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RESUMEN 

 

La concentración de ADN libre en plasma ha sido investigada como un biomarcador tumoral en  

diferentes tipos de cáncer. Sin embargo a la fecha, son pocos los estudios que evalúan la concentración 

ADN libre en pacientes con cáncer cervical y hasta la fecha no hay estudios en pacientes con lesiones 

pre-cancerosas cervicales. El objetivo de este estudio fue evaluar la concentración de ADN libre en 

plasma como marcador molecular de lesiones pre-neoplasicas de cuello uterino. Para ello se cuantifico el 

ADN libre en plasma de 147 pacientes que presentaban algún tipo de lesión intraepitelial cervical, 

confirmado por biopsia en diferentes instituciones de la ciudad de Bogotá. El método usado fue PCR en 

tiempo real, con secuencias ALU, aumentando con estas la sensibilidad de la prueba, y eliminando con 

ello la posibilidad de pérdida de ADN. La concentración de ADN libre en plasma de pacientes con 

lesiones pre-cancerosas fue 0.593 ± 2.632 ng/ µl (media ± DS), de pacientes con NICI fue de 0.620 ± 

2.264 ng/ µl, NICII fue de 0.264 ± 0.438 ng/ µl, NICIII fue de 0.119 ± 0.165 ng/ µl, pacientes con resultado 

negativo por biopsia fue de 0.919 ± 3.924 ng/ µl. Los resultados demostraron que la concentración 

absoluta de ADN libre en plasma no tiene un valor predictivo para diferenciar los tipos de lesión pre-

neoplasica de cuello uterino, puesto que no se encontraron diferencias significativas en la concentración 

de ADN libre en plasma de las diferentes etapas progresivas de cáncer de cuello uterino (p;0.57,  gl;3 

alfa 0.05). Se ha reportado que la concentración de ADN libre en plasma es un buen marcador molecular 

en cáncer, ya que se ha visto incrementada en esta patología comparada con voluntarios sanos, por esta 

razón se sugiere,  comparar la concentración de ADN libre en plasma de pacientes con lesiones pre-

cancerosas  con la concentración de ADN libre en plasma de pacientes con cáncer in-situ o invasivo de 

cuello uterino y voluntarios sanos, determinando si existen diferencias significativas para poder hacer uso 

de la concentración de ADN libre como un marcador molecular para detectar lesiones pre-cancerosas. 

 

Palabras clave: ADN libre, cuello uterino, Marcador molecular, neoplasias intraepiteliales, 

Plasma. 

 

ABSTRAC 

Cell free DNA has been researched as a biomarker for malignant tumors in different types of cancers. 

Actually, there are few studies that evaluated cell free DNA concentration in patients with cervix cancer, 

and even not studies in cervix pre-neoplasic injuries. For that reason the purpose of this research was to 

evaluate cell free DNA concentration as a molecular marker of cervix pre-neoplasic injuries.  In order to 



do this we quantified cell free DNA in plasma of 147 patients who had some sort of cervix pre-neoplasic 

injury, which was confirmed by biopsy in different institutions of Bogotá. Cell free DNA in plasma was 

quantified by real time quantitative PCR (qPCR) using ALU repeats, increasing the sensitivity of the test 

and eliminating any possibility to loss DNA. Cell free DNA concentrations of plasma in cervix pre-

neoplasic injuries were 0.593 ± 2.632 ng/ µl (mean ± SD), in patients with NICI 0.620 ± 2.264 ng/ µl, NICII 

0.264 ± 0.438 ng/ µl, NICIII  0.119 ± 0.165 ng/ µl and Patients with negative biopsy was 0.919± 3.924 ng/ 

µl. The results showed that the absolute concentration of cell free DNA in plasma does not  predict any 

difference between types of cervix pre-neoplasic injuries, because there are not any significant 

differences in any some progressive stages of cervix cancer (p;0.57,  gl;3 alfa 0.05). Cell free DNA 

concentration has been reported as a good molecular marker in cancer, because several reports have 

demonstrated a significantly higher amount of this molecular marker has increased this pathology in some 

cancer patients compared to healthy ones.  For this reason is Suggested, to compare cell free DNA 

concentration in plasma of pre-neoplasic injuries patients with cervix cancer patients and healthy 

volunteers, to determinate differences to use molecular marker as to detect pre-neoplasic injuries. 

 

Key words: Cell free DNA, cervix, intraepithelial neoplasia, molecular marker, Plasma. 
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1. INTRODUCCION: 

 

El cáncer de cuello uterino es una de las patologías más comunes en las mujeres. Siendo este el 

Segundo cáncer más frecuente entre las mujeres de todo el mundo con estimaciones de 493.000 nuevos 

casos y 274.000 fallecimientos. Cerca del 83% de los casos se producen en países en vías de 

desarrollo, donde el cáncer cervical representa el 15% de los cánceres femeninos, con un riesgo 

acumulado antes de los 65 años de edad. El cáncer de cuello uterino se desarrolla dentro de un proceso 

progresivo, que comienza con  lesiones escamosas no invasivas que pueden progresar a lesiones 

escamosas intra-epiteliales de bajo y alto grado; en algunos casos, las lesiones más displasicas 

progresan hasta alcanzar un carcinoma invasivo. No obstante, aún no se sabe con exactitud qué 

lesiones progresan, ni tampoco los mecanismos de la progresión tumoral en este tipo de tumor. Por ende 

se han desarrollado programas de tamizaje masivos para detectar y erradicar la enfermedad pre-maligna 

antes de que progrese a maligna.  Sin embargo, a pesar del éxito de los programas de tamizaje basados 

en la citología, la verdadera sensibilidad de la prueba está en el rango de entre el 50 y el 60% en el 

esquema de tamizaje rutinario, además de ello, la citología requiere la necesidad de repetir la prueba con 

frecuencia, lo que eleva los costos de manera considerable, y da como resultado un exceso de 

intervenciones que son secundarias al incremento en las tasas de resultados falso-positivo. Es por ello 

que durante la última década, la comunidad mundial de salud ha mostrado gran interés en abordar el 

tema de la prevención del cáncer de cuello uterino. En los escenarios de bajos recursos se realizan 

importantes esfuerzos clínicos para plantear alternativas al tamizaje. Considerando como una mejor 

practica el aplicar con menor frecuencia un estudio más sensible o una combinación de pruebas, 

proponiendo entre estas el estudio de marcadores moleculares asociados a esta enfermedad. Sin 

embargo a la fecha no hay un marcador molecular asociado a la progresión o regresión de la 

enfermedad, Varios autores han postulado que la cuantificación del ADN libre en plasma puede ser un 

marcador molecular pronóstico prometedor, sin embargo, son pocos los estudios que evalúan esta 

cuantificación de ADN libre en pacientes con cáncer cervical y hasta la fecha no hay estudios en 

pacientes con lesiones pre-cancerosas cervicales, es por ello que en el presente estudio se evaluó el 

ADN libre en plasma como marcador molecular de lesiones pre-cancerosas de cuello uterino, 

proponiéndose a este como un marcador molecular que mejore la sensibilidad en la detección de 

lesiones pre-cancerosas y que satisfagan las necesidades tales como el bajo costo y un menor número 

de intervenciones. 

2. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1. ANTECEDENTES. 

En 1947 Mandel y Metais descubrieron el ADN libre en plasma y suero utilizando acido perclórico como 

método de precipitación, mostrando la presencia de ácidos nucléicos tanto en individuos sanos como 
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enfermos; Además reportaron altas concentraciones de ADN en suero de pacientes embarazadas. Este 

descubrimiento de los ácidos nucléicos en plasma y suero fue olvidado hasta los años sesenta, cuando 

se encontró en pacientes con lupus eritematoso sistémico altas concentraciones de ADN libre en estos 

dos tipos de muestra (Swaminathan & Butt ,2006). 

 

Koffler en 1973 mostró que el incremento de ADN en la circulación podría ser detectado en otras 

enfermedades, tales como artritis reumatoide, glomerulonefritis, pancreatitis, enfermedades inflamatorias 

intestinales y hepatitis. Posteriormente, se descubrió que pacientes con cáncer presentaban un 

incremento en la concentración de ADN libre en comparación con pacientes sin cáncer. Además se 

demostró que la concentración de ADN libre, es mayor en pacientes con metástasis comparada frente a 

pacientes con tumores localizados y que esta concentración puede disminuir en un 90% después de la 

radioterapia. El origen del ADN extracelular fue descrito hasta 1980, cuando Stroun y Anker demostraron 

que el ADN libre deriva de células tumorales. Ellos demostraron que ciertas características genéticas y 

epigenéticas del ADN tumoral estaban también presentes en el ADN libre en plasma o suero 

(Swaminathan y Butt, 2006). 

2.2. ORIGEN DEL ADN LIBRE  

Liu  y colaboradores en el 2002, encontraron la existencia de ADN libre en plasma proveniente de células 

hematopoyéticas en individuos con trasplante de medula ósea procedente de un individuo del sexo 

contrario, hallando que el ADN libre en plasma de los pacientes a quienes se les hizo el trasplante era 

principalmente del donador, concluyendo con ello que las células hematopoyéticas pueden contribuir 

significativamente en la presencia de ADN libre en plasma (Lui et al., 2002). Estos hallazgos fueron 

corroborados por estos mismos autores en el 2003  y además encontraron que existía una contribución 

importante de ADN libre en plasma proveniente de células de diferentes órganos tales como cabeza, 

hígado, riñón (Lui et al., 2003). Jahr y colaboradores demostraron la presencia de ADN proveniente de 

células tumorales en pacientes con distintos tipos de cáncer en el plasma sanguíneo sustentado por la 

presencia de oncogenes o mutaciones en genes supresores de tumor característicos de las células 

tumorales (Jahr et al., 2001). 

En general, el ADN libre en suero o plasma está relacionado con el proceso de muerte celular (Pathak et 

al., 2006; Jahr et al., 2001; Trejo-Becerril et al., 2005)., este proceso se lleva a cabo por dos mecanismos 

distintos, el primero un proceso no programado, en el cual se liberan al medio extracelular productos 

celulares, que pueden ser tóxicos para las células vecinas, caracterizado por una fragmentación del ADN 

de tamaño superior a 10.000pb, este proceso se denomina necrosis; mientras que el otro tipo de muerte 

celular denominado apoptosis, se caracteriza por ser un proceso programado, además por la presencia 

de cuerpos apoptóticos, en donde se ubican restos celulares, evitando de esta manera que se afecten 

las células vecinas. Asimismo ocurre una fragmentación del ADN, que en este caso es mediada por 

endonucleasas como ICAD, originando fragmentos de pesos moleculares de 150 a 200pb, que 
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corresponden al tamaño de los nucleosomas, los cuales se pueden observar por medio de una 

electroforesis formando un patrón de bandas en escalera (Kanduc et al., 2002; Jahr et al., 2001; 

Holdenrieder et al., 2005).   

2.3. ADN LIBRE EN PLASMA Y SUERO SANGUINEOS 

El ADN libre lo podemos encontrar en condiciones normales a muy bajas concentraciones, 

principalmente en el torrente sanguíneo, en muestras como suero o plasma, las diferencias más 

significativas entre estas son la existencia de factores y proteínas relacionadas con la coagulación, así 

como también la presencia de plaquetas en el plasma. Muchos reportes indican que la cantidad de ADN 

libre es significativamente más baja en plasma que en suero, pero la razón de esta observación aun no 

tiene una explicación contundente para esas diferencias (Umetani et al., 2006). El ADN libre lo podemos 

encontrar también en muestras como orina, leche materna y saliva (Jung et al., 2003; Stemmer et al., 

2003; Sozzi et al., 2003).  

El suero y el plasma, son tal vez las muestras más utilizadas para la cuantificación de ADN libre, pero 

aún no se ha podido esclarecer completamente, cuál de las dos muestras es la más promisoria para uso 

en diagnóstico, ya que estos dos tipos de muestras presentan grandes diferencias, por ejemplo en suero 

aumenta la concentración de ADN libre de 3 a 24 veces más  comparando con la concentración de ADN 

libre en plasma (Jung et al., 2003), al respecto existen muchas hipótesis, la primera de ellas propone que 

en el plasma hay presencia de anticoagulantes que pueden en determinado momento inhibir las pruebas 

moleculares como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (Lee et al., 2001; Stemmer et al., 

2003). La segunda hipótesis planteada es que la velocidad de la centrifugación al momento de separar el 

plasma y el suero, pueden lisar células como glóbulos blancos, alterando la cuantificación de ADN libre 

cuando la velocidad aumenta de las 1500 rpm (Stemmer et al., 2003). La tercera hipótesis sugiere que el 

tiempo transcurrido antes del procesamiento de la muestra interviene en las diferencias de concentración 

entre el suero y el plasma, ya que al comparar el plasma y el suero expuestos a diferentes tiempos antes 

de ser procesada la muestra, evidencia que las concentraciones de ADN libre en suero varían más a 

través del tiempo, mientras que en el plasma hay una mayor estabilidad  en la concentración de ADN 

libre, una posible explicación de este efecto es la lisis de los glóbulos blancos en el suero, sin embargo 

esto no explica completamente el porqué el suero muestra mayores concentraciones de ADN libre que el 

plasma, ya que al tiempo 0,  ya se veían diferencias (Jung et al., 2003).  Por último, la explicación más 

aceptada hasta el momento indica que el suero presenta mayor concentración de ADN libre debido al 

proceso de coagulación, ya que durante este proceso se puede presentar lisis celular (Ziegler et al., 

2002; Umetani et al., 2006). Por ende a la fecha no está definido que tipo de muestra es la mejor, para 

realizar estudios con ADN libre, si el suero o el plasma.  

Sin embargo, los investigadores que recomiendan el suero argumentando que por sus altas 

concentraciones hay mayor probabilidad de encontrar alteraciones genéticas, sumado a esto algunas 

técnicas moleculares requieren de altas concentraciones de ADN, y este representa indirectamente 
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procesos relacionados al tumor como la metástasis (Ziegler et al., 2002; Umetani et al., 2006).  En 

contraparte otros investigadores recomiendan utilizar plasma, argumentando que este tipo de muestra no 

presenta ADN proveniente de leucocitos u otros recursos que se incluye accidentalmente en el suero 

durante la separación de este. (Umetani et al., 2006). Es así, como hasta la fecha los estudios con 

cualquiera de las dos muestras son igualmente valiosos. 

2.4. FACTORES QUE ALTERAN LA CONCENTRACION DE ADN LIBRE 

Con el descubrimiento del ADN libre, se han desarrollado varios estudios  con el fin de evaluar que 

factores alteran la concentración de ADN libre, Zhong y colaboradores evaluaron algunos factores tales 

como la edad, el género y la frecuencia de donación de sangre con el fin de establecer si existían 

diferencias significativas en la concentración de ADN, las cuales no se encontraron, exceptuando 

mujeres mayores de 60 años, quizá debido a los cambios hormonales (Zhong et al., 2006). Sin embargo 

otros estudios han demostrado que las concentraciones de ADN libre pueden verse alteradas por 

distintas circunstancias, que en general se pueden resumir en el daño de tejidos, inflamación, embarazo, 

infecciones, cáncer y trauma (Fatouros et al., 2006). 

2.4.1. Inflamación y trauma 

Las concentraciones de ADN libre en plasma aumentan una hora después de provocada una herida, y 

puede aumentar aproximadamente 100 veces en aquellos pacientes con politraumatismo, en 

comparación con pacientes con heridas no tan complicadas en los cuales aumenta el ADN libre en 

plasma de 10 a 18 veces aproximadamente. La cinética de la concentración del ADN libre en plasma en 

conjunto con otras técnicas de predicción puede ser usado en el monitoreo del pronóstico clínico de 

pacientes con trauma (Rainer y Lam., 2006). 

El incremento de ADN libre en plasma después de  provocada una herida puede darse como 

consecuencia del incremento de liberación de células muertas (procesos apoptoticos  y/o necróticos) o 

justo al declive en la eficiencia de desecho celular (Rainer y Lam., 2006). 

2.4.2. Enfermedades infecciosas (virus) 

Estudios demuestran que la presencia de ADN viral en sangre periférica, puede explicarse por la lisis de 

células infectadas el cual puede afectar la concentración de ADN libre en plasma (Ziegler et al., 2002).  

Esto se ha visto principalmente en infecciones con Epstein-Barr y Papilomavirus humano principalmente. 

Algunos autores han postulado que ha mayor carga viral, hay una mayor concentración de ADN libre en 

plasma.  Las técnicas utilizadas para detectar ADN viral son muy útiles, ya que su especificidad es muy 

alta, pero su sensibilidad puede verse afectada, porque al existir bajas concentraciones del virus en el 

sitio de la infección el ADN viral no puede ser detectado en plasma (Ziegler et al., 2002). 
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2.4.3. Enfermedades autoinmunes 

En los pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) se encuentran auto- anticuerpos, siendo los más 

frecuentes los antinucleares, principalmente anti-ADN; otros se dirigen frente a ribonucleoproteínas, 

histonas y antígenos antinucleolares. Los inmuno-complejos formados por estos auto-anticuerpos y sus 

correspondientes antígenos son los responsables de la glomerulonefritis, la artritis y la vasculitis (Abbas 

y Lichtman.2006). 

Varios factores influyen en el desarrollo de la autoinmunidad. El incremento en la tasa de apoptosis de 

linfocitos T tanto espontáneamente como después de una estimulación in vitro viéndose afectada la 

concentración de ADN libre en pacientes con LES comparado con individuos sanos. Se ha encontrado 

que la actividad de las DNasas responsables de la degradación del ADN plasmático se encuentra 

reducida en pacientes con LES.  Es así como la concentración de ADN libre en pacientes con 

enfermedades autoinmunes es mayor y principalmente en está relacionada con la alta tasa de apoptosis 

de linfocitos, en conjunto con la ineficiencia por parte de las DNasas (Holdenrieder, et al.,2006).  

2.4.4. Embarazo 

Otro factor que afecta la concentración de ADN libre en plasma es el embarazo. El paso de células entre 

la madre y el feto es bien conocido. Estas células atraviesan la placenta entrando a circulación por el 

torrente sanguíneo de la madre, atravesando en muchos casos solo ADN fetal. El proceso que da origen 

al ADN libre fetal en plasma materno posiblemente está asociado a mecanismos tales como lisis celular 

producto de daño físico e inmunológico. Además del desarrollo de determinados tejidos fetales regulados 

por apoptosis. Una aplicación clínica es el uso de ADN libre fetal en el plasma materno para diagnostico 

no invasivo prenatal, con el fin de detectar mutaciones heredadas del padre, desórdenes ligados al sexo, 

detección de aneuploidias cromosomales, tales como el Síndrome de Down y otros desordenes 

causados por mutaciones (Lo et al., 1997). 

2.4.5. Cáncer 

La presencia de ADN libre en plasma y suero de pacientes con cáncer fue demostrado en 1977. Sin 

embargo hasta ahora el ADN libre en plasma ha adquirido interés como posible blanco para detección de 

marcadores moleculares para diagnostico y pronostico. Mutaciones en el ADN libre han sido 

caracterizadas en una gran variedad de tipos de cáncer, por ejemplo cáncer colorectal, páncreas, 

pulmón, seno, hígado entre otros. Otros tipos de alteraciones que han sido reportadas en ADN libre en 

plasma son: hipermetilaciones, inestabilidad en microsatelites, y pérdida de heterocigosis. En muchos 

casos estas alteraciones fueron idénticas a las encontradas en el tejido tumoral. La ocurrencia de 

alteraciones en el ADN libre, no está limitada a un tejido tumoral específico, al tipo o al grado del tumor. 

Con respecto a la cuantificación del ADN libre en plasma se han encontrado mayores concentraciones 

de este en pacientes que están en una etapa avanzada del cáncer, en recurrencias del tumor y en 

metástasis, Además, en pacientes tratados con radioterapia la cuantificación del ADN libre en plasma 
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disminuye; Es así como esta cuantificación, es útil como marcador pronóstico en pacientes con cáncer 

(Gomally et al., 2006). Postulándose que el ADN libre en plasma sería útil para la detección de 

alteraciones genéticas y epigenéticas en el seguimiento de pacientes con cáncer apoyado en que la 

muestra de plasma es una muestra poco invasiva (Zhong et al., 2006; Swaminathan y Butt ,2006). 

 

2.5. CANCER DE CUELLO UTERINO 

 

El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres de todo el mundo con 

estimaciones de 493.000 nuevos casos y 274.000 fallecimientos anuales, siendo la tercera causa de 

muerte por cáncer en mujeres seguido por cáncer de mama y el de pulmón, cerca del 83% de los casos 

se producen en países en vía de desarrollo, donde el cáncer cervical representa el 15% de los canceres 

femeninos, con un riesgo acumulado antes de los 65 años de edad del 1,5% (Parking y Bray., 2006). En 

Colombia se diagnostican aproximadamente 6.900 casos nuevos de cáncer de cérvix cada año y se 

presentan alrededor de nueve muertes al día por esta enfermedad. Se ha descrito que la infección del 

virus del papiloma humano es una causa necesaria pero no suficiente para el desarrollo de cáncer 

cervical. La incidencia máxima de infección por VPH se produce hacia los 20 años de edad y la 

incidencia máxima de cáncer de cuello uterino se produce a los 40 años de edad. Se estima que si no 

fuera por la prevención secundaria aproximadamente el 1% de las mujeres que adquieren una infección 

por VPH desarrollaría cáncer de cuello uterino. Sin embargo por cada caso de cáncer se desarrolla un 

número mucho mayor de lesiones pre-malignas y malignas que son de tipo escamoso, aunque un 15% 

aproximadamente son de tipo glandular (Kitchener et al., 2006) 

 

El cáncer de cuello uterino se origina en la zona de transformación del cuello uterino. Esta zona 

experimenta una metaplasia fisiológica del epitelio glandular a epitelio escamoso en la pubertad. La 

infección por el virus del papiloma humano es muy común en las mujeres jóvenes que hayan iniciado su 

actividad sexual y cuando persiste principalmente en tipos virales de alto riesgo, las oncoproteinas 

virales provocan alteraciones en el punto de control G1-S del ciclo celular, que dan como resultado la 

presencia de lesiones precursoras como Neoplasias Intraepiteliales Cervicales (NICs), las cuales se 

dividen en diferentes grados. El NIC-I, se caracteriza por ser lesiones que generalmente constituyen  

simples manifestaciones de la infección por el VPH. Sin embargo en su forma más avanzada NICIII 

aumenta el riesgo de progresión a cáncer, si no se detecta y se trata. Afortunadamente, la progresión a 

cáncer suele tardar años, lo cual permite detectar las lesiones por citología exfoliativa (Kitchener et al., 

2006). El método de tamizaje de elección en cáncer cervical y lesiones preneoplásicas, es la citología 

cérvico-vaginal, la cual se basa en una tinción de papanicolau y su visualización por personal altamente 
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calificado como patólogos. Sin embargo este estudio es solamente morfológico, además presenta 

algunas limitantes, como son los falsos negativos en aproximadamente 20-30%, principalmente por 

causa de una distribución no uniforme en la lámina a analizar, además de la presencia de otros 

contaminantes como bacterias y levaduras, y la tardanza en la fijación de las láminas ó el error humano 

al momento de la lectura (pues cada lámina contiene de 50.000 a 300.000 células que deben ser 

analizadas) pueden ser otras de las causas para esta baja sensibilidad. Es así como hoy en día se ha 

propuesto incluir como apoyo en diagnóstico técnicas altamente sensibles y específicas que permitan la 

rápida detección (Burd. 2003).  

 

En estudios científicos sobre cáncer basados en la noción de “variables de valoración alternativas”, la 

situación del pre- cáncer es equivalente los distintos tipos de NICs, que puede diferenciarse claramente 

de una infección; por virus del papiloma humano de adquisición reciente y constituye un buen indicador 

de riesgo subsiguiente de desarrollo de cáncer. Se ha visto que en lesiones de bajo grado NIC I existe un 

incremento en la posibilidad de regresión, mientras que en pacientes con lesiones intraepiteliales de alto 

grado NIC II y NIC III existe un mayor riesgo de desarrollar cáncer acompañado de una baja probabilidad 

de regresión (Woodman et al., 2004; Moscicki et al., 2006). Sin embargo, hasta la fecha no hay un 

marcador molecular asociado a la progresión o regresión de la enfermedad, Varios autores han 

postulado que la cuantificación del ADN libre en plasma puede ser un marcador molecular pronóstico 

prometedor, sin embargo, son pocos los estudios que evalúan esta cuantificación de ADN libre en 

pacientes con cáncer cervical y hasta la fecha no hay estudios en pacientes con lesiones precancerosas 

cervicales. 

 

 

2.6. METODOS PARA CUANTIFICAR ADN LIBRE EN PLASMA O SUERO 

 

Muchos métodos han sido desarrollados para cuantificar ADN, desde métodos básicos como 

espectrofotometría ultra violeta, técnicas basadas en geles de electroforesis, técnicas de hibridación y 

métodos de amplificación de ADN (reacción en cadena de la polimerasa PCR). (Nicklas y Buel, 2002). 

La espectrofotometría de fluorescencia (fluorometria) es una herramienta que ayuda a cuantificar 

muestras con bajas concentraciones de ADN, la cuantificación de ADN por fluorescencia, requiere de la 

adición de un fluorocromo que interactué con el ADN, A diferencia de espectroscopia UV, lecturas de 
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fluorescencia son relativas y deben ser comparadas con una curva estándar producidos normalmente 

cada vez que un ensayo se lleva a cabo (Nicklas y Buel, 2002). 

 

La técnica de ELISA (Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) es muy utilizada para analizar 

muestras con ADN en muy bajas concentraciones, ya que detecta y semi-cuantifica nucleosomas, se 

basa en la detección mediante anticuerpos que producen una reacción cuyo producto, por ejemplo un 

colorante, puede ser medido espectrofotométricamente. Este método es versátil, robusto, simple en su 

realización, emplea reactivos económicos, pero este método cuantifica solo la fracción de ADN unido a 

las histonas (Holdenrieder et al., 2005). Picogreen es uno de los kit para cuantificar ADN este actua 

como un fluorocromo que se une al ADN su sensibilidad de detección es de 25pg/ml. 

 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) convencional, es un método rápido y sencillo para copiar 

y amplificar secuencias especificas de ADN. Para usar este método es necesario conocer la secuencia 

de una región de ADN. El método consiste en ciclos repetidos de denaturación, alineamiento y extensión 

de ADN. Para usar este método en cuantificación de ADN se debe complementar con técnicas como 

Electroforesis en gel, la cual se usa para la separación de moléculas (ácidos nucleicos) según la 

movilidad de estas en un campo eléctrico a través de una matriz porosa (agarosa o poliacrilamida),  la 

cual finalmente las separa por tamaños moleculares y carga eléctrica. Finalmente se medirá la intensidad 

de las bandas, tomando como referencia una muestra de concentración conocida la cual se tomara como 

patrón de referencia (Abbas y Lichtman 2006; Nicklas y Buel, 2002; Karp, 2006) 

La PCR en tiempo real ha demostrado que es útil para investigaciones en las cuales se quiera hacer 

cuantificación del producto a través del tiempo, para análisis de expresión o para amplificaciones de 

bajas concentraciones de ADN blanco o del producto y otras  innumerables investigaciones y 

aplicaciones clínicas. Una aplicación particular de la PCR es la cuantificación de moléculas blanco de 

ADN la cual es muy útil en múltiples investigaciones (Holdenrieder et al., 2005). La principal 

característica de la PCR en tiempo real, es que permite cuantificar la cantidad de ADN o ARN presentes 

en la muestra original, mediante la utilización de fluorocromos (generalmente SYBR Green), de forma tal 

que el aumento de fluorescencia es proporcional a la cantidad de ADN formada. Esta fluorescencia 

puede ser detectada desde las primeras fases de la reacción midiendo la cinética de la misma o para 

identificar con una alta probabilidad, muestras de ADN específicas a partir de su temperatura de fusión 

(también denominado valor Tm, del inglés melting temperature) (Watson et al., 2004; Zipper et al., 2004). 

La técnica de PCR en tiempo real tiene dos diferentes métodos de análisis de datos la cuantificación 

absoluta y cuantificación relativa. La cuantificación absoluta es útil para cuantificar muestras de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agarosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliacrilamida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/SYBR_Green
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Temperatura_de_fusi%C3%B3n_(ADN)&action=edit&redlink=1
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concentración desconocida por interpolación a partir de una curva estándar con diluciones de 

concentraciones conocidas. La cuantificación relativa, es usada para análisis de cambios en la expresión 

génica de una muestra dada teniendo como referencia un gen control de expresión conocida. 

La cuantificación a partir de secuencias Alu permite mejorar la sensibilidad en la detección de ADN 

humano. Teniendo en cuenta que una secuencia Alu es un fragmento de ADN de aproximadamente 300 

pares de bases (pb) que con ligeras variaciones puede encontrarse en un gran número de lugares en el 

genoma de los primates. Las primeras secuencias de este tipo se identificaron mediante la endonucleasa 

AluI, de la cual han recibido su nombre, aunque actualmente se analizan mediante técnicas basadas en 

la reacción en cadena de la polimerasa y electroforesis. Son las secuencias móviles más abundantes del 

genoma humano. Derivan probablemente del gen 7SL ARN, que forma parte del complejo ribosomal. La 

aparición de las secuencias Alu se sitúa hace aproximadamente 65 millones de años, coincidiendo con el 

origen y expansión de los primates (Batzer y Deininger., 2002)  

El termino elementos repetitivos describe varias secuencias de ADN que representan múltiples copias en 

el genoma en el cual residen. Los elementos repetitivos pueden subdividirse entre las categorías de 

secuencias en tándem, (por ejemplo microsatelites, minisatelites y telomeros) o inter-expresados (por 

ejemplo elementos móviles y pseudogenes). Los elementos inter- expresados pueden subdividirse con 

base en el tamaño, los elementos cortos inter-expresados (SINEs) tienen menos de 500pb de longitud. 

La secuencias inter-expresadas Alu fueron identificadas hace 30 años como un componente del ADN 

humano. El nombre secuencias Alu fue dado a los miembros de  esta familia de repeticiones que tienen 

un sitio de reconocimiento para la enzima de restricción Alu I, son comúnmente encontrados en intrones, 

regiones no traducidas de genes y regiones intergénicas. Estimaciones iníciales indican que estos 

elementos móviles están presentes en el genoma humano en un alto número de copias 

aproximadamente (500.000 copias). Recientemente un análisis detallado de esta secuencias en genoma 

humano ha mostrado que hay más de un millón de copias, los elementos Alu y comprenden más del 

10% del genoma humano ( Batzer y Deininger., 2002).  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El cáncer de cuello uterino, es la segunda causa más frecuente de cáncer en mujeres, representando el 

11,6% de todos los cánceres y es una de las causas más comunes de muerte por cáncer en mujeres. En 

Colombia, aproximadamente se diagnostican 5936 casos nuevos anuales, con una incidencia del 24,9 

por cada 100.000 habitantes. Se ha demostrado que el cáncer cervical es un proceso progresivo, que 

comienza con  lesiones escamosas no invasivas que pueden avanzar a lesiones escamosas 

intraepiteliales de bajo y alto grado; en algunos casos, las lesiones más displasicas progresan hasta 

alcanzar un carcinoma invasivo. No obstante, aún no se sabe con exactitud qué lesiones progresan, ni 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena_de_la_polimerasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroforesis
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tampoco los mecanismos de la progresión tumoral en este tipo de tumor. A pesar de los avances 

recientes a la fecha no se ha encontrado un marcador molecular que esté significativamente asociado 

con la progresión de esta enfermedad. Se ha propuesto una serie de marcadores genéticos en cáncer 

cervical, sin embargo no han sido evaluados en lesiones pre-neoplásicas cervicales como es el caso del 

incremento del ADN libre, el cual tiene un potencial clínico como marcador pronostico tumoral. Varios 

estudios muestran la potencial aplicación del ADN libre como marcador molecular en muchos tumores 

incluyendo, cáncer gastrointestinal, de seno, pulmón, cabeza/cuello, urológico, ginecológico y de piel. 

Aunque esté lo podemos encontrar en condiciones normales a muy bajas concentraciones 

principalmente en suero o plasma, estas concentraciones pueden verse alteradas por la alta tasa de 

recambio celular ya sea por procesos apoptoticos o necróticos presentes en el cáncer. 

 

3.1. JUSTIFICACION 

Los logros alcanzados por los programas de citología en la reducción de las tasas de cáncer de cuello 

uterino deben yuxtaponerse al incremento progresivo de las tasas de cáncer cervical y de la mortalidad 

atribuible al cáncer. Por lo tanto es importante reconocer las limitaciones de los programas de citología, 

los cuales probablemente han alcanzado ya su impacto máximo en la prevención global de cáncer de 

cuello uterino. En primer lugar la citología tiene una sensibilidad limitada en la detección de lesiones pre-

cancerosas y canceres tratables. En segundo lugar, destacar que la citología requiere de la existencia de 

una importante mano de obra y, hasta la fecha, no ha respondido bien al cribado automatizado de alto 

volumen. En tercer lugar, a pesar del bajo costo de los insumos el programa con citologías de alta 

calidad requiere una alta inversión de manera que la citología puede no ser la mejor opción, en términos 

de relación de costo-eficacia. Por lo tanto resulta interesante desarrollar múltiples modalidades viables 

para la prevención del cáncer de cuello uterino, incluyendo métodos que tengan el potencial de alcanzar 

resultados de cribado similares o mejores a los que ofrece la citología por si sola pero que también 

satisfagan las necesidades tales como el bajo costo y un menor número de intervenciones.  

 

Puesto que el seguimiento de estas lesiones pre cancerosas con fines investigativos es éticamente 

cuestionable, resulta necesario el desarrollo de otro tipo de investigación, tales como estudios de 

evaluación y detección de marcadores moleculares tumorales que ofrezcan resultados fiables en el 

pronóstico de lesiones pre-cancerosas y cáncer cervical, es por eso que en este estudio se quiso evaluar 

al ADN libre en plasma como un marcador molecular de lesiones intraepiteliales de cuello uterino. Puesto 

que  se ha demostrado el incremento de este en pacientes con cáncer, sugiriendo que el origen del ADN 

libre es de tejido tumoral, proponiendo a este como potencial marcador molecular para pronóstico de 

cáncer. Esto con el fin de establecer nuevas pruebas que apoyen al tamizaje y que mejoren la eficiencia 

en la reducción de las tasas de cáncer de cuello uterino. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la concentración de ADN libre en plasma como un marcador molecular, para diferenciar los tipos 

de lesiones intraepiteliales de cuello uterino en la población bogotana. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar rangos de concentración de ADN libre en plasma, en pacientes con neoplasias 

intraepiteliales cervicales de grado I , II y III de la población bogotana. 

 

 Evaluar la correspondencia de los rangos de concentración de ADN libre medidos en plasma con 

las etapas progresivas del cáncer cervical. 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. DISENO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo descriptiva, de corte transversal y analítica, cuyos factores de diseño son; 

ADN libre en plasma y etapa pre-cancerosa de cuello uterino, los niveles del factor ADN libre son 

concentración baja, media y alta. Del factor etapa pre-cancerosa de cuello uterino los niveles son 

neoplasia intraepitelial (NIC) grado I, grado II, grado III y negativa. La variable respuesta es el ADN libre, 

la unidad de respuesta es la concentración de ADN libre en plasma y la unidad de muestreo es cada uno 

de los pacientes con neoplasia intraepitelial de cuello uterino. 

 

5.2. POBLACION DE ESTUDIO 

Se tomo como  población de estudio 147 pacientes con lesiones de bajo grado y alto grado reportadas 

por examen de colposcopia, las cuales fueron atendidas en varias instituciones hospitalarias de la ciudad 

de Bogotá. A las que asistían a  procedimiento de colposcopia. Entre ellas Hospital Engativá en el que 

participaron 42 pacientes, Clínica Teletón en donde participaron 25 pacientes, IPS DINAMICA de la cual 

participaron 61 pacientes, Javesalud en la que participaron 12 pacientes y la fundación Santa Fe de 

Bogotá en la que participaron 7 pacientes. Los pacientes que se incluyeron en el estudio  participaron 

voluntariamente, y firmaron el consentimiento informado, donde se autoriza la uso de su muestra 

(plasma sanguíneo) en el proyecto de investigación (anexo 1). Las muestras son una fracción de un 

Biobanco del grupo de farmacogenética de la Universidad Nacional y hacen parte de una investigación 

más extensa sobre cáncer de cuello uterino en el mismo grupo. 
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5.3.  VARIABLES DEL ESTUDIO 
 

Se utilizaron 5 variables en el estudio las cuales corresponden a la concentración de ADN libre, 

neoplasia intra-epitelial grado I, II , III y negativa para neoplasia. La concentración de ADN libre se midió 

por medio de la técnica PCR tiempo real, las etapas pre-cancerosas se determinaron por el resultado de 

la patología (biopsia) de las pacientes. 

 

5.4. METODOS 

5.4.1. Toma de muestras 

Se tomaron muestras de sangre periférica de pacientes con lesiones pre neoplasicas de cuello uterino, 

estas se obtuvieron mediante venopuncion utilizando tubos con anticoagulante EDTA se tomaron dos 

tubos por paciente las muestras fueron procesadas en un tiempo no mayor a 6 horas después de 

obtenida.  

5.4.2. Obtención de plasma sanguíneo. 

Para la cuantificación de ADN libre en plasma, es importante controlar la contaminación por ADN de 

células normales presentes en sangre tales como leucocitos, puesto que en estos análisis de 

cuantificación absoluta pueden interferir, para ello se separo el plasma de cada una de las 147 muestras 

por centrifugación a 2000 rpm durante 10 minutos, separando el plasma en tubos eppendorff, 

posteriormente estos plasmas se sometiéron a una segunda centrifugación a 13500  rpm durante 5 min, 

extrayendo el sobrenadante y transfiriéndolo a un segundo eppendorf antes del almacenaje de las 

muestras, este protocolo fue establecido por  Page y colaboradores en el 2006. Finalmente después de 

este proceso las muestras se almacenaron a -20ºC (Page et al. 2006). 

5.4.3. Procesamiento de ADN 

El plasma humano contienen muchas sustancias que interfieren con la PCR, tales como proteínas que 

se une a la cadena de ADN o la ADN polimerasa, por ello se uso un proceso mínimo para eliminar los 

factores de inhibición de la PCR este protocolo fue establecido por Umetani y colaboradores, en el que 

se realiza una digestión con proteinasa K (Bioline), a partir de una solución stock de 20 mg/ml de 

proteinasa K en  un buffer de 50 mM de tris- HCl, 2mM de acetato de calcio a un pH 8, la concentración 

utilizada por muestra fue de 2µg/ml y se incubo a 37ºC toda la noche, posteriormente se inactivo la 

proteinasa K a 96ºC en baño maria y finalmente se centrifugo a 10.000 g durante 5 min y Se tomo 0.2 µl 

de sobrenadante como amplimero para la PCR en tiempo real (Umetani et al., 2006) 

5.4.4. Cuantificación de ADN libre plasmático. 

Para la cuantificación de ADN libre presente en plasma, se utilizara el protocolo establecido por Umetani 

y colaboradores en el 2006, por medio de PCR en tiempo real. Para maximizar la sensibilidad de la 
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cuantificación de ADN, se amplificó el ADN directamente del plasma sanguíneo tratado con la proteinasa 

K, usando primers de secuencias Alu. Los  primers fueron diseñados por Umetani y colaboradores  los 

cuales amplifican secuencias consenso de Alu con un producto de tamaño de 115 pb. La secuencia del 

primer sentido fue 5’-CCTGAGGTCAGGAGTTCGAG-3’ y el primer antisentido fue 5’-

CCCGAGTAGCTGGGATTACA-3’, para la reacción de PCR se uso el kit de Sybr green (Applied 

Biosystem), la mezcla de la reacción se componía de 0.2µl de molde, 12.5 µl de master mix, 12.05µl de 

agua, 0.125 µl del primer sentido y 0.125 µl de primer antisentido para un volumen final de 25 µl de 

mezcla (figura 1) (Umetani et al., 2006). 

 

La cuantificación absoluta se llevo a cabo en el equipo de PCR en Tiempo real (ABI 7500 Real-Time 

PCR System) para realizar ello se realizo una curva estándar con concentraciones conocidas, construida 

con base en diluciones seriadas de un ADN linfocitario de concentración conocida (15 ng/ µl) de la cual 

se partió para hacer las diluciones seriadas en cada reacción (15ng/ µl a 1.5 x10
-06 

ng/ µl).  Y por medio 

de estas se realizo una regresión lineal teniendo en cuenta una variable dependiente (logaritmo de la 

concentración) y una variable independiente (ciclo Umbral). También se tuvo en cuenta un control 

negativo (sin molde) el cual se incluyo en cada reacción.  El ciclaje utilizado inició con un ciclo de 

activación de la ADN polimerasa a 95ºC por 10 minutos, seguido por 50 ciclos de denaturación a 95ºC 

por 30 segundos, anillamiento a 64ºC por 30 segundos y extensión a 72ºC por 32 segundos. (Umetani et 

al., 2006). 
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Figura 1.  Metodología de cuantificación de ADN libre en plasma. 

5.5. RECOLECCION DE LA INFORMACION  

La información se colecto por medio de una encuesta la cual fue diligenciada por las pacientes que 

participaron voluntariamente en el estudio, en la cual se tomaron datos que aportan al análisis (Anexo 2), 

además de ello después del examen de colposcopia  se busco el resultado de la biopsia de cada 

paciente con el consentimiento de ellas. 

5.5.1. Criterios de inclusión 

Pacientes que participen en el estudio voluntariamente, y que firmen el consentimiento informado, donde 

el paciente autoriza la utilización de su muestra (plasma sanguíneo) en proyectos de investigación. 

Mujeres que presenten lesiones preneoplásicas o neoplásicas de cuello uterino confirmado por patología  
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Las pacientes que presenten cáncer de cuello uterino este debe ser un tumor primario 

5.5.2. Criterios de exclusión 

Pacientes que no deseen participar del estudio voluntariamente. 

Pacientes en estado de embarazo. 

Pacientes que hayan recibido tratamiento para la neoplasia cervical y/o infección por VPH 

 

5.6. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

5.6.1. Tratamiento estadístico de los datos: 

 

Se planteo un diseño completamente al azar, por ende se aplicaron pruebas de normalidad Shapiro wilk  

y homogeneidad de varianzas Levenne, las cuales fueron realizadas con el software Minitab
®
 Versión 

14.0. Estas pruebas se aplicaron a todos los datos en conjunto; Y a cada variable (Negativa, NIC I, II Y 

III) de una forma independiente se le aplico pruebas de normalidad. Además se hizo estadística 

descriptiva de los datos sociodemográficos y antecedentes clínicos con ayuda del software XLSTAT 

Versión 2008.7.01. Copyright Addinsoft 1995-2008. Se utilizó la metodología no paramétrica fue la  

adecuada para determinar si existen diferencias entre  las concentraciones de ADN libre en las etapas 

progresivas del cáncer. En particular, la prueba de Kruskal Wallis para K muestras que permite realizar 

afirmaciones sobre la igualdad de las medianas para las distribuciones poblacionales de donde 

provienen las muestras. esta prueba se realizo con el software Minitab
®
 Versión 14.0.   

 

6. RESULTADOS 

6.1. Descripción de la muestra poblacional. 

En el estudio participaron 147 pacientes de las cuales 104 pacientes de acuerdo con el resultado de la 

patología la presentaron algún tipo de lesión pre-cancerosa. Para biopsias negativas fue de 43 pacientes 

(29%), solo VPH fue 4 pacientes (3%), NICI fue 69 pacientes (47%), de NICII fue 11  

pacientes (7%) y de NICIII fue 20 pacientes (14%), ver Figura 2. 
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Figura  2. Frecuencia de lesiones pre cancerosas (NEGATIVA, NICI, NICII, NICIII y VPH)  en la 

población de estudio. 

 

6.2. DESCRIPCION DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS Y ANTECEDENTES 

CLINICOS. 

 

6.2.1. Frecuencia de edad por grado de Neoplasia cervical. 

Se determino por grado de neoplasia cervical la edad a la que es más frecuente su aparición en la 

población de estudio, encontrándose dos picos en NICI y NICII (21- 25 años y 36- 40 años); En NICIII se 

encontró más frecuente entre (26- 30 años y 41- 45 años) (Figura 3). 

NEGATIVA
29%

NICI
47%

NICII
7%

NICIII
14%

SOLO VPH
3%
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Figura 3. Frecuencias de rango de edad por grado de neoplasia cervical.  

 

6.2.2. FACTORES DE RIESGO 

El cáncer de cuello uterino ha sido asociado a parte de la infección con el virus de Papiloma humano con 

ciertas variables demográficas, culturales y socio económicas propias de la población, de las cuales 

algunas de ellas se han asociado como posibles factores de riesgo entre ellas encontramos: primer coito 

a temprana edad; numerosos compañeros sexuales, nivel socio económico, higiene genital, alta paridad, 

tabaquismo, anticonceptivos orales, y dietas deficientes entre otros. 

 

6.2.2.1. Frecuencia de estrato socio económico. 

Dentro de la población de estudio en general se presentaron 6 categorías de estrato socio-económico de 

la población Bogotana. Siendo más frecuente el número de pacientes con estrato socio económico 2 

representado por un 49%, seguido de pacientes con estrato socio económico 3  representado por un 

33% y las pacientes con estrato socio económico 4 representa un 7% de la población de estudio. De 

acuerdo con el tipo de lesión dentro de NICI se presento más frecuentemente en el estrato 2, con un 

47%, NICII fue más frecuente en el estrato 2 con un  81% y NIC III su frecuencia fue mayor en el estrato 

2 y 3 cada uno con un 39%(Figura 4) 
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Figura 4. Frecuencia de estrato socioeconómico de acuerdo al grado de neoplasia cervical  

 

 

6.2.2.2. Numero de compañeros sexuales. 

En la población a estudio, se encontró que el 57% ha tenido de 1 A 2 compañeros sexuales 

durante su vida, un 28% de pacientes  han tenido de 3 A 4 compañeros sexuales, un 10% han 

tenido de 5 A 6 y un 5% han tenido más de 7 compañeros sexuales (Figura 5). Con respecto al 

tipo de lesión de las pacientes que ha tenido de 1 a 2 compañeros sexuales fue más frecuente 

en todos los grados de neoplasia cervical, incluso en pacientes con resultado negativo (figura. 

6). 
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Figura 5. Frecuencia de número de compañeros sexuales en pacientes con lesiones pre-cancerosas 

 

Figura 6. Frecuencia de número de compañeros sexuales por grado de neoplasia intraepitelial 

cervical .        

6.2.2.3. Edad de inicio sexual 

De la población la edad de inicio sexual con mayor frecuencia fue 17 años con un 17% seguida de los 18 

años con un 16%, seguido de los 15 años con un 14% y de 16 y 19 años con un 12% cada uno.  Con un 

límite mínimo de edad de 13 años y un límite máximo de edad de 35 años (figura 7). De acuerdo al tipo 
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de lesión, se encontró que la edad de la primera relación sexual más frecuente, en pacientes con NICI 

fue a los 17 años (20), NICII fue al los 15 anos (27%), NICIII fue a los 16 y 18 anos (15%) y pacientes 

con resultado negativo fue a los 18 años (23%)(Figura 8), observándose que en todos los grados de 

neoplasia cervical las pacientes iniciaron su vida sexual en la adolescencia. 

 

Figura. 7. Frecuencia de edad de la primera relación sexual, en pacientes con alguna lesión pre-

cancerosa. 

 

Figura 8. Frecuencia de edad de la primera relación sexual por grado de neoplasia cervical, (I Negativa, 

II NICI, III NICII, IV NICIII). 
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6.2.2.4. Uso de anticonceptivos. 

De la población de estudio el 46% alguna vez en su vida ha ingerido anticonceptivos y el 54% no han 

ingerido anticonceptivos (Figura.9). La frecuencia de uso de anticonceptivos hormonales por grado de 

neoplasia intraepitelial se observo que en pacientes con NICI la mayoría habian ingerido anticonceptivos 

38 (55%), NICII 6 (54%) la mayoría  no habian ingerido anticonceptivos, NICIII 11 (55%) la mayoría no 

habian ingerido, en pacientes negativas 29 (67%) no habían ingerido anticonceptivos. Aun que en NICI 

se presentarion mas pacientes que habían ingerido anticonceptivos, tanto en NICII y NICIII aun cuando 

la mayoría de las pacientes no habían ingerido anticonceptivos si había una buena proporción de ellas 

que si lo había hecho (Tabla 1). 

  

Figura 9.  Frecuencia de ingestión de anticonceptivos con respecto al grado de neoplasia 

cervical. 

Tabla 1.  Uso de anticonceptivos por grado de neoplasia intraepitelial 

 

6.2.2.5. Factor hereditario 

En general en la población a estudio 38 pacientes (26%) tenían antecedentes familiares con cáncer y 

105 pácientes (74%) no tenían antecedentes. Dentro del análisis se tuvo en cuenta si las pacientes 

tenían antecedentes de algún familiar con cualquier tipo de cáncer, De acuerdo al tipo de grado de la 
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neoplasia cervical las pacientes que han tenido estos antecedentes son: en NICIII el 30%, NICII el 27% y 

en NICI el 31%  en pacientes negativas para neoplasia intraepitelial fue 30% (Tabla 2). 

Tabla 2. Frecuencia de pacientes que tienen familiar con cáncer. 

 

6.2.3. RESULTADO DE CITOLOGÍA, COLPOSCOPIA E HISTOPATOLÓGICO 

Con respecto a los resultados de la prueba de citología y de colposcopia presentan una alta correlación 

(p=0 Pearson).  

 

Figura 10. Frecuencia de reportes de lesiones pre-cancerosas (ASC-H, ASC-US, LIEAG, LIEBG, 

NEGATIVA) en las diferentes pruebas de tamizaje (Citología, Colposcopia y Biopsia). 

6.2.4. TAMIZAJE EN LA POBLACIÓN A ESTUDIO 

Del total de la población la mayoría de las pacientes 28 (19%) se habían realizado una citología en su 

vida, 23 el 15% se había realizado 2 citologías, 25 el 17% se había realizado 3, 16 el 10% se había 

realizado 4 y 8 el 5% se había realizado 5. Observándose que la mayoría de la población se ha realizado 

menos de 5 citologías en su vida (Figura.11). Además se observo el promedio de citologías realizadas 

por la población de estudio según la edad, sin embargo se puede ver cierta irregularidad en los 

promedios puesto que no se ve una relación directamente proporcional de las variables en donde 

aumente el número de citologías con la edad (Figura 12). 
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   Figura 11. Frecuencia de número de citologías realizadas por la población de estudio. 

 

Figura 12. Número promedio de citologías por edad de la población de estudio. 
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6.3. PCR-TIEMPO REAL 

6.3.1. Curva estándar 

La curva estándar se realizó con diluciones seriadas en base 10 de un DNA cuantificado, la curva se 

realizó desde 15ng/ µl hasta 1.5 x10
-06 

ng/ µl, amplificando un fragmento de 115pb de las secuencias 

ALU en la Figura 13, se observa la curva de amplificación de las diluciones evaluadas. 

 

Figura 13. Curva de amplificación de las diluciones en serie de ADN humano. 

Se realizó además una regresión lineal para calcular la ecuación con la cual se hallaron las 

concentraciones de ADN libre en plasma de cada paciente y la eficiencia de la reacción. Obteniéndose 

un coeficiente de correlación de 0.98 (figura 14). 

 

Figura 14. Regresión lineal de diluciones seriadas de ADN genómico humano (15ng/ µl a 1.5 x10
-06 

ng/ 

µl), con un coeficiente de correlación de 0.98 y la ecuación de la respectiva regresión. 



- 25 - 
 

 

Los productos de la PCR en tiempo real fueron analizados por electroforesis en geles de agarosa al 2% 

para confirmar el tamaño del producto (115pb) y la especificidad de la PCR (Figura. 15) (Umetani et al., 

2006). 

 

Figura 15. Producto de PCR de diluciones seriadas de ADN humano 15 ng/µl, 0.15 ng/µl, 0.0015 ng/µl y 

0.00015 ng/µl (líneas 1,2,3 y 4), con primers  Alu 115. MM: marcador molecular. 

 

6.3.2. Sensibilidad y linealidad de la PCR cuantitativa Alu. 

La q-PCR Alu, presento un rango de linealidad de 15 ng a 1.5 *x10
-06 

ng/ µl con una eficiencia de 99.9 % 

y un coeficiente (r
2
) 0,982. Teniendo así un límite mínimo de detección de 1.5 fg/ µl y un límite máximo de 

detección de 15 ng/ µl. 

 

6.3.3. Concentración de ADN libre en lesiones pre-cancerosas. 

La concentración de ADN libre en plasma de pacientes con lesiones pre-cancerosas fue de 0.593 ± 

2.632 ng/ µl (media ± DS), con un valor mínimo de 0.000ng/µl y un valor máximo de 23.475 ng/µl.  La 

concentración de ADN libre en plasma no presento una distribución normal (p-valor < 0.0001;  α 0.05) 

(Figura. 16). 
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Figura 16. Distribución de normalidad de las concentraciones de ADN libre en plasma de pacientes con 

lesiones pre-cancerosas de cuello uterino (p-valor < 0.0001;  α 0.05). 

 

6.3.4. Concentración de ADN libre en plasma por grado de neoplasia intraepitelial 

cervical (NICs). 

La concentración de ADN libre en plasma de pacientes con NICI fue de 0.620 ± 2.264 ng/ µl (media ± 

DS), en pacientes con NICII fue de 0.264 ± 0.438 ng/ µl (media ± DS), la concentración en NICIII fue de 

0.119 ± 0.165 ng/ µl (media ± DS), la concentración de ADN libre en plasma de pacientes con resultado 

negativo por biopsia fue de 0.919 ± 3.924 ng/ µl (media ± DS).  Mostrando con ello que la población NICI 

fue la que mayor variabilidad presento en la concentración de ADN libre en plasma. Ninguna de las  

concentraciones de ADN libre en plasma por grado de neoplasia cervical presento una distribución 

normal (Figura 17).  
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 Figura 17.  Distribución de las concentraciones de ADN libre en plasma por lesión pre- cancerosa y 

biopsia negativa, (1: negativo; 2: NIC I; 3: NIC II; 4: NIC III) con sus respectivos valores de P y de α con 

distribución no normal, en todas las variables. 

  La concentración de ADN libre en plasma de pacientes con lesiones pre-cancerosas y de pacientes con 

resultado negativo por biopsia  no presento homogeneidad de varianzas  p= 0.68 alfa=0.05  (Figura 18). 
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Figura.18 homogeneidad de varianzas de las variables (1: negativo; 2: NIC I; 3: NIC II; 4: NIC III) p 

valor = 0.68 α=0.05. 
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Para evaluar si existen diferencias significativas entre las concentraciones de ADN libre en plasma se  

realizo la prueba no paramétrica Kruskal Wallis la cual mostró que no existen diferencias significativas 

entre las medianas de las concentraciones de ADN en los cuatro grupos de lesiones diagnosticadas por  

la biopsia Negativa, NIC I, NIC II, y NIC III (p;0.57,  gl;3 alfa 0.05) (Figura 19). Por lo tanto, la 

concentración de ADN libre en plasma no tiene un valor predictivo para diferenciar los tipos de lesión 

pre-neoplasica de cuello uterino. 

 

Figura 19.prueba Kruskal Wallis, para las variables Negativa, NICI, NICII y NICIII (p;0.57,  gl;3 alfa 0.05). 

7. DISCUSION DE RESULTADOS 

7.1. Descripción de la población. 

A partir de la década de los años ochenta se ha identificado al virus del papiloma humano (VPH) como 

una causa necesaria pero no suficiente para desarrollar la enfermedad; así, Walboomers y 

colaboradores han reportado que el cáncer cervical invasor se asocia con la presencia de VPH en 99.7% 

de los casos. Sin embargo existen otros factores que pueden estar relacionados a esta enfermedad. 

Entre esos factores se encuentran el nivel socioeconómico bajo; el inicio temprano de la vida sexual; el 

antecedente de haber tenido dos o más parejas sexuales; la edad temprana del primer embarazo; tres o 

más partos; el uso de anticonceptivos hormonales, y el tabaquismo (Walboomers et al 1999). 

En el presente estudio se encontró asociación entre lesiones pre-neoplasicas de cuello uterino con los 

factores de riesgo, tales como el inicio de la vida sexual activa antes de los 20 años, y el nivel 

socioeconómico. Siendo un factor importante la conducta individual de las personas en el terreno de la 

sexualidad, ya que de ello dependerá en un momento dado la probabilidad de infección por VPH. Puede 
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pensarse que mujeres que inician su vida sexual activa antes de los 20 años de edad, tienen mayor 

actividad sexual y, por consiguiente, más tiempo de exposición y probabilidades de estar en contacto con 

el VPH, o bien tener mayor cantidad de inoculo (Tirado et al., 2005).  

El uso de anticonceptivos orales ha sido vinculado como un factor de riesgo de cáncer de cuello uterino. 

Estudios han reportado una relación entre el uso de anticonceptivos orales y la alta positividad de ADN 

de VPH, la explicación de esto es porque  la región larga de control, LCR por las siglas en inglés, en el 

genoma del VPH, contiene elementos de respuesta a glucocorticoides, inducibles por hormonas 

esteroidales como la progesterona (componente activo de los anticonceptivos orales) y la dexametasona. 

(De Villiers., 2003). Sin embargo en el presente estudio se encontró una  asociación del uso de 

anticonceptivos orales solo en NICI pero no se encontró en los otros grados de noeplasias intraepiteliales 

de cuello uterino. 

Magnusson y colaboradores en el 2000, reportaron que la predisposición genética representa el 27% del 

efecto de los factores subyacentes para el desarrollo del tumor de cuello uterino. La herencia afecta la 

susceptibilidad a la infección por VPH, la capacidad para resolverla y el tiempo de desarrollo de la 

enfermedad (Magnusson et al., 2000). En este estudio no se encontró una relación del factor hereditario 

con la presencia de lesiones pre-cancerosas de cuello uterino puesto que el 65% de las pacientes que 

participaron en el estudio no tenían algún familiar  con cáncer, sin embargo no hay evidencias 

contundentes que demuestren que el factor hereditario no afecta la susceptibilidad a la infección por 

VPH, la capacidad para resolverla y el tiempo de desarrollo de la enfermedad. 

 

7.2. Cuantificación de ADN libre en plasma  

Papadopoulou y colaboradores evaluaron el ADN libre en plasma como marcador molecular en 

pacientes con cáncer de seno y de próstata la concentración promedio de ADN libre en plasma que 

obtuvieron de pacientes con cáncer de próstata y controles fue de 0.002 ng/µl y de 0.0004 ng/µl 

respectivamente, en pacientes con cáncer de seno la concentración de ADN libre fue de 0.004 ng/µl, y la 

del grupo control fue 0.001 ng/µl. Estas concentraciones aun cuando no son de cáncer cervical, 

muestran una concentración significativamente baja a la reportada en el presente estudio 0.593 ng/µl, sin 

embargo esto se debe a que hay una dificultad en la comparación de las concentraciones de ADN libre 

reportadas en los diferentes estudios por el uso de diferentes técnicas de cuantificación y en el caso del 

estudio realizado por Papadopoulou y colaboradores resulta importante resaltar en primer lugar el hecho 

que ellos utilizaron cuantificación relativa en la que usaron marcadores tumorales de cada tipo de cáncer, 

y además la técnica de procesamiento de la muestra fue diferente (Papadopoulou et al.,2006).  
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En este trabajo se encontró  que las concentraciones de ADN libre en plasma de pacientes con lesiones 

pre-cancerosas de cuello uterino 0.593 ± 2.632 ng/ µl (media ± DS), fue  mayor  a la reportada por 

Umetani en voluntarios  sanos 0.34 ng/ µl, pero fue menor respecto a la concentración en pacientes con 

cáncer colorectal 1.63ng/µl reportado por Umetani y colaboradores en 2006. Se puede decir que las 

concentraciones obtenidas en este estudio se encuentran entre las concentraciones de pacientes sanos 

y pacientes con cáncer. Sin embargo las concentraciones de ADN libre reportadas por Umetani las 

cuales fueron obtenidas mediante la misma técnica pero con diferente muestra la cual fue suero 

interfiriere en el análisis comparativo, puesto que como ya se ha enunciado el suero presenta mayores 

concentraciones de ADN libre que el plasma, además el tipo de cáncer evaluado por Umetani es 

diferente al evaluado en este estudio y la población de estudio es diferente (Umetani et al.,2006). 

Las concentraciones obtenidas en el presente estudio no tienen referencia alguna en otras poblaciones 

puesto que como se enuncio antes no se han realizado estudios de cuantificación de ADN libre en 

plasma de pacientes con lesiones pre-cancerosas de cuello uterino, sin embargo Wu y colaboradores en 

el 2006 evaluaron las concentraciones de ADN libre en suero de varios tipos de cáncer entre estos 

cáncer de cuello uterino, del cual se reporta una concentración de 0 a 0.1 ng/µl, encontrándose entre los 

tipos de cáncer que presentan una elevada concentración de ADN libre en suero en este estudio (Wu et 

al., 2006), en el presente estudio del cual no se tiene valor de referencia de pacientes con cáncer de 

cuello uterino pero si de lesiones pre cancerosas, se observa que son valores mucho mayores 0.593 ng/ 

µl como valor promedio, sin embargo no se puede concluir con esta referencia que la concentración de 

ADN libre en plasma no es un buen marcador molecular de lesiones pre cancerosas de cuello úterino 

puesto que se están evaluando poblaciones diferentes, con técnicas diferentes y muestras diferentes a 

las usadas en el presente estudio por ende es importante comparar la concentración de ADN libre en 

plasma de pacientes con lesiones pre-cancerosas con la concentración de ADN libre en plasma de 

pacientes con carcinoma escamo celular in-situ de cuello uterino, y voluntarios sanos para neoplasia 

cervical, determinando si existen diferencias significativas para poder hacer uso de la concentración de 

ADN libre como un marcador molecular para detectar lesiones pre-cancerosas en general. 

Los resultados demostraron que la concentración absoluta de ADN libre en plasma no tiene un valor 

predictivo para diferenciar los tipos de lesión preneoplasica de cuello uterino, puesto que no se 

encontraron diferencias significativas en la concentración de ADN libre en plasma de las diferentes 

etapas progresivas de cáncer de cuello uterino, las posibles razones son la amplia distribución de la 

concentración de ADN libre, esto puede ser dado como producto de enfermedades agresivas, regresión 

tumoral o respuestas inmunes al tumor, u otras condiciones especificas de los pacientes las cuales se 

desconocen (Umetani, et al.,2006), por ende la concentración de ADN libre en plasma podría dar falsos 

positivos en el pronóstico de lesiones pre-cancerosas.  
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Dificultades en las bajas concentraciones de ADN libre tanto en suero como en plasma han sido una 

barrera técnica para la aplicación práctica de este como marcador molecular ya que el paso de 

purificación del ADN  en la cuantificación hace que mucho de este se pierda y genere así un problema en 

la evaluación del ADN libre. Sin embargo el uso de la técnica de PCR en tiempo real con secuencias Alu, 

tiene la suficiente sensibilidad para detectar ADN libre en plasma directamente, siendo esta una 

herramienta importante en cribado de pacientes con cáncer. La recuperación de ADN libre tanto en 

plasma como en suero depende del método específico de aislamiento de la muestra (suero o plasma) 

empleado, este factor  tiene un potencial efecto en la tasa de detección de ADN libre. Es por ello que es 

necesario estandarizar el tipo de muestra y la técnica de procesamiento para cuantificar ADN libre 

(Kamat et al.,2006). 

 

 

8. CONCLUSIONES  

 No es posible establecer rangos de concentración de ADN libre en los tipos de lesiones pre- 

neoplasicas de cuello uterino. 

 La concentración absoluta de ADN libre en plasma en este estudio no tiene un valor predictivo 

para diferenciar los tipos de lesión pre-neoplasica de cuello uterino. 

 

9. RECOMENDACIONES.  

 

 Determinar el rango normal de ADN libre en plasma de pacientes sanos en la población 

Bogotana 

  Realizar un estudio con un n muestreal más grande incluyendo pacientes con citología normal, 

cáncer cervical.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1. 

CUANTIFICACION DE ADN LIBRE EN PLASMA COMO MARCADOR MOLECULAR 

EN PACIENTES CON LESIONES INTRAEPITELIALES DE BAJO Y ALTO GRADO Y 

CÁNCER CERVICAL 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La Universidad Nacional de Colombia en asocio con el Hospital de Engativá están 

realizando un estudio en cuantificación de ADN libre encontrado en plasma de 

voluntarios sanos y pacientes con lesiones intraepitelilales de bajo y alto grado y cáncer 

cervical, para determinar su valor pronóstico.  

Su colaboración es de vital importancia para nosotros, porque la investigación en la 

cual participa traerá consigo beneficios para la comunidad en general. 

Si Usted tiene a gusto colaborar su participación consiste en: 

1. Permitir la toma de una muestra de sangre, la cual será tomada por personal 
experto y entrenado para tal fin.  

2. Autorizar la revisión de su historia clínica. 
3. Autorizar el procesamiento de las muestras para el estudio. 

 

La decisión que Usted tome es voluntaria y no influirá en el tratamiento que recibe en 

ésta institución. 

NOMBRE DEL PACIENTE: __________________________________________ 

HC: _________________  

DIAGNÓSTICO:____________________________  

FECHA:______________ 

 

 

Luego de conocido el objetivo de la presente, yo ______________________ 

_____________________________identificado con C.C._________________ 

acepto mi participación voluntaria en el estudio a realizar. 

 

 Firma_____________________________ Fecha_____________________ 


