utilizó la enzima RsaI presentando los sitios de
corte que se muestran en la ( Figura 3-21). Dando como resultado cuatro fragmentos de
VPH fragmentos de VPH 6: 162 pb, 149 pb, 67 pb y 30 pb.

Figura 3-21 Posición de los cortes realizados por la enzima RSA I para el VPH 6.
Fuente: Tomado de BioLabs New England, 2011

3.8

Validación de resultados de genotipificación.

Para la validación de los resultados obtenidos tras la tipificación se contrastaron los
genotipos obtenidos con RFLPs versus los obtenidos con secuenciación y aplicación de
Linear Array. A continuación se detallan los resultados.
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3.8.1 Tipificación mediante secuenciación.

Se secuenciaron dos muestras par la validación de los resultados obtenidos. La
primera muestra con resultado de VPH 6 y la segunda con resultado de VPH 11. Los
resultados de secuenciación se muestran en la Figura 3-22 a continuación:

Figura 3-22 Secuencia obtenida de la primera muestra tras ser procesada en el analizador genético

Abi Prism 310 de Applied Biosystem.
Fuente: Tomado de Abi Prism 310 de Applied Biosystem, 2011

Debido a la baja calidad de secuenciación en ciertos fragmentos de la secuencia se
ha tomado una sección calificada como de alta confiabilidad para la comparación con las
bases de datos. La secuencia tomada se resalta en la Figura 3-22 y se describe a
continuación:
5’-AAT GTA ATG CTA CAC AAT TGA AAA AAT AAA CTG TAA ATC
AAA CTC ACT CCA CAT GGC GCA TGT ATT CCT TAT AAT CTG AAT
TAG AGT ATG T- 3’

Con esta secuencia se realizó una búsqueda en la página de Basic Local Alignment
Search Tool (Blast) en NCBI, dando como resultado la homología a las secuencias
descritas en la Tabla 3-26.
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Tabla 3-26 Listado de genotipos coincidentes con los nucleótidos obtenidos tras la primera
secuenciación.

Max

Total

Max

score

score

ident

Human papillomavirus type 11 complete genome, isolate LP229

150

150

97%

HE611268.1

Human papillomavirus type 11 complete genome, isolate LP16

150

150

97%

HE611267.1

Human papillomavirus type 11 complete genome, isolate LP1

150

150

97%

HE611266.1

Human papillomavirus type 11 complete genome, isolate LP221

150

150

97%

FN870022.1

Human papillomavirus type 11 complete genome, isolate A346

150

150

97%

FN870021.1

Human papillomavirus type 11 complete genome, isolate A86

150

150

97%

Accession

Description

HE611274.1

Fuente: Adaptada de NCBI Blast, 2011

El otro resultado de secuenciación obtuvo una secuencia de 402 pb como se muestra
en la Figura 3-23

Figura 3-23 Secuencia obtenida de la segunda muestra tras ser procesada en el analizador genético

Abi Prism 310 de Applied Biosystem.
Fuente: Tomado de Abi Prism 310 de Applied Biosystem, 2011
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Debido a la baja calidad de secuenciación de ciertos fragmentos de la secuencia se
ha tomado una sección calificada como de alta confiabilidad para la comparación con las
bases de datos. La secuencia tomada se resalta en la Figura 3-23 y se describe a
continuación:
5’-AAT ATA GGC CAT TAC TTA TAC ATA CAA TGT AAT GCC TAC ATA
ATT GAA AAA TAA ATT GTA AAT CAT ACT CTT CCA CAT GAC GCA
TGT ACT CTT TAT AAT CAG AAA TTG GTG TAT G-‘3

Con esta secuencia se realizó una búsqueda en la página de Basic Local Alignment
Search Tool (Blast) en NCBI, dando como resultado la identidad a las secuencias descritas
en la Tabla 3-27.

Tabla 3-27 Listado de genotipos coincidentes con los nucleótidos obtenidos tras la segunda
secuenciación.

Accession

EU911255.1

Description
Human

papillomavirus

isolate

06JAN_PHL_MY085_01

nonfunctional L1 capsid protein (L1) gene, partial sequence

Max

Total

Max

score

score

ident

183

183

96%

HE599244.1

Human papillomavirus type 6 complete genome, isolate LP223

178

178

95%

HE599243.1

Human papillomavirus type 6 complete genome, isolate LP182

178

178

95%

178

178

95%

178

178

95%

Human papillomavirus type 6 complete genome, isolate LP240
HE599240.1

>emb|HE599241.1| Human papillomavirus type 6 complete
genome, isolate LP173

HE599237.1

Human papillomavirus type 6 complete genome, isolate LP23
>emb|HE599238.1| Human papillomavirus type 6 complete
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genome, isolate LP230
Human papillomavirus type 6 complete genome, isolate LP3
HE599235.1

>emb|HE599236.1| Human papillomavirus type 6 complete

178

178

95%

genome, isolate LP210
Fuente: Adaptada de NCBI Blast, 2011

3.8.2 Tipificación mediante la técnica de Linear Array® Roche

Se envió a un laboratorio certificado la muestra parafinada, previamente procesada
con el protocolo que describe este trabajo (Anexo B) muestra 45, positiva para VPH 6),
para la reconfirmación del diagnóstico. Esta muestra fue procesada en el laboratorio con
xilol para desparafinado y el ADN fue extraído con el Kit comercial Qiagen (FFPF). El
ensayo con Linear Array® mostró diagnóstico positivo para VPH-IS39, VPH-33, VPH-67
y VPH-18 dudoso (Anexo C)
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4. CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN

El presente estudio contó con 112 muestras, distribuidas uniformemente entre las
variables diagnóstico-histopatológico y año de diagnóstico, de tal forma que permitan la
aplicación de técnicas estadísticas para los posteriores análisis.

De las pacientes incluidas, el mayor porcentaje (80%) tenía como lugar de residencia la
región Sierra, mientras que el 20% restante estaba distribuido entre la región Costa y
Oriente en orden descendente como muestra la Figura 3-1. Este dato era esperado tomando
en cuenta que el Hospital de estudio se encuentra localizado en la región con la mayor
incidencia de pacientes portadoras de la enfermedad. Además se encontró que en el
Oriente, con una prevalencia del 75 % los pacientes incluidos en el estudio correspondían a
casos con diagnóstico histopatológico de cáncer cervical, mientras que en pacientes de
Costa y Sierra la prevalencia de cáncer cervical era del 44-45 % (Figura 3-2). Se presume,
entonces, que en la región Oriente hay un mayor índice de cáncer cervical que en el resto de
regiones, sin embargo no hay información respecto al tema puesto que en esta región no se
cuenta con un registro de tumores (Hurtig, y otros, 2002), siendo este un dato importante de
considerar para posteriores estudios.

Tomando en cuenta los datos obtenidos de las historias clínicas de las pacientes, se
encontró mayor prevalencia de cáncer cervical entre los 41 y 60 años de edad confirmando
lo descrito por el Registro Nacional de Tumores (Cueva, y otros, 2009) donde se presenta
mayor incidencia de cáncer cervical en pacientes de entre los 40 y 54 años. Además, se
encontró mayor frecuencia de cáncer cervical cuando el inicio de la vida sexual activa y el
primer embarazo han sido a temprana edad, específicamente entre los 11 y 18 años. Para
displasia severa los rangos de edad son más dispersos, lamentablemente para confrontar
estos datos no se tiene información bibliográfica relacionada en el país.
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Hasta la actualidad la técnica más utilizada para el diagnóstico de cáncer cervical y
displasia severa es el análisis histopatológico. Sin embargo, con el avance de la tecnología
se han desarrollado técnicas de detección de VPH basadas en biología molecular que
permiten un rápido y acertado diagnóstico de estas enfermedades.

Las muestras parafinadas resultan de incalculable valor cuando se prevé un estudio
molecular retrospectivo. El trabajo con ADN extraído de muestras parafinadas implica gran
complicación sobre todo porque ha sido sometido a estrés y daño durante el proceso de la
fijación con formol (Figura 1-5) y parafinización descrito en el apartado 1.4.3.2 Por esta
razón la toma de decisiones al aplicar uno u otro método de extracción de ADN de muestras
de archivo depende de la calidad de la muestra y del proceso de fijación al que ésta fue
sometida (Vargas, y otros, 2004). Cada servicio patológico posee su propio protocolo de
fijación y parafinación, pero en este caso particular las muestras fueron teñidas con eosina
durante el proceso (Anexo D)

Al aplicar los protocolos de extracción de ADN denominados A, B, C, D, E y F, los
resultados de amplificación del control interno no fueron satisfactorios ( Figura 3-4). Esto
pudo deberse: 1) a la degradación total de ADN en el proceso de fijación como lo
mencionan (Srinivasan, y otros, 2002) en su revisión realizada en el año 2002 sobre los
efectos de los fijadores y el procesamiento del tejido en la integridad del ADN; 2) a la
degradación de ADN en el proceso de desparafinización, tal y como lo menciona (Zafra, y
otros, 2004) en su trabajo realizado sobre la influencia del método de desparafinización en
la extracción de ADN de tejidos de archivo; o 3) a la presencia de inhibidores de PCR que
no fueron eliminados en el proceso de purificación de ácidos nucleícos, como el colorante
eosina, que es un fuerte inhibidor de PCR. (Murase, y otros, 2000) y (Medintz, y otros,
1997)

A pesar de los desfavorables resultados obtenidos, se logró observar que la aplicación
de xilol en la parafina caliente es un método válido para desparafinizar. La aplicación de
proteinasa K en la extracción de ADN dio buenos resultados en la digestión de las células y
liberación del material genético. La purificación con fenol cloroformo representa pérdida de
105

material genético ya que según Surzycki, 1999,

arrastra ADN en los lavados; y

adicionalmente, la precipitación con alcoholes es requerida para concentrar el material
genético que se haya podido rescatar.

Con la información rescatada en los ensayos preliminares se inició el diseño de las
pruebas de estandarización para un método de extracción de ADN (Ch, DCh, Fe y DF). Se
probó el desparafinado con Xilol a 65°C, la aplicación o no aplicación de un protocolo de
desteñido con HCl al 1%, la digestión de la muestra con proteinasa K, la purificación de
ADN con chelex-100 o fenol cloroformo y la precipitación del material genético con
alcoholes, dando los resultados que se muestran en la Tabla 3-2.

A pesar de no mostrar diferencia estadística significativa (ANOVA y prueba de Tukey
al 95% de confianza) entre las concentraciones de ADN obtenidas de los cuatro protocolos
(Figura 3-5, Tabla 3-3 y Tabla 3-4) se observó que existe mayor recolección de ADN en el
protocolo Ch y Fe, mientras que en los protocolos que incluían un paso de desteñido DCh y
DF se mostró una ligera disminución de la concentración ( Tabla 3-2). Con respecto a la
pureza del ADN no se mostró mayor diferencia entre los resultados de los cuatro protocolos
(Figura 3-6).

Con la finalidad de seleccionar el mejor método de extracción se realizó una prueba de
amplificación del control interno (Figura 3-7) dando como resultado la amplificación de las
muestras a las que no se les aplicó el protocolo de desteñido (D) con ácido clorhídrico al
1%. Este resultado tiene validez ya que según Falcón y otros, en el año 2010, el ácido
clorhídrico es utilizado para la limpieza de las áreas para el trabajo de biología molecular
por su capacidad para hidrolizar el ADN formando aldehídos; con lo cual se descartan los
protocolos DCh y DF.

La eficiencia obtenida en la aplicación de calor para la eliminación de la parafina,
resumido en un solo paso de desparafinado, denota menor exposición del tejido al xilol,
agente causante de degradación del ADN (Srinivasan, y otros, 2002). Además, el aumento
de lavados con etanol permite la eliminación de químicos que afecten la correcta
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funcionalidad de la enzima proteinasa K (proteasa que rompe los enlaces débiles del
polipéptido hasta que adquiere su forma primaria y pierde funcionalidad) que junto al
tampón de lisis en la extracción de ADN permitieron la digestión de la muestra y la
degradación de proteínas que influyen en la pureza del ADN obtenido (Surzycki, 1999).

Para la purificación de ADN, la aplicación de fenol-cloroformo estuvo sujeta a la
experiencia reportada en el trabajo de investigación realizado en el 2007 por (Jiménez, y
otros, 2007), mostrando mayor eficiencia de purificación en las muestras que habían sido
tratadas con esta técnica. Mientras que la aplicación de chelex-100 para la purificación de
ADN se utilizó basándose en el trabajo realizado en el año 2006 (Molina, y otros, 2006),
donde se compararon varias técnicas de purificación entre ellas fenol-cloroformo, kit
comercial y chelex-100 dando mayor eficiencia de recuperación de ADN en las muestras
tratadas con éste último, dato que concuerda con los resultados de concentración obtenidos
en esta investigación descritos en la Tabla 3-2 .

Siendo el Chelex una resina quelante de intercambio iónico, ésta impide la mayor
degradación de ADN puesto que atrapa iones metálicos polivalentes que actúan como
catalizadores de las enzimas nucleasas a elevadas temperaturas (de Armas, y otros, 2011).
Esto, sumado a la reducción de manipulación de las muestras, reducción de exposición del
operador a solventes orgánicos tóxicos y disminución del costo de la prueba por menor
empleo de material descartable, hicieron que el método seleccionado para la extracción de
las muestras para este proyecto sea el protocolo de desparafinado, proteinasa K y Chelex100 (Ch).

En todos los procesos de extracción de ADN se incluyeron dos controles negativos de
extracción. El primero correspondía a una muestra parafinada de una lesión de cualquier
órgano que no sea de cuello de útero, con el fin de validar que durante el proceso de
fijación, parafinización y corte de la muestra realizado en el hospital no haya existido
contaminación. Este control daba como resultados: positivo para el control interno de
amplificación y negativo para VPH en la reacción anidada y semi-anidada. El segundo
control, correspondiente a un control negativo de extracción representado por un tubo vacío
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que iniciaba el proceso y era sometido a todos los pasos descritos en el protocolo, fue
utilizado para validar la ausencia de contaminación por manipulación de la muestra durante
la obtención de ADN en el laboratorio, dando resultado negativo en todas las reacciones.

A las 112 muestras se les aplicó el protocolo Ch para la extracción de ADN. Una
vez obtenidos los extractos se realizó una corrida electroforética de una parte de las
muestras dando como resultado la Figura 3-8 en la cual tampoco se logra observar una
banda de ADN genómico demostrando la fragmentación del ADN. A pesar de ello, al
realizar la reacción de PCR de amplificación del control interno, algunas muestras
presentaron amplificación positiva ( Figura 3-9) con los iniciadores PC 04 y GH 20 para βglobina, demostrando que a pesar que exista daño en la integridad del ADN es posible la
amplificación de mismo mediante la técnica de PCR.

De las 112 muestras extraídas, únicamente el 62% resultaron positivas para el control
interno de β-globina, al realizar una prueba de Xi2 de la frecuencia de amplificación de
control interno obtenida con relación a la frecuencia esperada del 74% tomando como
referencia el trabajo realizado por De Sanjose en el año 2010. Se aprobó la hipótesis
alternativa (Ha) indicando que existe una diferencia estadísticamente significativa ente las
dos frecuencias mostrando la baja eficiencia en la técnica de extracción de ADN propuesta
en este trabajo. Sin embargo, al analizar las frecuencias de ADN obtenidas en los diferentes
años, se halló lo descrito en la Tabla 3-7 notando marcadas variaciones de amplificación en
los años 2009 y 2010.

Revisando la información provista por el hospital de SOLCA se encontró que el equipo
de fijación y parafinización de las muestras fue cambiado durante los 7 años que se
incluyeron en este estudio. Entre los años 2005 hasta mediados del 2008 se contó con el
equipo Thermo Shandon Pathcentre Tissue Processor (Equipo 1). Posteriormente éste
equipo se dañó y fue reemplazado con el equipo Sakura, Tissue-Tek Rotary Tissue
Processor (Equipo 2), modelo antiguo, que era usado en el laboratorio antes que se
adquiera el equipo 1. Una vez reparado el equipo Thermo Shandon Pathcentre Tissue
Processor (Equipo 3) se incorporó al trabajo a finales del 2010 hasta la fecha final de las
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muestras, resultado que coincide con los datos de amplificación de ADN obtenidos por
cada año y muestra la agresividad del método de fijación y parafinización de las muestras,
aspecto que esta fuera del alcance de este estudio.
Se realizó una prueba de Xi2 para comparar la frecuencia de amplificación de control
interno obtenida por cada año con relación a la frecuencia esperada según De Sanjose en el
año 2010 (Tabla 3-8). Se comprobó la hipótesis nula en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y
2011, mientras que en los años 2009 y 2010 se aprueba la hipótesis alternativa mostrando
diferencia significativa entre las frecuencias obtenidas y las esperadas. Por la razón
anteriormente mencionada, se decidió excluir a todas las muestras de los años 2009 y 2010
del análisis de eficiencia del método de extracción y se repitió el ensayo de Xi2 como
muestra la Tabla 3-9. Con esto, se comprueba la hipótesis nula donde se muestra que las
frecuencias no presentan diferencia estadística significativa entre ellas, confirmando la
eficiencia del método de extracción.

También se evaluó la influencia en la amplificación de la cantidad de tejido (cono o
biopsia) usada y la influencia en la amplificación del diagnóstico histopatológico de la
paciente (displasia severa o cáncer in situ) dando como resultado la Tabla 3-10 y a la
Tabla 3-12, respectivamente, mostrando que no existe diferencia estadística significativa en

ninguno de los dos casos.

Dada la baja calidad de ADN obtenido de éstas muestras, no fue posible la
identificación de VPH en una reacción de PCR convencional ( Figura 3-10). Por esta razón,
se vio la necesidad de aplicar una reacción anidada y semi-anidada (Figura 3-11) para el
incremento de la sensibilidad de la técnica ( Figura 3-12) y la obtención de un fragmento de
que pueda ser tipificable por RFLP.

En total se obtuvo un 97% de muestras positivas y 3% de muestras negativas ( Tabla
3-15). Se realizó un Xi2 entre la frecuencia obtenida y la esperada tomada del trabajo de De

Sanjose realizado en el año 2010 donde se muestra un 85% de muestras positivas y un 15%

109

de muestras negativas. Como resultado se aprobó la hipótesis nula (Ho) concluyendo que
no existe diferencia estadística significativa entre las frecuencias obtenidas (Tabla 3-16).

Según de Sanjosé en el año 2010, el 85% de casos de cáncer cervical están relacionados
a carcinomas escamosos que se comportan como una enfermedad de transmisión sexual y
cuya etiología está relacionada al VPH. El 10 a 15% restante de los casos corresponden a
adenocarcinomas cuya etiología se desconoce pero parece estar sujeta al uso de
anticonceptivos orales. Se reporta que la presencia de casos negativos para VPH puede
estar ligada a casos particulares de adenocarcinoma, en contraste a la expectativa de
reconocer al VPH como causa universal del cáncer cervical. Para este estudio no se posee la
diferenciación entre uno u otro tipo de cáncer, pero a más de esta característica se presume
que la presencia de resultados negativos puede ser atribuible a otras causas como falta de
sensibilidad en la metodología de detección, baja carga viral, degradación del tejido o
diagnóstico no certero en la diferenciación entre los carcinomas endometriales y cervicales.

El porcentaje de robustez del método de amplificación para la tipificación por RFLP es
del 77% (Tabla 3-17) puesto que de las muestras positivas el 77% fueron identificadas por
reacción semi-anidada con la amplificación de un fragmento de 400 pb, mientras que el
23% únicamente fueron identificadas por reacción anidada con amplificación de un
fragmento de 150 pb. Las muestras que no dieron amplificación para el control interno de
β-globina se procesaron para la identificación molecular de VPH reportando los resultados
descritos en la Tabla 3-18 donde se observa la presencia de un 35% de muestras no viables
y un 65% de muestras con resultado inverosímil debido a la amplificación de VPH.

Se presume que en la relación entre material genómico y otros tipos de ADN, el ADN
genómico es predominante, razón por la cual se esperaría que exista amplificación positiva
para el control interno de β-globina y no amplificación de VPH, pero no de la forma
inversa, por esta razón se señala al resultado como inverosímil. Esto se atribuye a la
presencia de inhibidores, como la eosina, que no lograron ser eliminados durante el proceso
de extracción. Por otro lado, al realizar una reacción anidada, el inhibidor se diluye de tal
forma que la amplificación se hace visible en la segunda reacción.
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Para lograr la evaluación de la reproducibilidad de la técnica de extracción de ADN en
función al tiempo de almacenamiento, se realizaron extracciones por duplicado en
diferentes fechas y se midió la concentración de ADN de las muestras cinco meses después
del haber sido extraídas. Tras la aplicación de un Xi2, se aceptó la hipótesis nula (Tabla
3-19) para cada una de las reacciones de amplificación de: β-globina, anidada VPH y semi-

anidada VPH, demostrando que la diferencia entre la frecuencia observada y frecuencia
esperada no es estadísticamente significativa. Para este ensayo se tomó en cuenta a la
frecuencia esperada como el resultado de las amplificaciones de las muestras extraídas en la
primera fecha, mientras que la frecuencia observada correspondía al resultado de las
amplificaciones de las muestras extraídas en la segunda fecha, validando de esta manera la
reproducibilidad de la técnica.

Para evaluar la viabilidad de almacenamiento de las muestras extraídas, se aplicó la
prueba de Wilcoxon para los valores de concentración de ADN en ng/µl (Tabla 3-20). En
este caso se aceptó la hipótesis nula, comprobando que no existe diferencia estadística

significativa entre la observación 1 realizada en agosto del 2011 y la observación 2
realizada en enero del 2012. De esta manera se demostró que la técnica de extracción es
perfectamente reproducible al igual que la amplificación de ADN para todas las reacciones
y que la concentración del ADN extraído no se ve afectada por el tiempo de
almacenamiento.

De una muestra tomada al azar se realizaron diluciones 1:2 hasta que fue posible la
identificación de la banda de 264 pb correspondiente a la amplificación de un fragmento del
gen de β-globina (Figura 3-13 y Tabla 3-21). El límite de detección de la técnica o
concentración mínima de ADN que puede ser detectada fue de 5,6 ng/µl. Con este resultado
se debería asumir que todas las muestras que presenten una concentración de ADN menor a
la concentración del límite de detección no deberían presentar amplificación mientras que
todas las que estén sobre éste valor presentarán amplificación positiva para el control
interno. Al comparar los resultados de amplificación para el control interno y las
mediciones espectrofotométricas de todas las muestras (Anexo B), se observa que éstos
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datos no influyen directamente en la amplificación exitosa del control interno, presumiendo
la intervención de inhibidores de reacción que pueden afectar la eficiencia del diagnóstico
molecular de HPV.

Las muestras positivas fueron tipificadas utilizando dos enzimas de restricción. De las
64 muestras positivas para VPH, únicamente 55 productos de la amplificación semianidada pudieron ser genotipificados por estas enzimas ( Figura 3-13 y Tabla 3-22). Entre las
muestras tipificadas se encontró un mayor porcentaje de muestras con infección simple que
con co-infecciones como muestra la Figura 3-16 donde la suma del tamaño de los
fragmentos obtenidos tras las digestiones dan un resultado mayor a 400 pb demostrando la
presencia de co-infecciones. La frecuencia observada en la Tabla 3-23 muestra cierta
similitud con lo descrito en el año 2010 por De Sanjosé en su trabajo de investigación
donde afirma que la mayoría de pacientes con cáncer cervical positivos para VPH presentan
infección simple.

La distribución de los genotipos hallados (Tabla 3-24) muestran al VPH 6 como
genotipo predominante con un 69%, seguido del VPH 31 con un 7%, el VPH 33 con un
5%, los VPHs 39 y 16 con un 4%, y finalmente los VPHs 11, 51, 59 y 52 con un 2%.
Dando como resultado (Tabla 3-25) que el 71% de las pacientes presentan infección con un
VPH de bajo riesgo mientras que el 29% restante muestran infección por VPH de alto
riesgo.

Al comparar los resultados de genotipificación obtenidos en este trabajo con los datos
presentados por De Sanjosé en el 2010, (Clifford, 2011), (Zhao, y otros, 2010) y (Carozzi, y
otros, 2010) se observó total discordancia ya que en todos los casos se muestra mayor
presencia de VPH 16 en ~ 63%, mientras que el VPH 6 se encuentra en una frecuencia
menor al ~ 1%. Según De Sanjosé, 2010, los mecanismos de carcinogénesis de diversos
tipos de VPH aún es desconocida. La presencia de tipos VPH 6 y VPH 11 en cáncer se
muestra en raras ocasiones, sin embargo son genotipos muy comunes en la población.
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La técnica de identificación molecular y genotipificación de VPH fue transmitida
durante una capacitación en el Laboratorio de Biología Molecular y Medicina Experimental
(LABIOMEX) de la Universidad de los Andes en Venezuela en el año 2011, siendo ésta la
técnica que se utiliza para la identificación molecular de muestras clínicas y de
investigación tanto de material fresco como parafinado. Durante los 7 años que la técnica
ha sido utilizada no ha mostrado discrepancias con la bibliografía, e incluso en un estudio
realizado en el año 2011 en biopsias parafinadas de cuello uterino, se obtuvo una alta
frecuencia de VPH de alto riesgo, razón por la cual los resultados obtenidos en esta
investigación llaman la atención.

Debido a este problema se realizó una prueba bioinformática para validar la correcta
aplicabilidad de las enzimas entre los genotipos VPH 16 y VPH 6 (datos que arrojan mayor
discrepancia), dando como resultado los cortes esperados tras las digestiones con la enzima
HPY CH4V para los genotipos VPH 16 (Figura 3-18) y VPH 6 (Figura 3-20). Los
fragmentos obtenidos tras estos cortes son muy similares en tamaño, razón por la cual se
vio la necesidad de la aplicación de otra enzima RSA I que permita la diferenciación
indudable entre los dos genotipos, obteniéndose los cortes específicos para VPH 16 ( Figura
3-19) y VPH 6 ( Figura 3-21) que se esperaban, según las digestiones de dos muestras

mostradas en la Figura 3-17, confirmando la funcionalidad bioinformática y experimental
de las enzimas.

Debido a la inconsistencia bibliográfica de los resultados de tipificación, se decidió
confirmar los genotipos hallados mediante RFLP de dos muestras que presentaron
infección simple (Anexo B muestras # 130 positiva para VPH 11 y muestra # 24 positiva
para VPH 6) y la secuenciación de esas mismas muestras. Los resultados de la
secuenciación (Figura 3-22 y Figura 3-23) no mostraron alta confiabilidad en toda la
secuencia, razón por la cual fue necesario tomar únicamente la región del fragmento con
menos “ruido”. Las dos secuencias seleccionadas se buscaron en la base de datos de NCBI
Blast (Tabla 3-26 y Tabla 3-27) y se obtuvo para la muestra # 130 un 97% de coincidencia
para el VPH 11 en todos los casos y para la muestra # 24 un 95% de coincidencias para el
VPH 6, aunque también mostró un índice de identidad del 96% con un tipo de VPH
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desconocido, pero por no presentar mayor información al respecto se descartó este tipo y
se confirmó el genotipo 6.

Con estos resultados podemos validar la aplicabilidad para tipificación de las enzimas
de restricción, pues los dos genotipos diagnosticados por la técnica de RFLP corresponden
a las secuencias obtenidas y comparadas en la base de datos NCBI Blast. Cabe rescatar que
la tipificación mediante el análisis de la secuencia es directa e inequívoca, pero no es un
método adecuado cuando se pretende la identificación de infecciones múltiples puesto que
la técnica solo detectará al genotipo predominante (Ortiz, y otros, 2006).

Tomando en cuenta que la técnica de RFLP ha detectado bajo porcentaje de coinfecciones (7%), es posible que exista mayor presencia de infecciones múltiples pero que
debido a las limitaciones de la técnica únicamente se haya detectado el genotipo de más
bajo riesgo, existiendo la posibilidad de co-infecciones entre un genotipo de alto riesgo y el
VPH 6. Esta duda surge debido a que utilizando otra técnica de genotipificación como lo es
el Linear Array® ROCHE se pueden identificar hasta 7 múltiples infecciones (Maldonado,
y otros, 2011), mientras que la técnica descrita en este trabajo únicamente permite la
identificación de 2 infecciones.

Para confirmar esta idea, se realizó una comparación de los resultados de la tipificación
mediante la técnica RFLP y Linear Array® ROCHE de dos muestras frescas de cepillado
cervical. En el diagnóstico con Linear Array® ROCHE se encontró que la muestra # 1 era
positiva para VPH 6, VPH 53 y VPH 61 y la muestra # 2 era positiva para VPH 66. Tras el
ensayo con RFLP se encontró a la muestra # 1 positiva para VPH 53, mientras que la
muestra # 2 era positiva para VPH 66. Con los resultado obtenidos se observa que la
técnica de RFLP tiene limitaciones en la tipificación de múltiples infecciones sobre todo
por la dificultad de interpretación; pero funciona bien en infecciones simples, donde no se
presentará competencia por la sensibilidad de detección de los genotipos presentes, misma
que depende de la carga viral de cada tipo, pudiendo quedar enmascarados aquellos que se
presenten en menor proporción. Además es importante recalcar que la eficiencia de
amplificación de un genotipo u otro dependerá también del sistema de PCR utilizado puesto
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que al emplear cebadores degenerados la eficiencia de amplificación de los diversos
genotipos estará relacionada con el grado de identidad de la secuencia del VPH y del
cebador (Ortiz, y otros, 2006).

Para confirmar el diagnóstico del genotipo viral, se utilizó la técnica de Linear Array®
ROCHE en una muestra parafinada del estudio (Anexo B muestra # 67) que había sido
reportada como positiva para la presencia de VPH con la reacción semi-anidada de PCR y
tipificada mediante RFLP como VPH 6. El procesamiento de la muestra mediante Linear
Array® ROCHE presentó complicaciones (Anexo C) debido a la calidad de la muestra y a
que el kit está diseñado para el trabajo con muestras frescas. Por esta razón, se debió
concentrar la muestra y aumentar la señal de detección obteniendo como resultados de
tipificación VPH-IS39, VPH-33, VPH-67. La discrepancia entre los resultados de ambas
pruebas es evidente pues el genotipo 6 hallado por RFLP no está presente en la tipificación
con Linear Array® ROCHE.

Debido a que, en la técnica RFLP, las enzimas de restricción van a cortar en sitios
específicos de la secuencia, la correcta tipificación depende del perfecto estado de la cadena
dentro de la secuencia amplificada, para que las enzimas reconozcan el sitio adecuado y los
cortes realizados tengan la confiabilidad necesaria. Cuando se trabaja con muestras
parafinadas, no es posible realizar esta afirmación sobre todo por el estrés al que éstas han
sido sometidas. Se podría concluir que la técnica de RFLP no es la adecuada para la
identificación de polimorfismos entre los diferentes genotipos virales presentes en muestras
parafinadas. Ésta es una de las posibles causas que puedan estar ocasionando asignaciones
de genotipos errados que estén ligados con mutaciones puntales en los genomas que afecten
a las dianas de restricción (Ortiz, y otros, 2006). De todas formas, es importante realizar
una confirmación de los resultados obtenidos con un estudio diseñado específicamente para
éste fin, de manera que puedan darse respuesta a las hipótesis generadas en esta
investigación.

Cabe rescatar que la posibilidad de contaminación con el genotipo 6 durante cualquiera
de los procesos a los que las muestras fueron sometidas queda descartado puesto que los
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controles negativos incluidos en cada proceso respondieron de forma satisfactoria para cada
bloque de muestras analizado.
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES



Del total de pacientes incluidas en el estudio, las residentes en la región Amazónica
mostraron mayor prevalencia de cáncer cervical que las pacientes de las regiones
Costa y Sierra.



Con los resultados obtenidos tras el análisis de las historias clínicas de las pacientes
incluidas en el estudio, se encontró que existe mayor prevalencia de cáncer cervical
en pacientes con edades entre los 41 y 60 años; y en las cuales el inicio de vida
sexual activa y el primer embarazo se presentó a temprana edad, específicamente
entre los 11 y 18 años.



El análisis histopatológico es la técnica utilizada para el diagnóstico de lesiones
precancerosas de cuello uterino; sin embargo debido a su baja sensibilidad, el
trabajo en conjunto con técnicas de identificación molecular permiten un mejor
screening de la población estudiada.



La extracción de ADN viable de muestras antiguas fue problemática debido a los
procesos de estrés a los que éstas fueron sometidas durante el protocolo de fijación.



Tras la aplicación de protocolos preliminares de extracción de ADN, se concluyó
que los métodos de desparafinado y desteñido de tejido pueden ser incluso más
agresivos que el método de fijación, perjudicando la cantidad y la calidad del ADN
extraído.



Se observó además, que la concentración y pureza de ADN, medida en el ratio de
280/260 y 260/230, no son los únicos indicadores de éxito de la extracción de
material genético puesto que a rangos aceptables de éstos índices también existen
problemas de amplificación debido a inhibidores no cuantificables y degradación de
ADN.
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Para este trabajo, las concentraciones de ADN obtenidas tras la aplicación de las
pruebas de estandarización no mostraron diferencia estadística significativa; sin
embargo, evaluando la eficiencia de la técnica para la amplificación de ADN, el
costo y la facilidad del procesamiento se seleccionó a la técnica desparafinado con
xilol, digestión con proteinasa K y purificación con chelex-100.



Para este estudio, la aplicación de xilol caliente en un solo paso y varios lavados
con etanol resultó ser el protocolo más óptimo para el desparafinado de tejido y la
eliminación previa de contaminantes que puedan dañar la muestra.



Para este estudio, la aplicación de proteinasa K con tampón para la lisis celular y la
purificación de ADN con chelex-100 en tejido desparafinado, resultó ser el
protocolo de extracción de ADN más eficiente para la obtención de material
genético amplificable.



La aplicación de controles negativos para la fijación y corte de las muestras
parafinadas y la aplicación de controles negativos de extracción permitió, en este
estudio, la validación de los resultados obtenidos en este ensayo, al descartar
problemas de contaminación entre muestras.



En este estudio, se confirmó que la observación de integridad de ADN de una
muestra parafinada mediante corrida electroforética no es útil puesto que a pesar de
que el resultado de la extracción no se muestra como una sola banda de ADN
genómico, puede ser viable para amplificación por PCR usándose los iniciadores
específicos.



El proceso de fijación y parafinización debe demostrar robustez entre todas las
muestras, ya que al existir variaciones del mismo entre una y otra muestra se puede
afectar la aplicación de procesamientos posteriores en futuros estudios. En el caso
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que nos implica se observó la variación de un equipo entre los años, efecto que
ocasionó el daño del tejido.


Se confirmó la viabilidad del ADN obtenido tras la extracción bajo el supuesto de
homogeneidad de las muestras parafinadas, logrando un 71% de amplificados con
resultado positivo a la presencia del control interno de β-globina.



Se conoció que variables como la aplicación de diferente tamaño de muestra
(biopsias o conos) y el tipo de diagnóstico histopatológico del paciente (displasia
severa o cáncer cervical) no tienen inferencia en la viabilidad de amplificación del
control interno.



Para este estudio, el aumento de sensibilidad realizando reacciones anidadas y semianidadas permitió la detección de ADN viral en muestras que inicialmente
mostraban resultados negativos para la reacción de PCR convencional.



En este estudio se determinó que en lesiones tipo NIC 3 un 93% de los casos
validados con el control interno resultaron positivos a la presencia de VPH de los
cuales el 77% pudieron ser tipificables por la técnica de RFLP.



En el estudio, se obtuvo un 93% de infecciones simples y un 7% de co-infecciones,
los genotipos hallados en orden descendiente de frecuencia fueron el VPH 6 con
69%, seguido del VPH 31con 7%, el VPH 33 con 5%, Los VPH 39 y 16 con 4%,
y los VPH 51, 59, 52 y 11 con 2%.



La funcionalidad bioinformática y experimental de las enzimas de restricción usadas
para la genotipificación en este estudio fue confirmada al comparar ambos ensayos
y obtener los mismos resultados de tipificación para dos muestras que contenían los
VPH 6 y VPH16.
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Los resultados obtenidos tras la genotipificación de dos muestras mediante la
técnica de RFLP lograron ser validados utilizando la técnica de secuenciación,
obteniéndose los mismos genotipos en ambos casos.



No fue posible la validación de los resultados de una muestra utilizando
genotipificación por RFLP y por la técnica de Linear Array® ROCHE, puesto que
los genotipos hallados no fueron las mismos para ambas pruebas.



Se observó que la técnica de RFLP, reportada en este trabajo, trabaja muy bien en la
identificación de infecciones simples, pero tiene limitaciones para la identificación
de múltiples infecciones.



Se confirmó la reproducibilidad de la técnica de extracción en función al tiempo del
almacenamiento de la muestra puesto que no existió diferencia estadística
significativa entre la amplificación y concentración de las muestras extraídas en la
primera observación y las muestras extraídas en la segunda observación.



A pesar de que el límite de detección de ADN estimado para el sistema PCR βglobina fue de 5,6 ng/µl, la amplificación de las muestras no estuvo sujeta a esta
concentración, obteniéndose amplificaciones positivas al gen de β-globina
independientemente de la concentración de ADN.



Las técnicas moleculares utilizadas en esta investigación fueron sensibles y
específicas para lograr la identificación y genotipificación de VPH en tejido
parafinado en el Hospital de SOLCA, con lo cual se comprobó la hipótesis
planteada para este estudio.
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6. CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES



Cuando se trabaja en la extracción de ADN de muestras antiguas es recomendable
realizar un ensayo de robustez de la técnica de fijación y parafinado de tal forma
que permita el empleo de éstas muestras a posteriori para la aplicación de cualquier
otro proceso.



Para el trabajo con muestras antiguas, se recomienda conocer el protocolo de
fijación y parafinización de la muestra dependiente del servicio histopatológico al
que se pertenece, tomando en consideración los tiempos de sometimiento a estrés
del tejido y el pH al que ha sido sometido, para tener un punto de partida al
momento de aplicar un protocolo de extracción de ADN.



Se recomienda el trabajo con diferentes servicios histopatólogicos, de ésta manera
se obtendrá mayor cantidad de muestras y se podrá eliminar aquellas que presenten
un daño muy intenso del tejido, tomando en consideración el protocolo de fijación
al que han sido sometidos.



Es importante contar con la colaboración de un médico patólogo que realice la
reconfirmación el diagnóstico histopatológico del tejido para trabajar con un
elemento de inicio y tener mayor confiabilidad de los resultados.



Para futuras investigaciones se recomienda la investigación partiendo de la sección
específica donde la lesión en el tejido sea de mayor grado, tanto para NIC I, II o III.
De esta manera se logrará la evaluación específica de los genotipos que han
ocasionado la lesión del tejido.



Durante todo el procesamiento de las muestras se recomienda el uso de controles
negativos en los pasos susceptibles de contaminación: el corte de la muestra, la
extracción de ADN y los protocolos de amplificación.
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Para muestras que han sido fijadas con formol y parafinadas se recomienda el
desparafinado con Xilol, no mayor a dos lavados y varios lavados con etanol para
eliminar todos los posibles contaminantes que puedan existir en las muestras.



No se recomienda trabajar con muestras que hayan sido teñidas durante el protocolo
de fijación del tejido pues, colorantes como la eosina son difíciles de eliminar
durante el proceso de extracción e inhiben la actividad de la enzima Taq Polimerasa,
dificultando el trabajo de estandarización de protocolos.



Cuando se trabaja con muestras que han sido sometidas a estrés como es la técnica
de parafinización, es aconsejable que se prueben técnicas de diagnóstico que tengan
una sensibilidad elevada, como la PCR anidada, de tal forma que permitan descartar
posibles falsos negativos en los resultados.



Para mejor definición de bandas en la genotipificación se recomienda el uso de
geles de poliacrilamida que brinda mayor factibilidad para la discriminación de los
cortes enzimáticos.



La genotipificación por RFLP depende del perfecto estado de la secuencia
amplificada para que las enzimas de restricción logren la correcta identificación del
sitio de corte y la interpretación del resultado pueda ser la acertada, por lo cual no se
recomienda el uso de esta técnica para la tipificación de muestras parafinadas.



Se recomienda confirmar los resultados obtenidos tras la tipificación de las muestras
presentadas en este estudio para la respuesta de varias interrogantes y la validación
de los resultado de genotipificación
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