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RESUMEN 

 

 

El cáncer escamocelular es uno de los tumores más frecuentes de cabeza y cuello, ocupa 

el quinto lugar entre todos los tipos de cáncer en el mundo, entre los factores de riesgo se 

encuentran el consumo de tabaco y alcohol y las infecciones virales como el Virus del 

Papiloma Humano (VPH), éste último principalmente para el carcinoma orofaríngeo de 

células escamosas, donde se considera como el principal factor de riesgo; ya que según 

datos epidemiológicos existen frecuencias de prevalencias que varían desde un 20% 

hasta en un 80% dependiendo de la región geográfica. En Colombia solo existe un 

estudio de cabeza y cuello asociado a VPH, realizado por Quintero y colaboradores en el 

2013, donde se reportó una prevalencia de 18.9%. Por esta razón el presente estudio 

busco identificar los tipos virales de alto riesgo más frecuentes en una muestra de 

pacientes con cáncer orofaríngeo así como determinar los niveles de expresión y estado 

físico del genoma viral (integrado/ episomal) para el tipo de virus más prevalente. El 

presente estudio fue de tipo multicéntrico descriptivo donde se incluyeron 46 adultos que 

asistieron a los servicios de cirugía de cabeza y cuello en las ciudades de Bogotá, 

Manizales y Bucaramanga, previo consentimiento informado. Todas las muestras 

diagnosticadas histopatológicamente con carcinoma escamocelular de orofaringe fueron 

incluidas en este estudio. A las muestras se les realizo extracción de ADN y ARN; con el 

ADN se realizó genotipificación de VPH y se estableció el estado físico del  genoma viral. 

Con el ARN se determinó el número de copias por PCR en tiempo real. La prevalencia de 

VPH fue de  21.74% de los tumores, El tipo viral más frecuente fue el VPH 16 (9 casos) y 

el VPH58 (1 caso). La expresión viral fue baja para VPH 16 (1-11 copias) y el estado 

físico predominante de este virus fue el mixto (8 casos), prevaleciendo la disrupción en el 

sitio de unión de E1 y E2 (nt 2525 a 3720). 
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ABSTRACT 

 

 

Squamous cell cancer is one of the most common tumors of the head and neck it ranks 

fifth among all cancers in the world. Among the risk factors are the consumption of tobacco 

and alcohol, and viral infections with Human Papillomavirus (HPV), and viral infections 

with Human Papillomavirus (HPV), the latter mainly for oropharyngeal squamous cell 

carcinoma (OSCC), for wich HPV is considered as the main risk factor; the latter mainly for 

oropharyngeal squamous cell carcinoma, which is considered as the main risk factor; 

because according to epidemiological data exist frequencies prevalences ranging from 

20% to 80% depending on geographic region. In Colombia there is only one report of head 

and neck cancer associated with HPV, made by Quintero and collaborators in 2013. 

Therefore, this study was aimed at identifying the most prevalent high-risk HPV types in 

our OSCC patients as well as determining the expression levels and physical condition of 

the viral genome (episomal/integrated) for the most prevalent HPV type of virus. This was 

descriptive multicentric study which included, prior informed consent, 46 adults attending 

the of head and neck surgery services in the cities of Bogota, Manizales and 

Bucaramanga. All samples histopathologically diagnosed with oropharyngeal squamous 

cell carcinoma were included in this study. A sample was performed extraction of DNA and 

RNA. Genotyping of the HPV DNA and determination of its physical state was performed. 

The RNA samples were used to measure viral transcript copy number by real-time PCR. 

HPV prevalence was 21.74% (10 cases), the viral types found were HPV16 (9 cases) and 

VPH58 (1 case). Viral expression was low for HPV 16 (1- 11 copies) and the predominant 

physical state of this virus was mixed episomal and integrated (8 cases) with disruption of 

the site between the E1 and E2 genes (nt 2525 to 3720). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los carcinomas orofarnígeos de células escamosas (CCEO) representan más del 90% de 

los tumores malignos de la orofarínge (Barnes et al., 2005), y durante los últimos 20 años 

en países desarrollados se ha incrementado su frecuencia (Evans et al., 2013). Hábitos 

de vida como el consumo de tabaco, alcohol  e infección por virus del papiloma humano 

son los principales factores de riesgo asociados (Badaracco et al., 2007). Se considera 

que el VPH de alto riesgo es importante en el desarrollo de la enfermedad; ya que según 

reportes epidemiológicos existen frecuencias de prevalencia que varían desde el 20% 

hasta el 80%, dependiendo de la región geográfica (Nichols et al., 2013; Evans et al., 

2013; Woods et al., 2014;Badaracco et al., 2007). Una posible explicación de la 

preferencia viral por esta región anatómica se debe a que el epitelio de la orofarínge 

presenta grandes similitudes histológicas con la mucosa del cuello uterino (Hafkamp et al., 

2004). 

 

La creciente incidencia de esta neoplasia en las últimas décadas requiere la necesidad de 

comprender mejor el papel del VPH en el desarrollo de este tipo de cáncer (Betiol et al., 

2013). En Colombia solo existe un estudio asociado a VPH, realizado por Quintero y 

colaboradores en el 2013, donde se reportó en cabeza y cuello una prevalencia de 18.9%,  

y en la región de orofaringe una prevalencia de 13.3%, además existen pocos datos 

epidemiológicos acerca de la incidencia de este tipo de cáncer, algunos reportes han sido 

emitidos por el Instituto Nacional de Cancerología (INC, 2011), donde se evidencia que 

aproximadamente se presentan 95 casos anuales en el país. 

  

Por lo anteriormente mencionado se planteó en éste estudio identificar los tipos de VPH 

más frecuentes, principalmente los asociados al desarrollo del cáncer clasificados como 

virus de alto riesgo, adicionalmente otros factores virales involucrados como la expresión 

de E7 y el estado físico del genoma viral como la integración que podrían favorecer el 

desarrollo de este tipo de tumor (Daniel et al., 1995), utilizando técnicas moleculares de 

alta sensibilidad como luminex® y qRT-PCR. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 CARCINOMA OROFARÍNGEO DE CELULAS ESCAMOSAS  

 

2.1.1 Definición de carcinoma orofaríngeo de células escamosas 

 

El cáncer de cabeza y cuello, incluye todos los cánceres que se originan en el tracto 

aerodigestivo superior y por lo general se refiere a los carcinomas de células escamosas 

de cabeza y cuello, que son el grupo predominante (Goon et al., 2009). El carcinoma 

escamocelular de cabeza y cuello es un grupo anatómicamente heterogéneo de 

neoplasias que surgen de la superficie de la mucosa de la cavidad oral, orofarínge, 

hipofaringe, laringe, y senos nasales entre otros (Majchrzak et al., 2014). 

 

Los carcinomas orofaringeos de células escamosas (CCEO), son neoplasias  epiteliales 

invasivas con diferentes grados de diferenciación escamosa y son propensas a 

metástasis ganglionares tempranas y extensas. Estos carcinomas escamocelulares 

representan más del 90% de los tumores malignos de la orofarínge (Barnes et al., 2005).  

 

La orofarínge presenta un epitelio poliestratificado de tipo escamoso no queratinizado 

(Broto, 2006) y constituye una parte integral del tracto aerodigestivo superior. Dentro de 

sus funciones encontramos que interviene en el habla y la deglución, así como en la 

respuesta inmunológica y la respiración. Dependiendo del tamaño y localización del 

tumor, las funciones de la orofaringe se verán alteradas en mayor o menor medida (INC, 

2014; Suarez et al., 2008). 

 

La orofarínge se divide en varias regiones anatómicas: el istmo de las fauces 

(específicamente, los pilares del velo del paladar), la fosa amigdalina, la base de la lengua 

y la pared posterior y paredes laterales de la faringe (figura 1). 
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Figura 1. Diagrama de la anatomía de la orofarínge (Suarez et al., 2008). 

 

Los carcinomas escamosos de la región amigdalar suponen el 50% de los carcinomas de 

la orofarínge, la base de la lengua se presenta en el 30% de los tumores, un 10% aparece 

en el paladar blando y úvula, y el 10% restante a nivel de la pared posterior de la 

orofarínge (Suarez et al., 2008). 

 

2.1.2 Epidemiologia 

 

En el ámbito mundial, se calcula que hubo 85.000 nuevos casos de  CCEO en el 2008, de 

los cuales más de tres cuartas partes (17 000) se estimaron en el género masculino y el 

25,6% (22.000) se asociaron con infección de VPH, sin embargo su prevalencia es muy 

variada de acuerdo a la población (Woods et al., 2014). 

 

En el 2012 Chaturvedi y colaboradores, reportaron aumentos en la incidencia de cáncer 

orofaríngeo en EE.UU, este incremento ha sido atribuido a la infección por el VPH. La 

incidencia poblacional de cáncer orofaringeo asociado a VPH, aumento de 0.8 a 2.6 por 

cada 100.000 habitantes durante 1988-2004, mientras que los pacientes negativos 

disminuyeron de 2,0 a 1,0 por cada 100.000 habitantes, en Australia también se ha 

reportado un incremento del 1% por año entre 1982 y 2005 en hombres y mujeres. 

 

En el Reino Unido, la incidencia de carcinoma de células escamosas de la cavidad oral y 

la orofaringe en los hombres aumentó en un 51% (7 a 11 por cada 100.000) entre 1989 y 

2006 (Mehanna et al., 2010). En Suecia, el cáncer de amígdalas presento un incremento 

del 2,6 % por año, entre 1960 y 2003 en hombres (Hartwig et al., 2012). 
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En varios países occidentales, la incidencia ha aumentado más en los hombres que en las 

mujeres, al mismo tiempo la prevalencia de VPH también ha aumentado en estos 

tumores, lo que indica que ésta infección es la responsable de este incremento, siendo el 

genotipo VPH 16 el encontrado con mayor frecuencia en todo el mundo (Marklund y 

Hammarstedt, 2011). 

 

En Colombia, otros estudios reportan datos generales de cabeza y cuello, presentando 

una incidencia de 7,1 por cada 100.000 habitantes (Monsjou et al., 2010). 

 

2.1.3 Etiología 

El 75% de los carcinomas de cabeza y cuello son debidos al consumo de alcohol y tabaco 

principalmente en cavidad oral, laringe, orofarínge e hipofaringe (Betiol et al., 2013). La 

infección por VPH oncogénico, como el VPH-16, es una causa establecida de cáncer de 

orofarínge de células escamosas (predominantemente en las amígdalas y base de la 

lengua). En el ámbito mundial, la incidencia de cáncer orofaríngeo inducido por VPH 

aumenta cada año, con tasas de prevalencia que varían desde el 36% al 80%, esto de 

acuerdo con la ubicación geográfica y la región anatómica (Nichols et al., 2013; Evans et 

al., 2013; Machiels et al., 2014). 

 

2.1.3.1 Tabaco y Alcohol 

Los CCEO están asociados principalmente con el consumo de tabaco y el alcohol (Barnes 

et al., 2005). El riesgo general en consumidores de alcohol es de 5.5, y en los 

consumidores de tabaco es de 19.5, éste riesgo aumenta mucho más cuando se 

combinan estos dos a 56.5 (Genden et al., 2013). 

 

El tumor inducido por la acción del tabaco es principalmente debido a los efectos 

genotóxicos de los carcinógenos (nitrosaminas, hidrocarburos policíclicos) presentes en el 

humo del tabaco. Un alto consumo de alcohol se considera como factor de riesgo 

especialmente para el carcinoma de la hipofaringe. Metabolitos del alcohol como  

acetaldehído interfiere con la síntesis y reparación del ADN. El alcohol parece actuar 

como disolvente para los componentes del tabaco y potenciando así sus efectos 

cancerígenos (Wittekindt et al., 2012; Pai et al., 2009). 
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2.1.3.2 Virus del papiloma humano  

2.1.3.2.1 Clasificación Taxonómica  VPH 

En la actualidad se han descrito ciento diez y ocho tipos de papilomavirus, reconocidos 

por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV). Este virus se divide en 16 

géneros basados en la homología del ADN, designados con una letra del alfabeto griego. 

En la figura 2 se observa el árbol filogenético del VPH.   

 

Los géneros más asociados con el desarrollo del cáncer son el alfa y beta, dentro del 

género alfa-papilomavirus, se encuentran los tipos de VPH oncogénicos más prevalentes; 

VPH 16 y VPH 18, asociados a cáncer de cérvix (de Villiers et al., 2004; Castillo, 2011).  

 

La Taxonomía del virus del papiloma humano se basa en la variabilidad de la secuencia 

en la región L1: algunos genomas virales se clasifican como nuevos tipos cuando tienen 

menos de 90% de identidad a cualquier otro tipo. Cuando se presenta una homología 

entre 90 y 98% se denomina subtipo y cuando las diferencias en la identidad son de 2% 

en el gen L1 se definen como variantes moleculares de VPH (Betiol et al., 2013).  Se han 

establecido 240 variantes moleculares para VPH16 (Huertas et al., 2011). Las variantes 

moleculares para VPH 16 han sido clasificadas como: Europeas (E), Asiáticas (A), 

Asiático-Americanas (AA), Norteamericana (NA), Africano 1 (Af1) y Africano 2 (Af2) 

(Yamada et al., 1995). 

 

Figura 2. Árbol filogenético de los virus del papiloma basado en el marco de lectura abierto L1 (de 
Villiers et al., 2004). 
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Hasta ahora, aproximadamente 40 genotipos de VPH se han asociado a infección 

anogenital, estos VPH se dividen en tres grupos de acuerdo con su asociación 

epidemiológica con el cáncer: tipos de alto riesgo; 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, 68, 73, y 82; posible alto riesgo 26, 53 y 66; y bajo riesgo 6, 11, 40, 42, 43, 44 y 70 

(Schmitt et al., 2008). 

 

2.1.3.2.2 Genoma del virus del papiloma humano 

Los VPH son virus icosaédricos sin envoltura con un diámetro de 55 nm, que pertenece a 

la familia Papillomaviridae. Este virus es epiteliotrópico  y presenta 72 capsómeros que 

encierran un genoma de ADN circular con aproximadamente 8 kpb. El genoma se divide 

en tres regiones que consisten en una región larga de control (LCR), una región temprana 

(E) y una (L) región tardía. En la figura 3 se observa la composición del genoma viral 

(Woods et al., 2014; Muñoz et al., 2006; Zheng et al., 2006). 

 

 

Figura 3. Genoma del VPH. Posee un genoma de cadena doble de ADN circular de 
aproximadamente 8.000 pb (Muñoz et al., 2006). 
 

La región temprana E representa el 45% del genoma y está constituida por los genes E1, 

E2, E4, E5, E6, E7, involucrados en la replicación y patogenia viral, mientras que la región 

tardía L comprende alrededor del 40% del genoma viral e incluye dos genes L1 y L2 que 

codifican proteínas para la formación de la cápside, en la tabla 1, se observan las 

proteínas virales traducidas por los genes tempranos y tardíos virales y su función. Por 

otro lado la región larga de control LCR también denominada región regulatoria URR 
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representa el 15% del genoma, la cual no codifica proteínas y está relacionada con la 

regulación de la transcripción, virulencia y potencial oncogénico viral (Correa y Picconi, 

2009). 

 

Proteína viral  Función  

E1 Acción helicasa. Replicación viral y control de la transcripción   

E2 Factor de transcripción viral  

E4 Interacción con el citoesqueleto para ensamblaje viral  

E5 Interacción con receptores de factores de crecimiento   

E6 Degradación p53. Activación telomerasa. Induce inestabilidad 
genómica. Interacción con dominios proteicos PDZ.  

E7 Degradación pRb. Inestabilidad genómica  

L1 Proteína mayor cápside viral  

L2 Proteína menor cápside viral. Recluta genoma viral para organizarlo 
en la cápside.  

Tabla 1. Regiones de lectura abierta (ORF) del genoma del VPH (Grillo et al., 2008). 

2.1.3.2.3 Transmisión de VPH  

Las vías de transmisión del virus del papiloma humano son diversas: pueden ocurrir por 

vía perinatal, infección transplacentaria, contacto sexual, contacto con líquido amniótico y 

sangre contaminada, y auto-inoculación (Bologna et al., 2006). 

 

Algunos han especulado que los cambios en el comportamiento sexual de las últimas dos 

décadas, tales como la disminución en la edad de la iniciación sexual, el creciente número 

de parejas sexuales en su vida, y el aumento en parejas sexuales orales, pueden ser 

factores asociados al CCEO, donde el incremento de las tasas de infección, 

probablemente se deba a una frecuente infección por VPH de alto riesgo (VPH-16 y 18) 

(Genden et al., 2013).  

 

2.1.3.2.4 Ciclo de vida del VPH  

El ciclo de vida del VPH comienza cuando las partículas virales infectan las células 

basales del epitelio escamoso a través de microabrasiones o sitios expuestos en el 

revestimiento epitelial críptico de la orofaringe. El proceso de unión y de entrada del virus 

en la célula, no está del todo claro y son objeto de estudio. La proteína integrina α- 6 y los 

receptores tipo heparan sulfato (HSPG) se han sugerido como receptores del VPH 
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(Genden et al., 2013). Los viriones son internalizados por endocitosis a través de una vía 

dependiente de clatrina (Kamper et al., 2006). 

 

En el endosoma sucede la descapsidación viral y la Proteína L2 facilita el escape del 

material genético del endosoma hacia el nucleó a través de una red de microtúbulos 

(Deligeoroglou et al., 2013). Una vez establecidas en el núcleo de las células basales, se 

replica el ADN viral y se procede a la síntesis de proteínas del VPH en la célula 

hospedera (Ramshankar y Krishnamurthy, 2013). El genoma viral se puede replicar hasta 

100 copias por célula, en las células basales y las proteínas virales tempranas (E6, E7, E1 

y E2) se expresan en niveles bajos. La expresión de E1 y E2 puede ser suficiente para 

mantener el estado físico viral episomal o extracromosomal (Doorbar, 2005; Narisawa-

Saito y Kiyono, 2007). La replicación aumenta a medida que éstas células se van 

diferenciando a epiteliales escamosas, y allí se eleva la expresión de genes tempranos 

(Genden et al., 2013). Cuando la célula infectada alcanza las capas más superficiales, y 

por tanto el máximo grado de diferenciación, se activan los genes de la región L que 

codifican las proteínas estructurales de las partículas víricas. Una vez sintetizadas las 

proteínas L1 y L2 que forman la cápside y permiten el ensamblaje de nuevas partículas 

virales que repetirán el ciclo. El ensamblaje de los viriones se produce en las células más 

superficiales, alejadas de la membrana basal del epitelio y, por tanto, de los vasos 

sanguíneos y de los linfocitos T (Arroyo, 2010). 

 

2.1.3.2.5 Expresión de las oncoproteinas E6 y E7 de VPH de alto riesgo 

Los VPH de alto riesgo producen la sobreexpresión de dos oncoproteínas, E6 y E7, que 

son necesarias para la replicación viral. La proteína E6 se une y promueve la degradación 

de la proteína p53 supresora de tumores por vía ubiquitina (Hennessey et al., 2009). La 

proteína p53, en condiciones normales, vigila la integridad del ADN de la célula y regula 

indirectamente la actividad de la proteína supresora de tumor Rb. Las células sanas, con 

el ADN intacto, contienen poco p53; en cambio, cuando el ADN está dañado, aumentan 

las concentraciones del p53 y estimula la expresión de las proteínas (p16, p21 y p27) que 

inhiben las cinasas dependientes de ciclina (CDK). Si estas se inhiben, la Rb no se 

fosforila y se bloquea la síntesis de ADN, es decir que la proteína p53 regula la transición 

del ciclo celular de la fase G1 a la fase S.  
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La proteína p53 también estimula la síntesis de enzimas reparadoras del ADN. Cuando se 

repara el ADN, las condiciones de p53 disminuyen, las CDK se activan. La Rb se fosforila 

y la célula entra a la fase S. Si el ADN no se repara, la p53 estimula la muerte celular vía 

apoptosis (Audesirk, 2012). Por tanto, la inactivación, degradación o mutación del gen p53 

puede generar un aumento en la proliferación celular, la acumulación del ADN dañado, en 

el crecimiento de células y la prolongación de la supervivencia celular. Sin embargo, la 

pérdida de función de p53 por sí sola no es suficiente para el desarrollo de cáncer, y se 

requieren otras alteraciones citogenéticas de transformación maligna (Feller et al., 2010). 

 

Se ha demostrado que proteínas que poseen dominios PDZ se unen al extremo C-

terminal de las proteínas de E6 de VPH de alto riesgo, que conduce a su degradación. 

Las proteínas con dominio PDZ, poseen una variedad de funciones celulares tales como 

la señalización celular y la adhesión celular. La unión de E6 con estas proteínas parece 

ser importante para la transformación y tumorogenesis (Narisawa-Saito y Kiyono, 2007). 

 

Otras funciones de la proteína E6 corresponden a la amplificación de la actividad 

telomerasa al inducir síntesis de ADN mutado y aumentar la integración del ADN viral al 

de la célula huésped (Rivera, 2006). 

 

La proteína E7 promueve la división celular mediante la unión con la proteína Rb. En 

condiciones normales la proteína Rb juega un papel esencial en el control del ciclo celular, 

puesto que regulan la transición de la fase G1 a la fase S. Rb hipofosforilada se une al 

factor de transcripción E2F formando un complejo Rb-E2F, lo que hace que el factor E2F 

permanezca inactivo y no pueda activar los genes necesarios para la síntesis de ADN. 

Tras la fosforilación de Rb por complejos de ciclina – CDK, se libera el E2F del complejo e 

induce la transcripción de los genes de fase S (Feller et al., 2010). 

 

2.1.3.2.6 Integración VPH 

El ADN del VPH puede existir dentro de la célula humana de tres formas, integrado al 

genoma celular, libre en el núcleo celular es decir en forma episomal y de forma mixta 

permaneciendo de las dos formas integrada y episomal (Grillo et al., 2008; Feller et al., 

2010; Bisht y Bist, 2011). 
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La integración del genoma viral en la célula huésped es un evento muy poco frecuente, 

con una predilección por los sitios frágiles cromosomales, en la mayoría de los casos, la 

integración se lleva a cabo por linealización del genoma viral circular (episomal), en la 

región que codifica para las proteínas virales E1 y E2. Por recombinación de esta región 

con secuencias celulares, el gen E2 comúnmente se inactiva, generando la pérdida de 

control de la transcripción de las proteínas virales E6/E7 y el incremento potencial 

oncogénico de estas proteínas (Wittekindt et al., 2012; Castillo, 2011).  

 

Actualmente se sabe que la persistencia de la infección por VPH de alto riesgo es 

esencial para el desarrollo de cáncer cervical, favorecido por la integración de ADN del 

VPH y la inactivación de genes supresores de tumores, p53 y Rb, contribuyendo a una 

mayor inestabilidad cromosómica celular, generando proliferación celular. Es probable 

que después de la transformación celular inicial inducida por el VPH, las interacciones 

adicionales con carcinógenos químicos proporcionen el impulso adicional necesario para 

el desarrollo de la malignidad (Feller et al., 2010). 

 

En CCEO, se determinó que las amígdalas son el  subsitio anatómico donde se encuentra 

más frecuentemente la integración de ADN de VPH de alto riesgo (Woods et al., 2014; 

Badaracco et al., 2007); Sin embargo el estado físico encontrado en mayor frecuencia en 

otros subsitios anatómicos de la orofarínge al parecer es episomal (Woods et al., 2014). 

 

Algunos autores han reportado en cáncer de cérvix, diferencias en las frecuencias de 

integración de los distintos tipos virales de alto riesgo, por ejemplo, VPH 16 se integra en 

un 70% mientras que VPH 18 en el 100%, por tanto se sugiere que la integración viral 

puede ser un evento crucial dentro el proceso de carcinogénesis ( Woodman et al., 2007; 

Pett y Coleman, 2007; Motoyama et al., 2004) 

 

2.1.4 Virus del papiloma humano y carcinoma orofaríngeo escamocelular 

 

Durante los últimos años se ha comprobado que el VPH es un factor etiológico del cáncer 

cervical, también ha sido relacionado como un factor de riesgo de CCEO, afectando 

particularmente las amígdalas hasta en un 75% con respecto a otros sitios anatómicos de 

la orofaringe (Barnes et al., 2005; Genden et al., 2013; Badaracco et al., 2007; Kreimer et 
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al., 2005). Una posible explicación de esta preferencia viral por ésta localización está 

dada por Hafkamp y colaboradores en el 2004, donde sugieren que este epitelio de la 

orofarínge presenta características de mucosa de transición en la que es 

predominantemente en tejido amigdalino y muestra grandes similitudes histológicas con la 

mucosa cervical. 

 

Los carcinomas orofaringeos positivos y negativos para VPH, presentan diferencias 

epidemiológicas, etiológicas, clínicas e histológicas. Tumores VPH-positivo son 

pobremente diferenciados, no queratinizados, con apariencia basaloide y bajos niveles de 

mutaciones cromosómicas, en relación con los tumores HPV negativos que son más 

diferenciados, queratinizados y con altos niveles de mutaciones cromosómicas (Marklund 

y Hammarstedt, 2011). 

 

Cabe resaltar también que los tumores positivos para VPH en individuos que no 

consumen alcohol y tabaco, responden mejor a los tratamientos de radioterapia y 

quimioterapia que los tumores negativos para VPH (Ang et al., 2010), dando como 

resultado una favorable tasa de supervivencia global (p =0,046, log-rank) estimaciones 

según curvas de de Kaplan-meier, en un estudio realizado en Switzerland a 99 pacientes 

donde 14 pacientes fueron positivos para VPH (Beer et al., 2001). 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

El carcinoma orofarnígeo de células escamosas (CCEO), representan más del 90% de los 

tumores malignos de la orofarínge (Barnes et al., 2005), durante los últimos 20 años en 

los países desarrollados se ha incrementado la frecuencia del carcinoma orofaríngeo de 

células escamosas (Evans et al., 2013), donde se considera al VPH de alto riesgo, como 

el principal factor de riesgo; ya que según reportes epidemiológicos existen frecuencias de 

prevalencia que varían desde el 20% hasta el 80%, dependiendo de la región geográfica 

(Nichols et al., 2013; Evans et al., 2013; Woods et al., 2014; Badaracco et al., 2007). Una 

posible explicación de esta preferencia viral por ésta localización está dada por Hafkamp y 

colaboradores en el 2004, donde sugieren que este epitelio de la orofarínge presenta 

grandes similitudes histológicas con la mucosa cervical.  

 

Durante los últimos años se ha comprobado que el VPH de alto riesgo es el factor 

etiológico de cáncer cervical (Kreimer et al.,2005), cuya actividad transformante se explica 

principalmente por la actividad de sus oncoproteínas E6 y E7, y la integración del genoma 

viral (Olthof et al., 2014), dichos factores moleculares también han sido relacionados en el 

desarrollo de CCEO (Mooren et al., 2013). 

 

La creciente incidencia de CCEO en las últimas décadas requiere la necesidad de 

comprender mejor el papel del VPH en el desarrollo de este tipo de cáncer (Betiol et al., 

2013). En Colombia solo existe un estudio asociado a VPH, realizado por Quintero y 

colaboradores en el 2013, donde se reportó en cabeza y cuello una prevalencia de 18.9%,  

y en la región de orofaringe una prevalencia de 13.3%, además existen pocos datos 

epidemiológicos acerca de la incidencia de este tipo de cáncer, algunos reportes han sido 

emitidos por el Instituto Nacional de Cancerología (INC, 2011), donde se evidencia que 

aproximadamente se presentan 95 casos anuales en el país, es por esta razón que con el 

presente estudio se buscó, identificar  los tipos virales más frecuentes principalmente los 

asociados al desarrollo de cáncer clasificados como virus de alto riesgo, adicionalmente 

otros factores virales involucrados como la expresión de E7  y el estado físico del genoma 

viral como la integración que podrían favorecer el desarrollo de este tipo de tumor, esto 

con el fin de que en un futuro próximo se puedan diseñar programas de tamizaje para 

pacientes positivos y negativos para VPH en cáncer de orofaríngeo.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los tipos virales de VPH de alto riesgo más frecuentes y determinar su 

expresión y estado físico en carcinoma orofaríngeo de células escamosas. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los genotipos de VPH de alto riesgo más frecuentes en muestras de tejido 

tumoral de carcinoma orofaríngeo de células escamosas. 

 

Determinar los niveles de expresión y evaluar el estado físico del genoma de VPH de alto 

riesgo más frecuente en muestras de tejido tumoral de carcinoma orofaríngeo de células 

escamosas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este es un estudio multicéntrico descriptivo de corte transversal, que se llevó a cabo en el 

centro de investigaciones odontológicas (CIO) de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

5.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

Se incluyeron 46 pacientes diagnosticados clínicamente por el cirujano de cabeza y cuello  

con carcinoma orofaríngeo de células escamosas, sometidos a cirugía de cabeza y cuello 

en instituciones hospitalarias de tercer nivel en las ciudades de Bogotá, Manizales y 

Bucaramanga. Las muestras se recolectaron durante un periodo de doce meses.  

 

5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes de cualquier edad y género 

 Pacientes que asistieron a cirugía programada para retirar el tumor y que fueron 

atendidos en  instituciones hospitalarias de tercer nivel. 

 Pacientes con lesiones neoplásicas malignas situadas en la orofaringe.   

 

 

5.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes que  recibieron tratamiento para la neoplasia. 

 Mujeres que se encontraban en estado de embarazo 

 Pacientes que fueron vacunados contra el VPH 

 Pacientes con diagnostico histopatológico distinto de carcinoma escamocelular de 

orofaringe.  
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5.5 PROCEDIMIENTO 

 

Los pacientes incluidos en este estudio, previo a la cirugía firmaron el consentimiento 

informado (Anexo A) y llenaron una encuesta epidemiológica (Anexo B). El tejido tumoral 

fue dividido en dos fragmentos, uno para estudio histopatológico y  el otro fue colocado en 

RNA Latter ®. 

 Una vez que se corroboró el diagnóstico histopatológico se realizó extracción de ADN y 

ARN total. 

 

5.5.1 Extracción de ADN y ARN 

Para la extracción de ADN y ARN, a cada fragmento, se le adicionó 15 µl de proteinasa K 

y se incubaron a 65 °C durante 4 horas realizando vortex cada 30 minutos, luego se llevó 

a temperatura ambiente y se procedió hacer la extracción utilizando el protocolo del kit 

AllPrep DNA/RNA/ Protein (Anexo C). Finalmente el ADN y ARN total obtenido fue 

cuantificado mediante espectrofotometría utilizando nanodrop1000 de la casa comercial 

Thermo Scientific. 

  

 

5.5.2 Genotipificación de VPH 

- Amplificación de la región L1 por PCR múltiplex 

El ADN extraído se amplificó por PCR multiplex utilizando el kit Multimetrix Multiplex HPV 

Genotyping RVO, que contenía 9 cebadores sentido y 3 antisentido biotilinados, también 

un par de cebadores para el gen ß-globina para verificar la calidad del ADN, reportados 

por Schmitt et al en el  2008. 

 

En la tabla 2 y 3 se muestra la preparación de la mastermix para la reacción de PCR 

multiplex y las condiciones finales de termociclado, teniendo en cuenta el protocolo de 

Multimetrix: 
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REACTIVO VOLUMEN(1X) 
 

CONCENTRACIÓN 
 

PCR Gold Buffer 2µL 1X 

25mM MgCl2 3,5 µL 1.75mM 

dNTP mix 0,75 µL 150µM 

ADN polimerase 0,3 µL 0.03U/ µM 

Primer set 1 1 µL 1X 

Primer set 2 0,25µL 1X 

H2O 12,7 µL  

DNA 4 µL  

Tabla 2. Preparación de la mastermix de acuerdo con las condiciones del protocolo de Multimetrix. 

 

CICLOS TEMPERATURA  TIEMPO 
(Min:seg) 

1x 94°C 15:00 

 
40x 

94°C 0:20 

38°C 0:30 

71°C 0:80 

1x 71°C 4:00 

Tabla 3. Condiciones de termociclado finales de la  PCR multiplex para la genotipificación, según 
protocolo de Multimetrix. 

 

- Hibridación con sondas específicas para VPH 

La hibridación se realizó de la siguiente manera; inicialmente la solución de las 

microesferas se resuspendió realizando vortex por 20 segundos, luego se mezclaron 40µL 

de la solución de las microesferas con 1 µL de control de hibridación y 10 µL del producto 

amplificado en una placa de 96 pozos para todas las muestras. Posteriormente se incubo 

la placa a 95°C por 10 minutos, 1 minuto en hielo, 41°C por 30 minutos en agitación y sin 

luz.  
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Posteriormente se transfirió el contenido de la placa de hibridación a la placa de filtro 

previamente equilibrada y se retiró el líquido por filtración al vacío, seguido por 2 lavados 

con 100 µL de buffer y finalmente se secó.  

 

Luego se preparó una dilución 1:10 de la mezcla (solución de dilución del conjugado + 

conjugado) y se agregaron 70µL a cada muestra, se incubo la placa a 20°C, protegido de 

la luz por 30 minutos en agitación a 250 rpm. Posteriormente se retiró el líquido seguido 

por dos lavados con buffer y eliminación por filtración al vacío; finalmente se añadió 100 

µL de buffer Assay, se incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente, se transfirió el 

contenido al plato lock-well y se realizó la lectura en el equipo Luminex®. 

 

Los productos hibridados con sondas de oligonucleótidos específicos de VPH, se unen 

covalentemente a perlas de poliestireno, las cuales están marcadas internamente con dos 

fluorocromos espectralmente distintos, una vez los productos fueron hibridados se 

procedió a marcarlos por la unión de R-ficoeritrina con estreptavidina. 

 

El kit utilizado identifica 24 tipos de VPH seis de bajo riego (6, 11, 42, 43, 44 y 70), quince 

de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82) y tres de posible 

alto riesgo (26, 53 y 66). 

 

5.5.3 Expresión de VPH 16 

De acuerdo con los resultados de la genotipificación, se diseñaron primers específicos 

para la región E7 de VPH 16 mediante el software primer 3 y se corroboraron mediante 

alineamiento con BLAST, en la tabla 4 se muestra la secuencia de los iniciadores de 

expresión para VPH 16. 

 

SECUENCIAS DE LOS INICIADORES DE EXPRESIÓN DE VPH 

No  

entrada 

Región a 

Amplificar 

Tamaño 

Producto 

(pb) 

Secuencia 

AF477385 
E7 

(nt 693 a 850) 
158 

F5`AGCAGAACCGGACAGAGCCCA3’ 

R5`TCTGAGAACAGATGGGGCACACA 3’ 

Tabla 4. Secuencias de los iniciadores de expresión de VPH 16. 
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Luego se procedió a construir una curva estándar, con ADN de plásmido de VPH-16 

(donado por Dr. zur Hausen, DKFZ, Alemania) realizando diluciones por triplicado en base 

10 desde1 millón de copias hasta 1 copia, utilizando PCR en tiempo real con sybr-green, 

esta metodología fue descrita por Montalvo y colaboradores en el 2009. 

 

Los cálculos para determinar el número de copias de ADN/μl, fueron los siguientes: 

 

1. Se calculó el peso en daltons del plásmido (g/mol) = (Tamaño en pb del plásmido+ 

tamaño en pares de bases del inserto del genoma de VPH16) * (330 Da * 2 

nucleótidos/pb). 

 

2. Luego se procedió a dividir los g/mol del plásmido con el número de Avogadro 

(6.02214199 × 1023). 

 

3. Por último la concentración del plásmido con el inserto de VPH 16 [g/μl] se dividió con 

los g/mol obtenidos del procedimiento anterior, el resultado será igual al número de 

copias//μl. 

 

4. Se realizaron diluciones en base 10 desde 1x106 copias hasta 1copia. 

 

Por último el RNA total extraído de las muestras, fue tratado con DNAsa I antes de la 

síntesis de ADN complementario la cual se realizó con el kit de invitrogen (SuperScript® 

III Reverse Transcriptase), utilizando la enzima superScript III y primers oligo (dT) 

siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. Una vez obtenido el cDNA, la PCR en 

tiempo real, se realizó por triplicado para cada muestra con 500ng de cDNA, utilizando el  

kit de Kapa Biosystems (KAPA SYBR® FAST qPCR). Como control positivo se utilizó 

ADN de la línea celular SiHa y como control negativo se utilizó agua en lugar del ADN. 

Los niveles de expresión de las muestras se calcularon en base a los resultados de la 

curva estándar. 

 

En la tabla 5 y 6 se muestra la concentración final de los reactivos para evaluar la 

expresión de VPH 16 por PCR en tiempo real y las condiciones de termociclado 

respectivamente. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kapabiosystems.com%2Fproduct-applications%2Fproducts%2Fqpcr-2%2Fsybr-fast%2F&ei=ca9CVOraNZLGggTP64LYCw&usg=AFQjCNHWGLGU2XSysyQkZc-saidHVoWulA&sig2=QxFqpIrxBcJk5Q_B8GG6qQ&bvm=bv.77648437,d.eXY


33 
 

Reactivos Volumen  CONCENTRACIÓN  

Sybr fast  5µl 1X 

Primer  Forward 0.1 µl 10nM 

Primer Reverse 0.1 µl 10nM 

DNA  1 µl 500ng  

H2O 2.8 µl  

Volumen final  9 µl  

Tabla 5. Mezcla de los reactivos para evaluar la expresión de VPH 16 por PCR en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Condiciones de termociclado finales de la PCR en tiempo real, para expresión de VPH 16. 

 

5.5.4 Integración viral de VPH 16 

Para el estudio del estado de integración del tipo viral VPH 16 se diseñaron primers para 

los genes E1 y E2 que amplifican fragmentos con zonas superpuestas que cubren, la 

secuencia completa de los dos genes, el esquema se muestra en la figura 4 y como 

control se amplifico la región E7 con los primers descritos en la sección 5.5.3. 

 

En la primera reacción se amplificaron los fragmentos 1 y 3, y en la segunda reacción los 

fragmentos 2 y 4, esta metodología se desarrolló para evitar inespecificidades en la 

reacción, los productos fueron corridos en un gel de electroforesis en agarosa al 1.5%, 

esta metodología fue descrita por Lukaszuk y colaboradores en el 2003 y modificada por 

Garcia y colaboradores en el 2011. 

 

CICLOS TEMPERATURA TIEMPO 

(Min: seg) 

1X 95°C 3:00 

 

35X 

95°C 0:03 

62°C 0:30 

CURVA DE MELTING  

65 °C = 0:05 

95°C = 0.5 °C 
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Luego se hallaron las densitometrías para cada fragmento de los amplicones E1-E2 y E7 

utilizando un documentador de geles GelDoc® BioRad y el software Image Lab™. 

 

Posteriormente mediante la cuantificación de la relación E1-E2/E7, se detectan los 

estados físicos (episomal - integrado o mixto)  que son normalizados previamente con las 

razones densitométricas E1-E2/E7 del plásmido VPH16, que se utiliza como referencia 

para la forma episomal pura, ayudando a normalizar variaciones en la eficiencia de la 

PCR, esta metodología fue descrita por Shukla y colaboradores en 2014. Adicionalmente 

se emplearon ADN de células CaSki y SiHa, las cuales tienen integrado ADN de VPH16.  

 

El cálculo para la normalización del radio E1-E2:E7 de las muestras, se realizó de la 

siguiente manera: 

 

 

 

Una razón  E1-E2: E7 con un valor de 0 represento forma integrada pura del genoma de 

VPH16 y el valor de 1 o superior represento forma episomal pura, mientras que los 

valores > 0 y <1 indican una forma mixta de ADN del HPV16. 

 

 

 

 

 

 

 

Razones (E1-E2: E7) Normalizado = 

(E1-E2/E7) muestras  

(E1-E2/ E7) plásmido 
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Figura 4. Esquema del diseño de primers para el tipo viral VPH 16, al cual se le va a determinar el 
estado de integración, mediante PCR múltiplex, evaluando en su totalidad los genes E1 y E2 
virales y parte del gen E7. 

 

SECUENCIAS DE LOS INICIADORES PARA EVALUAR ESTADO FÍSICO DE VPH 

No 

ENTRADA 

REGIÓN A 

AMPLIFICAR 
# PRIMER 

TAMAÑO 

PRODUCTO 

(pb) 

SECUENCIA 

NC.001526.2 

E1 

(nt 863-1613) 
1 750 

F5´ CCATGGCTGATCCTGCAG 3´ 

R5´ CTGTCAGCTATACTGGGTGTAAGTC 3´ 

E1 

(nt 1551-2552) 
2 1001 

F5´ TAAATCAACGTGTTGCGATTG 3´ 

R 5´ AATAATGGAGGGCATTTTAGTTG 3´ 

 

E1/E2 

(nt 2525- 3720) 

3 1195 
F 5´ TGGTACAACTAAAATGCCCTCC 3´ 

R 5´ GTCCAATGCCATGTAGACGA 3´ 

E2 

(nt 3183-3874) 
4 691 

F 5´ CATCAGTAACTGTGGTAGAGGGTC 3´ 

R 5´ TGGATGCAGTATCAAGATTTGTC 3´ 

AF477385 
E7 

(nt 693-850) 
Control 158 

F5`AGCAGAACCGGACAGAGCCCA3’ 

R5`TCTGAGAACAGATGGGGCACACA 3’ 

Tabla 7. Secuencias de los iniciadores de estado físico de VPH 16. 

 

En la tabla 8 y 9 se muestran las concentraciones finales de los reactivos para la reacción 

uno y para la reacción dos, para determinar estado físico de VPH 16 por PCR multiplex. 
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- Condiciones de la pcr multiplex para la integración  de VPH 16. 

Reactivos Volumen  Concentración  

Buffer 2.5µl 1X 

MgCl2 3.0 µl 1.5mM 

DNTPs 0.5 µl 100µM 

Taq 0.2 µl 0.02U/ µM 

Primer  Forward 

Productos 1, 3 y Control 

0.25 µl (de cada primer) 10nM 

Primer Reverse 

Productos 1, 3 y Control 

0.25 µl(de cada primer) 10nM 

DNA 1 µl 500ng  

H2O 16.3 µl  

Volumen final 25 µl  

Tabla 8. Mezcla de la reacción uno para determinar estado físico de VPH 16 por PCR multiplex. 

 

Reactivos Volumen  Concentración  

Buffer 2.5µl 1X 

MgCl2 3.0 µl 1.5mM 

DNTPs 0.5 µl 100µM 

Taq 0.2 µl 0.02U/ µM 

Primer  Forward 

Productos 2, 4 y Control 

0.25 µl (de cada primer) 10nM 

Primer Reverse 

Productos 2, 4 y Control 

0.25 µl(de cada primer) 10nM 

DNA 1 µl 500ng 

H2O 16.3 µl  

Volumen final 25 µl  

Tabla 9. Mezcla de la reacción dos para determinar estado físico de VPH 16 por PCR multiplex. 
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En la tabla 10 se muestran las condiciones de termociclado finales de la PCR multiplex. 

 

CICLOS TEMPERATURA TIEMPO 

(Min: seg) 

1 X 94°C 5 :00 

 

35 X 

94°C 1 :00 

62°C 1: 00 

72°C 1:30 

1X 72°C 10: 00 

Tabla 10. Condiciones finales de la PCR para el estado físico de VPH16. 

 

5.5.5 Análisis estadísticos 

El análisis estadístico fue descriptivo, se utilizaron frecuencias relativas y absolutas, 

medidas de tendencia central. La comparación entre los grupos positivos y negativos para 

VPH con respecto a las variables categóricas, fueron analizadas por la prueba no 

paramétrica χ² de Pearson, utilizando el software SPSS. La significación estadística se 

estableció con un valor de p ≤0.05. 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN A ESTUDIO 

 

Entre enero del 2013 y julio del 2014, 46 pacientes diagnosticados clinicamente con 

CCEO fueron incluidos en este estudio, a todos los pacientes se les diligenció luego de la 

firma del consentimiento informado una encuesta sociodemográfica que incluía algunos 

factores de riesgo asociados a éste tipo de tumor.  

 

En la tabla 11, se observa que el 67.39% de los pacientes que participaron en este 

estudio corresponden al género masculino, el 78.25 % eran mayores de 50 años y el 

54.35% afirmaron haber tenido entre 1 a 2 parejas sexuales. En cuanto a los factores de 

riesgo como el consumo de alcohol y tabaco, se encontró que el 80.43% de los pacientes 

no fumaban, el 67.39% no consumían alcohol y el 6.5 % fuman y toman de manera 

simultánea. Con respecto a los estratos socioeconómicos se encontró que el 56.52% de 

los casos pertenecen a los estratos socioeconómicos II y III. En referencia al lugar de 

procedencia la mayoría de los pacientes provenían de Manizales con un 45.65% y Bogotá 

con el 43.48%. 

 

De los 46 pacientes incluidos en este estudio, se detectó la  presencia de VPH de alto 

riesgo en 10 tumores, los cuales corresponden al 21.74%. En referencia al genotipo más 

frecuente, encontramos que el VPH 16 se presentó con mayor frecuencia, en 9 de las 10 

muestras positivas para el virus que corresponde al 90% como se muestra en la figura 5. 

El otro tipo viral de alto riesgo encontrado fue VPH58 que corresponde al 10% restante. 

 

El análisis estadístico fue realizado con la prueba X2, la cual mostró diferencias 

estadísticamente significativas en los estratos socioeconómicos (p=0.034), ya que los 

pacientes que pertenecían al estrato socioeconómico III presentaron mayor infección por 

VPH de alto riesgo que los pacientes que pertenecían a otros estratos socioeconómicos;  

sin embargo porcentualmente el estrato I es el de mayor prevalencia de VPH con un 

66.6%. 
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También se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las regiones 

geográficas donde se recolectaron las muestras (p=0.037), evidenciándose en Manizales 

una asociación significativa con respecto a la infección por VPH de alto riesgo comparada 

con Bogotá y Bucaramanga. En la tabla 11 se resume las características de la población 

distribuidas según la presencia o no del VPH 

 

Características Pacientes 

n (%) 

VPH positivo 

n (%) 

VPH negativo 

n (%) 

Valor-pb 

Total 46 (100.0) 10 (21.74) 36 (78.26)   

          

Genero       0.336 

 Femenino 15 (32.61) 2 (13.33) 13 (86.67)   

 Masculino 31 (67.39) 8 (25.81) 23 (74.19)   

          

Edad       0.946 

 31 a 40 años 3 (6.52) 1 (33.33) 2 (66.67)   

 41 a 50 años 7 (15.22) 1 (14.29) 6 (85.71)   

 51 a 60 años 11 (23.91) 2 (18.18) 9 (81.82)   

61 a 70 años 11 (23.91) 3 (27.27) 8 (72.73)   

> 71 años 14 (30.43) 3 (21.43) 11 (78.57)   

          

Parejas sexuales       0.662 

 1 a 2 25 (54.35) 5 (20.00) 20 (80.00)   

 3 a 4 9 (19.57) 3 (33.33) 6 (66.67)   

 5 a 6 3 (6.52) 1 (33.33) 2 (66.67)   

 > 7 9 (19.57) 1 (11.11) 8 (88.89)   

          

Fuma       0.969 

 Si 9 (19.57) 2 (22.22) 7 (77.78)   

 No 37 (80.43) 8 (21.62) 29 (78.38)   
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Alcohol       0.573 

 Si 15 (32.61) 4 (26.67) 11 (73.33)   

 No 31 (67,39) 6 (19.35) 25 (80.65)   

          

Estrato       0.034 

 I 3 (6.52) 2 (66.67) 1 (33.33)   

 II 10 (21.74) 1 (10.00) 9 (90.00)   

 III 16 (34.78) 7 (43.75) 9 (56.25)   

 IV 9 (19.57) 0 (0.00) 9 (100.0)   

 V 1 (2.17) 0 (0.00) 1 (100.0)   

 VI 3 (6.52) 0 (0.00) 3 (100.0)   

NS 4 (8.70) 0 (0.00) 4 (100.0)   

          

Ciudad       0.037 

 Bogotá 20 (43.48) 1 (5.00) 19 (95.00)   

 Bucaramanga 5 (10.87) 1 (20.00) 4 (80.00)   

 Manizales 21 (45.65) 8 (38.10) 13 (61.90)   

          

 
Tabla 11.Ccaracterísticas de la población distribuidas según la presencia o no del VPH.  

 

 

Figura 5. Frecuencia de los tipos virales de VPH de alto riesgo en carcinoma orofaríngeo de células 
escamosas 

0

20

40

60

80

100

VPH 16 VPH 58

C
a
s

o
s
 %

 

Tipos virales  

FRECUENCIA DE TIPOS VIRALES  

a 
Positivos 

 
9 VPH 16 Y 1 VPH 58; 

b
 Chi- Square test; NS no sabe 
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6.2 NIVELES DE EXPRESIÓN DEL VPH 16 

 

Con base a los resultados de la genotipificación de VPH realizado por Luminex®, se 

identificaron los niveles de expresión de VPH-16 que fue el más prevalente en la 

población a estudio, mediante cuantificación absoluta en PCR en tiempo real, 

construyendo una curva estándar con plásmido que partió de 1 copia hasta 1 millón de 

copias obteniendo un R2 de 0,99, como se muestra en la figura 6 y 7. 

 

 

Figura 6. Regresión lineal de los puntos obtenidos en la curva estándar de VPH16 

 

 

Figura 7. Curva estándar de VPH 16 (cinética de amplificación) 
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La determinación de los niveles de expresión fue posible en seis de las nueve muestras, 

donde el número de copias transcritas en 500 ng de cDNA oscilo entre 1 a 11 copias,  

copias <1  no se encontraban transcripcionalmente activas (Tabla 12).  

CÓDIGO 
PACIENTE 

NÚMERO DE 
COPIAS 

TRANSCRITAS  

17M <1
 

12M <1 

4M 1 

6M <1 

8 2 

8M 11 

5M 1 

5B 1 

1M 4 

 
Tabla 12. Número de copias de VPH 16 en carcinomas orofaríngeos de células escamosas. 

 

6.3 ESTADO FÍSICO DEL VPH 16  

 

Se determinó el estado físico de VPH-16 mediante PCR multiplex, realizando dos 

reacciones para amplificar la región completa de los genes E1 y E2. En primera reacción  

se amplifican los fragmentos 1 y 3, y en la segunda reacción los fragmentos 2, 4 y la 

región E7 como control (figura 8) y en la tabla 13 se muestran  los valores densitométricos 

hallados para cada fragmento. 
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Figura 8. Identificación del estado físico del genoma del VPH 16 en la población de estudio, en gel 
de agarosa al 1.5%. Los carriles del 1-9 corresponden a las muestras positivas para VPH16, el 
carril 10 y 12 corresponden a las líneas celulares SiHa y Caski que presentan VPH16 integrado 
con 1 y más de 500 copias respectivamente, el carril 11 corresponde al plásmido de VPH16 como 
control episomal y el carril 13 corresponde al marcador de peso molecular, la banda de 1001 pb 
corresponde a un fragmento del gen E1 (nt 1551-2552), la banda de 691pb corresponde a un  
fragmento de la región E2 (nt 3183-3874), la banda de 158 pb corresponde a la región E7 (nt 693 a 
850), la banda de 1195 pb corresponde a un fragmento de la región E1/E2 (nt 2525- 3720) y la 
banda de 750pb corresponde a un fragmento de la región E1 (nt 863-1613). 

1001 

691 

158 

1195 

750 

158 

Pb 

  1         2        3       4         5        6        7        8       9       10       11     12      13 



44 
 

 

Tabla 13. Razones densitométricas de los ampliaciones E1-E2/E7 normalizados con la razón  E1-
E2/E7 del plásmido VPH16,  valores iguales a 0 representaron la forma integrada pura del genoma 
de VPH16 y el valor igual  o superior a 1 represento forma episomal pura, mientras que los valores 
> 0 y <1 indicaron una forma mixta.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las razones densitométricas de las muestras 

normalizadas, se determinó que 9 (89%) de las muestras positivas para VPH 16 

presentaban un estado físico mixto y 1 (11%) muestra presentaba un estado físico 

episomal (figura 9), prevaleciendo la disrupción en el sitio de unión de E1 y E2  que 

corresponden al producto 3. 
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Figura 9. Frecuencia de los estados físicos virales en los casos de carcinoma orofaríngeo de 
células escamosas 

 

Con base a estos resultados, se comparó los niveles de expresión y el estado físico de 

VPH16 y se determinó que no hay diferencia significativa en el incremento de la expresión 

del gen E7 cuando el genoma está mixto o episomal como se muestra en la Tabla 14. 

 

CÓDIGO 
PACIENTE 

NUMERO DE 
COPIAS 

TRANSCRITAS  

ESTADO 
FÍSICO  

17M <1 Mixto  

12M <1 Mixto  

4M 1 Mixto 

6M <1 Mixto 

8 2 Mixto 

8M 11 Mixto 

5M 1 Mixto 

5B 1 Episomal 

1M 4 Mixto 

 

Tabla 14. Niveles de expresión y estado físico de VPH 16 en pacientes con carcinoma orofaríngeo 
de células escamosas. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La incidencia de carcinoma orofaríngeo de células escamosas  varía ampliamente en todo 

el mundo e incluso dentro de las poblaciones (Marklund y Hammarstedt, 2011). 

Tradicionalmente resultó ser muy alta en algunas zonas del mundo (Francia y sur de la 

India), pero en la última década en otras áreas (Europa y Japón) se informó de un 

aumento de este tipo de cáncer. Una de las causas asociadas a este alarmante aumento, 

es la infección por el virus del papiloma humano, siendo las amígdalas la región 

frecuentemente más infectada. (Badaracco et al., 2007). 

 

Entre otros factores de riesgo del CCEO se encuentra antecedentes en el consumo 

excesivo de tabaco mayor a 10 paquetes por año, el consumo excesivo de alcohol, un 

número elevado de parejas sexuales con práctica de sexo oral, masticar la hoja de betel 

quid o paan particularmente en los países asiáticos, la mala alimentación que se 

caracteriza por la ingesta insuficiente de verduras y frutas (Kreimer et al., 2006). 

 

El presente estudio, sugiere que el VPH puede ser un factor de riesgo en el proceso de 

carcinogénesis, estos resultados presentaron una tasa de prevalencia baja (21,74%), con 

respecto a lo reportado en otros países del mundo como los Estados Unidos (72%) 

(Steinau et al., 2014), Southern Ontario Canadá (53%) (Nichols et al., 2013), Alemania 

entre el 30% y 50% y Escandinavia 90% (Wittekind et al., 2012), sin embargo este 

porcentaje fue más alto que el reportado en un estudio de cabeza y cuello  realizado en la 

ciudad de Medellín (Colombia) donde se obtuvo una tasa de prevalencia de VPH del 13.3 

%, en la región de orofaringe utilizando la técnica de Reverse Line Blot (Quintero et al., 

2013),  una posible explicación en las diferencias de prevalencia se debe al tipo de 

técnica utilizado; ya que la técnica de Reverse Line Blot, se lleva a cabo mediante los 

iniciadores GP5+/GP6+ que amplifican la región L1 y  la técnica de luminex realizada en 

nuestro estudio presenta además de estos iniciadores, 8 forward y 2 reverse de amplio 

espectro que amplifican la región L1 denominados BSGP5+/BIO-BSGP6+, lo cual le permite 

una mayor detección de ADN. 

 

Los casos positivos para VPH, fueron ligeramente más frecuentes en hombres 25.81% en 

comparación con las mujeres 13.33%, datos que coinciden con lo reportado en la 
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literatura donde sugieren que la incidencia de las infecciones orales por VPH es mayor en 

hombres que en mujeres (Genden et al., 2013). 

 

Con respecto a edad y VPH, aunque no se encontró diferencias estadísticamente 

significativa se  determinó que la mayoría de los pacientes son mayores de 50 años, sin 

embargo hay una tendencia porcentual a mayor prevalencia de VPH en edades más bajas 

entre 31 a 40 años, estos resultados ratifican lo encontrado en la literatura, en donde 

generalmente los casos positivos para VPH se presentan a una edad más joven, con un 

promedio de unos años menor que los tumores VPH negativos (Marur et al., 2010; Evans 

et al., 2013; Chaturvedi et al., 2008). 

 

En los datos del presente estudio no se encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre las probabilidades de adquirir la infección oral por VPH con el 

incremento en el número de parejas sexuales, sin embargo los casos positivos para VPH 

tienden a presentarse más en pacientes con una o dos parejas sexuales, sin embargo hay 

una tendencia porcentual a mayor prevalencia de VPH en pacientes con más de dos 

parejas sexuales. Otros estudios han demostrado que el alto número de parejas con 

práctica de sexo oral, aumentan las probabilidades de adquirir la infección por el VPH 

(D’Souza et al., 2009; D’Souza et al., 2007). 

 

Con base a los resultados obtenidos se encontró que porcentualmente los casos positivos 

para VPH, estuvieron presente tanto en personas no consumidoras de alcohol y tabaco, 

como en personas consumidoras, resultados similares se encontraron en otras partes del 

mundo  (D’Souza et al., 2007; Marur et al., 2010),Otros estudios si han encontrado 

asociaciones estadísticamente significativas reportando que más de diez  paquetes de 

cigarrillo por año en estos pacientes positivos para VPH aumenta el riesgo de muerte 

(Ang et al., 2010). 

 

En el análisis de los estratos socioeconómicos se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0.034). Los pacientes que pertenecían al estrato 

socioeconómico III presentaron mayor infección por VPH de alto riesgo que los pacientes 

que pertenecían a otros estratos socioeconómicos, sin embargo porcentualmente hay una 

mayor tendencia de prevalencia de VPH en el estrato I. En nuestros resultados 
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claramente se evidenció que los casos positivos para VPH se encuentran presentes en 

los estratos bajos I,II,III, lo cual permite inferir que además del VPH como factor de riesgo, 

pueden existir otros factores de riesgo asociados como deficiencias nutricionales.  

 

Con respecto a las regiones geográficas, donde se recolectaron las biopsias, se encontró 

una asociación estadísticamente significativa entre la infección de VPH de alto riesgo con 

las muestras de pacientes que procedían de la ciudad de Manizales (p=0.037), una 

posible explicación de esta asociación, puede estar relacionada con el  incremento de 

números de parejas sexuales aunque no se encontró diferencias estadísticamente 

significativas si existe una tendencia porcentual a presentar más de 2 parejas sexuales. 

 

El tipo viral con mayor frecuencia detectado en la población de estudio fue VPH 16 (90%), 

seguido por VPH 58 (10%). Estos resultados presentan una frecuencia más alta que lo 

reportado por Steinau y colaboradores en el 2014, donde la frecuencia del genotipo VPH 

16 fue del 60.5% en los Estados Unidos; sin embargo es necesario aclarar que la 

población de estudio fue mucho mayor (403 casos). La alta frecuencia de VPH 16 ratifica 

lo encontrado en la mayoría de las publicaciones, donde este tipo viral es el más 

persistente en CCEO en el ambito mundial y es considerado como un factor de riesgo 

para el desarrollo  de esta enfermedad (Kreimer et al., 2005; Badaracco et al., 2007; 

Nichols et al., 2013). Estudios relacionados con la presencia de VPH 58  en cáncer 

orofaringeo, son escasos, ya que este tipo viral es poco frecuente en esta patología. 

Baradacco y colaboradores en el 2007, reportaron una frecuencia de 4.7% para este tipo 

viral, en un estudio realizado en Italia donde participaron 115 pacientes con carcinoma 

escamocelular de cabeza y cuello, de los cuales 21 fueron positivos para VPH. Baboci y 

colaboradores en el 2013 reportaron actividad biológica del virus VPH 58 en el tejido 

tumoral de CCEO, demostrando la participación causal de este en el desarrollo del  

carcinoma.  

 

Se ha establecido que el potencial oncogénico del VPH 16 consiste en la expresión de las 

oncoproteínas virales E6 y E7, que interrumpen la vía de señalización de p53 y pRb, por 

tanto para abordar el papel maligno de VPH es necesario determinar si este se transcribe 

activamente (Chaturvedi et al., 2012). Algunos estudios han enfatizado en la importancia 

de determinar los niveles de expresión de VPH 16 utilizando mARN; ya que está  
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relacionado con una mejor tasa de supervivencia global, es decir pacientes 

transcripcionalmente activos para VPH 16, tienen mejor pronóstico que los VPH negativo 

y los VPH 16 positivos, pero transcripcionalmente inactivos (Jung et al., 2010). Algunos 

autores han reportado, que los patrones de ARN y la alta carga viral demuestran la 

actividad biológica del virus en el desarrollo de CCEO (Holzinger et al., 2012). 

 

En el presente estudio, se evaluó el número de copias transcritas de VPH 16 utilizando 

mARN de la región E7, mediante, qRT- PCR, donde se encontró que el número de copias 

transcripcionalmente activas oscilo entre 1 a 11 copias, es decir los niveles de expresión 

analizados en las muestras de CCEO fue bajo y solo se determinaron en seis de las 

nueve muestras positivas para VPH 16 (66%), esto demuestra la actividad biológica del 

virus para llevar a cabo la síntesis de la oncoproteína E7, similares resultados se 

encontraron en un estudio de carcinoma orofaringeo de células escamosas realizado en 

Francia donde se reportó que de 24 casos positivos para VPH 16 el 50% de las muestras 

expresaban las oncoproteinas E6/E7(Jung et al., 2010), otro estudio difiere con lo 

reportado en nuestro estudio; ya que de 91 muestras positivas para VPH 16, ninguna se 

encontraba transcripcionalmente activa (Rietbergen et al.,2014). Es importante señalar 

que hubiera sido interesante medir el número de copias de ADN viral, para determinar 

cuántas de estas se encontraban transcripcionalmente activas. Holzinger  y colaboradores 

en el 2012, demostraron que los pacientes con carga viral baja de VPH 16 en CCEO se 

encontraban transcripcionalmente activa. 

 

En cuanto al estado físico de los VPH de alto riesgo, algunos autores han establecido que 

estos tipos virales pueden integrarse al genoma del hospedero por ruptura de los genes 

virales E1 y E2 que son los encargados de controlar negativamente la expresión de E6 y 

E7, con lo cual el virus puede persistir e incrementar el riesgo de desarrollar cáncer (Lewis 

et al., 2012).  En la línea de células del cuello uterino W12, se demostró la integración del 

HPV 16 dando lugar a un aumento de la expresión los oncogenes E6 /E7, comparado con 

los que se encuentran en estado episomal (Jeon y Lambert, 1995). En contraste un 

estudio en queratinocitos primarios inmortalizadas con genomas de VPH 16 ha 

demostrado que la interrupción de la secuencia del gen E2 tras la integración viral no 

aumenta la expresión de los oncogenes virales E6 y E7 (Olthof et al., 2014). Por lo 
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anteriormente mencionado el presente estudio analizo el estado físico de VPH16 en 

CCEO.  

 

El estado físico de VPH 16 en las muestras, fue analizado mediante PCR multiplex, donde 

se encontró que el estado físico viral más frecuente es la forma mixta en un 89% y 11% 

de forma episomal. La disrupción del genoma viral para integrarse al genoma de la célula 

huésped, sucedió en diferentes regiones, del gen E1 y E2, prevaleciendo la disrupción en 

el sitio de unión de E1 y E2 (nt 2525 a 3720). Estos resultados difieren con lo reportado 

por algunos autores, donde encontraron que en 75 pacientes con CCEO, positivos para 

16 el estado físico más frecuente es el episomal (61%) y el menos frecuente es el estado 

integrado (39%), la detección del estado físico se determinó mediante DIPS-PCR; 

Adicionalmente encontraron que la integración del ADN viral, afecta en mayor frecuencia 

los sitios de unión del gen E1 y E2  (62%), seguido por el rompimiento del gen E2(38%),  

(Olthof et al., 2014), reportes similares a lo encontrado en el presente estudio. Otros 

estudios en donde se han analizado diferentes regiones anatómicas de cabeza y cuello, 

reportaron que en las amígdalas el genotipo viral más frecuente es el VPH 16 (5 de 6 

casos), seguido del VPH 35(1 de 6 casos), adicionalmente encontraron que el estado 

físico más prevalente es el integrado, utilizando pcr multiplex amplificando la región E1-E2 

y E6. (Badaracco et al., 2007), contrario a lo reportado por Mellin y colaboradores en el 

2002 donde encontró que el estado físico de VPH 16 se encuentra en mayor frecuencia 

en estado episomal (8 de 11 casos), seguido del mixto (2 de 11 casos) e integrado (1 de 

11 casos) en las amígdalas, la detección del estado físico se determinó mediante rliPCR, 

de acuerdo a lo anteriormente expuesto se puede inferir que no hay un tipo de técnica 

estandarizada para determinar el estado físico del genoma viral, lo cual puede repercutir 

en la heterogeneidad de los resultados de los diferentes estudios. 

 

Con base a los resultados del presente estudio se determinó que no hay diferencias en la 

expresión del gen E7, cuando el genoma viral de VPH 16 está en forma episomal o mixto, 

estos resultados son similares a lo reportado por Olthof y colaboradores en el 2014 en 

donde demostraron que la integracion del genoma del VPH 16 no aumenta los niveles de 

expresion de las oncoproteinas E6/E7 en CCEO, adicionalmente encontraron que los 

niveles de expresión del gen E2 no se ven afectados en estado fisico episomal o 

integrado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con los hallazgos moleculares obtenidos del estudio de las biopsias de cáncer 

orofaríngeo de células escamosas, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

-La prevalencia de la infección por VPH en este estudio fue de 21.7% (10/46 casos). 

 

- El tipo viral más frecuente, es el VPH 16, seguido por el VPH 58, ratificándose lo 

encontrado en la mayoría de publicaciones, donde el VPH 16 es el tipo viral más 

persistente a nivel mundial y es considerado como un factor de riesgo para el desarrollo 

de este tipo de cáncer. 

 

- Los niveles de expresión de E7 del VPH 16 obtenida de las muestras, fue bajo ≤11 

copias transcritas y no se encontró diferencias significativas con respecto al estado físico 

del virus, demostrando que el estado físico del virus no conduce a un aumento de la 

expresión del oncogén  E7, como ha sido comprobado en cáncer de cérvix. 

 

- El estado físico más prevalente en carcinoma orofaríngeo de células escamosas, es el 

mixto, contrario a lo reportado en otros estudios. 
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9. PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

A partir de los estudios y discusiones presentados en esta tesis de Maestría, las 

perspectivas de trabajo se orientan a responder las  siguientes preguntas:  

 

¿La detección temprana de las leucoplasias es importante para el tratamiento oportuno 

del paciente? 

 

¿La detección y genotipificación de VPH en CCEO permite una mejor clasificación, 

concibiendo una aproximación al pronóstico y al tipo de tratamiento adecuado? 

 

Con base a esto es necesario detectar y genotipificar VPH en lesiones preneoplasicas de 

CCEO como leucoplasias y eritoplasias, además de evaluar proteínas asociadas a la 

infección por VPH.  
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11. ANEXOS 

 

 

ANEXO A. Consentimiento Informado  
 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Odontología 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE DONACIÓN DE MUESTRAS ÓRGANOS O 

TEJIDOS. 

TÍTULO DEL PROYECTO: Genotipificación, niveles de expresión y estado de integración 

del  virus de papiloma humano en el carcinoma orofaríngeo de células escamosas. 

 

INVESTIGADORES: Adriana García, Andrei Moreno, Ignacio Briceño, Fabio Aristizabal 

FECHA: ________________ 

 

Según la resolución del Ministerio de Salud de Colombia No. 008430 de 1993 y Pautas 

Éticas Internacionales para la Investigación y Experimentación Biomédica en Seres 

Humanos de 2000. 

 

El objetivo del estudio es: Determinar el papel del virus de papiloma humano en cáncer 

orofaríngeo escamoso. 

Este virus es considerado el agente causal del cáncer cervical, pero se desconoce su 

papel en otros tipos de cáncer, entre éste el cáncer orofaríngeo, en este estudio pretende 

explicar como este virus se asocia al desarrollo de éste tipo de neoplasia. 

El grupo investigador lo invita a donar parte de su (tejido tumoral) para ser utilizado dentro 

de este proyecto de investigación. El procedimiento necesario para obtener parte de su 

tejido, es necesario para su tratamiento, por lo cual el donar o no su muestra no va a 

incidir en su manejo clínico. Los tejidos serán conservados adecuadamente y serán 

utilizadas únicamente en esta investigación. Una  vez finalice el proyecto las muestras 

serán destruidas. 
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Las dudas pueden ser resueltas mediante comunicación con: Adriana García 

(garciad@javeriana.edu.co), Andrei Moreno al teléfono 3208320 en la extensión 2899 o a 

la secretaria técnica del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Odontología 

de la Pontificia Universidad Javeriana: Dra. Maddy Ruiz, tel: 3004004387.  

maddy.ruiz@javeriana.edu.co 

 

Yo __________________________ identificado con C.C. 

número____________________ declaro que dono mi tejido tumoral que va a ser donado 

para este proyecto de investigación. 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre ______________________________  C.C No. _____________ 

 

Teléfono: _____________   Firma ______________________________ 

 

DATOS DE LOS INVESTIGADORES 

 

Nombre  Adriana García  C.C No. 52347781 

 

Teléfono: 3208320. Ext.2899     Firma ______________________________ 

Nombre  Andrei Moreno  C.C No.  

 

Teléfono: 5946161     Firma ______________________________ 

Nombre  Ignacio Briceño  C.C No. 79.147.217  

 

Teléfono: 3208320     Firma ______________________________ 

Nombre  Fabio Aristizábal  C.C No. 79.294.356  

Teléfono: 3165000 ext 14645     Firma ______________________________ 

 

DATOS DE LOS TESTIGOS 

Nombre ______________________________  C.C No. _____________ 

Teléfono: _____________   Firma ______________________________ 
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Parentesco con el paciente:___________________________________ 

Nombre ______________________________  C.C No. _____________ 

Teléfono: _____________   Firma ______________________________ 

Parentesco con el paciente:___________________________________ 
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ANEXO B. Encuesta Epidemiológica 
 

ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA 

 
Genotipificación, niveles de expresión y estado de integración del virus de 

papiloma humano en carcinoma orofaríngeo de células escamosas 
 

Las preguntas que se presentan a continuación corresponden a una información 
requerida para la realización de un estudio que se llevará a cabo en la Universidad 
Javeriana. Agradecemos de antemano su colaboración. 
 

 
Número de Encuesta                Fecha: 

             dd           mm           aaaa 
 

: 
 
Características sociodemográficas 

 
Nombres y Apellidos: ___________________________________________ 
 
Teléfono residencia: 
 

Teléfono oficina  
    Edad:               años 
 
    Estrato:  
 

1. I   2.II 3.  III   4.  IV  5.  V    6.VI  7.NS 
 
Número de personas del grupo familiar:  
 

Antecedentes Familiares: 
 
¿Algún miembro de su familia hasta tercer grado de consanguinidad ha 
presentado cáncer?  

 
1.  No   2.  Si     3.  NS 

  Cuántos: _________ 
 

¿Cuál(es)?_______________________________ 

 
¿Ha padecido alguna enfermedad de transmisión sexual? 
1.  No  2.Si  3.NS 
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¿Cuál(es)?_____________________ 

 
Mujeres:  
 
Ha ingerido anticonceptivos  
1.  No  2.Si  3.NS 
 

¿Vía(s) de administración?_____________________ 

¿Durante cuánto tiempo? __________ 
 
 
Número de embarazos: 
 
Número de abortos:  
 
Número de hijos: 
 
¿Ha que edad tuvo su primer parto? ______ años 
 
Hombres: 
 
Alguna de sus parejas sexuales ha presentado alguna de las siguientes 
alteraciones de cuello uterino. NIC (Neoplasia Intraepitelial Cervical) 
 
1.  No  2.NIC I 3.NIC II 4.NICIII 5.Cáncer cervical 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Diagnóstico de la biopsia: 
 
Negativo         Lesiones preneoplásicas               Ca escamoso  
 
Observaciones:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
Patologías previas: 
1.  No  2.Si  3.NS 
 

Cuántas: _____________________ 

Diagnóstico de las patologías previas. 
_______________________________________________________________ 

 

 
 
 



64 
 

ANEXO C. Protocolo para extracción de ADN- kit AllPrep DNA/RNA/ Protein 
 

1. Añadir 350µl de buffer RLT al tejido que ha sido previamente tratado con proteinasa k, 

realizar vortex. 

2. Centrifugar durante 3 minutos a velocidad máxima  

3. Retirar el sobrenadante con la pipeta y transferirlo a una columna DNA  Allprep.( 

colocar columna en un tubo de 2ml) 

4. Centrifugar durante 30 segundos a 10.000 rpm 

5. Colocar la columna de allprep en un  nuevo tubo de 2ml ( el flujo se utiliza para 

purificación de RNA total) 

6. Almacenar a temperatura ambiente (15-25 °C) o a 4°C 

7. Añadir 500µl de buffer AW1 a la columna DNA Allprep, cerrar bien la tapa 

8. Centrifugar 15 segundos a 10.000 rpm, desechar el flujo, utilizar la misma columna. 

9. Añadir 500 µl de buffer AW2 a la columna de DNA Allprep, cerrar bien la tapa. 

10. Centrifugar durante 2 minutos a velocidad máxima, desechar el flujo, utilizar una 

nueva columna de 1.5ml 

11. Añadir 100µl de buffer EB (precalentado a 70° C) directamente a la membrana de la 

columna. 

12. Incubar a temperatura ambiente (15-25° C) durante 2 minutos 

13. Centrifugar durante 1 minuto a 10.000 rpm para eluir el DNA 

14. Repetir desde el paso 11 en una nueva columna de 1.5ml. ( se guarda el flujo anterior 

ya que contiene DNA) 

 

Protocolo  para extracción de ARN- kit AllPrep DNA/RNA/ Protein 

1. El flujo para purificación de RNA, añadir  250µl de etanol al   100%, realizar vortex. 

2. Transferir hasta 700 µl de la muestra a la columna RNeasy, colocarla en un tubo de 

2ml. 

3. Centrifugar 15 segundos a 10.000 rpm (transferir flujo a un tubo de 2ml para 

purificación de proteinas) 

4. Añadir 700 µl de buffer RW1 a la columna RNeasy, cerrar bien la tapa. 

5. Centrifugar 15 segundos a 10.000 rpm, desechar el fujo, utilizar el mismo tubo de 2ml. 

6. Añadir  500 µl de buffer RPE a la columna RNeasy , cerrar bien la tapa 

7. Centrifugar 15 segundos a 10.000 rpm, desechar el fujo, utilizar el mismo tubo de 2ml. 
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8. Añadir  500 µl de buffer RPE a la columna RNeasy, cerrar bien la tapa. 

9. Centrifugar  2  minutos a 10.000 rpm,  para lavar la membrana de la columna, desechar 

el flujo. 

10. Colocar la columna de RNeasy en un nuevo tubo de 2ml. Centrifugar a máxima 

velocidad durante 1 minuto. 

11. Colocar columna en un nuevo tubo de 1.5ml. 

12. Añadir 30-50µl de agua libre de RNasa directamente a la membrana de la columna, 

cerrar bien la tapa. 

13. Centrifugar durante 1 minuto a 10.000 rpm para eluir  el ARN  

14. Repetir paso doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


