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Resumen. 

 

La presencia persistente del virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo es el 

principal factor  para el desarrollo de cáncer cervico uterino, los estudios realizados han 

mostrado que este tipo de tumores tienen  una progresión gradual y sus lesiones precursoras 

pueden mantenerse en fase reversible o in situ por varios años, siendo el cáncer cervical el 

estadio final de un conjunto de alteraciones epiteliales; por lo que es importante detectar y 

genotipificar el virus infectante en lesiones premalignas e incluso en proceso cervicales donde 

todavía no ocurren cambios morfológicos asociados a la infección. Se comparó la eficacia de 

la citología y colpospía versus la valoración diagnóstica por PCR convencional y en tiempo 

real en 63 pacientes con antecedentes de cervicitis crónica asociada o no  a infección por VPH.  

Se obtuvieron 43 (68%) muestras positivas por los métodos de PCR convencional, 

obteniéndose la genotipificación de 41  muestras (95%)  mediante PCR en tiempo real, 

pertenecientes a los genotipos 6,11,16,18,31,33 y 45. Mediante mPCR se obtuvieron 42 

muestras (97.5%) positivas, pertenecientes a los genotipos 6, 11,16, 18, 31,33 y 58.  Los 

resultados de positividad obtenidos por colposcopía al inicio del estudio,  28 pacientes (44%), 

y citología exfoliativa, 23 pacientes (36%), contrastan con el diagnóstico molecular en 

cualquiera de las plataformas de PCR (60-66%), lo cual significa que de un 16 a un 24 % de 

las pacientes están siendo diagnosticadas como falsos negativos. 

 

Palabras clave: Cáncer Cervico uterino, HPV, diagnóstico molecular, colposcopía, citología 

exfoliativa. 
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Summary. 

 

The persistent presence of VPH  high-risk it is the principal factor for the development 

of carcinoma cancer, the realized studies have shown that this type of tumors has a gradual 

progression and their lesions precursors can stay in reversible phase or in situ for several years, 

being the cervical cancer the final stage of a group of epithelial alterations;  for what is 

important to detect and genotyping the infectious virus in lesions pre-malignant and even in 

cervical method where they don't still happen morphological changes associated to the 

infection. It was compared the effectiveness of the cytology and colposcopy versus the 

diagnostic appaisal for conventional PCR and in real-time in 63 patients with antecedents of 

associate chronic cervicitis or not to infection for VPH.  

43 (68%) were positive for the methods of conventional PCR, being obtained the 

genotyping of 41 specimens (95%) by PCR in real-time, belonging to the genotypes 

6,11,16,18,31,33 and 45. By means of mPCR 42 specimens were obtained (97.5%) positive, 

belonging to the genotypes 6, 11,16, 18, 31,33 and 58.  These results positives were obtained 

for colposcopía in the beginning of the study: 28 patients (44%), and exfoliative cytology, 23 

patients (36%). They contrast with the molecular diagnosis in anyone of the stages of PCR 

(60-66%), that which means that of a 16 to 24% of the patients are being diagnosed as false-

negative. 

 

Words key:  Cancer uterine Cervico, HPV, molecular diagnosis, colposcopy, 

exfoliative cytology. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 1.1  Definición de cáncer. 
 

El cáncer es una enfermedad genética que se caracteriza por un desequilibrio entre la 

proliferación y la muerte celular en un órgano o tejido. Debido a que la acumulación de las 

células tumorales ocurre lentamente, la detección clínica de un tumor ocurre generalmente 

después de un período de latencia de varios meses o años. El cáncer se desarrolla como un 

proceso de etapas múltiples, el cual requiere de la presencia de varias alteraciones genéticas 

que bloqueen tanto los mecanismos normales de control de la proliferación celular, como de la 

apoptosis o muerte celular.  Por lo tanto, el desarrollo del cáncer constituye un proceso 

multifactorial (Contal, 1995).  Entre los factores que pueden desencadenar un proceso tumoral 

se encuentran los biológicos (virus y hormonas), los fármacos (drogas como ciclofosfamida y 

busulfán), así como compuestos cancerígenos (como los hidrocarburos aromáticos del tabaco, 

la β-naftilamina, las nitrosaminas, amidas, asbestos, etc), físicos (radiación gama, UV, etc.) y 

en general cualquier agente que dañe al ADN y por lo tanto, altere los genes (Contal, 1995). El 

hecho de que el cáncer se considere como una enfermedad multigénica se fundamenta en 

varias observaciones que incluyen la predisposición hereditaria (Ponder, 1980), la alta 

frecuencia de aberraciones cromosómicas en las células cancerosas (Rowley, 1983, Yunis, 

1983, Rowley, 1984), la relación entre el potencial mutagénico de algunas sustancias y su 

carcinogenicidad  (Ames, 1979) y finalmente, la alta frecuencia de mutaciones o alteraciones 

en genes involucrados en el control de la proliferación celular  (Ocadiz, 1987; Lazo et al., 

1989; Pelisson, 1992; Vogelstein and Kinzler 1992; Ko and Prives, 1996).  

Los genes relacionados con el cáncer frecuentemente son aquellos involucrados en el 

control del ciclo celular y se dividen en dos grandes categorías (Frazer, 2004): i) Los 

oncogenes, que tienen un efecto dominante (Gleww, 1993) y ii) los genes supresores de tumor, 

con fenotipo recesivo (Lazo, 1999). Algunos de estos genes supresores de tumor, denominados 

genes de punto de control (“checkpoint genes”), coordinan el proceso del ciclo celular a través 

de señales intracelulares, con lo que se asegura la integridad cromosomal  (Cross and 

Weintraub, 1989). A este respecto, se ha demostrado ampliamente que en las células de los 

mamíferos, los productos de los genes p53 y rb participan en los mecanismos de monitoreo, 
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que le permiten a las células responder de manera apropiada ante los agentes externos, así 

como a condiciones internas desfavorables (Kastan, 1991; Livingstone, 1992; Yin, 1992).   

 

1.2  Cáncer Cervical.  
 

Los tumores malignos representan la segunda causa de muerte en México y de éstos, el 

cáncer cervical es la primera causa de muerte en la población femenina. Es el segundo cáncer 

más común a nivel mundial y el primero reconocido por la  Organización Mundial de la Salud  

(OMS) que es atribuible a una infección viral (Bosch F.X., 2002). 

El cáncer cervical es una enfermedad neoplásica maligna que se origina en el cérvix 

uterino y cuya progresión natural lleva a la muerte. Aún cuando el conocimiento de la 

enfermedad es incompleto, los estudios realizados han mostrado que la mayoría de estos 

tumores tienen una progresión gradual y sus lesiones precursoras pueden mantenerse en fase 

reversible o in situ por varios años en la mayoría de las pacientes. El cáncer cervical es el 

estadio final de un conjunto de alteraciones epiteliales, progresivamente cada vez más atípicas, 

en las que un estadio da lugar al siguiente de manera imperceptible (Dzul-Rosado, 2004).  

 
1.2.1  Zona de Transformación  
 

Más del 90% de los casos de cáncer cervical se desarrollan en la zona de 

transformación (unión escamo-columnar), que se define como el sitio de unión entre el epitelio 

cilíndrico simple que recubre el canal endocervical y el epitelio plano estratificado que recubre 

el exocérvix (Jastreboff, 2002) (Figura 1).   

 

  

                
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Unión escamo-columnar. Se observa a la derecha epitelio plano estratificado, a la izquierda  
epitelio columnar mucoide, por debajo, una glándula endocervical. 
 

Probablemente  en esta zona de transformación actúan los agentes con potencial 
carcinogénico dando origen a la metaplasía atípica, a las lesiones intraepiteliales cervicales y a 
los carcinomas invasores (Glew, 1993).  
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La zona de transformación se localiza en la boca cervical externa, es un sitio dinámico que 
cambia por procesos fisiológicos propios de la mujer como: la pubertad, el embarazo y la 
menopausia (Carreón, 1999). El epitelio escamoso estratificado que forma parte de la zona de 
transformación, consta de 4 capas (Figura 2). 
 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                  
    Figura 2. Representación esquemática del epitelio escamoso estratificado. 
 
 

i).- Capa basal. Esta constituida por una sola fila de células inmaduras con capacidad 

proliferativa. Son células pequeñas y redondas con un núcleo grande y escaso citoplasma. 

También llamado estrato germinativo.  

ii).- Capa parabasal. Abarca de dos a cuatro filas de células inmaduras, ligeramente 

más grandes que las células básales, son células con núcleo grande y escaso citoplasma.  

iii).- Capa escamosa. Abarca de cuatro a seis filas de células de forma poliédrica, son 

células grandes de núcleo pequeño y abundante citoplasma. También llamado estrato espinoso.  

iiii).- Capa escamosa madura (superficial). Abarca de cinco a ocho filas de células 

aplanadas con núcleos picnóticos y abundante citoplasma. También llamado estrato córneo. El 

epitelio del endocérvix tiene una sola capa de células cilíndricas mucosecretoras (Carreón, 

1999).  
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1.3  Lesiones premalignas o precursoras del Cáncer Cervical. 
 

Como hemos mencionado la historia natural del cáncer cervical implica la progresión 

gradual por etapas preinvasoras llamadas lesiones precursoras o premalignas, las cuales son 

estrictamente intraepiteliales, es decir, se encuentran por encima de la membrana basal que 

separa el epitelio escamoso del estroma (D-zul-Rosado, 2004). Cuando se afecta el control de 

la división celular y se pierde gradualmente el control de otras funciones básicas, como la 

diferenciación celular, se produce la transformación neoplásica. Las células retienen su 

capacidad mitótica pero no se diferencian adecuadamente conforme ascienden en el epitelio, 

por lo que dicha proliferación es desordenada (D-zul-Rosado, 2004).  

Histológicamente estas lesiones intraepiteliales se caracterizan por: 

 

• pérdida de estratificación y polaridad de las células 

• ausencia de diferenciación y maduración  

• alteración en la relación del tamaño del  núcleo con respecto al citoplasma 

• alteraciones nucleares (hipercromatismo y distribución anormal de la cromatina). 

• mitosis anormales. 

 

1.3.1  Clasificación de las lesiones precursoras del Cáncer Cervical  
 

Uno de los avances más importantes en el tratamiento del cáncer cervical ha sido la 

identificación de las lesiones precursoras, las cuales han sido objeto de diferentes 

clasificaciones. La primera clasificación se realizó en 1950 y se designó con el término de 

displasia. De acuerdo a su gravedad se denominaba: leve, moderada o severa. En 1968 se 

acuñó el concepto de Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC), con diferentes grados: NIC I, 

NIC II, NIC III o carcinoma in situ. En estas dos últimas clasificaciones el porcentaje de 

epitelio involucrado en la lesión define el grado de la misma. La clasificación más reciente se 

desarrollo en 1988 y se conoce como el Sistema Bethesda. Con ella se originó el concepto de 

lesiones escamosas intraepiteliales, subdividiéndose en lesiones escamosas intraepiteliales de 

bajo grado (LSIL) y lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado (HSIL). En las LSIL 

quedan incluidas las infecciones por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la displasia leve 

o NIC I. Las displasias moderada (NIC II) y severa (NIC III) quedan agrupadas en las HSIL 
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(D-zul-Rosado, 2004), así como el carcinoma in situ. Actualmente la forma de reporte que se 

emplea es el del sistema de Bethesda, el cual fue mejorado en 1991 y 1999 para reemplazar la 

clasificación de NIC (Tabla 1). 

Cuando las alteraciones celulares se encuentran predominantemente en el tercio basal 

del epitelio, son poco acentuadas y se produce maduración de las células más allá del tercio 

inferior del epitelio, la lesión corresponde a una Neoplasía Intraepitelial Cervical I o NIC I. 

cuando estas alteraciones son más acentuadas y abarcan hasta los dos tercios inferiores del 

epitelio se trata de una Neoplasía Intraepitelial II o NIC II. cuando las alteraciones son aún 

más acentuadas y comprometen más allá de los dos tercios inferiores del epitelio, pero no todo 

el espesor, la lesión corresponde a una Neoplasía Intraepitelial Cervical III o NIC III y cuando 

compromete el 100% del epitelio, sin ningún signo de maduración de las células hacia los 

estratos superiores se trata de un carcinoma in situ (Magistrelli, 2001). Finalmente el cáncer 

invasor es aquel tumor que ha rebasado la membrana basal que separa el epitelio del estroma 

(Figura 3).  

 

 

 
 

Figura 3. Proceso de invasión de la membrana basal. 
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Tabla I. Clasificación de cáncer cervico-uterino. Equivalencia del reporte histopatológico e 

interpretación clínica según los criterios de la clasificación de  Bethesda y NIC. 

 

BETHESDA 

1991 

 

BETHESDA 1999 

 

NIC 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los 

límites normales. 

 

Negativo para lesiones 

intraepiteliales o malignidad. 

 

Normal. 

 

No hay alteraciones. 

 

ASCUS (Atypical 

squamous cells of 

undeterminated 

significance) 

 

ASC, ASC-US (Atypical 

squamous cells of undetermined 

significance) 

 

  

Células escamosas con anormalidades 

mayores a las que puede ser atribuidas a 

cambios reactivos , pero que no cumplen 

los criterios de una lesión intraepitelial 

 ASC-H (Atypical squamous cells, 

cannot exclude HSIL) 

  

 

LSIL(Low-grade 

squamous 

intraephitelial 

lesións) 

 

LSIL(Low-grade squamous 

intraephitelial lesións) 

 

NIC-1 

 

Leves anormalidades celulares ; los 

cambios son casi siempre atribuibles a 

infección por el Virus del Papiloma 

Humano (VPH) 

 

HSIL ( High 

grade squamous 

intraephitelial 

lesións) 

 

HSIL (High-grade squamous 

intraephitelial lesións) con 

características sospechosas de 

invasión. 

 

NIC-2 /NIC 3 

 

Moderada a severa anormalidades de las 

células escamosas. 

 

 

Carcinoma 
 

Carcinoma 
 

Carcinoma 

invasivo de 

células 

escamosas, 

Carcinoma 

invasivo de 

células 

glandulares 

(adenocarcinoma) 

 

La posibilidad de cáncer es alta.  
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1.4  Epidemiología del Cáncer cervico-uterino. 

 

El cáncer cérvico-uterino (CaCu) representa el 6 % de todas las neoplásias malignas en 

mujeres. Su tasa de incidencia varía desde 10 casos por cada 100,000 mujeres por año, en 

muchas naciones industrializadas, hasta más de 40 por cada 100,000 en algunos países en 

desarrollo (Parkin, 1993). Se estima que cada año hay 15,000 casos nuevos en los EEUU y 

alrededor de 5,000 defunciones anuales (García y Cabrera, 2000). En el mundo se presentan 

medio millón de nuevos casos de CaCu, de los cuales alrededor del 80 % se presentan en 

países en desarrollo (Shanta, 2000; Franco, 2001; Man, 1998; Lazo, 1999). Las mayores tasas 

de incidencia se presentan en África, Sudamérica y en algunos países asiáticos (Franco, 2001; 

Muñoz, 2000; Muñoz y Bosch, 1997). México es uno de los países con más alta incidencia de 

CaCu (50 por 100,000 mujeres) y cada año se detectan alrededor de 12,000 nuevos casos 

(Lazcano et al, 1996) y al menos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía 

e Informática y la Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

2002), el CaCu produce 4,501 defunciones anualmente, situándose como la principal causa de 

mortalidad, seguida del cáncer de mama, de estómago, de hígado, de tráquea, de bronquios, de 

pulmón y las leucemias.  

 

1.5  Factores de riesgo para el desarrollo de Cáncer Cervical.  
 

Actualmente se conocen varios factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad 

(Gleww, 1993), entre los que destacan:  

i).- Factores ambientales, tales como la dieta, los anticonceptivos orales, los procesos  

     traumáticos en cervix y la coinfección con otros agentes infecciosos.  

ii).-Factores virales, como la infección con ciertos genotipos específicos de VPH,  

      la  coinfección  con  más de una variante viral, la carga viral y la integración viral. 

iii).-Factores asociados al hospedero, tales como variaciones en la producción hormonal 

y factores genéticos relacionados con la variabilidad en la respuesta inmunológica. 

 

A la fecha, muy pocos datos existen referentes al mecanismo por el cual las hormonas 

pueden incrementar el riesgo de desarrollar un cáncer cervical en mujeres infectadas con VPH.  

Se ha determinado que las hormonas podrían ser factores determinantes en la progresión de 
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lesiones premalignas a malignas, al promover la integración del virus al genoma celular, 

induciendo la expresión de E6 y E7 (Arkadiuz, 2003).  Otro estudio experimental mostró que 

el estradiol estimula la transcripción de E6 y E7 en líneas celulares que tienen integrado VPH 

16 en su genoma (Xingluo 2001, Nestle, 1997). 

Existen algunos reportes epidemiológicos que documentan la relación entre el uso de 

anticonceptivos orales con el cáncer cervical.  Sin embargo, los datos no son consistentes en 

todos los estudios realizados.  Por ejemplo en un estudio realizado por Hildesheim en 2001,  se 

encontró un incremento en el riesgo de contraer cáncer en aquellas mujeres que han usado por 

más de 5 años anticonceptivos orales en comparación con aquellas mujeres que no los usan.  

Sin embargo, está asociación únicamente se presentó en aquellas mujeres que han tenido 

menos de dos embarazos y la muestra solo incluía a 30 mujeres con cáncer cervical.  La 

evidencia más fuerte de la participación de los anticonceptivos orales deriva de un estudio 

realizado por la agencia internacional para la investigación del cáncer (IARC).  En este estudio 

se demuestra que el riesgo aumenta con los años de uso de los anticonceptivos.  No se 

encontró un incremento significativo en el riesgo en pacientes por debajo de 4 años de uso.  

Sin embargo, el uso de anticonceptivos orales por más de 5 años se asocia significativamente 

con el desarrollo de la neoplasía cervical invasiva y de manera muy importante con carcinoma 

in situ. 

La multiparidad se ha asociado consistentemente tanto con  cáncer cervical como con 

cáncer intraepitelial escamoso.  En un estudio realizado por la IARC se demostró que las 

mujeres con 7 o más partos tienen 4 veces más riesgo de desarrollar cáncer que aquellas 

mujeres nulípara además de que el riesgo incrementa linealmente con el número de embarazos 

que llegan a término (Muñoz N, 2002).     

Adicionalmente, una variedad importante de factores tanto nutricionales, como 

hormonales, traumáticos y mecanismos inmunológicos, han sido propuestos como 

coadyuvantes biológicos asociados a la multiparidad en relación al desarrollo de cáncer en 

mujeres infectadas con VPH. Importantemente, la multiparidad parece incrementar el riesgo a 

desarrollar un proceso neoplásico debido a que se mantiene la zona de transformación del 

exocervix por muchos años. (Ronco, 1998). Esto facilita  la exposición directa al virus, con la 

subsecuente co-participación de altos niveles progesterona y estrógenos que pudieran modular 

el sistema inmune, incrementando el riesgo hacia la progresión neoplásica. 

El tabaquismo ha sido evaluado en varios casos reportados y se ha encontrado una 

relación, aunque moderada, pero estadísticamente significativa con el desarrollo de cáncer 
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cervical (Duensing, 2001).  Algunos autores han sugerido que la exposición al tabaco podría 

afectar la capacidad del hospedero para montar una respuesta inmune de la mucosa contra la 

infección viral, en virtud de que se ha demostrado que algunos compuestos del tabaco podrían 

reducir el número de células de Langerhans y de otras células y moléculas involucradas en la 

función inmunológica (Krzysztof, 2001). 

En 1989, Schmauz et al. encontraron que varias infecciones de transmisión sexual 

constituyen un factor de riesgo importante para el cáncer cervical, además de la presencia de 

VPH. A partir de este estudio, varios trabajos han evaluado la asociación entre otras 

enfermedades infecciosas y el proceso de carcinogénesis generado por VPH. Esencialmente 

estos estudios se han enfocado a Chlamidia trachomatis. Heilmann 2002, mostró que aquellas 

mujeres que poseían infección por  y que presentaron anticuerpos anti C. Trachomatis tenían 

un mayor riesgo de desarrollar cáncer cervical.  Otro estudio multicéntrico (Mantovani, 2001) 

también mostró una fuerte evidencia de que la infección con  Virus del herpes  tipo 2 (HSV-2), 

constituye un importante cofactor de VPH en el desarrollo de cáncer cervical. Sin embargo, 

ambos hallazgos tienen que ser claramente documentados valorando cuidadosamente la 

participación de otras variables tales como el estatus inmunológico y hormonal de las 

pacientes. 

El mecanismos por el cual otras enfermedades infecciosas participan en el ciclo natural 

de la infección por VPH podría ser principalmente  la inducción de un proceso inflamatorio 

crónico que genere un daño genotóxico por la presencia de cantidades importantes de especies 

oxidativas reactivas.  Por ejemplo, un estudio realizado con líneas celulares de carcinoma 

cervical que fueron infectadas con C. Trachomatis secretaron abundantes cantidades de 

citocinas pro inflamatorias, en comparación con aquellas células no infectadas, sugiriendo que 

la co-infección Chlamidia-VPH y su asociación con la carcinogénesis cervical están 

íntimamente asociadas a un proceso inflamatorio y al incremento en la expresión de IL-10. 

Esta interleucina inhibe la producción de IL-12 por las células dendríticas, una citocina 

fundamental en la producción de una respuesta inmune celular.  Por otro lado, durante un 

proceso inflamatorio crónico ocurre el cambio en la respuesta inmune pasando de una 

respuesta Th1 (inmunidad celular), a una respuesta de linfocitos Th2 (inmunidad humoral). Se 

ha visto que la estimulación in vitro de linfocitos de sangre periférica con antígenos de VPH 

mostró una expresión negativa de IL-2 (un marcador de respuesta Th1), lo que sugiere que en 

la infección natural se está favoreciendo una respuesta no resolutiva de la infección viral, que 
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aunada a un proceso inflamatorio crónico, incrementa la posibilidad de una progresión maligna 

(Nestle, 1997). 

Varios otros factores relacionados con la dieta y el estado nutricional de los individuos 

se han tratado de asociar como cofactores del VPH en la progresión maligna. Sin embargo, no 

se han obtenido datos concluyentes al respecto, aunque la mayoría de los estudios concuerdan 

en el papel de los antioxidantes en reducir el riesgo de una progresión maligna.  Una docena de 

estudios mostraron una relación inversa entre el riesgo de desarrollar cáncer cervical con los 

concentraciones en suero de β caroteno, vitamina C y tocoferol (Ronco, 1998, Magistrelli, 

2001, Dimaio, 2001).  Sin embargo, los resultados de varios estudios experimentales han sido 

negativos, por lo que la relevancia específica que éstos y otros elementos nutricionales tienen 

en la historia natural del virus y su relación con el proceso de carcinogénesis queda todavía en 

duda. 

Por otro lado, como mencionamos anteriormente, la zona de transformación del epitelio 

cervical es la más proliferativa durante la pubertad y la adolescencia, y es por tanto 

especialmente susceptible a alteraciones que pueden ser inducidas por agentes de transmisión 

sexual como el VPH. Por lo tanto, una infección por VPH en adolescentes tiene una alta 

probabilidad de convertirse en infección crónica lo que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer 

cervical. 

 

1.6  La infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y su relación con el cáncer 
cervical. 

 

Sin lugar a dudas la asociación entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervical 

se ha convertido en la principal causa de carcinogénesis.  Es decir ahora es claro que no existe 

el cáncer cervical sin la presencia persistente de ADN del VPH.  A tal grado, que la existencia 

del cáncer en individuos VPH negativos no constituye una prioridad debido a que son casos 

extremadamente raros (Gissman, 1983).  

Aproximadamente, una tercera parte de los papilomavirus conocidos infectan 

específicamente el tracto genital. Y un subgrupo de estos está asociado a las malignidades 

cervicales (Clifford GM, 2003).  En la actualidad, se acepta que la infección  persistente por 

algunos genotipos del VPH, es un factor determinante en el desarrollo de lesiones 

anogenitales, incluyendo cáncer cervical. Por su frecuencia, es considerado  el segundo tipo de 

cáncer en mujeres , siendo el primer tipo de cáncer que la OMS acepta como 100% atribuible a 
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un proceso infeccioso (Bosch, F. X., 2002);   Desde 1995, la OMS estableció que al menos los 

genotipos de VPH 16 y 18 causan cáncer cervical, aunque también existen evidencias aunque 

no tan claras que  implican al VPH en el desarrollo de algunas formas de cáncer vulvar, anal y 

cáncer de las células escamosas del pene (Evans, 2001, Heilmann, 2002 Sanclemente, 2002). 

La evidencia epidemiológica que relaciona a VPH con el cáncer se encuentra 

sustentada  en dos estudios principales: 

 

• La Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (IARC) efectúo un 

estudio en el que participaron 22 países, encontrándose la presencia de VPH en el 

99.7% de los casos. La prevalencia de los genotipos virales  fue: VPH 16 (53%), 

VPH 18 (15%), VPH 45 (9%), VPH 31 (6%)   y VPH 33 (3%). VPH 16 fue el 

genotipo más común encontrado en todas las regiones geográficas, seguido por el 

genotipo 18. El  VPH 39 y 59  fueron encontrados exclusivamente en América 

latina. 

• En el segundo estudio, donde  participaron 13 países y se incluyeron 2000  casos y 

2000 controles, se encontró una fuerte relación entre los genotipos de VPH 16 y 

VPH 18 con cáncer Cervico-vaginal. De acuerdo a los resultados de este estudio, 

los genotipos 31, 33, 35, 45, 51,52, 58 y 59 también deben de ser considerados 

cancerígenos. (Munoz et al 2003).  

En base a su asociación  con el cáncer cervico-uterino, el VPH  ha sido agrupado en 

genotipos  de alto riesgo 16,18,31,33,34,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 y 70; y grupos de bajo 

riesgo 6,11,40, 42,43,44,54,61,70,72 y 81(Eilenn, 2003). 

En un estudio realizado en el Hospital Militar de la ciudad de México, Berumen et al 

documentaron  la presencia de ADN de VPH en el 82-85% de las neoplásias cervicales y en el 

31% de pacientes asintomáticas. El estudio se efectuó con muestras obtenidas por biopsia en  

pacientes con algún tipo de neoplasia cervicales y con una muestra de exudado vaginal en el 

caso de la población sana.  De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio la 

frecuencia del VPH 16 fue 49.6%; y de VPH18  del 11.6%. En México, se ha encontrado una 

frecuencia mayor de la variante Asiático-Americana (VPH 16 AA) (Villa, 2000), la cual 

parece ser más oncogénica que la variante Europea (VPH 16), lo cual  podría contribuir a la 

alta incidencia de cáncer cervical en nuestro país. Lizano  y García Carranca en 1997, 

reportaron la existencia de variantes en los tipos de VPH 16, 18 y 45, donde  señalan la 

presencia de una variante de VPH 16 que es más agresiva. A pesar de que el VPH tipo 16 es el 
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genotipo más frecuente y agresivo en México, existen diversas publicaciones en las que se 

menciona que la integración de VPH 16 en el genoma del huésped es un fenómeno raro en 

lesiones precancerosas. En los estudios realizados en nuestro país en donde se identifica el 

genotipo,  la prevalecía y tipos de VPH encontrados en México son  similares a los reportados  

en otras  partes del mundo. 

 

1.7   El virus 
 

1.7.1  Clasificación del VPH.  
 

Los Papilomavirus son una familia extensa de virus que causan varias enfermedades 

proliferativas. Han sido clasificados en base a las especies que infectan, en base a su tropismo 

celular, en base a la homología en su secuencia de ADN y por su potencial oncogénico, esta 

última es la clasificación más importante desde el punto de vista clínico. A la fecha se han 

descrito más de 100 tipos virales de los cuales 30 pueden infectar el tracto genital. Se ha visto 

que los tipos virales cuyas proteínas E6 y E7 tienen baja afinidad por sus blancos celulares 

tienen bajo poder oncogénico, por esto se han agrupado como de bajo riesgo y los genotipos 

virales cuyas oncoproteínas tienen gran afinidad por sus blancos, son potencialmente 

oncogénicos, por lo que se les agrupa como tipos virales de alto riesgo (Duensing, 2001, 

Meyer, 2001).  

 

 

 1. 7.2  Genoma.   
  

El genoma viral consiste en una doble cadena circular de ADN con aproximadamente  

8x103 pares de bases asociadas con histonas y una masa molecular de 5.2 x 10 6 Da. Aunque 

se trata de un virus de doble cadena, solo una de ellas es codificante. El genoma se  encuentra 

dividido funcionalmente en tres regiones:  

 

• Una región reguladora río arriba de entre 400 a 1000 pb, no codificadora, que 

contribuye al control de la replicación del ADN, dentro de está región se 

encuentra el núcleo del promotor p97 que regula  la transcripción de los marcos 
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de lectura abiertos (por sus siglas en ingles ORFs). Es la región con mayor 

variabilidad. 

• La región temprana que contiene los siguientes marcos de lectura E1, E2, E4, 

E5, E6 y E7, los cuales están relacionados con la replicación viral y la 

oncogénesis. 

• Una región tardía que tiene dos ORFs (L1 y L2). Estos ORFs codifican 

Proteínas estructurales de la cápside viral. Análisis de los transcritos de RNAm 

sugieren que algunas de las proteínas virales derivan de splicing de más de uno 

de los ORFs.  

La cápside viral se encuentra formada por las proteínas estructurales L1 y L2. L1 es la 

proteína estructural mayor del virus, es la responsable de la unión a las células susceptibles y 

de la respuesta inmune. 

E1 y E2 son proteínas involucradas en la regulación de la replicación y transcripción 

del ADN viral. Las proteínas E4 forman redes citoplasmáticas filamentosas y poseen la misma 

distribución celular que los filamentos intermedios de citoqueratina. La proteína E5 ha sido 

asociada con el factor de crecimiento epidérmico. 

Todos los marcos de lectura codificantes (ORFs) se encuentran en una de las cadenas 

de ADN. Los diversos genotipos de VPH  muestran tropismo para un determinado epitelio del 

cuerpo en donde pueden  inducir lesiones en la piel (verrugas) y en las membranas mucosas 

(condilomas). 

 

1.7.3  Blancos celulares  de las proteínas virales.  
 

E1: Tiene actividad de helicasa y ATPasa y participa en replicación. La interacción 

física entre E2 y E1 favorece el reclutamiento de E1 al origen de replicación. E1 interactúa con 

subunidades de la ADN polimerasa alfa y con componentes del complejo Swi/Snf para activar 

la replicación del ADN viral  (Taylor, 2003).  

E2: Regula la replicación y transcripción de genes virales, entre ellos  la expresión de 

los genes E6 y E7 (Sterling, 2003).  

E4: Se expresa sólo en células ya diferenciadas, induce la ruptura de redes de 

citoqueratina, lo que permite la liberación de los viriones. E4 detiene el ciclo celular en la fase 

G2/M, permitiendo la síntesis de ADN y la división nuclear en ausencia de división 

celular (Sterling, 2003).  
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L1: Es una proteína de 57 kDa, es el principal componente de la cápside viral (Doobar, 

1987). 

L2: Es una proteína de 78 kDa, es el componente menor de la cápside viral. La 

formación de una partícula viral requiere el ensamble de las proteínas L1 y L2 para formar una 

estructura proteica cuya función es proteger el genoma viral (Doobar, 1987).  

E5, E6 y E7: Son proteínas virales implicadas en la transformación e inmortalización 

celular.  

A continuación describiremos estas  proteínas con potencial oncogénico. 

 

1.7.3.1 Proteína E5. 
 

E5 es una proteína pequeña hidrofóbica que se asocia a membranas intracelulares, E5 

se une a una subunidad formadora de poros de 16 kDa de la ATPasa vacuolar (v-ATPasa) e 

inhibe la acidificación endosomal en los queratinocitos humanos. Esto impide la degradación 

del receptor del factor de crecimiento epidermal (EGFR), potenciando su reciclamiento a la 

superficie de la célula, al   amplificar la señal del factor de crecimiento sobre la célula (Briggs, 

2001).  

La vacuola eucariótica es un organelo central que interviene en numerosos procesos 

celulares esenciales como: la internalización ligando-receptor así como el reciclamiento del 

mismo, el transporte de proteínas recién sintetizadas en el retículo endoplásmico, así como en 

la homeostasis de iones. La actividad de la ATPasa es acidificar el lumen vacuolar, esto es 

necesario para que se lleve a cabo de manera adecuada cada uno de los procesos que tienen 

lugar en este organelo celular. E5 inhibe el procesamiento de péptidos antigénicos dependiente 

de pH, alterando la presentación de antígenos a las células del sistema inmune (Frazer, 2004). 

La alteración de las actividades de la ATPasa por la proteína E5 del VPH puede tener efectos 

importantes sobre el crecimiento, la respuesta a señales extracelulares, la producción y el 

procesamiento de proteínas recién sintetizadas (Briggs, 2001). 

 

  

1.7.3.2   Proteína E6. 
 

Durante la infección por VPH, E6 juega múltiples papeles, interfiriendo con varias vías 

celulares, creando un ambiente favorable para la replicación viral y neutralizando los sistemas 
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de control del ciclo celular (Mantovani, 2001). E6 es una proteína de 151 aminoácidos que 

contiene dominios de dedos de zinc, bloquea la apoptosis dependiente de p53 y promueve la 

degradación de p53 por la vía de la ubiquitina (Shin-Je, 2001). Este proceso es mediado por 

una proteína ligasa de ubiquitina: E6AP de 100 kDa. La proteína viral E6 inactiva a p53 por 

interrupción al integrarse al genoma con la consecuente anulación del control ejercido por esta 

proteína, sobre el ciclo celular. La célula no detiene su ciclo ante cualquier daño sufrido en el 

ADN, tampoco se induce la apoptosis para eliminar a las células alteradas, lo que genera 

inestabilidad genética y permite acumular mutaciones en diversos genes (Montavani,  2001).  

E6 puede unirse a CBP/p300, alterando la transcripción dependiente de este cofactor y 

puede inducir la degradación de Bak (Min Huang, 2002). E6 inhibe la diferenciación y la 

senescencia celular al estimular la inmortalización, afecta el contacto célula-célula, así como la 

polaridad celular conduciendo al fenotipo metastático e invasivo (Montavani,  2001).  

 

1.7.3.3    Proteína E7  
 

Es una proteína nuclear de 18 kDa, su extremo amino interacciona con sus proteínas 

blanco, muchas de las cuales son importantes reguladores del ciclo celular, especialmente en la 

transición G1-S del ciclo celular. E7 se une a la proteína Rb, que regula negativamente la 

progresión del ciclo celular.  

La interacción de E7 con Rb provoca la liberación de los factores de transcripción 

necesarios para la progresión del ciclo celular, lo que anula el mecanismo de freno, que 

asociado a la activación de los complejos quinasas dependientes de ciclinas (cdk/ciclina), 

llevan a la desregulación del ciclo.  Estudios bioquímicos muestran que E7 se asocia con otras 

proteínas supresoras de tumores como p107 y p130, puede unirse a desacetilasas de histonas 

(HDAC), a factores de transcripción como AP-1, a la proteína TBP, a ciclinas, a cdks y con 

inhibidores de cdk (Li, 1999). Estas interacciones son las que desregulan el ciclo celular, 

potencializan la proliferación y la inmortalización y finalmente provocan la transformación de 

la célula (Oishee, 2003).  

 

 1.7.4    Blancos celulares de las proteínas virales E6 y E7  
 

Las proteínas virales E6 y E7 tienen varios blancos celulares, pero los más conocidos 

son las proteínas supresoras de tumores p53 y Rb respectivamente.  
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1.7.4.1    Proteína p53  
 

Se le denomina el “guardián del genoma” dado que su función consiste en responder a 

situaciones en que las condiciones no son adecuadas para el progreso del ciclo celular en el 

punto de control G1-S. Esta proteína tiene como función especial, controlar la progresión del 

ciclo celular monitoreando la integridad del ADN. La concentración de p53 en la célula, 

normalmente es baja pero cuando la célula es sometida a estrés o el ADN sufre daño, p53 se 

estabiliza y aumenta su concentración en la célula, al disminuir su tasa de degradación. Una 

vez detectado el daño, p53 actúa como factor de transcripción induciendo la expresión de 

genes necesarios para reparar el daño, así como proteínas encargadas de generar un paro en la 

progresión del ciclo celular como p27 y p21. Estas proteínas se encargan de regular 

negativamente el ciclo celular, al bloquear a los complejos ciclina/cdk. El paro en el ciclo 

celular tiene como finalidad dar tiempo a la célula de que el daño sea reparado, pero si este 

daño no es susceptible de reparación, p53 induce la apoptosis de la célula para evitar que el 

daño pase a la descendencia. De esta forma p53 impide que se acumulen mutaciones que 

podrían llevar a la transformación celular (D-zul-Rosado, 2004).  

 

1.7.4.2   Proteína Rb 
 

Esta proteína cumple un papel importante en el control de la división y la 

diferenciación celular. Esta proteína secuestra factores de transcripción como E2F y DP1 los 

cuales son necesarios para la progresión del ciclo celular. La concentración de Rb se mantiene 

constante a lo largo del ciclo celular y sólo se regula por fosforilación. Rb se encuentra bajo 

dos formas: subfosforilada e hiperfosforilada. En el primer caso la proteína se encuentra activa 

secuestrando a los factores de transcripción E2F y DP1 que al no estar disponibles,  generan un 

paro en el ciclo celular. Cuando la célula recibe señales mitogénicas, el complejo cdk/ciclina 

se encarga de fosforilar a la proteína Rb, inactivándola, liberando así a los factores de 

transcripción necesarios para que el ciclo celular continué (Ríos, 2001).  
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1.8  Fisiopatogénesis del cáncer cervico-uterino. 
 

En la patogénesis del cáncer cervical existen tres componentes, dos de ellos 

relacionados de manera directa con la infección persistente por VPH (Figura 4). 

 Los efectos de las proteínas E6 y E7. 

 La integración del ADN viral en regiones de los cromosomas que están relacionados 

con fenotipos asociados a tumores (Bosch et al 1995).  

La presencia de alteraciones genéticas recurrentes no ligadas a la presencia de VPH. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.  Posibles rutas que célula infectada por VPH puede seguir. Se indican  diversas 
alteraciones geneticas que participan en la patogénesis del cáncer cervical  las cuales influyen en la 
progresión de la lesión. 
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        VPH infecta a las células del estrato germinativo del epitelio. Existen diversas 

moléculas involucradas como receptores de acuerdo al genotipo de VPH. En el caso de VPH-

6, la α 6 integrina ha sido propuesta como su receptor en las células epiteliales, mientras que  

VPH 16 y VPH 33 tienen como receptor al heparán sulfato. En las células de la capa basal del 

epitelio, la replicación viral es considerada poca productiva  siendo en el proceso de 

diferenciación de los queratinocitos  en donde se activa la replicación viral, efectuándose la 

síntesis de las proteínas de la cápside y  el ensamble viral. Los factores celulares interactúan 

con el LCR (locus control región) del genoma de  VPH, dando lugar a la transcripción de los 

genes virales. Entre  los genes que se transcriben se encuentran  E6 y E7, cuyos productos 

tienen efectos directos sobre reguladores del ciclo celular.  

El ADN de VPH se encuentra integrado en todos los casos de cáncer cervical (Bosch, 

1995), las células que presentan esta característica, crecen mejor que células que no tienen 

integrado a VPH in vitro y la integración de VPH al genoma ha correlacionado con un peor 

pronóstico y desarrollo de resistencia al tratamiento (Unger et al, 1995; Vernon et al, 1997 y 

Kalantari et al 1998). 

El ADN de VPH  integrado,  se líneariza entre los genes E2 y L1. Normalmente  el 

producto del gen E2  se une al ADN viral permitiendo la transcripción del gen E1 y regulando 

la transcripción de los genes E6 y E7. Al integrarse el ADN de VPH al ADN del hospedero se 

pierden los ORF del gen E2, lo que provoca la perdida  del  producto de E2 (Yoshinouchi, 

1999), con lo que los genes de las proteínas E6 y E7 son expresados con mayor intensidad 

(Awady et al, 1987, Lazo, 1988b; Choo et al, 1990; Gallego et al, 1997). Aunque la 

integración es azarosa se ha encontrado que las regiones frecuentes de integración 

corresponden a zonas consideradas como frágiles; VPH16 y 18 frecuentemente se integran en   

8q24 y/o 12q14-15; VPH 16 también se integra en 3p14.2 (Wilke et al, 1997); estos sitios de 

integración coinciden con regiones cromosómicas involucradas con fenotipos tumorales. 

 

 1.9  Respuesta inmune natural a VPH. 
 

La historia natural de la infección por VPH invoca una respuesta inmune que es de baja 

intensidad; la respuesta inmune primaria es de tipo celular seguida por la de tipo humoral, la 
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presencia de anticuerpos específicos contra proteínas virales de tipo IgA e IgG a nivel local no 

correlacionan con la eliminación del virus, mientras que la detección sistémica de IgA contra 

VPH si correlaciona con la eliminación del virus (Bontkes, 1999). Entre los factores que 

influyen en que la respuesta inmune no sea de la intensidad adecuada se encuentra el que hay 

poca destrucción de tejido y no es un virus que se encuentre asociado a doble cadena de RNA, 

lo cual favorece la respuesta inmune innata e inhibe la respuesta inmune adaptativa por lo que 

no resulta extraño que el huésped permanezca ignorante de la infección; la proteína E6 

bloquea la interacción entre la célula infectada con las células dendríticas (Matthews, 2003); la 

proteína E5 bloquea el procesamiento de antígenos dependientes de pH (Campo, 2002); las 

proteínas E6 y E7 impiden la producción de interferones (Nees, 2001); las pacientes infectadas 

por VPH16 desarrollan anticuerpos específicos  contra la proteína L1  en  meses o años  

después de la infección (Carter, 2000); y finalmente se ha sugerido que los anticuerpos 

específicos contra la proteína E 7 suelen aparecer al inicio de un cáncer cervical invasivo. 

 

1.10  Tratamiento. 
 

El tratamiento del cáncer cérvico uterino comprende medidas quirúrgicas junto con 

radioterapia y quimioterapia, las cuales  tienen un costo elevado y con frecuencia provocan 

efectos psíquicos y fisiológicos que alteran de manera determinante la vida de las pacientes;  

es por ello, que la prevención y detección oportuna de las infecciones por VPH de alto riesgo 

son consideradas medidas más adecuadas. Dentro de las ventajas que proporciona la detección 

oportuna de VPH es que se tiene la oportunidad de dar un seguimiento y/o tratamiento con lo 

que se busca disminuir la probabilidad de desarrollo de malignidad (Stone, 1995). Dentro de la 

historia natural de la infección por VPH,  llama la atención que un porcentaje elevado de 

procesos se autolimitan, en el cual, la estimulación adecuada del sistema inmune colabora de 

manera importante en la eliminación del agente infeccioso. Conocemos que los interferones 

tienen propiedades antivirales, inmunomoduladoras y antiproliferativas (Rockley). 

 

1.11  Diagnóstico convencional de proceso infeccioso por VPH. 
 

Dado que VPH no puede ser cultivado  y los métodos inmunológicos no son los 

adecuados para detectar la infección, la herramienta utilizada para hacer el diagnóstico de 
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infección por el virus es mediante citología e histología. El diagnóstico de infección se efectúa 

mediante la identificación de coilocitos en la citología vaginal, lo cual es  considerado 

patognomónica de infección por VPH. Según la edad  de la paciente y la localización de  la 

infección, la sensibilidad del método varía entre el 30% y el 90%, en manos de un patólogo 

experto (Eddy, 1990), además que se requiere de la biopsia para confirmar el diagnóstico. Por 

otro lado, el antígeno de VPH se puede detectar mediante tinción con  peroxidasa, sin 

embargo, este antígeno se presenta solo en el 50% de las lesiones de VPH, aunque con menor 

frecuencia en los tejidos infectados por los genotipos 16 y 18. Se ha demostrado que la 

infección por VPH 16 genera la producción de anticuerpos contra la proteína L1, los cuales 

alcanzan niveles detectables en aproximadamente el 50% de las pacientes.  

 

1.12  Diagnóstico molecular. 
 

La demostración de genotipos es posible solamente mediante técnicas de biología 

molecular. El método más utilizado es el de la PCR (del inglés polimerase chain reaction), 

usando diferentes grupos de iniciadores consenso (Manos, 1989). Las regiones utilizadas en 

los protocolos de extensión  corresponden a secuencias de los genes L1 o E1 altamente 

conservadas, el procedimiento permite amplificar un amplio espectro de genotipos de VPH en 

una sola reacción, 

También es posible detectar los  tipos de VPH más comunes en lesiones  ano genitales 

mediante hibridación ADN-ARN e hibridación por Southern blot. Cuando se han comparado 

estas  técnicas, la sensibilidad fue del cercana 100% para PCR, 50% para hibridación en blot y 

30% para hibridación mediante Southern blot.  

Mediante PCR en tiempo real es posible determinar tanto el tipo de virus como la carga 

viral, aunque no se sabe si existe una  correlación entre la carga viral y la evolución  que puede 

presentar el paciente. 

 

1.12.1  PCR en tiempo real. 
 

La PCR en tiempo real se caracteriza en monitorear el amplificado durante todos los 

ciclos en contraposición a la PCR  convencional en la que la detección del amplificado se 

efectúa al final de la reacción (Higuchi, 1992). El sistema de PCR en tiempo real está basado 

en la detección y cuantificación de un fluoróforo que tiene la función de reportero (Lee, 1993). 
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La señal de fluorescencia se incrementa proporcionalmente a la cantidad de producto de la 

PCR y  el sistema es capaz de detectar el incremento de la fluorescencia en cada uno de los 

ciclos, lo cual hace posible monitorear la reacción durante la fase exponencial, donde el 

incremento detectado esta relacionado con la cantidad de templado inicial y aún no se ve 

limitada por otros factores. En PCR en tiempo real es importante el Ct (Threshold cycle), el 

cual  es determinado por el programa, pero puede ser modificado por el operario; el Ct se 

define como el ciclo en el cual la emisión de la fluorescencia supera el fondo establecido. Hay 

tres sistemas que permiten monitorear la fluorescencia cuando se amplifica ADN (Carl, 1997):  

 

Pruebas basadas en la hibridación. 

Pruebas de hidrólisis. 

Agentes que se entrelazan con la doble cadena de ADN. 

 

 La pruebas de hibridación (Cardullo, 1988) son diseñadas de tal forma que un par de 

iniciadores  tienen  su secuencia blanco cercana. El que hibrida río arriba contiene, en su 

extremo 3´, un donador de fluorescencia, por lo general FITC; el otro oligonucleótido posee en 

su extremo 5´, un aceptor de fluorescencia, generalmente LightCycler Red 640 o rojo 705. 

Cuando se amplifica la secuencia en la que hibridan ambos iniciadores los dos fluoróforos 

están cercanos, entre 10 nucleótidos, de tal forma que da una transferencia de energía las 

pruebas basadas en la hidrólisis incluyen las sondas TaqMan y moléculas Beacons (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Principio de acción de las sondas de hibridación. El fluoróforo donador (verde) es 
excitado a una longitud de onda apropiada efectuándose  una transferencia de energía no radiactiva al 
fluoróforo aceptor (rojo). El fluoróforo aceptor emite energía que se detecta en una longitud de onda 
diferente. 
 

hv 
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1.12.1.1  Sondas TaqMan. 
 

 Las sondas Taqman (Figura 6) son secuencias de nucleótidos de 20 a 30 bases cuya 

temperatura de alineamiento (Tm) debe ser 10°C más alta que la de los iniciadores. Las sondas 

TaqMan contienen  un fluoróforo en la base al final del extremo 5´ y un apagador, usualmente 

TAMRA, en la base 3´. Uno de los requerimientos en el diseño de los oligonucleótidos es que 

el fluoróforo o el apagador no debe estar unido o cercano a una guanina ya que se apagaría la 

fluorescencia evitando la detección de la señal (Kurata,2001). Al ser irradiado, el fluoróforo 

excitado transfiere la energía a otra molécula que emite dicha energía en otra longitud de onda, 

por lo que no se detecta la fluorescencia. Esto se conoce como FRET (del inglés Föster or 

Fluorescente Resonante Energy Transfer) (Hiyoshi, 1994). De esta manera, se evita la emisión 

de fluorescencia mientras el oligonucleótido de prueba se encuentre intacto. Estas sondas son 

diseñadas para alinearse e hibridar con una  región interna del producto de la PCR; cuando la 

DNA polimerasa replica un templado al cual la sonda TaqMan se une, su actividad 

5´exonucleasa hidroliza al oligo (Holland 1991). La acumulación de los productos es 

monitoreada mediante el incremento de fluorescencia del fluoróforo reportero, debido a que la 

hidrólisis ocurre sólo si la prueba hibrida con su sitio blanco, así que la fluorescencia detectada 

es específica de la extensión. Los  procesos de hibridación e hidrólisis no interfieren con la 

acumulación exponencial del producto. 

 

 
A) 

                     

 B)             

   

 

        

 

                                  C) 

 

 

Figura 6.   Hibridación, hidrólisis y emisión de  fluorescencia de las sondas TaqMan. (a)La sonda 
hibrida con su complementaria. Aun en estas condiciones al permanecer intacta no emite señal. (b) Se 
requiere  de  la  actividad 5´      3´ exonucleasa de la ADN polimerasa que degrada la sonda para que, 
(c) se produzca  la emisión de fluorescencia. 

Q

Q

R

ADN POLIMERASA 

LIBRE

LIBRE 
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1.12.1.2  Moléculas Beacons.  
 

Las moléculas Beacons (Weihong 2001, Weihong, 2004,)  (Figura 7) consisten en una 

secuencia de nucleótidos, que también poseen un fluoróforo que puede ser FAM, TAMRA, 

TET, ROX,  y un apagador, típicamente DABCYL. Se caracterizan porque sus extremos son 

complementarios entre sí; de tal forma que se forma una horquilla que permite que la molécula 

fluorescente y el apagador se encuentren cercanos, permitiendo que la transferencia de energía 

se lleve a cabo. La cercanía entre el fluoróforo y el apagador  suprime la fluorescencia. 

Cuando la molécula beacons hibrida con su secuencia blanco durante el paso de alineamiento, 

el fluoróforo reportero queda separado del apagador, y no se da la transferencia de energía 

entre ambos, por lo tanto, el fluoróforo reportero emite energía. La intensidad de la 

fluorescencia depende de la cantidad de producto formado. La molécula beacons permanece 

intacta durante todos los ciclos de la PCR y por lo tanto tiene la posibilidad de volver a  

hibridar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Representación esquemática del mecanismo de acción de las moléculas Beacons. (1)  
En ausencia de la secuencia blanco se forma una horquilla por los nucleótidos complementarios 
invertidos que se encuentran en los extremos 5´ y 3´. (2) La señal de fluorescencia se emite en el 
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momento de hibridar. (3) Las moléculas Beacons no son hidrolizadas, por lo que pueden hibridar 
nuevamente a su secuencia complementaria. 
 

1.12.1.3  Primer Escorpión. 
 

El método de Primer Escorpión  permite la detección del amplificado mediante la 

detección de  señales de fluorescencia (Whitcombe, 1999). Un Primer Escorpión consiste en 

una secuencia de nucleótidos que encuentran su secuencia complementaria a  menos de 11 

nucleótidos del extremo 3´ del inicio de síntesis de la cadena, un fluoróforo que  se encuentra 

en el extremo 5´ cercano a un apagador  (generalmente rojo de metilo) que está localizado 

hacía el extremo 3´. Esta cercanía es permitida por la formación de una horquilla que se logra 

mediante el apareamiento intracadena entre nucleótidos complementarios. Está estructura se 

encuentra unida a la secuencia utilizada como iniciador por un bloqueador de la PCR, 

generalmente hexethyl glycol (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Componentes de Primer escorpión. Fluoróforo, secuencia de nucleótidos complementaria, 
secuencia de nucleótidos  para la  identificación de extensión, apagador de la fluorescencia (rojo de 
metilo), bloqueador de la Taq (hexethyl glycol) y secuencia  de nucleótidos empleada como iniciador. 

 

 Posteriormente al primer ciclo de extensión, el oligonucleótido de prueba se une a la 

secuencia complementaria que se encuentra dentro de la misma cadena recién sintetizada; esta 

hibridación permite que el fluoróforo se aleje del apagador dando lugar a un incremento de la 

señal de fluorescencia. La presencia del bloqueador de la polimerasa impide que se amplifique 

la secuencia de nucleótidos utilizados como prueba (Figura 9). A diferencia de otros sistemas, 

como moléculas Beacons (Tyagi, 1996) o sondas TaqMan (Holland, 1991), que podrían ser 

Sonda de reconocimiento de la región específica. 

Bloqueador de la polimerasa. 

Flouróforo 

Apagador de la flourescencia. 

Iniciador de la PCR. 
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utilizadas como alternativas, el Primer Escorpión no requiere de una prueba por separado. 

Tanto las sondas TaqMan como las moléculas Beacons requieren de dos oligonucleótidos 

adicionales que harán la función de extensión a diferencia de estos sistemas en el caso de 

Oligonucleótidos Escorpión sólo se requiere de un oligonucleótido adicional, ya que el sistema 

de detección está acoplado a uno de los oligonucleótido utilizado para amplificar la secuencia 

blanco, por lo que la detección mediante Primer Escorpión ocurre dentro de la misma cadena 

que se está amplificando. 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A                                           B                                   
                     

 

 

 

     C                                                 D   
   
             

        Figura 9. Mecanismo  de detección de la fluorescencia mediante Primer Escorpión. (A) La 

secuencia de oligonucleótidos de Primer Escorpión hibrida con su complementaria durante el 

alineamiento, no se detecta florescencia debido a que se mantiene cerrada la horquilla, permitiendo la 

cercanía entre el fluoróforo y el apagador. (B) posterior a la extensión, si la secuencia prueba que se 

encuentra formando la horquilla encuentra su (C) complementaria se da la desnaturalización e 

hibridación, se aleja el apagador del fluoróforo, emitiéndose la fluorescencia. (D) desnaturalización. 
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1.13  Reacción en cadena de la polimerasa múltiple  (mPCR).  
 

Existen diversas técnicas que permiten el análisis simultáneo de múltiples genes, 

incluyendo Southern blot, microarreglos, ensayos de protección de RNase (RPA). El empleó 

de la PCR ha permitido el amplificado de secuencias de diversos microorganismos de 

importancia medica. En la búsqueda de diversas secuencias asociadas al diagnóstico, es 

deseable que éstas puedan ser detectadas en una sola reacción, sin perder la sensibilidad y 

especificidad. La PCR múltiple  (mPCR) es una variante de la PCR que permite detectar 

diversas secuencias genómicas dentro de  una sola reacción, que pueden ser del mismo tamaño 

en cuanto al número de bases como en el caso de VPH. Dado que de los más de 40 genotipos 

que infectan la mucosa, 4 son responsables de más del 95% de los procesos infecciosos 

(Muñoz N; 2003), la detección de al  menos estos 4 en una sola reacción es una estrategia que 

permite disminuir costos  y al lograr mantener las ventajas de la sensibilidad y eficiencia de la 

PCR en la detección del VPH, se eliminan las limitantes económicas  que existen para la 

aplicación de la PCR en el diagnóstico clínico.  Empleando  varios juegos de oligonucleótidos 

es  posible amplificar, en un solo tubo,  secuencias genómicas específicas de VPH 6, 11, 16, 

18, 31,33, 52 y 58. A uno de los oligonucleótidos empleados para amplificar cada una de las 

secuencias blanco deseadas se le acopla en el extremo 5´ una molécula de diferente peso 

molecular (Figura 10). Los productos de la mPCR presentan diferente patrón de migración 

electrofóretica debido a la molécula acoplada en el extremo 5´. La migración diferenciada 

(Figura10) nos permiten conocer con certeza  que secuencia se esta amplificando, en el caso de 

VPH está diversidad  nos indica el genotipo infectante.   
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1. C. mPCR.
2. HPV 16.
3. HPV 18.
4. HPV 33.
5. HPV 31.
6. HPV 58.
7. HPV 11.
8. HPV 6.
9. HPV 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 10. Electroferograma empleando mPCR. En se muestra el electroferograma representativo 

empleando mPCR con oligos específicos que permiten detectar 8 genotipos de HPV, en una misma 

reacción; en el carril 1 se muestra el resultado obtenido empleando el control positivo conteniendo los 

8 genotipos detectables. Para mayor claridad se muestra la detección de cada uno de los genotipos por 

separado. 
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2. Justificación. 
 

 Pese a que los programas de detección oportuna de cáncer son considerados prioridad 

en salud, en nuestro país actualmente mueren 6650 mujeres al año por cáncer cervical. La 

infección con el virus del papiloma humano es considerada como uno de los factores 

predisponentes más importantes para la aparición de cáncer genital y especialmente el cáncer 

cérvico uterino. El diagnóstico temprano de VPH, es decir,  antes de que se lleven a cabo la 

integración del virus en el genoma humano y  se presenten las alteraciones morfológicas y 

fisiológicas correspondientes, es muy importante, ya que ofrece la oportunidad de emplear 

medicamentos que permitan que la respuesta inmune del paciente sea la adecuada y pueda 

eliminar el virus. Por esto  es necesario evaluar el aporte que tiene el empleó de herramientas 

moleculares en el diagnóstico temprano de infección por VPH en mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hipótesis. 
 

 
 Los métodos moleculares para la detección del VPH tienen una mayor sensibilidad y 

mayor valor predictivo que los métodos citológicos y colposcópicos convencionales en 

lesiones premalignas del cáncer cervico-uterino. 
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4. Objetivo general. 
 

 

 Determinar el valor diagnóstico de los métodos moleculares para la detección temprana 

del  VPH en lesiones premalignas de cáncer cervical. 
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5. Objetivos particulares. 
 

 

 

Identificar pacientes con probable infección por VPH mediante la detección de lesiones 

aparentes al diagnóstico de gabinete.  

 

Determinar por PCR convencional la presencia /ausencia de secuencias genómicas del 

virus del papiloma humano 

 

Detectar, mediante  PCR en tiempo real los genotipos virales de alto y bajo riesgo para 

cáncer cervico-uterino y correlacionar los resultados con los datos clínicos. 
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6. Criterios de selección de las pacientes. 
 

6.1.  Criterios de inclusión  
 

Mujeres en edad fértil y con vida sexual activa. 

 

Mujeres con datos clínicos, citológicos  y/o histopatológicos  con alguna alteración 

cérvico-uterina. 

 

Sin proceso oncológico activo. 

 

 

6.2  Criterios de exclusión. 
 

Mujeres con proceso oncológico activo cervical o no cervical. 

 

Con tratamiento oncológico. 

 

No aceptación para la participación en el presente proyecto. 
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7.   Materiales y métodos. 
 

7.1  Líneas celulares. 
 

Se emplearon las líneas celulares SiHa, Caski  HeLa  y C33A, gentilmente 

proporcionadas por el Dr. Efraín Garrido del Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados. El ADN de SiHa, Caski  y HeLa se emplearon como controles positivos para la 

infección con VPH 16 y la línea C33A como control negativo. 

 

7.2  Selección de pacientes y muestras clínicas. 
 

 Las muestras clínicas fueron obtenidas de pacientes que acudieron al servicio de 

colposcopía del Hospital “Presidente Juárez” del ISSSTE de la Cd. de Oaxaca de común 

acuerdo con la Dra. Flor Adriana Chávez, Jefe del Departamento de Colposcopía.  Con base en 

los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron los pacientes candidatos a incorporarse 

en el estudio. Se citó a las pacientes referidas y se informó sobre la finalidad del estudio y el 

procedimiento a efectuar. A las pacientes que decidieron participar en el estudio, se les solicitó 

la aprobación del consentimiento informado. Se incluyeron 63 pacientes y se procedió a 

recabar la historia clínica completa previa de cada paciente. La historia clínica incluye 

resultado de citologías, colposcopía anterior, estudios histopatológicos y colposcopía, en el 

momento de la realización de la toma de muestra. 

 

7.3  Obtención de la muestra biológica. 
 

 Las muestras biológicas fueron obtenidas del cérvix de las pacientes en estudio, 

tomadas directamente por el ginecólogo especialista mediante exfoliación mecánica con 

citobrush vaginal. Las células de descamación se colocaron en un tubo cónico estéril que 

contenía 1.5 ml de buffer de fosfatos. Posteriormente se extrajo el ADN y se guardó a -20 °C 

hasta su uso. 
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7.4  Extracción y purificación del ADN. 
 

 El ADN tanto de las líneas celulares, como de las muestras clínicas fue extraído 

mediante columnas de afinidad para extracción de ADN a partir de sangre y fluidos corporales 

de QIAGEN (anexo1). El ADN purificado fue cuantificado por espectrofotometría a 260/280 

nm para valorar la cantidad y calidad del ADN. 

 

7.5 Valoración de la calidad del ADN.  
 

 

Para evaluar la calidad de las muestras de ADN y verificar que durante  la toma de 

muestra y  transporte no ocurrió degradación del mismo, y que el proceso de extracción se 

efectúo de manera correcta, se amplificó mediante PCR en tiempo real, la secuencia del gen de 

la Beta actina, utilizando Human β-Actin—Certified LUX™ Primer Set de INVITROGEN.  

 

7.6  Extensión empleando iniciadores MY09/11, SPF-PCR y Gp5+ /GP TAILED.  
 

Se amplificaron  fragmentos de 450, 150 y 65 bp  pertenecientes a la región L1 del 

genoma de VPH. La región L1 de todos los genotipos de VPH que infectan la mucosa cervico-

vaginal se encuentra bien conservada. Por esta razón  utilizamos como primera instancia esta 

región para amplificar tres diferentes fragmentos para realizar el tamizaje molecular en las 

pacientes (Figura 11). 
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Figura 11.   Representación esquematica de la localización de los diferentes iniciadores 
empleados en el tamizaje molecular. Se muestra un esquema representativo del genoma linearizado 
de VPH. Dentro de la región L1 se  señala la posición y tamaño de los tres fragmentos obtenidos 
utilizando los iniciadores: MY09/11, GP5+/6+ y SPF1/2 . 
 

7.7  Extensión por PCR del fragmento MY09/11. 
 

 Se utilizaron los oligonucleótidos degenerados MY09 (5´-CGT CCM ARR GGA 

WAC TGA TC-3´) y MY11 (5´-GCM CAG GGW CAT AAY AAT GG-3´) para amplificar 

las secuencias MY09/11 reportadas por Gravitt et al. Para estandarizar la técnica, se empleó 

como control, el ADN obtenido de las líneas celulares SiHa; Caski, HeLa y C33A. La enzima 

Hotstar taq PCR de Qiagen. Empleando los amortiguadores recomendados por el fabricante. 

Se corrieron 40 ciclos con las siguientes condiciones: 94°C  1 min., 57°C 1 min. y 72°C 1  

min. Con una  extensión final  a 72°C durante 7 min. 

 

7.8   Extensión por PCR del fragmento SPF-PCR. 
 

 Se emplearon los oligonucleótidos  SPF–PCR (tabla 2) que contienen inosina en lugar 

del oligonucleótido correspondiente, para favorecer la extensión de todos los genotipos de 

VPH infectante. Las condiciones de extensión fueron las reportadas por Kleter et al en 1999. 

Al igual que con el fragmento MY09/11, la técnica se estandarizó empleando el ADN obtenido 

de las líneas celulares, la enzima empeada fue la ADN Polimerasa Thermo pool (IN 

VITROGEN)  y los amortiguadores recomendados por el fabricante. Las condiciones del 
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programa  de  PCR fueron las siguientes: 94°C 1min, 57°C 1 min. y 72°C 1 min., durante 40 

ciclos. Con una extensión final a 72°C durante 7 min. 

 

Tabla II. Secuencia de oligonucleótidos empleados como iniciadores en la SPF-PCR. 
 

 

NOMBRE 

 

SECUENCIA 

 

SPF1A 

 

5´   GCi CAG GGi CAC AAT AAT GG  3´ 

SPF1B 5´   GCi CAG GGi CAT AAC AAT GG  3´ 

SPF1C 5´   GCi CAG GGi CAT AAT AAT GG  3´ 

SPF1D 5´  GCi CAA GGi CAT AAT AAT GG  3´ 

SPF2B-bio 5´  GTi GTA TCi ACA ACA GTA ACA AA 3´ 

SPF2D-bio 5´  GTi GTA TCi ACT ACA GTA ACA AA 3´ 

 

7.9  PCR múltiple  (mPCR). 
  

El kit de mPCR de Maxim Biotech, Inc., incluye todo lo necesario para la extensión de 

los VPH 6, 11, 16, 18, 31,33, 52 y 58. Maxim Biotech  proporciona una solución en donde se 

ha optimizado la cantidad de sales, sólo  hay que agregar la Taq polimerasa y el ADN 

problema. Se proporciona un control positivo que contiene ADN de los VPH de los genotipos 

antes mencionados. El ensayo se preparó de la siguiente manera: 25 µl de la mezcla de buffer, 

5 µl de oligonucleótidos, 5 µl de ADN, 14.5µl de agua, 0.5µl de Taq polimerasa; las 

condiciones de ciclado de la PCR fueron los siguientes: 96°C un 1 min. y 69 °C por 4 min. por 

dos ciclos; 94°C  1 min. y 68°C 2 min. se repitió durante 35 ciclos; se dio una extensión final a 

70°C durante 10 min. 

 

7.10  Métodos Moleculares de PCR en tiempo real 
 

Dentro de la  estrategia  se buscó la  estandarización del método de PCR en tiempo real 

empleando Primer Escorpión que permitan la detección y cuantificación de todos los genotipos 

de VPH, para lo cual,  realizamos un preamplificado empleando los iniciadores  GP 5 y GP 

tailed GP5+/GP TAILED arriba descritos. 
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Para obtener este preamplificado se empleó un oligonucleótido modificado GPtailed 

(5´ATGTGGAAACATGCATGGCGACATGAAAAATAAACTGTAAATCATACT3´) que 

se encuentra en la misma región de extensión del primer GP6 reportado por Jacobs et al. Las 

modificaciones consistieron en agregarle en el extremo 5´ una secuencia de 24 nucleótidos; así 

como   colocar en el extremo 3´ la secuencia de terminación CT, además de  ciertos cambios  

de nucleótidos dentro de la secuencia (Tabla III). El oligonucleótido antisentido utilizado fue 

el GP5+. 

 

Tabla III. Secuencia de oligonucleótidos  GP 6Taliled  GP 6+ y GP 5+. 
 

 

NOMBRE 

 

SECUENCIA 

 

GP 5 + 

 

5- TTTGTTACTGTG GTAGATACTAC 3´ 

 

GP6 tailed. 5´ATGTGGAAACATGCATGGCGACATGAAAAATAAACTGTAAATCATATCT 3

 

GP6+       5´-GAA AAA TAAA  A CTGT AAA TCA TAT T –3´ 

 

 

De acuerdo a la estrategia teórica, después del segundo ciclo de la PCR, la secuencia de 

nucleótidos que se encuentra al final del oligonucleótido GPtailed se incorpora al amplificado 

creando un sitio blanco para los primer degenerados ScDGi/ScDgii (Figura 12), los cuales son  

empleados para la  PCR en tiempo real y permitirán la cuantificación de VPH 

independientemente del genotipo del cual se trate. Las condiciones de ciclado, para agregar el 

sitio blanco único,  fueron las siguientes: 94°C 1min., 43°C 1min.30seg. y 72°C 2 min. Se 

efectuaron 4 ciclos y se detuvo el termociclador para tomar una alícuota para efectuar la PCR 

en tiempo real con los oligonucleótidos  ScDGi y ScDGii, posteriormente se continúo durante 

34 ciclos más, dando una extensión final de 7 min. 
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Tailed Primer Primer Antisentido

Después de dos ciclos de
amplificación la cola es
Incorporada en el amplificado

El nuevo amplificado contiene un
sitio blanco único que sirve como
sitio blanco de los primers
escorpion degenerados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Integración de la secuencia blanco y mecanismo de acción de primer escorpión. El 
primer GP tailed contiene una secuencia de nucleótidos que se integra  como secuencia blanco después 
del segundo ciclo de  extensión; esta secuencia provee un sitio blanco único en la cual puede hibridar 
los iniciadores Sc  y ScDGii con la capacidad de detectar  y cuantificar  los genotipos relacionados con 
infección  de cérvix  en una sola reacción.  

 

7.11  Detección y cuantificación de VPH mediante Primer ScDGi/ScDGii. 
 

Una vez realizados los preamplificados, se procedió a montar el protocolo para la 

determinación y  cuantificación de VPH por PCR en tiempo real. La Tabla IV contiene la 

secuencia de los  oligonucleótidos empleados. Un microlitro del producto preamplificado fue 

adicionado a la reacción de PCR que contenía 0.5 µl de cada uno de los oligonucleótidos: 

ScDGi, ScDGii y GP5+. La enzima empleada en esta reacción fue la Light Cycler FastStart, en 

un volumen total de reacción  de 10 µl. Se probaron diferentes condiciones de programas de 

PCR en tiempo real incluyendo los reportadas por Keith W. Hart, et al.  
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Tabla IV.  Secuencia de oligonucleótidos escorpión ScDGi/ScDGii. 
 

 

NOMBRE 

 

SECUENCIA 

 

ScDGi 

 

5´-FAM-ccgcggGAAGAATATGATTTACAccgcgg-MR-HEG-GTGG AAACATGCA 

               TGGCGAC-3´ 

 

ScDGii 

 

5´-FAMccgcggGAGGAATATGATTTA CAccgcgg-MR-HEG-GTGGAAACATGCAT 

              GGCGAC-3´ 

 

GP 5 +     

 

5- TTTGTTACTGTG GTAGATACTAC 3´ 

 

7.12  Genotipificación mediante PCR en tiempo real. 
 

 La tabla V contiene la secuencia  de los oligonucleótidos empleados en el presente 

proyecto para la determinación del genotipo. La secuencia empleada para la determinación del 

genotipo se encuentra en la misma posición que el oligonucleótido sentido reportado  por 

Jacobs et al en  1997. Los oligonucleótidos empleados para la PCR en tiempo real tipo 

escorpión fueron diseñados mediante el alineamiento de los 20 genotipos infectantes más 

comunes de la mucosa cervical (VPH 6,11,16,18,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,56,58, 

59,66 y 68). El sitio de mayor variabilidad que se encuentra cercano a la región GP6 fue 

seleccionado para el diseño de oligonucleótidos específicos para la determinación del 

genotipo. La secuencia del oligonucleótidos antisentido utilizado en el presente proyecto 

corresponde a la secuencia GP5 reportada por Jacobs et al.  

El proceso de extensión se realizó de la siguiente manera: 1µl de ADN purificado 

(aproximadamente 5 ng); 0.5µl de primer escorpión (ver tabla 4) y  0.5µl de primer reversa 

(GP5). La enzima empleada  en este caso fue la Light Cycler FastStart en un volumen final de 

reacción de 10 µl. La exténsión se efectuó en el termociclador en tiempo real Light Cycler 

(Roche Diagnostic). Se realizaron 100 ciclos de extensión, modificando las condiciones 

reportadas por  Keith W.Hart et al,  La longitud de onda de excitación fue de 470 nm y la 

detección de la fluorescencia se efectúo en el canal 1 a 530 nm. 
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Se utilizó la línea celular C33A como control negativo. Todos los oligonucleótidos 

fueron sintetizados por Oswel Research Products, Southampton S0 167 PX; United Kingdom. 

 

Tabla V. Secuencia de oligonucleótidos Escorpión genotipo específicos. 
 

Genotipo  Composición de los Primers genotipo específicos. 

 

VPH6 

 

Sc 6 

 

5´-FAM-ccgcggATAAAGAGTACATGCGTccgcgg-MR-HEG-GAAATAATTGTA 

AA TCATA CTC-3´   

 

VPH11    

 

Sc11   

 

5´-FAM-cccgcggCAGATTATAAGGAATACATGCccgcggg-MR-HEG-GAAAAA 

TAAACT GTAATCAAACT C-3´ 

 

VPH16 
 

Sc 16  

 

5´-FAM-ccgcggAGTACCTACGACATGGGccgcgg-MR-HEGGAAAAATAAACT 

GTA AATCATATTC-3´ 
 

VPH18 
 

Sc18 
 

5´-FAM-ccgcggcAGCAGTATAGCAGACATGgccgcgg-MR-HEGGAAAAATAAA 

CTG CAAATCATATTC-3´ 

 

VPH31 
  

Sc31 
 

5´-FAM-cccgcggGAGTATTTAAGACATGGTGccgcggg-MR-HEGGAAATATAA 

ATTGTAAATCAAATTC-3´ 

 

VPH33 
 

Sc33 
 

5´-FAM-cccgAggAAGAATATATAAGACATGTTGccTcggg-MR-HEG-GAAAA

AAACTGTAGATCATATTC-3´ 

 

VPH39 
 

Sc 39 
 

5´-FAM-cccgcggAATATACCAGGCACGTGccgcggg-MR-HEG-GAAATATAAA 

TTGTAAATCATACTC-3´ 

 

VPH45 
 

Sc45 
 

5´-FAM-cccgcggGCAGTATAGTAGACATGTGGccgcggg-MR-HEG-GAAAAAT 

AAACTGTAATCATATTC-3´ 

 

VPH51 
 

Sc51 
 

5´-FAM-cccgcggGCAATATATTAGGCATGGGccgcggg-MR-HEG-GAAAAATA 

AATTGCAATTCATACTC-3´ 

 

VPH 56 
 

Sc56 
 

5´-FAM-ccgcggTCAGTACCTTAGACATGTGccgcgg-MR-HEG-GAAAAACAA 

ATTGTAACCCATATTC-3´ 

 
FAM = fluoróforo    (6-carboxilfluoresceína)  MR = Apagador de la fluorescencia  (Rojo de metilo)HEG = Bloqueador de 

PCR (etilen glicol) 
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8.  Resultados. 
 

8.1  Muestras clínicas. 
 

 El protocolo de investigación fue desarrollado en colaboración con la Dra. Flor 

Adriana Chávez, del Servicio de Colposcopía del Hospital “Presidente Juárez” del ISSSTE de 

la Cd. De Oaxaca. Después de haber realizado la selección de las pacientes candidatas a entrar 

en el estudio, se les informó sobre el procedimiento a efectuar y se les solicitó firmar las cartas 

de consentimiento informado para participar en este proyecto. Se incluyeron 63 pacientes con 

estudio de citología exfoliativa previa, 23 de ellas con diagnóstico citológico de infección por 

VPH. A 34 pacientes se les había realizado un  estudio colposcópico previo, de las cuales, 16 

presentaban imagen compatible con infección por VPH, en el momento de iniciar el estudio 28 

pacientes presentaban cambios asociados a infección por VPH (Figura 13). De los 34 

pacientes, 28 presentaron un reporte de biopsia, encontrándose en 26 de ellas alteraciones 

morfológicas compatibles con infección por VPH (Figura 14). 

 
 
 
 
               
 
  
 
 
 
 
 
          NARN 530910/3                                              301NIZE 550402/2 
        
Figura 13. Imágenes colposcópicas representativas. En el panel de la izquierda se muestra imagen 
colposcópica  reportada como satisfactoria, sin alteraciones asociadas a probable infección por VPH; a 
la derecha se aprecia imagen compatible con proceso infeccioso por VPH. 
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Figura 14.  Graficas que muestran el universo de pacientes estudiadas con los resultados 
obtenidos por citología, colposcopía e histopatología. 

 

Una vez seleccionado el grupo de estudio de acuerdo a los  criterios de inclusión, se 

procedió a realizar la valoración clínica y la revisión ginecológica de cada paciente. Las 

pacientes fueron citadas y se practicó el análisis colposcópico y la historia clínica dirigida 

obteniéndose los siguientes resultados: 28 pacientes tuvieron cambios colposcópicos asociados 

a VPH y 35 no presentaron alteraciones sugerentes de infección por el virus (Tabla VI).   
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Tabla VI. Resultados de citología, colposcopía previa, colposcopía reciente y biopsia de las 
pacientes en estudio. 

 
ID de 
Pacien
te 

# de 
Cito 

logías 

Hallazgo 
Colposcopía 

previa 
Colposcopía 
reciente 

Resultado 
Citología Reporte Bx 

 101 3 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva Negativa IVPH  LEIBG.    

102 1 LEIBG Acetopositiva NIC I Sin estudio histopatológico.  

103 3 LEIBG Acetopositiva NIC I Sin estudio histopatológico. 

104 1 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva Negativa 

  IVPH  LEIBG   Condiloma plano 
secundario 

105 1 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva Negativa LEIBG  asociado a VPH 

106 1 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva Negativa NIC I 

107 5 
Sin colposcopía 
previa. 

Satisfactoria 
Cervicitis 
Atrófica NIC I Sin estudio histopatológico. 

108 8 Sin alteración Satisfactoria Negativa VPH antes de Crioterapia 

109 10 LEIBG  Acetopositiva Negativa Sin estudio histopatológico. 

301 1 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva NIC III Neoplasía NIC 3 

501 1 
Sin colposcopía 
previa. Satisfactoria Negativa Sin estudio histopatológico. 

502 2 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva NIC I Sin estudio histopatológico. 

503 3 

Eversión 
glandular, 
Cervicitis 
crónica  Acetopositiva. Negativa Sin estudio histopatológico. 

504 2 LEIBG  Sin alteraciones NIC I Sin estudio histopatológico. 

505 1 
Sin colposcopía 
previa.  Sin alteraciones NIC 1 Sin estudio histopatológico. 

506 2 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva Negativa Cervicitis crónica 

507 1 
Sin colposcopía 
previa. Sin alteraciones Negativa Sin estudio histopatológico. 

110 2 
Sin colposcopía 
previa. 

Satisfactoria  
atípica Negativa Sin estudio histopatológico. 

508 1 Sin alteraciones. Sin alteraciones Negativa Sin estudio histopatológico. 

509 3 
Sin colposcopía 
previa. 

Pólipo Cervical 
Hiperplasia 
glandular 
endocervical Negativa Sin estudio histopatológico. 
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ID de 
Pacien
te 

# de 
Cito 

logías 

Hallazgo 
Colposcopía 

previa 
Colposcopía 
reciente 

Resultado 
Citología Reporte Bx 

302 4 
Sin colposcopía 
previa. 

Extensa aceto 
positiva tenue 
con puntilleo 
grueso. NIC I 

Conización Cervical NIC II y III con 
extensión glandular asociada a VPH. 

111 1 Sin alteraciones. 
Satisfactoria zt 
normal NIC I IVPH mas NICI 

303 1 LEIBH 
Datos de atrofia 
del epitelio. 

Negativa a 
malignidad Sin estudio histopatológico. 

112 1 
Sin colposcopía 
previa.  Sin alteraciones NIC I 

Lesión escamosa intraepitelial bajo grado 
endocervical 

201 1 
Sin colposcopía 
previa. 

Cono con zt 
normal NIC II 

Cono con Ca in situ con extensión 
glandular 

510 2 Sin alteraciones   Sin alteraciones Negativa Sin estudio histopatológico. 

113 4 LEIBG Acetopositiva NIC I 
Bx de condiloma asociado a infección 
por VPH 

114 1 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva Negativa NIC I Asociado a IVPH 

511 1 
Sin colposcopía 
previa. 

Satisfactoria con 
zt normal Negativa Metaplasía escamosa endocervical. 

115 1 LEIBG Acetopositiva LEIBG Condiloma Infección por VPH. 

513 1 Cervicitis Satisfactoria  Negativa Sin estudio histopatológico. 

514 1 
Sin colposcopía 
previa. 

Eversión 
glandular 
discreta 
periorificial Negativa Sin estudio histopatológico. 

304 3 Sin alteraciones.  Sin alteraciones NIC III 

Cono cervical, NIC III Y II con extensión 
glandular, cervicitis crónica intensa, 
límite quirúrgico libre de lesión. 

116 2 LEIBG Satisfactoria  

Todas con 
muestras 
insuficientes  Sin estudio histopatológico. 

117 1 LEIBG Acetopositiva Negativa LEIBG de bajo grado (IVPH) 

118 1 LEIBG Satisfactoria  NIC I Sin estudio histopatológico. 

119 1 LEIBG 

Acetopositiva 
hipocaptante a la 
prueba de 
Shiller NIC I Sin estudio histopatológico. 
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ID de 
Pacien
te 

# de 
Cito 

logías 

Hallazgo 
Colposcopía 

previa 
Colposcopía 
reciente 

Resultado 
Citología Reporte Bx 

515 1 

Ectropión 
Cervicitis, 
Quinte de 
Naboth Satisfactoria  Negativa Sin estudio histopatológico. 

401 1 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva 

Carcinoma 
invasor Sin estudio histopatológico. 

516 9 
Sin colposcopía 
previa.  Satisfactoria Negativa Sin estudio histopatológico. 

120 1 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva Negativa Sin estudio histopatológico. 

402 2 Acetopositiva Acetopositiva 

Positivo a 
Células 
Malignas de 
canal 
endocervical 

Carcinoma epidermoide micro invasor 
cervical. Adeocarcinoma bien 
diferenciado del endocervix 

517 1 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva Negativa Sin estudio histopatológico. 

202 2 LEIHG 

Acetopositiva 
hipocaptante a la 
prueba de 
Shiller. NIC II Displasia Moderada NIC II 

203 1 
Sin colposcopía 
previa. Acetopositiva Negativa 

Lesión escamosa intraepitelial de alto 
grado.  

518 1 Sin alteraciones. Sin lesiones  Negativa Sin estudio histopatológico. 

519 4 
Eversión 
glandular 

Satisfactoria con 
zt normal. Negativa Sin estudio histopatológico. 

121 4 
Sin colposcopía 
previa. 

Acetopositiva 
hipocaptante a la 
pruebe de 
Shiller NIC I Sin estudio histopatológico. 

122 2 
Sin colposcopía 
previa.  Satisfactoria Negativa VPH 

520 1 

Hiperplasia 
Glandular 
endocervical y 
pólipo en el 
radio de las 12. 

Hiperplasia 
glandular, sin 
lesiones aceto 
positivas. Negativa Sin estudio histopatológico. 

123 1 
Sin colposcopía 
previa. Satisfactoria  Negativa Sin estudio histopatológico. 

521 1 Sin alteraciones. Tx Criocirugía Negativa Sin estudio histopatológico. 

403 1 
Sin colposcopía 
previa. 

Satisfactoria con 
zona de 
transformación 
atípica presenta 
sangrado fácil 
lesión irregular 
con puntilleo 
grueso en el 
radio de las 12 

LEIAG Ca 
InSitu Sin estudio histopatológico. 
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ID de 
Pacien
te 

# de 
Cito 

logías 

Hallazgo 
Colposcopía 

previa 
Colposcopía 
reciente 

Resultado 
Citología Reporte Bx 

522 2 Sin alteraciones. 
Satisfactoria con 
zt normal Negativa Sin estudio histopatológico. 

124 1 

Satisfactoria con 
zt atípica a 
expensa de 
condiloma Acetopositiva Negativa Condiloma con IVPH 

125 1 
Sin colposcopía 
previa. 

presenta 
condilomas 
cervicales,  NIC I Sin estudio histopatológico. 

126 3 Sin alteraciones. Acetopositiva Negativa 

Neoplasía intrepitelial cervical grado I 
asociada a infección por virus del 
papiloma humano 

127 1 Sin alteraciones.  Acetopositiva NIC I 
Condiloma+ IVPH + Cervicitis aguda y 
crónica 

204 1 
Sin colposcopía 
previa. 

Lesión aceto 
blanca. Negativa Sin estudio histopatológico. 

128 1 Sin alteraciones. 

Satisfactoria con 
zt atípica radio 
de las 12 Negativa NIC I + VPH 

404 1 
Carcinoma 
invasor Acetopositiva CaCu Ca. Epidermoide 

523 1 Sin alteraciones. satisfactoria  Negativa IVPH Vulvar 

524 1 
Sin colposcopía 
previa. 

Sin lesiones 
aceto positivas. Negativa Sin estudio histopatológico. 

 

8.2 Extracción y Purificación del ADN. 
 

Simultáneamente, las muestras de cérvix se tomaron y guardaron a -20°C hasta su 

procesamiento. El ADN se extrajo y purificó como se describió en Materiales y Métodos.  

 

 8.3  Estandarización de los controles internos de extensión. 
 

 Una vez obtenidas las muestras de ADN purificado de las 63 pacientes, procedimos a 

estandarizar la extensión por PCR con el control interno (β actina), para tener la certeza de que 

durante la toma, el transporte o el almacenamiento, el ADN no sufriera degradación alguna. 

De igual manera, este procedimiento sirvió para garantizar que el proceso de extracción se 

haya efectuado  adecuadamente. Como se mencionó en la metodología, la estandarización del 

control interno se realizó por PCR en tiempo real, utilizando el kit para detección por PCR en 

tiempo real de la beta actina (primer LUX, IN VITROGEN®). Como se puede mostrar en la 
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figura 15, se obtuvo el producto de extensión en los ADNs purificados de las 63 muestras 

problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Detección de β actina en las muestras de las pacientes  mediante PCR en tiempo real 
empleando Primer LUX; se utilizó agua destilada como control negativo. 
 

 8.4 Detección de VPH por métodos moleculares. 
 

 Se decidió trabajar con la región L1 del genoma viral en virtud de dos características 

fundamentales: por un lado, es una región altamente conservada en todos los genotipos de 

VPH que infectan la mucosa cervical  y, por otro, elegimos un segmento de esta región en el 

que las variaciones en la secuencia de los nucleótidos nos permite determinar el genotipo. 

Tomando estas características en consideración utilizamos tres diferentes plataformas de 

extensión (GP5+/GP TAILED, SPF y MY09/11) (Figura 16).  
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Figura 16. Representación esquemática de la localización en el genoma de VPH de los diferentes 
grupos de iniciadores MY09/11, GP5+/GP TAILED Y SPF. 

 

 El amplificado se encuentra dentro  de la región L1, se señala la secuencia de los 

oligonucleótidos empleados así como el tamaño del amplificado esperado. 

En primera instancia, procedimos a estandarizar las condiciones óptimas para cada 

método, evaluando la eficiencia de extensión de tres enzimas: FastStart (ROCHE), Thermo 

pool (IN VITROGEN) y Hotstar (QIAGEN). Como se puede observar en la Figuras 17,18 y 

19; para los métodos de extensión por PCR convencional (métodos de tamizaje); La Hotstart 

fue la enzima más eficiente para MY09/11 y GP5+/GP TAILED, mientras que para SPF la 

enzima  fue la Thermo pool ADN polimerasa con la que se obtuvieron las mejores 

amplificaciones. 
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Figura 17.  Electroferograma del producto de la extensión empleando los iniciadores MY09/11, con las 
enzimas HotStar, Thermo pool  y  FastStar. Marcador de tamaño molecular Pbr100 (línea 1),  Hotstart 
(líneas 2,3), Thermo pool  (líneas 4,5) y FastStar (líneas 6,7). Se empleó  línea celular Caski positiva para 
VPH 16 (líneas 2, 4, 6); como control negativo se empleó  la línea celular C33A (líneas 3 ,5 ,7). Como 
marcador de tamaño molecular se empleó pbr100. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Electroferograma del producto de la extensión empleando  GP5+/GP TAILED, con las enzimas 
HotStar, Thermo pool y FastStart. Marcador de tamaño molecular Pbr100 (línea 1),  FastStart  (líneas 
2,3), HotStar (líneas 4,5), Thermo pool  (líneas 6,7). Se empleó  línea celular Caski positiva para VPH; 
Como control negativo se utilizo  la línea celular C33A (líneas 3, 5, 7). 
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Figura 19. Electroferograma del producto de la extensión empleando iniciadores SPF, 

con las enzimas HotStar, Thermo pool  y FastStart. En el carril 1 Pbr100 como  marcador de 

tamaño molecular. HotStar (líneas 2,3), Thermo pool (líneas 4,5) y FastStart (líneas 6,7). Se empleó la 

línea celular Caski positiva para VPH (líneas 2, 4, 6); control negativo se empleó la línea celular C33A 

(líneas 3, 5, 7).  

 

De las 63 muestras estudiadas (Figura 20), 38 (60.3%) fueron positivas a VPH con el 

juego de oligonucleótidos GP5+/GPTAILED (Figura 21); 41 (65.07%) fueron positivas para 

los oligonucleótidos MY09/11 (Figura 22); y 43 (68.25%) fueron positivas con los 

oligonucleótidos SPF (Figura 23). Como se puede observar, los resultados de positividad por 

alguno de los métodos moleculares evaluados esta en un rango de 60 y 68%  (tabla VII). Estos 

resultados contrastan con el 44% de positividad diagnosticada con la colposcopía, pudiéndose 

inferir que con este método de   un 16 a  24% de las pacientes, están siendo mal diagnosticadas 

como falsos negativos. Alternativamente esto sugiere que los métodos moleculares podrían 

detectar proceso  infeccioso  por el VPH en fases tempranas de la infección, en donde todavía 

no se ha presentado ninguna  lesión alguna que modifique la estructura del epitelio cervical. 
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Figura 20.  Sensibilidad analítica de los juegos de oligonucleótidos empleados. La sensibilidad 
analítica de los tres juegos de oligonucleótidos empleados en el tamizaje efectuado en las pacientes fue: 
GP5+/GP TAILED 60.3%, MY09/11 65.07% y SPF 68.25%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Gel de poliacrilamida al 12% que ejemplifica algunos de los resultados obtenidos en la 
región  amplificada con los iniciadores GP5/GP  tailed en pacientes. Carril 1, marcador de tamaño 
molecular pbr100; carril 2, extensión con ADN de células Caski (control positivo); carril 3, C33A 
(control negativo); líneas 4 a la 10 amplificaciones obtenidas de pacientes. La enzima empleada fue la  
HotStar. 
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Figura 22.  Gel de poliacrilamida al 12% que ejemplifica algunos de los resultados obtenidos  la 

región  amplificada con MY09/11  en pacientes Carril  1, marcador de tamaño molecular pbr100; 

carril  2, extensión con ADN de células Caski (control positivo); carril  3, C33A (control negativo); 

líneas 4 al 10, amplificaciones obtenidas de pacientes. La enzima empleada fue la HotStar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 23. Gel de poliacrilamida al 12% que ejemplifica algunos de los resultados obtenidos en  
la región amplificada con SPF  en pacientes.Carril  1, marcador de tamaño molecular pbr100; carril 
2, extensión con ADN de células Caski (control positivo); carril 3, C33A (control negativo); carril 4 al 
10, amplificaciones obtenidas de pacientes. La enzima empleada fue la Thermo pool.  
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Tabla VII. Resultados obtenidos mediante PCR convencional con los  iniciadores GP5/GP tailed, 
MY09/11 y SPF. 
 

 

No. 

 

ID de 

paciente GP5/GP TAILED Resultado MY09/11 Resultado SPF 

1 101 NEGATIVO POSITIVO POSITIVO 

2 102 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

3 103 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

4 104 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

5 105 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

6 106 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

7 107 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

8 108 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

9 109 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

10 301 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

11 501 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

12 502 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

13 503 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

14 504 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

15 505 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

16 506 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

17 507 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

18 110 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

19 508 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

20 509 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

21 302 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

22 111 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

23 303 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

24 112 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

25 201 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

26 510 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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No. 

 

ID de 

paciente GP5/GP TAILED 

 

Resultado MY09/11 

 

Resultado SPF 

27 113 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

28 114 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

29 511 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

30 115 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

31 513 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

32 514 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

33 304 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

34 116 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

35 117 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

36 118 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

37 119 NEGATIVO POSITIVO POSITIVO 

38 515 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

39 401 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

40 516 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

41 120 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

42 402 NEGATIVO POSITIVO POSITIVO 

43 517 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

44 202 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

45 203 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

46 518 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

47 519 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

48 121 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

49 122 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

50 520 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

51 123 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

52 521 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

53 403 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

54 522 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

55 124 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

56 125 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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No. 

 

ID de 

paciente GP5/GP TAILED 

 

Resultado MY09/11 

 

Resultado SPF 

57 126 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

58 127 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

59 204 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

60 128 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

61 404 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

62 523 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

63 524 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

 

 

8.5  Determinación del genotipo por  PCR múltiple. 
 

 La determinación del genotipo se realizó mediante la implementación de un sistema de 

PCR múltiple que detecta los genotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 52 y 58,  según el procedimiento 

descrito en Materiales y Métodos. Usando los iniciadores SPF, se obtuvieron 42 muestras 

positivas para VPH (66.66%), las cuales, se determinó que pertenecen a ocho genotipos según 

se muestra en la Figura 23, 27 pertenecen a genotipos de bajo riesgo (VPH 11 y 6) y 18  a 

genotipos de alto riesgo (VPH 18, 16, 58, 33, 45, y 31) (Figura 24). 

Al correlacionar el grado de severidad observado por la colposcopía vs. la 

genotipificación del virus observamos que: a) 26 de las pacientes en las que se tipificó un virus 

de bajo riesgo no presentaron lesiones, ni en el estudio citológico ni desde el punto de vista 

colposcópico. Con la excepción  de la paciente VAPM770416/2, que  presentó una lesión 

intraepitelial de bajo grado. b) No se puede determinar una correlación directa entre la 

severidad de la lesión y la presencia de alguna variante de virus de alto riesgo (Tabla VIII). 
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Figura 23.  Resultados mPCR. Genotipos detectados mediante mPCR; el 33.3 % correspondió al 
genotipo  6; 9.5% al 11; 6.2 al 18; 14.28% al 16; 3.17 al 58%; 1.58% al 33 y 1.58% al 31. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 24. Gel de poliacrilamida al 12.5% con algunos de los resultados obtenidos  en pacientes  
mediante PCR múltiple (mPCR). Carril 1 marcador de tamaño molecular pbr100; carril 2, extensión 
del control positivo; carriles 3 y 4 presentan coinfección con 2 genotipos distintos,  líneas 5 al 8 
amplificado de un solo genotipo de VPH.  
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Tabla VIII. Genotipo detectado mediante mPCR y resultado obtenido en la última colposcopía. 

ID. de Paciente Resultado mPCR VPH Colposcopía reciente 

101 VPH 6 Acetopositiva 

102 VPH 6 Acetopositiva 

103 Negativo Acetopositiva 

104 VPH 16 Acetopositiva 

105 VPH 6 Acetopositiva 

106 VPH 6 Acetopositiva 

107 VPH 6 Satisfactoria Cervicitis Atrófica 

108 Negativo Satisfactoria 

109 VPH 6  Acetopositiva 

301 VPH 18 Acetopositiva 

501 VPH 6 Satisfactoria 

502 VPH 6 Acetopositiva 

503 VPH 16  Acetopositiva. 

504 VPH 58  Sin alteraciones 

505 VPH 6  Sin alteraciones 

506 Negativo Acetopositiva 

507 Negativo Sin alteraciones 

110 Negativo Satisfactoria  atípica 

508 Negativo Sin alteraciones 

509 Negativo Pólipo Cervical Hiperplasia glandular endocervical 

302 VPH 16 Extensa aceto positiva tenue con puntilleo grueso. 
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111 VPH 16 Satisfactoria zt normal 

303 VPH 18 Datos de atrofia del epitelio. 

112 Negativo  Sin alteraciones 

201 VPH 33 Cono con zt normal 

510 VPH 18  Sin alteraciones 

113 VPH 16 Acetopositiva 

114 VPH 6 Acetopositiva 

511 VPH 6 Satisfactoria con zt normal 

115 VPH 58 Acetopositiva 

513 Negativo Satisfactoria  

514 Negativo Eversión glandular discreta periorificial 

304 VPH 11/16  Sin alteraciones 

116 VPH 11 Satisfactoria  

117 VPH 11 Acetopositiva 

118 Negativo Satisfactoria  

119 VPH 11 Acetopositiva hipocaptante a la prueba de Shiller 

515 Negativo Satisfactoria  

401 VPH 16 Acetopositiva 

516 Negativo  Satisfactoria 

120 VPH 6 Acetopositiva 

402 VPH 18/ 31 Acetopositiva 

517 VPH 11 Acetopositiva 

202 VPH 6 Acetopositiva hipocaptante a la prueba de Shiller. 
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203 VPH 11 Acetopositiva 

518 Negativo Sin lesiones  

519 Negativo Satisfactoria con zt normal. 

121 VPH 6 Acetopositiva hipocaptante a la pruebe de Shiller 

122 Negativo  Satisfactoria 

520 Negativo Hiperplasia glandular, sin lesiones aceto positivas. 

123 VPH 6 Satisfactoria  

521 Negativo Tx Criocirugía 

403 VPH 16 

Satisfactoria con zona de transformación atípica presenta 
sangrado fácil lesión irregular con puntilleo grueso en el 
radio de las 12 

522 Negativo Satisfactoria con zt normal 

124 VPH 6 Acetopositiva 

125 VPH 6 presenta condilomas cervicales,  

126 VPH 6 Acetopositiva 

127 VPH 6  Acetopositiva 

204 VPH 6 Lesión aceto blanca. 

128 Negativo Satisfactoria con zt atípica radio de las 12 

404 VPH 16 Acetopositiva 

523 VPH 6 satisfactoria  

524 Negativo Sin lesiones aceto positivas. 
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8.6   Determinación del genotipo mediante PCR  en tiempo real. 
 

Aún cuando los métodos de tamizaje por PCR convencional poseen una especificidad 

muy alta, a tal grado que podemos emplearlos como métodos de genotipificación, su uso se ve 

limitado en el momento en que queremos cuantificar la infección, es decir determinar la carga 

viral. A este respecto, la PCR en tiempo real presenta enormes ventajas, entre las que destacan 

el que todo el proceso se realiza en un solo paso, lo cual evita posibilidades de contaminación, 

y por otro lado la alta sensibilidad de la prueba, ya que es capaz de detectar los amplicones 

virales en la fase inicial del proceso de extensión. Por lo tanto, procedimos a estandarizar el 

método reportado por Hart et al en 2001 (Primer Escorpión) con la finalidad de determinar el 

genotipo de VPH mediante PCR en tiempo real (Figuras 25,27). Se diseñaron y mandaron a 

sintetizar 10 oligonucleótidos antisentido para cada uno de los 10 genotipos a detectar, en los 

que se les acopló el fluoróforo FAM, el bloqueador de la Taq polimerasa y un apagador de la 

fluorescencia, tal y como se describió en Materiales y Métodos. Las condiciones de 

estandarización y modificación que se  hicieron al método se representan en la Tabla IX.  

 

 

Tabla  IX.  Programas  de extensión reportados por el Dr. Hart et al.  y modificaciones 
efectuadas para detectar fluorescencia durante la PCR en tiempo real. 
 

 

 

 

Condiciones reportadas por el  Dr. Hart. 

 

Condiciones de corrida real time 

empleando  Primer Escorpión. 

 

Desnaturalización             96 °C  1 seg. 

 

Desnaturalización           96 °C 1  seg. 

 

Alineamiento/detección    40 °C  5 seg. 

 

Alineamiento                   60 °C 5 seg  

  

 Detección                        52 °C 5 seg. 

 

Extensión                           72 °C  1 seg. 

 

Extensión                         72 °C  1 seg. 
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Figura  25. Detección de VPH 18  mediante PCR en tiempo real. Se empleó la línea celular Hela 
(VPH18). La grafica muestra los resultados obtenidos empleando los oligonucleótidos Sc 18 (VPH-
18); Sc 16 (VPH-16); Sc 11 (VPH-11) y Sc 6 (VPH-6). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Detección de VPH 16 mediante PCR en tiempo real. Se empleó la línea celular Caski 
(VPH16); la grafica muestra los resultados obtenidos empleando los oligonucleótidos Sc18 (VPH-18); 
Sc16 (VPH-16); Sc11 (VPH-11) y Sc6 (VPH 6). 
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 Figura 27. Extensión del control positivo del Kit de mPCR (Maxim-Biotech) mediante PCR en 
tiempo real. Se empleó el control positivo del kit de PCR múltiple. La grafica muestra los resultados 
obtenidos empleando los oligonucleótidos  Sc 18 (VPH-18); Sc 16 (VPH-16); Sc 11 (VPH-11); Sc 6 
(VPH 6) y Sc 31 (VPH 31). 
 
 

 

Las 43 muestras positivas por los métodos de PCR convencional fueron analizadas por 

Primer Escorpión, obteniéndose la genotipificación por PCR en tiempo real de 41 muestras 

(95.3 %) pertenecientes a los genotipos 6, 11, 16, 18 31, 33 y 45 (Figuras 28, 29, 30, 31, tabla 

X). Las otras dos muestras no fueron detectadas por Primer Escorpión debido a que 

pertenecían al genotipo 58, para el cual no se diseñaron los oligonucleótidos primer escorpión 

específico. Asimismo, de las Figuras 29, 30, 31 y 32 podemos establecer diferencias 

importantes entre los Primers Escorpión y métodos de PCR convencional. Mientras el método 

convencional detecta el fragmento  amplificado en la fase de saturación del proceso de 

extensión, la PCR en tiempo real lo hace en la fase inicial de crecimiento exponencial, lo cual 

nos permite cuantificar la cantidad de virus inicial en la reacción. De hecho, aunque en este 

proyecto no desarrollamos un método cuantitativo, en la Figura 29 se puede sugerir la 

existencia de posibles diferencias en carga viral. El proceso de PCR convencional involucra 

más de un paso: 1) preparación de la muestra, 2) extensión por 30-40 ciclos de PCR, 3) 

        Sc 16 (VPH 16) 

       Sc 11 (VPH 11) 

         Sc 18 (VPH 18) 

     
        Sc 31(VPH 31) 

       Sc 6(VPH 6) 
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elaboración del gel de poliacrilamida, 4) electrofóresis para separar el ADN amplificado y 5) 

visualización de los fragmentos de extensión, lo cual implica aproximadamente un tiempo de 6 

h. Mientras que con los Primer Escorpión todo este proceso es llevado a cabo en un solo paso, 

que consume aproximadamente un tiempo de 1.5 h para obtener el resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Genotipos detectados mediante PCR en tiempo real. El 33.3 % correspondió al genotipo 
6; 9.5% al 11; 6.2 al 18; 14.28% al 16; 1.58% al 33; 1.58 al 45 y 1.58% al 31. 
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Figura 29. Amplificación del ADN obtenido de diversas pacientes infectadas por VPH. 
Se puede apreciar que existe una diferencia en la cantidad de amplificado detectado. Como control 
negativo se utilizó C33A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

         

 

Figura 30. Genotipos detectados mediante PCR en tiempo real utilizando ADN obtenido de 
pacientes infectadas. Se utilizaron oligonucleótidos de tipo específico para VPH-11 (Sc11) y VPH-16 (Sc16). En el 
caso de C33A (control NEGATIVO), los oligonucleótidos empleados fueron Sc 6 (VPH-6); Sc11 (VPH-11); Sc16 (VPH-
16) y  Sc18 (VPH-18). 
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Figura 31. Genotipos detectados mediante PCR en tiempo real utilizando ADN obtenido de 
pacientes infectadas con VPH. Se utilizaron oligonucleótidos de tipo específico para VPH-6 (Sc6), 
VPH-11 (Sc11) y VPH-16 (Sc16). El control negativo se muestra en la Figura 30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Genotipos detectados mediante PCR en tiempo real utilizando ADN obtenido de 
pacientes infectadas con VPH. Se utilizaron oligonucleótidos de tipo específico para VPH-6 (Sc6); 
VPH-16 (Sc16); VPH-18 (Sc18) y VPH-33 (Sc33). El control negativo se muestra en la Figura 30. 
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Tabla X. Genotipos detectados en pacientes empleando Primer escorpión 
 

Paciente Resultado escorpión Paciente 
Resultado 
escorpión Paciente Resultado escorpión 

101  VPH 6 111 VPH 16 517 VPH 11 

102 VPH 6 303 VPH 18 202 VPH 6 

103 NEGATIVO  112  NEGATIVO 203 VPH 11 

104 VPH 16 201 VPH 33 518  NEGATIVO 

105 VPH 6 510 VPH 18 519  NEGATIVO 

106 VPH 6 113 VPH 16 121 VPH 6 

107 VPH 6 114 VPH 6 122  NEGATIVO 

108 NEGATIVO  511 VPH 6 520  NEGATIVO 

109 VPH 6 115 NEGATIVO 123 VPH 6 

301 VPH 18 513 NEGATIVO 521  NEGATIVO 

501 VPH 6 514  NEGATIVO 403 VPH 16 

502 VPH 6 304 VPH 11/16 522  NEGATIVO 

503 VPH 16 116 VPH 11 124 VPH 6 

504 NEGATIVO 117 VPH 11 125 VPH 6 

505 VPH 6 118  NEGATIVO 126 VPH 6 

506 NEGATIVO  119 VPH 11 127 VPH 6 

507  NEGATIVO 515  NEGATIVO 204 VPH 6 

110  NEGATIVO 401 VPH 16 128 VPH 45 

508  NEGATIVO 516 NEGATIVO  404 VPH 16 

509  NEGATIVO 120 VPH 6 523 VPH 6 

302 VPH 16 402 VPH18/31 524 NEGATIVO  
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 9.  Discusión. 
 

Como hemos mencionado, el cáncer cervical es una enfermedad neoplásica maligna 

que se origina en el cérvix uterino y cuya progresión natural lleva a la muerte. Aún cuando el 

conocimiento de la enfermedad es incompleto, los estudios realizados han mostrado que la 

mayoría de estos tumores tienen una progresión gradual y sus lesiones precursoras pueden 

mantenerse en fase reversible o in situ por varios años en la mayoría de las pacientes (Franco 

EL, 2001). En este contexto y sin lugar a dudas, la presencia del virus del papiloma humano 

constituye un binomio en el que no existe el cáncer cervical sin la infección  persistente del 

ADN de VPH. 

 

Uno de los avances más importantes en el conocimiento del cáncer cervical ha sido la 

identificación y clasificación de las lesiones precursoras, lo que ha permitido desarrollar 

métodos cualitativos histopatológicos para el diagnóstico de la enfermedad y de sus distintas 

etapas de desarrollo. Es así que en los países desarrollados, los programas de detección 

oportuna, mediante la citología vaginal, han disminuido la incidencia de cáncer cervico-

vaginal. Sin embargo, es muy importante mencionar que el 50% de los casos de cáncer se 

presentan en pacientes que tenían  citologías normales, en las cuales  se empleó la tinción de 

Papanicolaou para la detección oportuna de las anormalidades asociadas al virus del papiloma 

humano. 

 

Es en este contexto en que el desarrollo del presente trabajo de investigación pretendió, 

alternativamente a los métodos convencionales, evaluar el uso de los métodos moleculares 

para detectar al VPH tanto por PCR convencional como por PCR en tiempo real, para poder 

determinar la factibilidad del uso de métodos moleculares  y su relevancia diagnóstica como 

métodos de tamizaje para la detección temprana de la infección. 

 

El estudio abarcó el análisis clínico e histopatológico dirigido de 63 pacientes con 

antecedentes de cervicitis crónica asociada o no a infección por VPH. Con la posterior 

valoración diagnóstica por PCR convencional y  por PCR en tiempo real, incluyendo la 

genotipificación viral por mPCR y PCR en tiempo real. Los resultados obtenidos por el 

diagnóstico por colposcopía al inicio del estudio (44%), contrastan con el diagnóstico 

molecular por cualquiera de las plataformas de PCR convencional empleadas (60-66%).  
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Treinta y ocho pacientes (60.3%) fueron positivas con el juego de oligonucleótidos para las 

GP5+/GP TAILED; 41 (65.07 %) fueron positivas para los oligonucleótidos MY09/11; y 43 

(68.25%) fueron positivas con los oligonucleótidos SPF, lo cual significa que de un 16 a un 

24% de las pacientes están siendo diagnosticadas como falsos negativos. Podemos sugerir por 

lo tanto que los métodos moleculares podrían estar detectando infecciones por el VPH en fases 

tempranas de la enfermedad, en donde todavía no se ha presentado lesión alguna que 

modifique la estructura del epitelio cervical. 

La IARC, con  base en la asociación entre el cáncer cervico-uterino y el desarrollo de 

lesiones precursoras, ha agrupado a los diferentes tipos del virus del papiloma humano en 

genotipos de alto riesgo 16,18,31,33,34,35, 39,45,51,52,56, 58,59,66,68 y 70; y en genotipos  

de bajo riesgo 6,11,40,42,43,44,54,61,70,72 y 81 (Bosch ,2002). Al correlacionar el grado de 

severidad de las lesiones observadas por colposcopía vs. la genotipificación del virus 

observamos que las pacientes con virus de bajo riesgo no presentaron lesiones, ni en el estudio 

citológico, ni desde el punto de vista colposcópico. Aunque en uno de los casos no se presento 

dicha relación, observándose una lesión intraepitelial de bajo grado, existen reportes en la 

literatura que documentan que un porcentaje importante de las lesiones de este tipo 

involucionan espontáneamente (Schlecht, 2003), o bien existen otros factores de 

predisposición que puedan estar correlacionados con esta lesión. Sin embargo nuestros datos 

correlacionan con el hecho de que los genotipos de bajo riesgo no evolucionan a una neoplasía 

cervical. Por otro lado no se encontró una correlación directa entre la severidad de la lesión y 

la presencia de alguna de las variante de virus de alto riesgo encontradas. Sin embargo, es 

importante mencionar que en todos los casos las pacientes que se incluyeron en el estudio, se 

encontraban, tanto por condiciones éticas como por interés clínico, en estadios pre-neoplásicos 

de la infección. Además, no hay que olvidar que la evolución del proceso maligno, además del 

tipo viral, depende de otros factores como: i) del estatus inmunológico y hormonal de la 

paciente (Wang, 2003); del tiempo de evolución de la enfermedad (Wang, 2003); ii) de la edad 

y multiparidad (Wang, 2003) de la mujer entre otras. De hecho, sí es importante considerar el 

hecho de poder detectar y genotipificar al virus infectante de manera temprana  en lesiones 

premalignas e incluso en procesos cervicales donde todavía no ocurren cambios morfológicos 

asociados a la infección. Como se mencionó, los métodos moleculares por PCR convencional 

y PCR en tiempo real identifican hasta un 24% más pacientes con HPV que los detectados por 

colposcopía esto permite sugerir que los métodos moleculares representan una alternativa 

poderosa para realizar un diagnóstico temprano de la infección incluso antes que las lesiones 
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patognomónicas asociadas al virus se presenten. Al poderse realizar el diagnóstico de la 

infección viral en fases tempranas de la enfermedad se posibilitaría el iniciar el tratamiento 

tempranamente y evitar la aparición del cáncer cervico-uterino. 

Actualmente, el tratamiento del cáncer cérvico uterino comprende medidas quirúrgicas 

junto con radioterapia y quimioterapia, las cuales  tienen un costo elevado y con frecuencia 

provocan efectos psíquicos y fisiológicos que alteran de manera determinante la vida de las 

pacientes. Es por ello, que la prevención y detección oportuna de las infecciones por VPH de 

alto riesgo son consideradas como acciones valiosas para preservar la salud de las pacientes. 

Dentro de las ventajas que proporciona la detección oportuna de VPH, es que se tiene la 

oportunidad de dar un seguimiento y/o tratamiento que induzca un estatus inmunológico 

adecuado que resuelva la infección,  que mantenga cargas virales bajas o que no  favorezca la 

integración viral, con lo que se busca disminuir la probabilidad de desarrollo de malignidad. 

 

Finalmente, consideramos que desde el punto de vista epidemiológico, el tener métodos 

tempranos de diagnóstico precisos y sensibles permitiría por un lado dimensionar 

adecuadamente la prevalencia de la infección por HPV y a la vez desarrollar las medidas 

sanitarias necesarias para abatir la incidencia del cáncer cervico-uterino. 
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10.  Conclusiones. 
  

De un total de 63 muestras de pacientes con estudio de citología exfoliativa, por 

colposcopía 28 (44%) pacientes presentaron  cambios o lesiones epiteliales asociados a VPH. 

Por PCR convencional   de las 63 muestras estudiadas 38 (60.3%) fueron positivas con el 

juego de oligonucleótidos para las GP5+/GP TAILED; 41 (65.07%) fueron positivas para los 

oligonucleótidos MY09/11; y 43 (68.25%) fueron positivas con los oligonucleótidos SPF 

(Figura 23). Como se puede observar, los resultados positivos para la presencia de HPV por 

alguno de los métodos moleculares evaluados alcanzan hasta un  esta 68% (SPF). Estos 

resultados contrastan altamente  con el 44% de positividad diagnosticada por colposcopía, 

pudiéndose inferir hasta un 24% de las pacientes, están siendo mal diagnosticadas como falsos 

negativos. Alternativamente, podemos sugerir que los métodos moleculares podrían estar 

detectando la presencia del VPH en fases tempranas de la infección, en donde todavía no se ha 

presentado ninguna lesión alguna que modifique la estructura del epitelio cervical. Las 43 

muestras positivas por los métodos de PCR convencional fueron analizadas PCR múltiple y 

por Primer Escorpión, obteniéndose la genotipificación por PCR en tiempo real de 41 muestras 

(95.3 %) pertenecientes a los genotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33 y 45. Hay dos muestras 

genotipificadas por mPCR, pero no detectadas por Primer Escorpión debido a que pertenecían 

al genotipo 58, para el cual no se diseñaron los oligonucleótidos Primer Escorpión específicos. 

Mientras el método convencional detecta el amplificado en la fase de saturación del proceso de 

extensión, la PCR en tiempo real lo hace desde la  fase inicial de crecimiento exponencial, lo 

cual nos permite cuantificar la cantidad de virus inicial en la reacción. 
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11.  Perspectivas. 
 
 

Desarrollar metódos cuantitativos de PCR en tiempo real que permitan asociar la carga 

y el genotipo viral con la posible evolución de la enfermedad. Recientes avances en la 

tecnología de PCR en tiempo real permiten el desarrollo de plataformas de PCR múltiple en 

tiempo real, con lo cual es posible  la identificación, genotipificación y cuantificación de la 

carga viral en una sola reacción. Aunado a lo anterior es posible diseñar los iniciadores de tal 

forma que nos permitan encontrar mutaciones, delesiones con lo cual es posible conocer el 

status del virus y por ende se tendría la oportunidad de dar un seguimiento y/o tratamiento que 

induzca una respuesta inmune adecuada que resuelva la infección o que mantenga cargas 

virales bajas con lo que se buscaría disminuir la probabilidad del desarrollo de malignidad. 
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ANEXOS. 

 
 
PROTOCOLO PARA EXTRACCIÓN DE DNA DE SANGRE Y FLUÍDOS CORPORALES 
(QIAGEN)1 
 

1. Pipetear 20 μl de Proteinasa K en el fondo de un tubo eppendorf de 1.5 ml. 
 
2. Adicionar 200 μl de muestra en el tubo. Usar arriba de 200 μl de sangre completa, 

plasma, suero, glóbulos blancos o fluídos corporales o más de 5 x 106 linfocitos en 
200 μl de PBS. 

 
3. Adicionar 200 μl de buffer AL a la muestra. Mezclar en el vortex por pulsos durante 

15 segundos. 
 
4. Incubar a 56 °C por 10 minutos. 
 
5. Incubar a 94°C por 5 minutos. 
 
6. Centrifugar brevemente el tubo para remover las gotas adheridas en las paredes . 
 
7. Adicionar 200 μl de Etanol (96-100 %) a la muestra y mezclar en el vortex por pulsos 

durante 15 segundos. Centrifugar brevemente el tubo para bajar las gotas adheridas 
en las paredes. 

 
8. Colocar la mezcla del paso 6 en la columna de QIAamp (en un tubo de colección de 

2ml) sin mojar el borde, tapar y centrifugar a 6000 x g (8000 rpm) por 1 minuto. 
Colocar la columna en un tubo colector nuevo y descartar el que contiene el filtrado. 

 
9. Abrir la columna y adicionar 500 μl de buffer AW1, sin mojar el borde. Tapar y 

centrifugar a 6000 x g (8000 rpm) por 1 minuto. Colocar la columna en un tubo 
colector nuevo y descartar el anterior. 

 
10. Abrir la columna y adicionar 500 μl de buffer AW2, sin mojar el borde. Tapar y 

centrifugar a 20 000 x g (14 000 rpm) por 3 minutos. Colocar la columna en un 
tubo colector nuevo y descartar el anterior. 

 
11. (Opcional) Para evitar posibles contaminaciones con el buffer AW2 centrifugar 

nuevamente a 13 000 rpm durante 5 minutos. 
 
12. Colocar la columna en un tubo eppendorf de 1.5 ml nuevo. Abrir la columna y 

adicionar 50 μl de buffer AE o agua destilada. Incubar a temperatura ambiente por 
1 minuto. Centrifugar a 6000 x g (8000 rpm) por 1 minuto. 

 
 
  
 
 
 
                                                      
1 QIAamp ®DNA Mini Kit and QIAamp DNA Blood Mini kit Handbook, 1999-2003 QIAGEN. 
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PROTOCOLO DE LA PCR EMPLEANDO OLIGONUCLEÓTIDOS SPF 

  (La enzima empleada fue la Thermo pool de IN VITROGEN). 
 
 

CONCENTRACION FINAL. 
 

 
       Buffer      3.0 µl                            10   x 

dNTPs   1.0  µl                                200  µM 
MgCl2   3.6 µl                                      4.5 mM 

Sln Q           6.0 µl                                     5  x 
        SPF1A       1.0 µl                              200 µM 

SPF1B   1.0 µl     200 µM 
SPF1C   1.0 µl               200 µM 
SPF1D   1.0 µl               200 µM 
SPF2B-bio  1.0 µl               200 µM 
SPF2D-bio  1.0 µl               200 µM 

 
 
 
 

Agua   0.1 µl 
Taq   0.3 µl 

 

 

ADN            10.0 µl 
 

VOLUMEN  FINAL           30.0 µl 
 
 
 
 

PROGRAMA DE LA PCR 
 

95°C       15   min.   1  
 

95°C      1   min 
               57°C               1   min                35 CICLOS  

               72°C       30   seg 

 

                72°C      7   min 

      4°C     ∞    1 
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PROTOCOLO DE LA PCR EMPLEANDO OLIGONUCLEÓTIDOS MY09/11 

  (La enzima empleada fue la  HotStart de QIAGEN). 
 

CONCENTRACION FINAL 
 

Buffer  | 3.0 µl    10   X 
dNTPs   1.0 µl               200  µM  
MgCl2              3.6 µl    4.5 mM 
Sol Q                         6.0 µl                         5     X 
MY09   1.0 µl             500 µM  

                       MY11   1.0 µl             500 µM 
Agua   3.9 µl 
Taq   0.5 µl 

 
ADN            10.0 µl 

 
VOLUMEN  FINAL =        30.0 µl  

 
 

 

PROGRAMA DE LA PCR 
 

95°C       15   min.   1  
 

95°C       1   min 
              57°C       1   min      35 CICLOS  

              72°C        30   seg 

 

              72°C       7   min 

      4°C       ∞   1 
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PROTOCOLO DE LA PCR EMPLEANDO OLIGONUCLEÓTIDOS GP5/GP TAILED 

  (La enzima empleada fue la  HotStart de QIAGEN). 
 

CONCENTRACION FINAL 
 

Buffer  | 3.0 µl    10   X 
dNTPs   1.0 µl                          200  µM 
MgCl2              3.6 µl       4.5 mM 
Sln Q                         6.0 µl               5   X 
GP 5+   1.0 µl             500 µM 

                       GT tailed  1.0 µl             500 µM 
Agua   3.9 µl 
Taq   0.5 µl 

 
ADN            10.0 µl 

 
VOLUMEN  FINAL =           30.0 µl 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE LA PCR 
 

95°C       15      min.   1  
 

94°C     1      min 
                43°C               1.5   min               35 CICLOS  
                72°C                 2      min 
 
                 72°C               7     min 

      4°C            ∞    1 
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PROTOCOLO DE LA PCR EMPLEANDO GENOTIPO PRIMER ESCORPION 

  (La enzima empleada fue la Light Cycler FastStart de Roche) 
 
 
 

 
Master  | 1.0 µl     
MgCl2              1.2 µl     
GP 5+   0.5 µl              

                          HPV Sc            0.5 µl 
Agua   5.8 µl 
Taq   0.5 µl 

 
ADN           1.0 µl  

 
VOLUMEN  FINAL =       10.0 µl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de corrida real time empleando  Primer Escorpión. 

 

Desnaturalización           96 °C 1  seg. 

 

Alineamiento                   60 °C 5 seg  

 

 Detección                        52 °C 5 seg.  

 

Extensión                         72 °C  1 seg. 
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Carta de consentimiento informado. 
  Usted tiene la opción de participar en la investigación “Diagnóstico molecular 

del  Virus del Papiloma Humano (HPV): El uso de PCR en tiempo real y su relevancia 

diagnóstica.”, que se desarrollará  en el Hospital “Presidente Juárez” del ISSSTE, delegación 

Oaxaca. 

  

EEnn  ccaassoo  ddee  qquuee  ÚÚsstteedd  aacceeppttee  sseerr  iinncclluuiiddoo  yy  ccuummppllaa  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  ppaarraa  ppooddeerr  ppaarrttiicciippaarr,,  ssee  llee  

ssoolliicciittaarráá  lloo  ssiigguuiieennttee::  

  

aa..  AAccuuddiirr  aa  ccoonnssuullttaa  ccoonn  eell  mmééddiiccoo  eessppeecciiaalliissttaa,,  qquuiieenn  llee  ttoommaarráá  llaa((ss))  

mmuueessttrraass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ppaarraa  aannáálliissiiss..  

bb..  CCoonntteessttaarr  llaa  eennccuueessttaa  qquuee  ssee  llee  eennttrreeggaarráá..  

  

AAll  ffiirrmmaarr  llaa  ccaarrttaa  ddee  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  iinnffoorrmmaaddoo,,  ÚÚsstteedd  ddaa  ppoorr  hheecchhoo  qquuee  hhaa  rreecciibbiiddoo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

ssuuffiicciieennttee,,  llaa  ccuuaall  hhaa  ssiiddoo  aammpplliiaammeennttee  eexxpplliiccaaddaa..  SSuuss  ddeerreecchhooss  cciivviilleess  nnoo  ssoonn  aaffeeccttaaddooss  ddee  mmaanneerraa  

aallgguunnaa  ccoonn  eell  hheecchhoo  ddee  ffiirrmmaarr  ééssttaa  ccaarrttaa..  EEssttaa  ÚÚsstteedd  eenn  ssuu  ddeerreecchhoo  ddee  hhaacceerr  pprreegguunnttaass  ddee  ccuuaallqquuiieerr  

íínnddoollee  aacceerrccaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  ppaarrttiicciippaarráá,,  aassíí  mmiissmmoo  ÚÚsstteedd  eess  lliibbrree  ddee  rreettiirraarrssee  ddee  eellllaa  eenn  

eell  mmoommeennttoo  qquuee  llooss  ddeesseeéé,,  ssiinn  aaffeeccttaarr  eell  ffuuttuurroo  ddee  ssuu    aatteenncciióónn..  

  

  

YYOO__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  EEnn  pplleennoo  uussoo  ddee  mmiiss  ffaaccuullttaaddeess  mmeennttaalleess  ddeeccllaarroo  qquuee  hhee  ssiiddoo  aammpplliiaammeennttee  
iinnffoorrmmaaddaa  aa  mmii  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  mmaanneerraa  vveerrbbaall  yy  ppoorr  eessccrriittoo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  “Diagnóstico molecular 
del  Virus del Papiloma Humano (HPV): EEll  uussoo  ddee  PPCCRR  eenn  ttiieemmppoo  rreeaall  yy  ssuu  rreelleevvaanncciiaa  ddiiaaggnnóóssttiiccaa..””,,  yy  
eenn  ccoommpplleettaa  lliibbeerrttaadd,,  ssiinn  pprreessiioonneess  ddee  nniinnggúúnn  ttiippoo  aacceeppttoo  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eessttee  eessttuuddiioo..  
  
  
  NNoommbbrree__________________________________________________________________________________________________________________________  
  

  FFiirrmmaa  ____________________________________________________________________________________________________________________________  
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