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RESUMEN 
 

La infección del Virus Papiloma Humano (VPH), ha sido reconocida como un 
potente inductor de cáncer cervical.  El método de tamizaje ha sido la citología 
cérvico vaginal, sin embargo, tiene limitaciones importantes como el impedimento 
de una automatización completa de la técnica y la sobre-valoración de los 
hallazgos citológicos, aunado a que la citología únicamente permite sugerir la 
presencia de una infección por VPH pero no es posible hacer la detección certera 
del virus, indicar si hay infección mixta viral y los genotipos correspondientes que 
permitirían en un momento dado sugerir el pronóstico de la paciente. Así mismo, a 
nivel de detección del VPH, ha sido documentada la presencia de ADN del VPH 
en plasma pero muestra una baja incidencia de detección de las secuencias 
virales de pacientes con lesiones preneoplasicas.  En este estudio se detectó la 
presencia del VPH tanto de bajo como de alto riesgo en 250 muestras de 
cepillados cervicales con o sin lesiones intraepiteliales de cuello uterino por medio 
de PCR convencional con los Primers GP5+/GP6+, tipificadas por medio de la 
técnica Reverse Line Blot (RLB) y comparándolas con el diagnóstico 
citopatológico.  Adicionalmente, se evaluaron dos metodologías de restauración 
(uno con Taq polimerasa con actividad exo 5’-3’ y el otro con actividad exo y endo 
5’-3’) del ADN de 20 muestras de plasma y 20 de láminas de citología cérvico 
uterina como una herramienta para mejorar la calidad de ADN como molde para 
PCR en estas muestras las cuales pueden ser muy valiosas para estudios 
retrospectivos.  Los resultados revelaron que el método de detección por PCR 
tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 99,6% valores que permiten 
determinar que esta técnica es aplicable para la detección del virus. En cuanto a la 
restauración, existe una diferencia significativa entre los dos métodos (Taq 
polimerasa con actividad 5’-3 y con Taq polimerasa con actividad Exo – Endo 5’-
3’) y se demuestra que es posible mejorar la calidad del ADN de las muestras al 
ser sometidas a un proceso de restauración con Taq polimerasa con actividad 
exonucleasa 5’-3’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The persistence of the infection with Human Papilloma Virus (HPV) has been 
recognized as a strong factor in cervical cancer. The best screening method for the 
detection of cervical cancer has been the cervical-vaginal smear test, nevertheless, 
this method presents limitations for the total automatization of the technique and 
the fact that the screening only suggests the presence of HPV infection but does 
not make accurate virus detection, nor indicates mixed viral infections and their 
corresponding genotypes.  The detection of HPV has been reported in the blood 
serum, but shows a low incidence in the detection of viral sequences from patients 
with cervical cancer. In this study not only the low risk but also the high risk HPV 
presence was detected in 250 samples of cervical smear by conventional PCR 
using GP5+/GP6+primers versus cyto-pathological diagnostic and classified by 
Reverse Line Blot technique (RLB). In addition two DNA restoration 
methodologies, which ones, were evaluated of 20 samples of blood serum and 20 
cervical-uterine pap smears, used as a tool to improve the DNA quality of the 
samples. Results indicated that the detection of HPV by PCR in liquid cytology has 
a sensitivity of 75% and a specificity of 99.6%, values that let us detect that this 
technique is useful for the detection of the virus. Concerning the restoration 
methods, there is a significant difference between the two methods and it is 
possible to get more amount of DNA from the samples when they are under 
restoration process with exo activity 5’-3’ Taq polymerase. 
 
  



 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El cáncer cervical es un problema muy importante en todo el mundo, 

especialmente en países en desarrollo siendo unas de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en mujeres (American Cáncer Society, 1997 y 2007).  Hay 

500.000 casos nuevos de cáncer cervical por año en el mundo; es la primera 

causa de muerte en mujeres en países en desarrollo y la segunda en el mundo 

aun cuando se trata de una patología altamente curable al ser detectada a tiempo 

(World Health Organization, 2003; Thompson et al., 2008).  La detección temprana 

es efectiva porque las lesiones precursoras se desarrollan algunas veces 

lentamente en el cáncer invasivo, típicamente durante un periodo mayor a 10 años 

(Unger y Bart, 2004); estas lesiones precursoras (displasias o neoplasias 

intraepliteliales cervicales) son detectables con la citología cervical.  En los países 

donde la citología ha sido introducida, los índices de cáncer cervical se han 

reducido sustancialmente (Unger y Bart, 2004).   

 

El Virus Papiloma Humano (VPH) desempeña un papel muy importante en el 

cáncer cervical (Kisseljov et al., 2001; Wolf y Ramírez 2001), parece que la 

infección del VPH es un prerrequisito para el desarrollo de esta neoplasia; 

alrededor del 99% de neoplasias cervicales presentan VPH (Walboomers et al., 

1999 y Bosch, 2003).  Sin embargo, la infección del VPH por sí sola no es 

suficiente para causar cáncer, se requiere la presencia de otros factores tales 

como el inicio temprano de las relaciones sexuales, el número de parejas 

sexuales, otras infecciones virales y bacterianas, uso de anticonceptivos orales, 

hábitos dietarios, embarazos, tabaquismo, entre otros (Reeves et al., 1989 y 

Thompson et al., 2008). 

 

El virus papiloma está ampliamente distribuido en la naturaleza, infecta a un gran 

número de especies (Stanley et al., 1997).  La transmisión sexual es el mecanismo 

dominante para adquirir VPH; aunque, son comunes las infecciones de VPH, la 



 

mayoría son transitorias y son eliminadas por el sistema inmune (Unger y Bart, 

2004 y Steenbergen, 2005).  Alrededor de 118 tipos del Virus de Papiloma han 

sido definidos completamente; 40 de estos han sido identificados en el tracto 

genital siendo subdivididos en alto riesgo, riesgo indeterminado y bajo riesgo.  

Existen 11 tipos de VPH de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51 52, 56 y 58) 

que son frecuentemente asociados con cáncer cervical invasivo (Jacobs et al., 

1995 y Villers et al.; 2004).     

 

El descubrimiento de que los VPH están etimológicamente ligados con el cáncer 

cervical, ha llevado a esfuerzos para aplicar este conocimiento mejorando su 

detección y previniéndolo potencialmente a través de la vacunación (Unger y Bart, 

2004).  Mediante técnicas de biología molecular más sensibles, la detección del 

VPH se ha optimizado hasta obtener 99,7% de positividad del virus en los tumores 

analizados brindando más información para encontrar la relación entre el agente 

infeccioso y la enfermedad (Walboomers et al., 1999).  En el presente trabajo 

investigativo se evalúa el proceso de restauración para mejorar la detectibilidad 

del virus en muestras de plasma sanguíneo y láminas de citología cérvico uterinas 

de pacientes de diferentes hospitales de Bogotá como una herramienta para 

mejorar la detección del VPH en este tipo de muestras como una alternativa en 

estudios retrospectivos. 

  



 

 
 
 

2.  MARCO REFERENCIAL 

 

El Virus Papiloma Humano (VPH), presenta tropismo por los epitelios, infecta 

predominantemente la piel y las membranas mucosas produciendo proliferaciones 

epiteliales benignas o papilomas que bajo ciertas circunstancias, pueden 

experimentar una transformación maligna.  Por lo cual el VPH se considera el 

agente causal más importante para el carcinoma cérvico uterino, dado que esta 

patología es una rara consecuencia de la infección con algunos tipos de VPH; por 

ello, el conocimiento de su biología es fundamental para entender la 

carcinogénesis cervical (Bosh et al., 2002; Muñoz et al.,  2003; Alonso et al.,  

2005).  

 

2.1.  ESTRUCTURA DEL VIRUS PAPILOMA 

 

Papilomavirus (del Latín “papilla”, “pústula” y del sufijo Griego “oma”, que es 

“tumor”) son miembros de la familia Papovaviridae (Murphy y Kingsbury, 1990).  El 

virus papiloma humano (VPH) es un virus de tamaño pequeño cerca de 55nm en 

diámetro, no encapsulado, con una estructura icosahedrica y una doble cadena de 

ADN circular de 7.500 a 8.000 pb asociado con proteínas histonas celulares.  La 

cápside icosahedrica está organizada con 7 caras icosahedricas y consiste en 72 

cápsomeros (Figura Nº 1) (Concha, 2007; Flynn et al., 1996; Lembert et al.,  1999).  

La cápside está compuesta de 360 copias de la mayor proteína de cápside, L1, y 

12 copias de la menor, L2 (Lembert et al.,  1999).   



 

  
A.  Modelo de la Cápsula del Virus Papiloma. B.  Partículas del Virus Papiloma. 

 
FIGURA Nº 1.  Estructura del Virus Papiloma (Stanley et al.,  2006). 

 
Su genoma contiene 9-10 regiones codificantes y su organización es la misma 

para los diferentes tipos de VPH y consiste en tres regiones: La región E (early-

temprana) que contiene siete genes para la codificación de proteínas reguladoras, 

transformadoras y replicadoras, la región L (late-tardía) con dos genes (L1 y L2) 

para las proteínas estructurales de la cápside y regiones no codificantes (Figura Nº 

2) (Flynn et al.,  1996; Alonso et al.,  2005; Vidart et al.,  2005; Concha, 2007). 
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FIGURA Nº 2.  Estructura genómica del virus del papiloma humano. La línea discontinua 
en la barra indica el punto habitual de rotura en la integración (Stanley et al., 2006) 

 



 

Las funciones de las proteínas que expresa el VPH se resumen en la Tabla Nº1.  

El genoma del VPH no codifica las enzimas necesarias para la replicación del 

ADN y la trascripción viral; por ello, utiliza el mecanismo celular para replicarse y 

mediante sus tres proteínas de transformación: E5, E6 y E7, favorecen la 

replicación viral y la generación de viriones maduros en las zonas más 

superficiales del epitelio (Vidart et al., 2007). 

  
TABLA Nº 1.  Proteínas del virus del papiloma humano y sus funciones 

asociadas (Vidart, 2007 y Wolf et al., 2007). 
Proteínas Función 

E1 Iniciación y represión de la replicación del ADN vírico. 
E2 Proteína reguladora de la transcripción y de la replicación vírica. 
E3 Función no conocida. 
E4 Proteína que forma filamentos citoplásmicos. 

Interacciona o rompe la citoqueratina. 
E5 Proteína que se une a la membrana celular, estimulando la 

transformación, e interacciona con los factores de crecimiento 
celular. 

E6 Proteína con capacidad de transformación de la célula. En los VPH 
oncogénicos se une a p53, gen supresor tumoral, y provoca su 
degradación. 

E7 Proteína transformadora. Inhibe la función de la proteína del 
retinoblastoma (pRb) del gen supresor tumoral. 

L1 Proteína mayor de cápsula. 
L2 Proteína menor de cápsula. 

 

2.2.  TAXONOMIA Y CLASIFICACIÓN DEL VIRUS PAPILOMA 

 

El virus papiloma pertenece a la familia de los Papovaviridae, incluida en el género 

Papilomavirus (Villers et al.,  2004;  Concha, 2007; Flynn et al.,  1996).  Los virus 

papiloma son clasificados de acuerdo a la especie de origen y a su homología de 

secuencias (Brian y Meulen 2005). Los virus papiloma han sido divididos en cinco 

clases o super grupos desinados de A a E (Chan et al., 1995) (Figura Nº 3).  

 



FIGURA Nº 3.  Árbol Filogenético del Virus Papiloma Animal y Humano.  La 
clasificación es basada en la comparación de secuencias de nucleótidos usando 

segmentos de 291bp de L1 (Chan 
 

La clasificación vigente del 

del genoma; se considera que se trata de un nuevo tipo si la región L1 (parte más 

conservada del genoma del VPH) presenta homología menor de 90% con otros 

tipos conocidos de VPH. Cuando la homología se s

indica un subtipo, y cuando es mayor de 98%, se considera que es una variante 

(Vidart et al., 2007).  De esta manera han sido identificados más de 130 tipos, 

aunque sólo unos 80 han sido completamente caracterizados (Concha, 20

Steben et al.,  2007; Vidart 

oncogénica, los VPH se clasifican como VPH de alto riesgo

o de bajo riesgo (Tabla Nº 2).

 

 
Árbol Filogenético del Virus Papiloma Animal y Humano.  La 

clasificación es basada en la comparación de secuencias de nucleótidos usando 
segmentos de 291bp de L1 (Chan et al., 1995). 

La clasificación vigente del VPH se basa en forma exclusiva en la caracterización 

del genoma; se considera que se trata de un nuevo tipo si la región L1 (parte más 

conservada del genoma del VPH) presenta homología menor de 90% con otros 

tipos conocidos de VPH. Cuando la homología se sitúa en el rango de 90 a 98% 

indica un subtipo, y cuando es mayor de 98%, se considera que es una variante 

., 2007).  De esta manera han sido identificados más de 130 tipos, 

aunque sólo unos 80 han sido completamente caracterizados (Concha, 20

.,  2007; Vidart et al., 2007).   Desde el punto de vista de su capacidad 

oncogénica, los VPH se clasifican como VPH de alto riesgo, riesgo indeterminado 

de bajo riesgo (Tabla Nº 2). 

 

 

Árbol Filogenético del Virus Papiloma Animal y Humano.  La 
clasificación es basada en la comparación de secuencias de nucleótidos usando 

 

VPH se basa en forma exclusiva en la caracterización 

del genoma; se considera que se trata de un nuevo tipo si la región L1 (parte más 

conservada del genoma del VPH) presenta homología menor de 90% con otros 

itúa en el rango de 90 a 98% 

indica un subtipo, y cuando es mayor de 98%, se considera que es una variante 

., 2007).  De esta manera han sido identificados más de 130 tipos, 

aunque sólo unos 80 han sido completamente caracterizados (Concha, 2007; 

., 2007).   Desde el punto de vista de su capacidad 

, riesgo indeterminado 



 

TABLA Nº 2.  Genotipos de VPH y su capacidad oncogénica (Vidart et al.,  
2007; McMurray et al.,  2001). 

Riesgo Oncogénico Genotipos 
Alto riesgo: (15 tipos más 
comunes por orden decreciente) 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52 56, 58, 59, 
68, 73, y 82 

Riesgo Indeterminado: 26, 53 y 66 
Bajo riesgo: 6, 11 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, y 

CP6108 
 

2.3.  INFECCIÓN DE VIRUS PAPILOMA HUMANO Y CÁNCER CERVICAL 

Las infecciones del VPH se transmiten por contacto sexual y contacto directo con 

el virus; no obstante, hay evidencia de otras formas de contagio, aunque poco 

frecuente, es de la madre al niño durante el parto en los casos que existen 

verrugas genitales en el canal vaginal. En estos casos puede producirse en el niño 

un cuadro denominado papilomatosis laríngea y se previene practicando una 

cesárea en el momento del parto (Thomison et al., 2008).   

La infección por VPH es establecida por la penetración del viron a través de un 

rompimiento en la superficie epitelial de la multipotente capa basal de células 

madres (Zur Hausen, 2002).  Inicialmente el VPH se replica dentro de la célula 

infectada hasta alcanzar cerca de 25-50 genomas/célula (Chow y Broker, 1994).  

La internalización del viron es un proceso lento de endocitosis de vesículas 

revestidas de clatrin.  El ADN viral es transportado dentro del núcleo para su 

transcripción y replicación, donde se cree que es mantenido en una forma 

episomal relativamente con un número bajo de copias.  Después de la infección 

resultan lesiones microscópicas subclínicas y latencia viral relacionada con la 

evasión de mecanismos del sistema inmune, como se refleja en la detección del 

ADN de VPH en muestras de piel aparentemente sanas.  La supresión del sistema 

inmune del hospedero puede permitir la reactivación de la infección latente o 

reinfección de sitios activos, permitiendo la manifestación de la lesiones donde 

aumenta el número de copias, empieza a sintetizar L1 y L2 y la liberación de 

partículas virales (Figura Nº 4). 



 

 
 

FIGURA Nº 4.  La Localización en el Epitelio Escamoso de Varios Pasos del Ciclo 
de Vida del Virus Papiloma (Frazer, 2004) 

Los genes E6 y E7 codifican las proteínas con mayor capacidad oncogénica del 

virus, la oncoproteína E6 aumenta la degradación de p53 un regulador del ciclo 

celular evitando el arresto de la célula en fase G1, además de inhibir algunos 

inhibidores de ciclinas como p21 y p 27, o inhibiendo coactivadores de p53 como 

p300/CBP, IRF3 y TyK2 además de activar htert mediante la activación de NFX1 

entre otros.  La oncoproteína E7 se une a la proteína pRB fosfrilada y rompe el 

complejo pRB/E2F, liberando el factor de trascripción E2F-1, induciendo la 

trascripción de genes requeridos para la entrada a la fase S del ciclo celular, 

además la oncoproteína E7 aumenta la ciclina A y  E y se puede unir a la histona 

deacetilasa (regulador E2F) y a IRF1 y p 48 entre otros (Narisawa y Kimono, 2007) 

(Figura Nº 5).  Los genes E6 y E7 dentro de los VPH, pueden ser diferentes entre 

los VPH de bajo riesgo y los VPH de alto riesgo, y se ha visto que mutaciones en 

estos genes alteran su actividad, es así como en los VPH de alto riesgo las dos 

oncoproteínas codificadas por estos genes, son muy eficientes en inhibir a p53 y 

pRB principalmente, mientras que los VPH de bajo riesgo no (Münger et al., 2004).   



 

 

FIGURA Nº 5.  Esquemas de Pasos Críticos de la Carcinogénesis inducida por el 
VPH de alto riesgo (Münger et al., 2004). 

En las células del epitelio escamoso del tracto genital cuando están expuestas al 

papilomavirus se puede presentar de 3 formas: infección clínica, la cual puede 

diagnosticar al examen clínico, ya que se presentan anormalidades morfológicas y 

síntomas; la infección sublínica no presenta sintomatología, pero puede 

diagnosticarse por exámenes citopatológicos; y la infección latente en la cual no 

se observan anormalidades.   

En 1973, Richart propuso englobar todas las lesiones premalignas del cuello de 

útero bajo un mismo término, el de neoplasia intraepitelial, más comúnmente 

conocido con el acrónimo inglés de CIN (cervical intraepithelial neoplasia), cuya 

clasificación sigue vigente en nuestros días (Tabla Nº 3). 

 

 

 



 

TABLA Nº 3.  Clasificación de la Neoplasia Intraepitelial Cervical (Vidart et al.,   
2007) 

 
TERMINOLOGÍA DESCRIPCIÓN 
CIN 1 (Displasia 
Leve) 

Las alteraciones sólo afectan al tercio interior del grosor epitelial 
y son la expresión morfológica de la infección transitoria por el 
VPH. 

CIN 2 (Displasia 
Moderada) 

Las alteraciones epiteliales afectan a más del tercio inferior sin 
sobrepasar los dos tercios de espesor. 

CIN 3 (Displasia 
Grave más 
Carcinoma In 
Situ (CIS)). 

Las alteraciones alcanzan la totalidad del grosor epitelial.  
Resulta muy difícil diferenciar entre displasia grave y CIS, por lo 
que distintos patólogos pueden emitir diferentes diagnósticos.  
Algunos patólogos consideran que, si hay mitosis atípicas en la 
capa celular más superficial se trata un CIS, y si no las hay, 
corresponde a una displasia grave.  

Las CIN de grado 1 se considera Lesión preneoplásica de bajo grado y la 2 y 3 se 
consideran auténticas lesiones preneoplásicas de alto grado. 
 

2.4.  TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE VPH 

 

La evaluación primaria ha sido la citología y el método diagnóstico la histología.  

Dada la relación entre los genotipos conocidos del VPH de alto riesgo y el cáncer 

cervical, las técnicas por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), se han 

constituido importantes en la evaluación de enfermedades relacionadas con el 

VPH (Flynn y Bell, 1996), numerosos estudios se han realizado a gran escala con 

tales métodos moleculares para detectar ADN de VPH en muestras clínicas (Burd, 

2007).  Otros métodos moleculares comúnmente utilizados para el diagnóstico del 

VPH son: Southern Blot, Slot Blot e hibridación in situ que están basadas sobre la 

detección de secuencias de ADN homólogas a VPH.  Más recientemente la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), han sido una herramienta 



 

importante en la evaluación de enfermedades relacionadas con el VPH (Flynn y 

Bell, 1996).   

 

2.4.1.  CITOLOGÍA CERVICO - VAGINAL 

 

El método convencional para el diagnóstico de cáncer cervicouterino ha sido la 

citología cérvico-vaginal con la tinción Papanicolaou (Pap) como método primario 

para la detección de displasias causadas por VPH de alto riesgo (Crisiano, 1999; 

Solomon et al., 2001; Cavazza y Correnti, 2004).  Una evaluación anual de 

manera óptima permitiría prevenir hasta un 70% de las neoplasias cervicales. Sin 

embargo, el método tiene limitaciones importantes entre las cuales se encuentra el 

impedimento de una automatización completa de la técnica y la sobre valoración 

de los hallazgos citológicos, sobre todo en las evaluaciones de los cambios 

morfológicos, aunado a que la citología únicamente permite sugerir la presencia 

de una infección por VPH (Cavazza y Correnti, 2004). 

 

El resultado de la citología no permite identificar de manera totalmente confiable la 

relevancia clínica, además que no se correspondía con los puntos de vista 

actuales de las lesiones pre-invasivas, la distribución de VPH y las pautas vigentes 

del manejo clínico.  Lo anterior condujo a una nueva clasificación citológica 

conocida como el Sistema Bethesda (Solomon et al., 2001; Cavazza y Correnti, 

2004).  Introducido en 1988, modificado en 1991 y de nuevo actualizado en el 

2001 (Crisiano, 1999; Solomon et al., 2001; Burd, 2007).  El sistema Bethesda 

introdujo nuevos términos como fueron: 

 

-  Ascus y Agus: Son células escamosas atípicas de origen indeterminado con 

alteraciones mayores que son atribuidas a cambios reactivos pero que no reúnen 

los criterios para una lesión intraepitelial escamosa.  

-  Lesiones Intraepiteliales Escamosas de Bajo Grado (LIEab): que abarca 

lesiones cervicales del tipo displasia leve o NIC I y relacionadas con el VPH. 



 

-  Lesiones Intraepiteliales Escamosas de Alto Grado (LIEag): que corresponden a 

displasia moderada, severa y carcinoma in Situ (CIS), como, NIC ll, NIC lll.  

 

Por lo tanto, el sistema de Bethesda aunado a las técnicas de biología molecular 

permite un mejor análisis de los aspectos morfológicos de las lesiones 

preinvasivas y los conocimientos actuales de la infección por VPH, le permiten al 

clínico sospechar el potencial oncogénico de los mismos.  El sistema de Bethesda 

tiene una sensibilidad de 85% y especificidad del 90 a 99% para detectar lesiones 

cervicales.  Los falsos negativos estimados en 15- 25% (Crisiano, 1999). 

 

2.4.2.  PRUEBAS MOLECULARES 

 

La utilización de las técnicas de biología molecular contribuye a detectar la 

presencia del genoma viral en material de citología y biopsias aun si la infección 

es oculta o el número de partículas virales es bajo. 

 

5.4.2.1.  Tipos de Pruebas Moleculares Basadas en Sondas de Ácidos 

Nucléicos 

 

En la Tabla Nº 4, se señalan las pruebas moleculares más importantes: 

 

Tabla Nº 4.  Pruebas moleculares para la detección de secuencias de ADN 
y/o ARN 

Categoría Molecular Pruebas 
Amplificación de la 
secuencia 

-  Reacción en Cadena de la polimerasa (PCR).  
-  Reacción en cadena de la Ligasa (RCL). 
-  Amplificación de la secuencia de ácido nucléico 
(NASBA). 

Amplificación de la 
señal 

-  Sistema del Híbrido de Captura (SHC). 
-  ADN Ramificado (ADNb). 

Sin amplificación -  Southern Blot (SB). 
-  Dot blot (DT). 
-  Hibridación in situ sobre filtro (HISF). 
-  Hibridación in situ en muestras biológicas (HIS). 
-  Northern Blot (NB). 
-  Reverse Lin Blot (RLB) 



 

 

2.4.2.2.  Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

Este método tiene la ventaja de que es altamente flexible, utiliza primers 

universales como GP5+/GP6+, MY09/MY11, SPF entre otros que detectan 

diferentes tipos del VPH y proporciona datos para encontrar la relación entre el 

agente infeccioso y la enfermedad (Horrigana y Herrington,  2006). 

 

El procedimiento de amplificación de ADN por PCR usa Primers (secuencias 

cortas de ADN complementarias) para iniciar la amplificación.  El procedimiento 

puede dar lugar a la formación de millones de copias en cuestión de horas.  La 

reacción más comúnmente usada involucra un paso de amplificación genérica, 

que utiliza primers para gran rango de tipos del VPH (Flynn y Bell, 1996).  Sin 

embargo, el ADN extraído puede tener contaminantes que inhiben la PCR tales 

como el ADN dañado, ácido húmico, proteínas, residuos de azúcar, soluciones 

fijadoras (Pusch et al., 1998).  Las soluciones fijadoras por más de una semana 

como el formaldehído que inducen a un entrecruzamiento de las proteínas 

resultando la fragmentación de los ácidos nucléicos.   Además la solución de 

formaldehídos no buferizados oxida a los ácidos fórmicos y un medio ácido es una 

razón frecuente para la degradación de ADN; adicionalmente cerca de un pH 4 los 

enlaces β glucosídicos en las bases purinas son hidrolizados.  La depuración de 

bases purinas (N7 de guanina y N3 de adenina) ocurre en esos medios ácidos 

(Bonin et al., 2003).  

 

2.4.2.3.  Sistema del Híbrido de Captura (SHC) 

 

El sistema de híbrido de captura es una prueba reciente y actualmente es la única 

aprobada por la FDA-USA para la detección del ADN del VPH en muestras 

cervicales.  El Híbrido de Captura II (HCII), es ahora usada en muchos laboratorios 

de diagnóstico clínico (Burd, 2007).  Esta prueba no radiactiva es similar a un 

inmunoensayo, que suministra resultados cuantitativos.  Este nuevo ensayo usa 



 

ARN para detectar y distinguir entre ADNs de tipos comunes de VPH 

anogenitales, sin embargo, la detección de ARN es técnicamente más difícil y 

depende de la transcripción de genes virales (Flynn y Bell, 1996).    

 

Proporciona una sensibilidad cercana a la PCR, detecta 13 tipos de VPH de alto 

riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59 y 68) y 5 tipos de VPH de bajo 

riesgo oncogénico, está estandarizada y es reproducible.  La prueba no detecta 

los tipos 26, 53, 66, 73 y 82 del VPH.  El HCII, consiste en un proceso de 

laboratorio que produce señales de luz aproximadamente proporcionales a la 

cantidad de ADN del VPH presente en la muestra (Figura Nº 6). El proceso exige 

suministros básicos de laboratorio hasta instrumental tecnológicamente avanzado, 

como una computadora conectada a un luminómetro para la lectura de las placas 

(Cavazza y Correnti, 2004). 

 

 
Figura Nº 6.  Pruebas de Híbrido de Captura II.  (Vernick y Steigman, 2003; 

Cavazza y Correnti, 2004) 
 

El híbrido de captura II permite además un análisis semicuantitativo de las copias 

de ADN viral, el cual representa un parámetro muy importante en el momento del 

tratamiento, seguimiento de las pacientes y la evaluación de las posibles vacunas 

contra la infección por VPH de alto y bajo riesgo oncogénico. Estas condiciones 

actualmente limitan el uso de HC II a laboratorios especializados y con personal 

entrenado. 

 

 

 



 

2.4.2.4.  Southern Blot 

 

Es uno de los métodos más comunes para el estudio de ADN, es realizado 

utilizando ADN genómico de alto peso molecular extraído y purificado de un 

espécimen.  El ADN es digerido con endonucleasas de restricción lo que origina 

pequeños fragmentos de virones que pueden ser separados de acuerdo al tamaño 

por electroforesis en gel de agarosa.  Luego el ADN es transferido por acción 

capilar en membranas de nitrocelulosa o de nilón.  Los filtros se lavan con buffer 

que contienen una sonda de ADN con marcadores radiactivos, específicos para la 

secuencia del ADN complementaria.  Un autoradiograma es producido, 

exponiendo una película fotográfica.  El Souther blot puede ser muy sensible y 

específico.  Pero la gran cantidad de ADN, el tiempo requerido de la prueba, y el 

uso de radiactivos limitan la utilidad clínica de esta prueba.  Es considerada un 

método estándar de referencia y puede detectar tan solo 5.000 copias genómicas 

por muestra (Flynn y Bell, 1996).  Desafortunadamente, la hibridación de Southern 

Blot es un procedimiento largo y complejo que no se adapta a la mayoría de los 

laboratorios (Morrison et al., 1992). 

 

2.4.2.5.  Dot o Slot Blot  

 

Es similar a Southern Blot en el cual, el ADN es inmovilizado en un filtro especial e 

hibridado con una sonda complementaria.  Además el ADN no es digerido o 

sometido a electroforesis.  Generalmente, las muestras de ADN se colocan en un 

punto (dot) o ranura (slot) en forma de planilla directamente en un filtro, que 

después es lavada con una sonda de ADN.  La detección radiométrica o 

colorimétrica es realizada,  además, de ser más rápida y más sencilla que 

Southern blotting, tiene niveles similares de sensibilidad.  El análisis de Dot Blot  

es un test de ADN de VPH frecuentemente aprobado por el FDA (Federal Drug 

Administration USA) como una ayuda diagnóstica (Flynn y Bell, 1996).  

 



 

La hibridación in situ permite la identificación de segmentos de ADN o RNA en 

células fijadas en formalina, sumergidas en parafina, laminas portaobjetos de 

secciones de tejidos o frotis cervicales (Flynn y Bell, 1996).   

 

Kits comerciales son viables para detectar ADN de VPH e incluyen sondas de 

ADN con marcadores no radiactivos y todos los reactivos necesarios; el test se 

puede realizar en menos de un día.  Southern y Dot blotting tienen mayor 

sensibilidad que la hibridación in situ cuando detectan VPH en muestras de 

biopsias cervicales con un mínimo o sin evidencias morfológicas de VPH o CIN.  

Cuando es optimizado, la hibridación in situ puede detectar 10 copias de VPH por 

célula en tejidos fijados en formalina o sumergidos en parafina.  Las ventajas de la 

hibridación incluyen la habilidad para evaluar histológicamente biopsias cervicales 

(Flynn y Bell, 1996). 

 

2.4.2.6.  Reverse Line Blot (RLB) 

 

El método RLB se está convirtiendo rápidamente en una herramienta molecular en 

el diagnóstico y estudios epidemiológicos en un gran número de laboratorios en 

todo el mundo ya que es una técnica altamente específica y sensible (Gravitt et al., 

1998).  Además, varios estudios han utilizado este método para la rápida 

identificación de genotipos del VPH (Gravitt et al., 1998; Van Der Brule et al., 

2002; Roberts et al., 2006).   

 

El método de Reverse Blot fue desarrollado para hibridar productos de PCR 

marcados con biotina con una serie de sondas de oligonucleotidos inmovilizados 

(Gravitt et al.,  1998).  Este sistema se basa en el uso de un minibloter y una 

membrana donde transcurre la hibridación no radiactiva de 43 muestras 

(productos PCR) con 37 diferentes sondas oligonucleótidas en un sólo ensayo 

(Gravitt et al., 1998; Kremer et al.,  2003; Taoufik et al.,  2004) (Figura Nº 7).     

 



Figura Nº 7.  Representación esquem
 

Las secuencias de oligonucléotidos de las sondas se unen covalentemente al 

grupo carboxilo de la membrana a través de un enlace amino.   Los productos de 

PCR marcados con biotina, son hibridados con las oligosondas y esta hibridac

es visualizada usando estreptavidina con peroxida

quimioluminiscencia en una película sensible a la luz (Figura Nº 8).

membranas pueden ser fácilmente rehidratadas hasta 15 veces sin perder la señal 

(Kremer et al.,  2003; Taoufik 

 

a. El grupo amino de las sondas es unido covalentemente a la carga negativa de la membrana de 
nailon (Grupo Amino {NH2} y el grupo carboxilo {COO
b. Los productos de PCR marcados con Biotina son hibridizados con las sondas.
c. La estreptavidina, marcada con peroxidasa, es incubada con la membrana y unida con alta 
afinidad a los productos de PCR marcados con biotina.
d. Para la detección el reactivo 1 y 2 de ECL son mezclados, el reactivo 1 que es el peróxido de 
hidrogeno (sustrato) y es reducido por la enzima peroxidasa.  Esta reacción de reducción produce 
luminol detectado por la oxidación del reactivo 2, produciendo luz sobre la película sensible a la luz.

Figura Nº 8. Representación Esquemática del Principio de Hibridación

 
Figura Nº 7.  Representación esquemática de la Prueba RLB. 

Las secuencias de oligonucléotidos de las sondas se unen covalentemente al 

grupo carboxilo de la membrana a través de un enlace amino.   Los productos de 

PCR marcados con biotina, son hibridados con las oligosondas y esta hibridac

es visualizada usando estreptavidina con peroxidasa y detectada por medio de 

quimioluminiscencia en una película sensible a la luz (Figura Nº 8).

membranas pueden ser fácilmente rehidratadas hasta 15 veces sin perder la señal 

; Taoufik et al.,  2004). 

 
El grupo amino de las sondas es unido covalentemente a la carga negativa de la membrana de 

} y el grupo carboxilo {COO-}. 
Los productos de PCR marcados con Biotina son hibridizados con las sondas.

streptavidina, marcada con peroxidasa, es incubada con la membrana y unida con alta 
afinidad a los productos de PCR marcados con biotina. 

Para la detección el reactivo 1 y 2 de ECL son mezclados, el reactivo 1 que es el peróxido de 
s reducido por la enzima peroxidasa.  Esta reacción de reducción produce 

luminol detectado por la oxidación del reactivo 2, produciendo luz sobre la película sensible a la luz.
 

Figura Nº 8. Representación Esquemática del Principio de Hibridación
 (Fanrong y Gwendolyn, 2007). 
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Después de la unión de los oligos y la membrana, esta es rotada 90º y fijada en el 

miniblotter.  Los canales del miniblotter que ahora son perpendiculares a las líneas 

de los oligos son unidos con los productos de PCR

hibridados (Figura Nº 9) (Kremer 

 

Figura Nº 9.  Representación Esquemática del RLB usando con el Miniblotter.
 

 

 

2.5.  ADN LIBRE EN PLASMA

 

La presencia de ácido nucleico extracelular en el torrente sanguín

descrita por primera vez en 1948 por Mandel y Métais.  Usando una técnica 

cuantitativa, los autores detectaron ARN y ADN en el plasma en individuos 

saludables y enfermos.  A pesar del carácter inno

poca atención a este hallazgo, sólo hasta 1966 cuando Tan y colaboradores 

demostraron la presencia de ADN en suero y plasma en pacientes afectados por 

Lupus Eritematoso Sistemático, se dio

 

Los individuos sanos generalmente tienen entre 

plasma mientras que en pacientes con cáncer la concentraci

incrementarse hasta más de 500ng/mL (Denin, 1979; Foumie 

et al., 1998).  Respecto a las características de este ADN es de doble cadena,

 

Después de la unión de los oligos y la membrana, esta es rotada 90º y fijada en el 

miniblotter.  Los canales del miniblotter que ahora son perpendiculares a las líneas 

de los oligos son unidos con los productos de PCR marcados con bi

ados (Figura Nº 9) (Kremer et al.,  2003; Taoufik et al.,  2004).

 
Representación Esquemática del RLB usando con el Miniblotter.

2.5.  ADN LIBRE EN PLASMA 

La presencia de ácido nucleico extracelular en el torrente sanguín

descrita por primera vez en 1948 por Mandel y Métais.  Usando una técnica 

cuantitativa, los autores detectaron ARN y ADN en el plasma en individuos 

saludables y enfermos.  A pesar del carácter innovador de este trabajo, se prestó

n a este hallazgo, sólo hasta 1966 cuando Tan y colaboradores 

demostraron la presencia de ADN en suero y plasma en pacientes afectados por 

us Eritematoso Sistemático, se dio el interés en este hallazgo.  

Los individuos sanos generalmente tienen entre 10 a 30ng/mL de ADN libre en su 

plasma mientras que en pacientes con cáncer la concentraci

más de 500ng/mL (Denin, 1979; Foumie et al

., 1998).  Respecto a las características de este ADN es de doble cadena,

 

Después de la unión de los oligos y la membrana, esta es rotada 90º y fijada en el 

miniblotter.  Los canales del miniblotter que ahora son perpendiculares a las líneas 

marcados con biotina e 

.,  2004). 

 

Representación Esquemática del RLB usando con el Miniblotter. 

La presencia de ácido nucleico extracelular en el torrente sanguíneo humano fue 

descrita por primera vez en 1948 por Mandel y Métais.  Usando una técnica 

cuantitativa, los autores detectaron ARN y ADN en el plasma en individuos 

vador de este trabajo, se prestó 

n a este hallazgo, sólo hasta 1966 cuando Tan y colaboradores 

demostraron la presencia de ADN en suero y plasma en pacientes afectados por 

el interés en este hallazgo.   

10 a 30ng/mL de ADN libre en su 

plasma mientras que en pacientes con cáncer la concentración puede 

et al., 1986; Giacona 

., 1998).  Respecto a las características de este ADN es de doble cadena, 



 

resistente a las ARNasas y en los geles de agarosa se muestra heterogéneo, de 

bajo peso molecular y con tamaños que oscilan entre 0,5 a 21 Kb (Jahr, 2001).  

Numerosos reportes han señalado que el ADN libre en plasma o suero tiene 

potencial clínico debido a que es un marcador tumoral específico para el 

diagnóstico y pronóstico, tales como la temprana detección del cáncer (Wu et al., 

2002).   

 

El ADN extracelular, posiblemente, se origina principalmente del catabolismo de 

los glóbulos blancos (Cohen et al., 1992; Savill et al., 1989, Giocona et al., 1998).   

Los mecanismos biológicos de la liberación del ADN libre en sangre no se 

entiende a cabalidad.  Dos mecanismos han sido propuestos: apoptosis/necrosis o 

la liberación de células intactas en el torrente sanguíneo y su subsecuente lisis 

(Figura Nº 10) (Gormally et al., 2007).  

 

 

 Células Normales 
 Células Neoplásicas 
 Células Neoplásicas en necrosis 
 Células Neoplásicas en apoptosis 

(A) Células en apoptosis y/o necrosis en tejidos de 
cáncer in situ y su ADN es liberado en el torrente 
sanguíneo.   
(B) Células liberadas en el torrente sanguíneo 
donde ocurre la lisis y es liberado su contenido de 
ADN.  En estos dos modelos, es posible que los 
macrófagos jueguen un rol intermedio en la 
liberación del ADN extracelular en el torrente 
sanguíneo.   

 
FIGURA Nº 10.   Modelos propuestos de la liberación del ADN extracelular en 

sangre (Gormally et al., 2007). 
 

La cantidad total de ADN extracelular en la sangre difiere según el tipo de 

malignidad.  Los niveles elevados de ADN se han detectado en diferentes 

circunstancias tales como enfermedades autoinmunes, particularmente en lupus 



 

eritematoso sistemático (Steinman, 1984), en hepatitis viral (Boender et al., 1989), 

después de cirugía y con embolia pulmonar (Denin, 1979).    

 

En el ADN plasmático circulante de pacientes con diversos tipos de cáncer se ha 

logrado demostrar una serie de características genéticas que son reflejo de los 

cambios ocurridos en las células tumorales: mutaciones, alteraciones en 

microsatélites (Chen, 1996; Chen, 1999; Goessl, 1998; Sánchez, 1998), 

hipermetilación aberrante de los promotores de genes supresores tumorales 

(Esteller, 1999 y Wrong, 1999).  Estos reportes dan pie a que se puede utilizar el 

ADN del plasma como herramienta de diagnóstico, monitoreo y predicción de la 

evolución de la enfermedad (Figura Nº 11).  

 

 
FIGURA Nº 11.  Pasos en los que las alteraciones genéticas del ADN extracelular 
puede ser una fuente de biomarcador durante la carcinogénesis. (Modificado de 

Gormally et al., 2007) 
 



 

2.6.  ADN DEL VPH EN PLASMA 

 

Se ha  reportado la presencia del VPH en suero de pacientes con cáncer cervical 

invasivo, lo que indica que dicho ADN en suero refleja la actividad biológica del 

tumor y puede llegar a ser un marcador tumoral prometedor para la detección 

temprana de recurrencias y metástasis en cáncer cervical (Porththanakasem et al., 

2001 y Widschewendter, 2003).  La Detección del ADN del VPH en plasma o en 

suero varía ampliamente según el grado de infección del virus, la calidad del ADN 

de plasma, el método de extracción, los primers utilizados para la amplificación de 

VPH genérico y específicos, así como el método de detección.   Sin embargo, es 

posible detectar ADN del VPH en el tumor primario y además encontrar 

integración viral en el genoma de la célula huésped, tanto en plasma como en las 

biopsias del tumor.  Incluso se puede establecer una asociación entre la detección 

de ADN de plasma y metástasis, así como recurrencias pos-tratamiento 

(Porththanakasem et al., 2001). 

 

Los reportes acerca de detección del VPH en plasma o suero varían ampliamente, 

Pornthanakasem y colaboradores muestran sólo un 12% de VPH positivo en 

plasma de pacientes con cáncer, sin embargo el tipo del VPH hallado en plasma 

corresponde al encontrado en el tumor primario y además encontraron integración 

viral en el genoma de la célula huésped, tanto en plasma como en las biopsias del 

tumor.  Posteriores análisis les permitieron establecer una asociación entre la 

detección del ADN de plasma y metástasis, así como recurrencias pos-

tratamiento.  Ellos concluyen que la detección del ADN en plasma es un marcador 

molecular específico pero no sensible para el diagnóstico de pacientes con cáncer 

de cuello uterino.  Sin embargo, otros trabajos como Narayanan reportan un 

porcentaje de positividad para la detección del VPH en plasmas del 11,8% en 

pacientes con cáncer cervical invasivo y el 100% de concordancia entre los tipos 

virales hallados en plasma y en tejido tumoral, pero no detectan ningún caso en 

pacientes con lesiones preneoplásicas (Naranyanan, 2004).  Por otro lado, Yang y 

colaboradores detectan VPH 16 en el 50% de los pacientes con cáncer cervical, 



 

en el 33.3% de los pacientes con lesiones de alto grado y en el 20% de pacientes 

con lesiones de bajo grado, sus resultados no les permiten establecer ningún tipo 

de correlación con el estado clínico de las pacientes, ni tampoco reflejan 

asociación con pobre pronóstico o reincidencia (Yang, 2004). 

 

Existen grandes controversias entre los diferentes estudios que se han hecho para 

la detección del VPH en plasma, la mayoría de los trabajos publicados hasta el 

momento reportan una baja tasa de detección que va desde el 7 hasta el 20% 

(Dong, 2002; Capone, 2000; Portnthanakasem, 2001; Liu, 2001).  Mientras que 

Dueñas y colaboradores, reportan una alta frecuencia 70%; las discrepancias 

pueden deberse a diferentes poblaciones, diferentes métodos de procesamiento y 

conservación de las muestras y diferentes tecnologías de detección (Dueñas, 

2001).   

 

Respecto a la detección del VPH en ADN de plasma como posible marcador de 

respuesta a tratamiento, Pornthanakasem reporta que la presencia del virus en 

plasma después de completar el tratamiento es un indicador de desarrollo de 

recurrencias o metástasis; Dueñas observó disminución de niveles de VPH en 

plasma de aquellos pacientes con respuesta completa al tratamiento pero no en 

quienes presentaban persistencia de la enfermedad, también encontró que 

aquellos pacientes quienes habían tenido una respuesta completa al tratamiento y 

posteriormente presentaban recaída, tenían nuevamente niveles perceptibles de 

VPH en plasma (Portnthanakasem et al., 2001 y Dueñas, 2001).    

 

Teniendo en cuenta los hallazgos previos sobre la detección del VPH en plasma 

es posible concluir que dadas las pobres condiciones en cuanto a calidad del ADN 

de plasma, el método de extracción, los cebadores utilizados para la amplificación 

del VPH genérico y tipo específicos, así como el método de detección marcan las 

diferencias en los porcentajes de ADN viral encontrados en sangre periférica 

(Portnthanakasem et al., 2001).   

 



 

2.7. RESTAURACION DEL ADN 

 

El proceso de restauración ha sido aplicado recientemente con muy buenos 

resultados en la recuperación de ADN proveniente de fósiles para estudios 

filogenéticos de protistas, hongos, algas, plantas y eucariotas como en estudios de 

animales y plantas extintas, enfermedades infecciosas antiguas, hábitos dietarios 

de animales ancestrales, prácticas agrícolas aportando información pertinente a 

numerosos estudios incluyendo evolución, población genética, ecología, 

climatología, medicina arqueología, tejidos postmortem para análisis forenses, 

plasma, entre otras (Mitchell et al.,  2005; Pusch et al., 1998; Bonin et al., 2003; 

Arias et al., 2007).   

 

Este proceso consiste en un tratamiento de pre-PCR; donde las muestras de ADN 

son incubadas en una solución que contiene Buffer de PCR, dNTP’S, MgCl2 y Taq 

polimerasa.  El método de restauración es basado sobre el hecho que la Taq 

polimerasa actúa restaurando las roturas (nicks) presentes en una de las cadenas 

del ADN dañado usando la otra cadena como molde; lo que resulta un aumento de 

la calidad del ADN y por consiguiente eficacia en la subsecuente PCR (Arias et al., 

2007).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La detección del VPH es compleja, las pruebas serológicas experimentales no han 

demostrado ser lo suficientemente sensibles y específicas como sistemas de 

detección ó uso clínico (Wideroff et al., 1995). El método convencional para 

detectar el cáncer cérvico-uterino ha sido la citología cérvico-vaginal; sin embargo, 

este procedimiento tiene limitaciones importantes entre las cuales se encuentra el 

impedimento de una automatización de la técnica, variaciones constantes para 

mejorar su sensibilidad y la sobre-valoración de los hallazgos citológicos, sobre 

todo en las evaluaciones de los cambios morfológicos, aunado a que únicamente 

permite sugerir la presencia de una infección por VPH pero no es posible hacer la 

detección certera del virus, indicar si hay infección mixta viral y los genotipos 

correspondientes (Sozzi et al., 2005; Lo YM et al., 1998; Frattini et al.,  2005, Yu 

Chi et al., 2007).  

 

El ADN libre en plasma, es una fuente valiosa de un gran número de indicadores 

moleculares que describen las condiciones generales de pacientes con cáncer ya 

que existe mayor cantidad de ADN circular en plasma o suero de pacientes con 

cáncer que en pacientes sanos (Sozzi et al., 2005; Arias et al., 2007).  En 

concordancia, el plasma sanguíneo, es útil para realizar seguimiento de las 

pacientes en tratamiento para la detección temprana de recurrencias, metástasis e 

integración viral en cáncer de cuello uterino (Pornthanakasem et al., 2001).  Sin 

embargo, las muestras de sangre y su procesamiento pueden afectar de manera 

significativa el ADN en cuanto a su estructura, cantidad  y calidad impidiendo 

realizar estudios moleculares.   

 

No cabe duda que las muestras de láminas de citología cervico uterinas y plasma 

sanguíneo son una fuente importante para el estudio de VPH en pacientes con 

cáncer.  Con todo esto, los datos no son precisos debido a que los procesos en sí 



 

mismos producen contaminaciones y alteraciones que pueden afectar el ADN 

siendo contraproducente para los resultados de los estudios (Pornthanakasem et 

al., 2001).  Por ejemplo, el ADN en láminas de citología puede ser afectado por el 

uso de colorantes, resinas, etanol, entre otros que son reconocidos como 

contaminantes que inhiben la amplificación mediada por la PCR (Bonin et al., 

2003, Pusch et al., 1998), y el ADN de plasma sanguíneo puede ser degradado 

por la influencia de ADNsas, mecanismos o acciones físicas como la hidrólisis, 

oxidación o destrucción de enzimas (Pusch et al., 1998).   

 

Por todo lo anterior, se justifica explorar nuevos procedimientos para obtener ADN 

de un tamaño adecuado y es acá donde un tratamiento de restauración toma vida 

como una alternativa para tratar las alternaciones del ADN dañado (Bonin et al., 

2003; Pusch et al., 1998; Mitchell et al., 2005; Arias et al., 2007).  Esta técnica ha 

sido aplicada con muy buenos resultados en la recuperación de ADN proveniente 

de diferentes tipos de muestras (Mitchell et al.,  2005; Pusch et al., 1998), y en 

ADN de tejidos postmortem para análisis forenses (Bonin et al., 2003).  De aquí la 

importancia de este proyecto de investigación, en el cual se realizó el proceso de 

restauración del ADN del VPH en muestras de plasma y láminas de citologías 

cérvico uterinas como una estrategia para reforzar la tipificación del VPH por 

Reverse Line Blot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  HIPOTESIS 

 

 

Es posible aumentar la calidad de ADN de muestras de plasmas sanguíneos y de 

láminas de citología cérvico – uterinas sometiéndolas a un proceso de 

restauración para realizar procesos de detección y tipificación viral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.  OBJETIVOS 

 

5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el proceso de restauración del ADN en muestras de plasma sanguíneo y 

láminas de citología cérvico - uterinas de pacientes de diferentes Hospitales de 

Bogotá como una herramienta para mejorar la detección temprana del VPH. 

 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-  Establecer cuánto mejora la calidad del ADN de las muestras de plasma y 

lámina cérvico uterinas sometidas a un proceso de restauración del ADN por 

medio de PCR en Tiempo Real. 

 

- Comparar dos métodos de restauración en el ADN presente en las muestras de 

plasma sanguíneo y láminas citológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  METODOLOGIA 

 

Esta investigación hace parte del Grupo de Investigación Farmacogenética del 

Cáncer del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia.  

El procesamiento de las muestras se llevó a cabo en los laboratorios de 

Investigación de la Universidad Nacional en la cuidad de Bogotá. 

 

6.1.  TIPO DE ESTUDIO  

 

El tipo de estudio es descriptivo, observacional de corte transversal.  Por su 

carácter observacional no analítico su objetivo fue medir variables sin mediar una 

manipulación experimental, con el objeto de presentar la información de manera 

sistemática sin llegar al nivel de relaciones causales (determinísticas) o 

probabilísticas (influencias). 

 

6.2.  TAMAÑO DE MUESTRA Y SUJETOS DE ESTUDIO  

 

Se incluyeron 250 mujeres, mayores de edad, que asistieron a la toma de muestra 

citológica en diferentes Hospitales de la Ciudad de Bogotá, que firmaron el 

consentimiento informado (Anexo Nº 1), diligenciaron la encuesta epidemiológica 

(Anexo Nº 2) y que presentaron o no lesiones intraepiteliales del cuello uterino, 

durante un periodo de ocho meses, que aceptaron participar voluntariamente en el 

estudio.  No se incluyeron pacientes que no deseaban participar en el estudio, en 

estado de embarazo, que hayan recibido tratamiento para la neoplasia cervical y/o 

infección por VPH, con antecedentes de terapia antineoplásica o 

inmunomoduladora. 
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6.3.1.  ETAPA I.  RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

A cada paciente que cumplió los criterios de inclusión, se le sometió a un examen 

ginecológico de rutina; se le tomaron muestra de sangre, cepillado cervical y 

lámina de citologías cérvico uterina tanto para tinción de Papnicolaou como para la 

extracción del ADN y análisis del VPH por un personal capacitado de la siguiente 

manera: 

 

 6.3.1.1.  Muestra de Sangre: 

 

Las muestras de sangre periférica fueron colectadas por venopunción en tubos de 

4mL con EDTA como anticoagulante.  Se centrifugaron a 2000g durante 5 minutos 

a temperatura ambiente.  La capa de plasma fue transferida a un tubo de 1,5mL y 

centrifugado a 7000g por 10 minutos para eliminar restos celulares y se 

almacenaron las muestras a -20ºC hasta su utilización.  

 

6.3.1.2.  Cepillados Cervicales: 

 

Las muestras de cepillados cervicales fueron tomadas del endocérvix y exocérvix 

por personal capacitado. Los cito-cepillos se colocaron inmediatamente en un tubo 

cónico falcón con 5mL de buffer fosfato salino 1x y timerosal al 0.05% que se  

almacenaron a 4ºC. 

 
6.3.1.3.  Láminas de Citologías Cérvico -  Uterinas: 

 

Las láminas de citologías se tomaron del exocérvix, del endocérvix y de la zona de 

transformación si es el caso.  Inmediatamente obtenida la muestra se extiende 

sobre la lámina portaobjetos debidamente rotulada (Miraval y Morón 2005).  Las 

láminas se sometieron a coloración con Hematoxilina Eosina (Van Den Brule et al., 

2002).   

 



 

Para obtener el raspado de la lámina, éstas se remojaron en xileno para luego 

cubrirlas con medio líquido plástico (Resina) (Shandon Consul – Mount, Histology 

Fomulation, Xylene Base, Thermo Electron Corporation) y se calentaron a 50ºC 

hasta que se endureciera el medio (40 a 60 minutos). Rápidamente, las láminas 

fueron colocadas en agua caliente por 60 minutos, enseguida se removió el medio 

con ayuda de unas pinzas y fueron colocadas en tubos de micro-centrífuga de 

1.5mL con 500µL de PBS 1X (Miller et al., 2000).  Antes de realizar las pruebas 

moleculares las muestras de lámina fueron centrifugadas a 8000 rpm durante 5 

minutos a 4ºC.  

 

6.3.1.4.  EXTRACCIÓN DE ADN 

 

Para la extracción del ADN de las muestras se realizaron tres métodos de 

extracción según el tipo de muestra: 

 

-  Para las muestras de raspados cervicales, se adicionaron 200µL de cada 

muestra en un tubo tipo Eppendorf de 1,5mL, éstas fueron digeridas con una 

solución de 20mg/mL de Proteinasa K (Bioline) e incubadas a 37ºC durante toda la 

noche.  Transcurrido el tiempo de incubación se inactivaron las muestras a 95ºC 

por 5 minutos; subsecuentemente, fueron centrifugadas a 10.000rpm por 5 

minutos y almacenadas a -20°C (Umetani et al., 2006). 

 

-  Para las muestras de plasma, se les realizó la extracción del ADN con el Mini 

Kit de ADN de QIAamp (QUIAGEN; Germany) siguiendo Protocolo de instrucción 

de muestras de Sangre. 

 
- Y para las muestras de lámina, el ADN fue digerido con proteinasa K a 37ºC 

incubado toda la noche seguido por la extracción fenol-cloroformo y precipitación 

con etanol según las especificaciones de Sambrook y Russel en el 2001; las 

cuales consisten en tratar las muestras en un volumen igual de fenol cloroformo, 

seguidamente de una agitación manual durante cinco minutos y centrifugar 

durante otros 5 minutos a 8000 rpm.  La fase superior es transferida a un nuevo 



 

tubo donde se realiza la precipitación del ADN empleando 1/10 volúmenes de 

acetato de sodio 3M y 2,5 volúmenes de etanol absoluto frío. Inmediatamente son 

incubadas durante toda la noche a -70ºC y posteriormente se centrifugan durante 

20 minutos a 13.000 rpm a 4ºC.  El sobrenadante es descartado y el pellet es 

lavado con etanol al 70%.  A continuación se deja evaporar el etanol y el ADN se 

resuspende en 100 mL de Buffer TE (Tris 10 mM + 1mL de EDTA, pH 8,0).  Al 

terminar el proceso se almacena a -20ºC.   

 

6.3.1.5.  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL ADN 

 

La calidad del ADN fue confirmada por PCR con primers PC03/PC04 (Tabla Nº 5), 

los cuales amplificaran un fragmento de 110pb del gen constitutivo de β-globina 

(Arias et al., 2007).  La mezcla de la reacción contenía buffer de PCR 1X, MgCI2 

3,5mM, mezcla de dNTPs 800µM (200µM de cada uno), PC03 1µM, PC04 1µM, 

1,25U de Taq polimerasa (Promega M7502) y agua destilada estéril hasta 

completar un volumen de reacción de 25µL. 

 
TABLA Nº 5.  Secuencias de los Primers PC03/PC04 

Primers Tipo Secuencias 
PC03 Forward 5’-ACACAACTGTGTTCACTAGC-3’ 
PC04 Reverse 5’-CAACTTCATCCACCTTCACC-3’ 

 

Las reacciones fueron corridas en el equipo My Cycler TM Termal Cycler (Biorad) 

con las siguientes condiciones: 4 minutos a 94ºC, seguidos por 40 ciclos de 

amplificación de 94ºC por 1 minuto, 55ºC por 1 minuto y 72ºC por 1 minuto, y una 

extensión final a 72ºC por 4 minutos.  Como control positivo se uso ADN 

linfocitario y como control negativo agua destilada. El producto de la PCR se 

visualizó mediante una electroforesis en Gel de Agarosa al 1% teñido con Bromuro 

de Etidio identificando la banda amplificada de 110pb.  Esta electroforesis se 

corrió durante una hora a 100 voltios en buffer TBE1x utilizando el equipo Biorad 

Power PAC 3000 y visualizado con un digitalizador de geles con el software 

Quantity One de Biorad. 

 



 

 

6.3.2.  ETAPA II.   DETECCION Y TIPIFICACION DEL VPH 

 

6.3.2.1. DETECCION DEL VPH 

 

Para la detección del VPH se hizo por medio de PCR convencional a las 250 de 

muestras de cepillados cervicales, de plasma y de lámina.  Adicionalmente, las 

muestras debían ser positivas a la previa amplificación del gen de ß-globina antes 

de realizar la detección del VPH. 

 

La detección de VPH, consistió en utilizar un juego de primers universales 

(GP5+/GP6+) marcados con biotina, que amplifican fragmentos de 150pb de la 

región L1 del VPH (Tabla Nº 6)  (Resnick et al., 1990; Yoshikawa et al., 1991; Van 

Der Brule et al., 2002).  Cada reacción se llevó a cabo en un termociclador My 

CyclerTM (Biorad) y las condiciones de PCR fueron: un paso de denaturación a 

94ºC por 4 minutos, seguido de 40 ciclos de amplificación y cada ciclo incluía un 

paso de denaturación a 94ºC por 1 minuto, un paso de anillamiento a 40ºC por 2 

minutos y un paso de elongación a 72ºC por 1½ minuto.  La elongación final fue 

prolongada por 4 minutos.  El resultado se visualizó por medio de electroforesis en 

gel de agarosa al 1% teñido con Bromuro de Etidio, corrido durante una hora a 

100 voltios en el equipo Biorad Power PAC 3000 con un digitalizador de geles con 

el software Quantity One de Biorad., identificando la banda amplificada del tamaño 

esperado (150 pb).  La mezcla de la reacción contenía 10µL de muestra, buffer de 

PCR 1X, MgCI2 3,5mM, mezcla de dNTPs 800mM (200mM de cada uno), GP5+ 

1µM, GP6+ 1µM, 1,25U de Taq polimerasa (Promega) y agua destilada estéril 

hasta completar un volumen de reacción de 25mL.  Como control positivo se 

utilizaron los ADN extraídos de las líneas celulares de cáncer cervical, HeLa y 

SiHa, pertenecientes al Banco de Líneas Celulares, del grupo de farmacogenética 

de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

 



TABLA Nº 6
Primers Tipo

GP5+ Forward
GP6+ Reverse

 

6.3.2.2. TIPIFICACION DEL VPH

 

Los productos de ADN amplificados con GP5

método Reverse Line Blot (RLB) con una mezcla de sondas de oligonucleótidos de 

la región L1, fijados sobre una membrana para la identificación de 37 genotipos de 

VPH (Van Den Brule et al

para 37 diferentes oligo

covalentemente al grupo carboxilo la membrana de nailon y 40 productos de PCR 

de tal manera que los productos sean perpendiculares a las sondas colocadas 

previamente (Figura Nº 9 y 

incubación de la membr

quimioluminiscencia (ECL) (Figura Nº 13).  La membrana puede ser inactivada e 

rehibridizada hasta 15 veces sin perder señal (Van

Figura Nº 13.  Esquema de la Genotipificación del VPH por el Método RLB

TABLA Nº 6.  Secuencias de los Primers GP5+/GP6
Tipo Secuencias 

Forward 5’- TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC 
Reverse 5’-GAAAAATAAACTGTAAATCATATTC 

6.3.2.2. TIPIFICACION DEL VPH 

Los productos de ADN amplificados con GP5+/GP6+ fueron hibridizados por el 

Line Blot (RLB) con una mezcla de sondas de oligonucleótidos de 

la región L1, fijados sobre una membrana para la identificación de 37 genotipos de 

et al. 2002).  El RLB fue basado en el uso de un miniblotter 

oligo-sondas que contienen un grupo 5 amino que es unido 

covalentemente al grupo carboxilo la membrana de nailon y 40 productos de PCR 

de tal manera que los productos sean perpendiculares a las sondas colocadas 

previamente (Figura Nº 9 y 10).  De esta forma, la hibridación es seguida por la 

incubación de la membrana con un conjugado y enlazado con la detección de 

quimioluminiscencia (ECL) (Figura Nº 13).  La membrana puede ser inactivada e 

rehibridizada hasta 15 veces sin perder señal (Van Der Brule et al

Esquema de la Genotipificación del VPH por el Método RLB
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TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC -3’ 
GAAAAATAAACTGTAAATCATATTC -3’ 
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ación es seguida por la 
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et al., 2002). 

 
Esquema de la Genotipificación del VPH por el Método RLB  



 

 

6.3.2.2.1. ACTIVACION DE LA MEMBRANA  

 

Las secuencias de las oligosondas del RLB son mostradas en la Tabla Nº 7.  Las 

oligosondas fueron ligadas covalentemente a los grupos carbonilo de la membrana 

(Figura Nº 9).  Brevemente la membrana fue activada usando EDAC 16% (P/V) (1-

ethyl-3-(-3-dimethylamininopropyl) carbodimide; Sigma) y colocada en un 

minibloter® 45 de Immunetics.  Las oligosondas son colocadas en líneas 

paralelas, después de un minuto de incubación los canales son aspirados y la 

membrana es inactivada usando 100mM NaOH durante 8 minutos, seguido por 

dos lavados de 2X SSPE (1X SSPE contiene 0,18M NaCl, 10 mM NaH2PO4 y 

1mM EDTA pH 7.4; Invitrogen™) suplementado con 0,1% de SDS (Dodecil Sulfato 

de Sodio para biología molecular; SIGMA, Life Science) a 60ºC durante 5 minutos 

en agitación constante. 

Tabla Nº 7.  Tipos específicos y secuencias de las 
Oligosondas usadas para la tipificación por RLB de 
los productos de PCR con GP5+/GP6+ más Biotina 
(Van et al., 2002). 
Nº Tipo  Secuencia 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

6 
11 
16 
18 
26 
31 
33 
34 
35 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

TCCGTAACTACATCTTCCA 
TCTGTGTCTAAATCTGCTAC 
CATTATGTGCTGCCATATC 
TGCTTCTACACAGTCTCCT 
GTACATTATCTGCAGCATC 

GCAATTGCAAACAGTGATAC 
TGCACACAAGTAACTAGTGA 
TTTTCAGTTTGTGTAGGTACA 
CTGCTGTGTCTTCTAGTGA 
ATAGAGTCTTCCATACCTTC 

AGTCCCCCACACCAACC 
TGGTGATACATATACAGCTG 

TCTACTGACCCTACTGTG 
TACTAGTGAACAATATAAGCA 
TAATTTAACATTATGTGCCTC 

TGCTGCGGTTTCCCCAA 
GAATACCTTCGTCATGGC 

TGTCTACATATAATTCAAAGC 
CACGCAGGATAGCTTTAAT 
TCAGTCTCCATCTACAACAT 

CAGAACAGTTAAGTAAATATG 



 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

57 
58 
59 
61 
66 
68 
70 
72 
73 

82/MM4 
83 MM7 
84 MM8 
82 IS39 
CP6108 

71 CP8068 
81 CP8304 

CCACAGAAACTAATTATAAAG 
TATGCACTGAAGTAACTAAG 
TCTACTACTGCTTCTATTCC 
CCCCCCCTGTATCTGAAT 

AGCTAAAAGCACATTAACTAA 
CTGAATCAGCTGTACCAAT 
GAAACGGCCATACCTGCT 
AGCGTCCTCTGTATCAGAA 
ACAGGCTAGTAGCTCTACT 
ACTGCTGTTACTCAATCTG 

TACACAGGCTAATGAATACA 
TGCTACCAACACCGAATCA 
TGCTACTCCATCAGTTGC 
CTTCCCAGTCTGCCACA 

TGCTACCAAAACTGTTGAG 
GCTACATCTGCTGCTGC 

 

6.3.2.2.2.  HIBRIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

 

Se utilizaron 10µL de los productos de la PCR con GP5+/GP6 + Biotina diluidos en 

140µL de 2X SSPE/0,1% de SDS, denaturados a 99ºC durante 10 minutos y 

rápidamente enfriados en hielo.  Los productos de PCR fueron pipeteados dentro 

de los canales paralelos y perpendiculares a las hileras de las oligosondas.  La 

hibridización fue realizada a 42ºC por  45 minutos.  Transcurrido el tiempo se 

aspiró el exceso de líquido y seguido por dos lavados por 10 minutos a 52ºC con 

2X SSPE y 0,5% de SDS.  Rápidamente, la membrana fue incubada en un horno 

de hibridación (Roller-Blot Hibridiser HB-3D Techne) con el conjugado 

estreptividina peroxidasa por 42 minutos a 42ºC (dilución 1:4000 en 2X SSPE y 

0,5% SDS; Roche), dos lavados en 2X SSPE y 0,5% SDS por 10 minutos a 42ºC y 

lavados de nuevo dos veces en 2X SSPE por 5 minutos a temperatura ambiente.  

La detección fue realizada usando el líquido de detección ECL (GE Healthcare UK, 

Amersham) seguido por la exposición de la película toda la noche (Amersham 

Hyperfilm™ ECL).  La película fue revelada en el equipo Medical Film Procesador 

Modelo SRX-101 A Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.  La positividad del VPH 

fue establecida con un punto negro visible sobre la película de revelado (Figura Nº 

14).  Para repetir el uso, la membrana fue inactivada por dos lavados en 1% de 

SDS a 80ºC por 30 minutos cada uno, seguido por la incubación en 20mM de 



 

EDTA (pH 8) a temperatura ambiente durante 15 minutos.  La membrana fue 

almacenada a 4ºC en la misma solución en una bolsa plástica hasta su próximo 

uso (Van Den Brule et al., 2002).    

 

 

   

FIGURA Nº 14. Esquema del RLB de Productos de PCR con primers GP5+/GP6+ 
del gen L1. 

 

6.3.3.  ETAPA II.  RESTAURACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ADN DEL VPH 

 

6.3.3.1.  RESTAURACIÓN DEL ADN 

 

Para la evaluación del método de restauración del ADN de muestras de plasma y 

lámina cérvico – uterinas se compararon dos procedimientos diferentes.  En el 

primero se utilizó Taq polimerasa con actividad exonucleasa y endonucleasa 5’ – 

3’ (Promega M7502) (Arias, et al. 2007) y en el segundo Taq polimerasa con 

actividad Exonucleasa 5’ – 3’ (Bioline BIO-21071) (Bonin et al., 2003).  Estos 



 

métodos se aplicaron a 40 muestras (20 de plasma y 20 de lámina) que fueron 

negativas a la  amplificación del gen β-globina. 

 

Las muestras de ADN fueron incubadas durante una hora a 55ºC en 25µL de una 

solución que contenía 10mM Tris/HCl (pH 8,3), 1,5 mM MgCl, 2% Triton X-100 y 

200 µM de cada dNTP.  Después de esta incubación, 1U Taq polimerasa fue 

adicionada y la polimerización se realizó a 72ºC durante 20 minutos.  Al terminar el 

proceso las muestras restauradas fueron denaturadas a 95ºC por 5 minutos e 

inmediatamente enfriadas en hielo.   Las muestras fueron almacenadas a -20ºC 

hasta su amplificación. 

 

6.3.3.2.  PCR EN TIEMPO REAL 

 

Para determinar cuánto mejora la calidad del ADN y para comparar los métodos 

de restauración se realizó una cuantificación del ADN de las muestras restauradas 

y no restauradas de plasma y lámina cérvico uterina.  Para esto, el ADN 

concentrado fue medido usando el sistema de PCR en tiempo Real (PCR-TR) con 

SYBR® Green (Master Mix, Applied Biosystems), usando secuencias repetitivas 

del Gen ALU (secuencias altamente conservadas en el genoma humano) de 

115pb (Tabla Nº 8) (Batzer and Deininger, 2002; Umetani et al., 2006).   

 
 

TABLA Nº 8.  Secuencias de los Primers ALU 115 (Umetani 
et al, 2006) 

Primers Tipo Secuencias 

ALU115 
Forward 5’-CCTGAGGTCAGGAGTTCGAG -3’ 
Reverse 5’-CCCGAGTAGCTGGGATTACA-3’ 

 

 
Las PCR en tiempo real se llevaron a cabo en un volumen de reacción final de 

25µL que contenía 1X Power SYBR® Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems), 0.2µM de cada primer y 2µL de DNA.  Las amplificaciones del ADN 

fueron corridas por duplicado, en placas de reacción de 96 pozos en el equipo 

7500 de PCR de Tiempo Real (Applied Biosystems).   



 

 

Una curva estándar de diferentes concentraciones de DNA linfocitario patrón 

(15ng/µL) fue corrida en paralelo con cada análisis como referencia cuantitativa 

equivalente a las muestras desconocidas (Tabla Nº 9). 

 

Tabla Nº 9.  Diluciones seriadas de la Curva Estándar del PCR-TR a 
partir de DNA Linfocitario con una concentración de 15ng/µL. 

Dilución Concentración ng/µL 
1:10 
1:100 

1:1000 
1:10000 
1:100000 

1,5 
0,15 
0,015 
0,0015 

0,00015 
 

La amplificación fue iniciada a 95ºC por 10 minutos y complementada por 50 ciclos 

de amplificación (denaturación a 95ºC por 20 segundos, anillamiento a 64ºC por 

30 segundos y una extensión de 72ºC por 32 segundos).  Durante el ciclaje, las 

emisiones de cada una de las muestras fueron registradas y los datos de 

fluorescencia fueron procesados por el Software 7500 versión 2.0.1., para producir 

los valores del CT (por su sigla en inglés Threshold Cycle) de cada una de las 

muestras. 

 

6.4.  Análisis de la Información 

 

Para efectos de análisis estadístico se elaboró una base de datos en formato .xls 

de Microsoft Excel ®, que luego fue exportada en formato .sav para procesamiento 

con el paquete estadístico S.P.S.S. ® versión 11.0 para Windows ®, la cual fue 

debidamente depurada para identificar sesgos de digitación. 

  

El procesamiento de la información, en primera instancia, se realizó mediante un 

análisis descriptivo univariado construyendo tablas y gráficas, elaboradas con los 

estadígrafos de tendencia central y dispersión según el nivel de medición de las 

variables, de manera que para las variables cuantitativas se calculó la media, la 

mediana y la desviación estándar, mientras que para las variables cualitativas se 



 

obtuvo la distribución porcentual de frecuencias para el análisis de datos 

epidemiológicos. 

  
En segunda instancia se miró la sensibilidad estadística de la prueba de citología 

líquida contrastada con el análisis de la citología tradicional (Patólogo), por lo cual 

se construyó una tabla de contingencia de 2x2 donde la prueba de oro es el 

diagnóstico que da el patólogo al analizar la citología tradicional.  Adicionalmente 

se calculó la especificidad de la prueba. 

  
Por último para determinar que método de restauración es mejor; se aplicó una 

estadística no paramétrica con la prueba de Rangos Signados de Wilcoxon debido 

a que el tamaño de muestra era pequeño (n=20), además las muestras fueron 

seleccionadas por conveniencia (muestras con VPH o con antecedentes de VPH) 

ocasionando así que los datos no presentaran distribución normal (Wayne, 2006).  

La prueba de rangos signados de Wilcoxon permitió comparar los dos métodos de 

restauración de las muestras que no son independientes, en este caso tenemos 

las muestras de plasmas restauradas por promega (X
i
) y por bioline (Y

i
) de un 

paciente (i); generando una hipótesis nula: Ho:Xi
-Y

i
= med versus una hipótesis 

alterna Ho:Xi
-Y

i
≠med; donde med  es igual a la mediana que se quiere 

comparar.  Por tanto, se calculó la esperanza y la varianza de las muestras de 

plasma como de lámina para poder aproximar las diferencias a una distribución 

normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En este estudio se detectó la presencia 

Cervicales, Plasma y láminas  cé

de citología de rutina de diferentes hospitales de Bogotá.  Adicionalmente, para 

mejorar la calidad del ADN y la eficiencia de la PCR se apl

restauración sobre las muestras de plasma y lámina.  

 
7.1. Características Generales de las Muestras

 

Se analizaron 250 mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión y que 

realizaron la encuesta epidemiológica (Anexo Nº 2), a

análisis descriptivo para observar las condiciones de salud y los posibles factores 

de riesgo para contraer el VPH.

 

El análisis reveló que del total de las 250 mujeres que participaron en el estudio, el 

82% están entre los 21 y 50 años, el 4% 

tienen 51 años o más.  El 29

pertenecen a los estratos 3 y 4 y el restante 7,

(Figura Nº 15). 

Figura Nº 15.  

 
 
 

7.  RESULTADOS  
 
 

En este estudio se detectó la presencia del VPH en muestras de Cepillados 

Cervicales, Plasma y láminas  cérvico – uterina de mujeres que asistían a la toma 

de citología de rutina de diferentes hospitales de Bogotá.  Adicionalmente, para 

mejorar la calidad del ADN y la eficiencia de la PCR se aplicaron dos métodos de 

restauración sobre las muestras de plasma y lámina.   

7.1. Características Generales de las Muestras 

e analizaron 250 mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión y que 

realizaron la encuesta epidemiológica (Anexo Nº 2), a las cuales, se les realizó un 

análisis descriptivo para observar las condiciones de salud y los posibles factores 

de riesgo para contraer el VPH. 

El análisis reveló que del total de las 250 mujeres que participaron en el estudio, el 

1 y 50 años, el 4% tienen menos de 20 años y el 16,

tienen 51 años o más.  El 29,6% pertenecen a los estratos 1 y 2, el 62,

estratos 3 y 4 y el restante 7,6% pertenecen a los estratos 6 y 7 

Figura Nº 15.  Estratificación Social de los Participantes
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Con respecto a los antecedentes familiares con cáncer, el 49,2% de las mujeres 

aseguran que ningún miembro de su familia hasta tercer grado de consanguinidad  

han presentado algún tipo de cáncer, mientras que el 46,4% aseguran tener algún 

familiar con cáncer; el restante 4,4% no brindo información.  Así mismo, el 87,6% 

de las encuestadas aseguró que ninguna mujer de su familia hasta tercer grado de 

consanguinidad, ha padecido de cáncer de cuello uterino y el 9,2% afirmó que 

alguna mujer de su familia lo ha padecido y cuando se les preguntó, cuál era el 

familiar con la enfermedad, 6 de ellas aseguraron que era la madre. 

 

Sobre los compañeros sexuales un gran número de mujeres (52,8%) aseguran 

que han tenido relaciones con 1 y 2 compañeros sexuales, el 33,2% con 3 y 4.  

Por otro lado, no hay muchas mujeres que hayan tenido más de cinco compañeros 

(12,8%) (Figura Nº 16).  Igualmente se encontró que el 15,2% de las mujeres 

iniciaron su relación sexual entre los 12 y 15 años, el 40% aseguró que entre los 

16 y 18 años, un 30,8% entre los 19 y 22 y un 13,2% entre los 23 y 36 años. 

 

Figura Nº 16.  Número de Compañeros Sexuales 
 
El 57% de las mujeres encuestadas han utilizado algún método de planificación 

familiar, de las cuales la gran mayoría tienen entre 26 y 36 años de edad; el 31% 

consume anticonceptivos orales, el 30,3% intra-vaginal, el 11% intramuscular, el 

15,9% preservativo y el 11,7% se realizó ligaduras de trompas.  Además se les 



 

preguntó acerca de la cantidad de tiempo en que fue utilizado el método y las 

mayoría de las mujeres que han utilizado al menos un método de anticoncepción, 

lo ha suministrado por más de diez años y es más frecuente entre las edades de 

41 a 45 años y un porcentaje importante de mujeres entre 26 y 30 años de edad 

han usado algún método por menos de un año.  Sin embargo, hay una frecuencia 

alta de mujeres que han utilizado métodos anticonceptivos por uno o dos años 

(Figura Nº 17). 

 

 
 

 
Figura Nº 17.  Edades y Tiempo de Consumo de Anticonceptivos 

 
Referido al número de embarazos el análisis mostró que es más frecuente que las 

mujeres jóvenes no hayan tenido embarazos o tengan solo un hijo (Tabla Nº 10). 

Además, el 70,4% de las encuestadas no han tenido abortos, mientras que el 

22,4% han tenido un aborto y se presenta con mayor frecuencia en mujeres de 46 

a 50 años de edad y el 7,2% restante han tenido dos o más abortos. 

 
Tabla Nº 10. Número de Embarazos de las Participantes 
Nº de Embarazos Nº Mujeres Porcentaje 

0 49 19.6 

1 63 25.2 

2 58 23.2 

3 36 14.4 

4 28 11.2 

>5 16 6.4 
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La mayoría de las participantes 90,8% no sufren enfermedades autoinmunes y las 

de éstas el 86,96% padecen de artritis remautoidea, siendo esta la enfermedad 

más común en las mujeres mayores de 46 años. 

 

Alrededor del 90.8% se han realizado la citología cérvico vaginal anteriormente, de 

éstas; un gran porcentaje está entre los 26 a 30 años.  El 60.4% se realiza la 

citología anualmente, el 22% con una frecuencia mayor a un año y el 10.8% de las 

mujeres se la realiza semestralmente (Figura Nº 18). 

 

 

 
 

Figura Nº 18.  Frecuencia de realización de la Citología Cérvico Uterina 

 
En cuanto a los resultados de la citología realizada la mayoría de los resultados de 

las pacientes fueron negativos y 4 pacientes se les diagnóstico lesión intraepitelial 

de bajo grado asociada con el VPH.  Sin embargo, se tiene una frecuencia 

relativamente alta de mujeres a las que se les diagnosticó algún tipo de infección 

comparándola con los demás resultados (Figura Nº 19). 
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7.2.  Evaluación de la Calidad del ADN  
 

Inicialmente se verificó la calidad del ADN extraído de las muestras de cepillados 

cervicales, plasma y lámina.  Para esto, se realizó la amplificación de un 

fragmento de 110pb del gen β- Globina que se visualizó en geles de Agarosa al 

1% teñidos con bromuro de Etidio (Figura Nº 20).   La evaluación de la calidad 

mostró que en el 100% de las muestras de los cepillados cervicales el ADN 

extraído fue positivo para el gen de β- Globina; mientras que en lámina el 80% 

(200) fue positivo y en plasma el 72,5% (118).    
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Figura Nº 20.  Amplificación del gen de 
de Cepillados Cervicales (A), Plasma (B) y lámina (C).  El carril 1, muestra el 
marcador de peso molecular; el carril 2, el co
carril 3, el control negativo y los carriles del 3 al 15, las muestras analizadas.

 
7.3.  Detección del VPH
 

Se determinó la presencia del VPH en 250 muestras de cepillados cervicales, 

mediante la amplificación de un

amplímeros de 150 pb correspondientes a este fragmento los cuáles fueron 

visualizados con Bromur

analizadas 4 resultaron ser positivas para el virus y 246 

 

Figura Nº 21.  Amplificación del un segmento de la Región L1 de 150pb 
con Primers GP5+/GP6+ para la d
Agarosa 1% teñido con Bromuro de Etidio.
de Peso, el carril 2, control positivo; el carril 3, control negativo y los carriles 
restantes, las muestras analizadas.

 

A.

C. 

Amplificación del gen de β Globina de 110pb de las muestras 
de Cepillados Cervicales (A), Plasma (B) y lámina (C).  El carril 1, muestra el 
marcador de peso molecular; el carril 2, el control positivo (ADN linfocitario); el 
carril 3, el control negativo y los carriles del 3 al 15, las muestras analizadas.

7.3.  Detección del VPH 

Se determinó la presencia del VPH en 250 muestras de cepillados cervicales, 

mediante la amplificación de un segmento de la región L1 del virus.  Se obtuvieron 

amplímeros de 150 pb correspondientes a este fragmento los cuáles fueron 

con Bromuro de Etidio en geles de agarosa.  De las muestras 

analizadas 4 resultaron ser positivas para el virus y 246 negativas (Figura Nº 21).    

Amplificación del un segmento de la Región L1 de 150pb 
GP5+/GP6+ para la detección del VPH visualizados en gel de 

Agarosa 1% teñido con Bromuro de Etidio.  El carril 1, muestra el Marcador 
, el carril 2, control positivo; el carril 3, control negativo y los carriles 

restantes, las muestras analizadas. 

B. 

 

 

β Globina de 110pb de las muestras 
de Cepillados Cervicales (A), Plasma (B) y lámina (C).  El carril 1, muestra el 

ntrol positivo (ADN linfocitario); el 
carril 3, el control negativo y los carriles del 3 al 15, las muestras analizadas. 

Se determinó la presencia del VPH en 250 muestras de cepillados cervicales, 

segmento de la región L1 del virus.  Se obtuvieron 

amplímeros de 150 pb correspondientes a este fragmento los cuáles fueron 

.  De las muestras 

negativas (Figura Nº 21).     

 
Amplificación del un segmento de la Región L1 de 150pb 

visualizados en gel de 
El carril 1, muestra el Marcador 

, el carril 2, control positivo; el carril 3, control negativo y los carriles 



 

Para determinar si es posible detectar la presencia del VPH en  plasma y lámina; 

se sometieron estas muestras a las detección de VPH por PCR convencional.   El 

análisis reveló que todas las muestras de plasma y de lámina resultaron negativas 

a la amplificación del segmento del VPH. 

  

Adicionalmente, se evaluó la sensibilidad y la especificidad de la PCR 

convencional para detectar el VPH mediante una tabla de contingencia de 2x2, 

comparando los resultados de la citología de rutina reportada por el patólogo la 

cual fue tomada como el Gold Estándar y la detección del VPH por PCR 

convencional con primers GP5+/GP6+.  Las 250 muestras se procesaron con las 

dos metodologías obteniendo 4 muestras positivas tanto en el Gold Estándar 

como en la PCR, de las cuales 3 muestras coincidieron con los dos métodos 

aplicados (Tabla Nº 11). 

 
 Resultados de la Citología 

R
es

u
lt

ad
o

s 
d

e 
la

 P
C

R
   SI NO Total 

SI 3 1 4 

NO 1 245 246 

Total 4 246 250 

 
Tabla Nº 11.  Tabla de Contingencia 2x2 de los Resultados de 

Detección del VPH con Citología y PCR convencional 
 
Los datos demostraron que en el 75% de los casos por el método de la PCR 

convencional con Primers GP5+/GP6+ se detecta la presencia del VPH 

(Sensibilidad) y que en el 99.6% de las veces este método detecta a las pacientes 

que realmente están sanas (Especificidad). 

 
7.4.  Tipificación del VPH  
 
Las 250 muestras de los cepillados cervicales se sometieron a RLB para hacer su 

tipificación viral.  Las muestras fueron hibridadas con diferentes oligosondas para 

la identificación de 37 genotipos del VPH visualizados en forma de puntos negros 

sobre la película (Figura Nº 22). 



 

 
Figura Nº 22.  Tipificación del VPH de los Productos de PCR con GP5+/GP6+ de 
los cepillados cervicales. En cada procedimiento se enfrentaron 40 muestras con 

37 tipos de VPH.   
 
Se identificaron cuatro tipos del VPH (35, 36, 42 y 81) en 3 de las 4 muestras 

positivas por PCR convencional con los primers GP5+/GP6+ en los cepillados 

cervicales (Tabla Nº 12). 

 
Tabla Nº 12.  Resultados de la detección del VPH por 
PCR convencional y Tipificación del VPH por RLB. 
Muestras positivas por PCR Tipo Viral 
7 35, 70 
36 36 
105 35, 42 y 81 
202 Negativo 

 
7.5.  Restauración del ADN 
 

La restauración de ADN fue planteada por su eficacia en diferentes tipos de 

muestras con ADN dañado (Push et al., 1997; Yagi et al., 1998; Bonin et al., 2003; 

Mitchell et al., 2005; Arias et al., 2007), dados estos resultados y la naturaleza de 



las muestras, se decidió evaluar la cap

muestras de plasma y las 

gen β-globina para determinar que tanto mejora la calidad del ADN al ser 

sometidas a un proceso de restauración.  Para esto, se compararon dos métodos 

de restauración uno que utiliza una  

endonucleasa 5’ – 3’ (Promega

Taq polimerasa con actividad Exonu

al., 2003) con el fin de determinar si la actividad de la enzima influye en 

restauración del ADN.   

 

La calidad del ADN obtenido después del proceso de restauración se evaluó 

amplificando por PCR el gen de β

amplificación de 110pb en el gel de agarosa 

que la intensidad de banda tie

no tratado.   

 

Figura Nº 23. Foto representativa de los resultados de r
extraído de muestras de plasma y lámina

la amplificación del Gen de 
ADN sin restaurar (A) y restaurado (B)

Al calcular la Densidad Óptic

Image J versión 1.40g, mostró que la

las muestras, se decidió evaluar la capacidad de este proceso sobre

las 20 de lámina que fueron negativas a la  amplificación del 

para determinar que tanto mejora la calidad del ADN al ser 

sometidas a un proceso de restauración.  Para esto, se compararon dos métodos 

de restauración uno que utiliza una  Taq polimerasa con actividad exonucleasa y 

3’ (Promega M7502) (Arias et al., 2007) y otro que utiliza una 

Taq polimerasa con actividad Exonucleasa 5’ – 3’ (Bioline BIO-

2003) con el fin de determinar si la actividad de la enzima influye en 

La calidad del ADN obtenido después del proceso de restauración se evaluó 

amplificando por PCR el gen de β–Globina, identificando el fragmento de 

amplificación de 110pb en el gel de agarosa al 1%.  En la Figura Nº 23, muestra 

que la intensidad de banda tiene un incremento en el ADN tratado 

Foto representativa de los resultados de restauración del ADN 
extraído de muestras de plasma y lámina identificando el fragmento de 110pb de 

la amplificación del Gen de β - Globina.  Productos Amplificados con β
ADN sin restaurar (A) y restaurado (B) 

 

Al calcular la Densidad Óptica Relativa (DOR) de las bandas mediante el Sofware 

.40g, mostró que la DOR de las bandas del ADN

 

acidad de este proceso sobre 20 de las 

que fueron negativas a la  amplificación del 

para determinar que tanto mejora la calidad del ADN al ser 

sometidas a un proceso de restauración.  Para esto, se compararon dos métodos 

vidad exonucleasa y 

2007) y otro que utiliza una 

-21071) (Bonin et 

2003) con el fin de determinar si la actividad de la enzima influye en la 

La calidad del ADN obtenido después del proceso de restauración se evaluó 

Globina, identificando el fragmento de 

.  En la Figura Nº 23, muestra 

ne un incremento en el ADN tratado frente al ADN 

 

estauración del ADN 
identificando el fragmento de 110pb de 

Productos Amplificados con β-Globina de 

a Relativa (DOR) de las bandas mediante el Sofware 

DOR de las bandas del ADN tanto de las 



muestras de plasma y lámina que

de las bandas del ADN con tratamiento

 

Tabla Nº 13.  Medias de la DOR de las muestras de plasma y lámina restauradas 
y sin restaurar. 

Plasma 
Sin 
Restaurar 

Restaurada con 
Promega 

105,1 135,8 
 

7.6.  PCR en Tiempo Real

Debido a que se observó una mejora en la calidad del ADN al ser restaurado, se 

decidió realizar un análisis cuantitativo por medio de PCR en tiempo real usando 

las secuencias repetitivas ALU de un fragmento de 115pb.  Para lo cual, se hizo 

una cuantificación absoluta tomando como referencia una curva estándar de 

concentraciones conocidas la cual a

 

Figura Nº 24.  Análisis de la Curva Estándar por PCR en Tiempo Real.  
A. Valores CT con las concentraciones específicas del ADN blanco.     
B. Regresión Lineal de la Curva Estándar. 
concentración de A
amplificación y la línea base. Entre mayor sea el valor C
concentración del ADN.

A. 

lasma y lámina que no tuvieron tratamiento era menor y

de las bandas del ADN con tratamiento fue mayor (Tabla Nº 13). 

Medias de la DOR de las muestras de plasma y lámina restauradas 

 Lámina
estaurada con Restaurada 

con Bioline 
Sin 
Restaurar 

Restaurada 
con Promega

159,8 124 166 

7.6.  PCR en Tiempo Real 

Debido a que se observó una mejora en la calidad del ADN al ser restaurado, se 

ar un análisis cuantitativo por medio de PCR en tiempo real usando 

las secuencias repetitivas ALU de un fragmento de 115pb.  Para lo cual, se hizo 

una cuantificación absoluta tomando como referencia una curva estándar de 

concentraciones conocidas la cual arrojo un R2=0.992 (Figura Nº 24).

Análisis de la Curva Estándar por PCR en Tiempo Real.  
con las concentraciones específicas del ADN blanco.     

B. Regresión Lineal de la Curva Estándar. A menor C
concentración de ADN. El valor CT es la intersección entre la curva de 
amplificación y la línea base. Entre mayor sea el valor CT menor es la 
concentración del ADN. 

B. 

 

tratamiento era menor y que la DOR 

 

Medias de la DOR de las muestras de plasma y lámina restauradas 

Lámina 
Restaurada 
con Promega 

Restaurada 
con Bioline 
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Debido a que se observó una mejora en la calidad del ADN al ser restaurado, se 

ar un análisis cuantitativo por medio de PCR en tiempo real usando 

las secuencias repetitivas ALU de un fragmento de 115pb.  Para lo cual, se hizo 

una cuantificación absoluta tomando como referencia una curva estándar de 

=0.992 (Figura Nº 24). 

 

Análisis de la Curva Estándar por PCR en Tiempo Real.  
con las concentraciones específicas del ADN blanco.     

A menor CT mayor 
es la intersección entre la curva de 

menor es la 



La media de las concentraciones de ADN (ng/

plasma sin tratamiento fue de 0,03

tratamiento de restauración con Promega y Bioline fue de 0,388 y 0,64 

respectivamente.  Así mismo, las muestras de lámina sin tratamiento presentaron 

una media de 4.91ng/µL y en las tratadas una media de 12,4 ng

con actividad exo y endo 

3’.  Estos resultados, permiten constatar que hay un incremento significativo en la 

concentración del ADN tanto en las muestra de plasma como de lámina al s

tratadas con un proceso de restauración (Figura Nº 25).  

Figura Nº 25. Cuantificación del ADN de las muestras de Plasma (A) y Lámina (B) 
restauradas y no restauradas por medio PCR en Tiempo Real

 

Dado que hay diferentes concentraciones de ADN en 

dos métodos de restauración, se realizó la prueba de Rangos Signados de 

Wilcoxon para determinar si hay diferencias significativas entre estos dos 

métodos.  Aplicando esta prueba el valor Z fue de 

plasma y de -2.03 en lámina concluyéndose que hay diferencias significativas 

entre los dos métodos de restauración 

un p≤0.05. 

 
En cuanto cuál es el mejor método de restauración, los resultados revelaron que  

el método que utilizó la Taq polimerasa con actividad enxonucleasa 5’
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La media de las concentraciones de ADN (ng/µL) extraído de las muestras de 

plasma sin tratamiento fue de 0,032, mientras que en las muestras sometidas al 

tratamiento de restauración con Promega y Bioline fue de 0,388 y 0,64 

respectivamente.  Así mismo, las muestras de lámina sin tratamiento presentaron 

L y en las tratadas una media de 12,4 ng

con actividad exo y endo 5’ – 3’ y 13,1ng/µL taq polimersa con actividad exo 5’ 

.  Estos resultados, permiten constatar que hay un incremento significativo en la 

concentración del ADN tanto en las muestra de plasma como de lámina al s

tratadas con un proceso de restauración (Figura Nº 25).   

 

Cuantificación del ADN de las muestras de Plasma (A) y Lámina (B) 
restauradas y no restauradas por medio PCR en Tiempo Real

Dado que hay diferentes concentraciones de ADN en las muestras sometidas a los 

dos métodos de restauración, se realizó la prueba de Rangos Signados de 

Wilcoxon para determinar si hay diferencias significativas entre estos dos 

métodos.  Aplicando esta prueba el valor Z fue de -2.11 en las muestras de 

2.03 en lámina concluyéndose que hay diferencias significativas 

entre los dos métodos de restauración en las muestras de plasma y de lámina con 

En cuanto cuál es el mejor método de restauración, los resultados revelaron que  

el método que utilizó la Taq polimerasa con actividad enxonucleasa 5’
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L) extraído de las muestras de 

2, mientras que en las muestras sometidas al 

tratamiento de restauración con Promega y Bioline fue de 0,388 y 0,64 

respectivamente.  Así mismo, las muestras de lámina sin tratamiento presentaron 

L y en las tratadas una media de 12,4 ng/µL taq polimersa 

taq polimersa con actividad exo 5’ – 

.  Estos resultados, permiten constatar que hay un incremento significativo en la 

concentración del ADN tanto en las muestra de plasma como de lámina al ser 

 

Cuantificación del ADN de las muestras de Plasma (A) y Lámina (B) 
restauradas y no restauradas por medio PCR en Tiempo Real 

las muestras sometidas a los 

dos métodos de restauración, se realizó la prueba de Rangos Signados de 

Wilcoxon para determinar si hay diferencias significativas entre estos dos 

2.11 en las muestras de 

2.03 en lámina concluyéndose que hay diferencias significativas 

en las muestras de plasma y de lámina con 

En cuanto cuál es el mejor método de restauración, los resultados revelaron que  

el método que utilizó la Taq polimerasa con actividad enxonucleasa 5’-3’ (Bioline) 

Promega Bioline

12.39742 13.1338

Tratamiento
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presentó mayores concentraciones de AD

Polimerasa con actividad 

Nº 25 y 26).   

Figura Nº 26. Comparación de los valores C
tratadas con los métodos de restauración

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentó mayores concentraciones de ADN que el método que utilizó la Taq 

Polimerasa con actividad exonucleasa y endonucleasa 5’ – 3’ (Promega) (Figura 

Comparación de los valores CT de las muestras 
tratadas con los métodos de restauración.   

 
 
 

 

N que el método que utilizó la Taq 

3’ (Promega) (Figura 

 
de las muestras 



 

 
 
 

8.  DISCUSION 
 

8.1.  DETECCIÓN DEL VPH 

 

La detección del ADN del VPH se ha convertido en una ayuda práctica para el 

diagnóstico en el cribado, detección y el seguimiento de neoplasias cervicales tal 

como en estudios epidemiológicos de la infección de estos virus (Yu Chi et al., 

2006, Rozendaal et al., 1996).  Actualmente en el mundo se utiliza como 

referencia la Citología Cervico – uterina para detectar lesiones intra-epiteliales 

causadas por el VPH (Burd et al., 2007).  Desafortunadamente esta técnica es 

limitada porque tiene un valor predictivo relativamente bajo en la detección del 

virus en poblaciones en las cuales la mayoría de las mujeres son citológicamente 

saludables, sumado a que no permite identificar si hay infecciones múltiples del 

virus (Morrinson et al., 1992).  Para aumentar esta sensibilidad, numerosos 

estudios utilizan la PCR convencional como una herramienta que permite la 

detección certera del VPH (Youn et al., 1989; Yoshikawa et al., 1991; Morrison et 

al., 1992; Grce et al., 1997; Hwang, 1999, Cañadas et al., 2006).  Esto se pudo 

confirmar en este estudio, el cual, al aplicar la PCR convencional con primers 

GP5+/GP6+; detecta el ADN del VPH en muestras de cepillados cervicales con 

una sensibilidad del 75% y una especificidad del 99,6% (p=0.05). 

 

Por otro lado, numerosos estudios han señalado que el ADN del VPH es 

encontrado en plasma como un marcador tumoral específico para el pronóstico 

tales como la detección temprana (Portnthanakasem et al., 2001; Dueñas, 2001; 

Dong, 2002; Tsu-Lan et al., 2002; Widschewendter, 2003; Narayanan, 2004; Yu-

Chi et al., 2006 y Arias et al., 2007).  La detección del ADN del virus en plasma 

varía ampliamente según el grado de infección y la calidad del ADN de plasma 

(Porththanakasem et al., 2001; Tsu-Lan et al., 2002; Widschewendter, 2003 y 

Arias et al, 2007).  En esta investigación, se sometieron a PCR convencional, las 



 

250 muestras de plasma, las cuales todas resultaron ser negativas a la presencia 

del VPH.    

 

Estos resultados se correlacionan con lo encontrado por Pornthanakasem et al., 

2001 y Narayanan et al., 2004, quienes sostienen que el ADN del VPH en plasma 

sólo puede ser detectado en estados avanzados de la enfermedad.  Sin embargo 

Yang y colaboradores en el 2004, reportan que el ADN del virus es detectado en 

plasma de pacientes sanos y más frecuentemente en pacientes con cáncer.  

Siguiendo este orden de ideas y por la naturaleza de la muestra, la PCR pudo ser 

inhibida por varios factores como por los mismos componentes de la sangre, por el 

proceso de obtención de la muestra o por el método de extracción del ADN (Jung 

et al., 2003).  Incluso, el ADN de plasma puede ser degradado por la influencia de 

ADNsas, mecanismos o acciones físicas como la hidrólisis, oxidación o 

destrucción por enzimas que en consecuencia, se originan pequeños fragmentos 

de ADN, un bajo número de copias, presencia de nicks en los fragmentos de doble 

cadena lo que impide que dichos fragmentos no se separen en dos fragmentos 

intactos en la denaturación inicial; minimizando la posibilidad de la amplificación 

mediante la PCR  (Sozzi et al., 2005; Pusch et al., 1998).   

 

Otra muestra importante en el diagnóstico del VPH; es el frotis cervical fijado sobre 

la lámina que es usada para los exámenes citológicos. Las muestras de lámina 

utilizadas en el estudio, también resultaron ser negativas a la detección del VPH 

por PCR; lo que no es concordante con los resultados obtenidos en las muestras 

de cepillados cervicales.  Este hallazgo no es del todo sorprendente ya que el 

ADN en láminas de citología puede ser afectado por el uso de colorantes, resinas, 

etanol, entre otros que son reconocidos como contaminantes que inhiben la 

amplificación mediada por la PCR, eliminando toda evidencia (Bonin et al., 2003, 

Pusch et al., 1998).  Lo que no ocurre en las muestras de cepillados cervicales ya 

que mantiene las células en un buffer a pH adecuado sin inhibidores de PCR y 

permite una mejor conservación las muestras (Yoshida et al., 2007). 

 



 

8.2.  TIPIFICACION DEL VPH 
 
En este estudio se utilizó el RLB como una alternativa fácil y rápida para identificar 

37 genotipos del VPH en todas las muestras de cepillados cervicales (Tabla Nº 8).  

El RLB fue originalmente desarrollado para la identificación de Micobacterium 

tuberculosis, Streptococci, Borrelia burgdorferi y subsecuentemente validado en la 

tipificación del VPH obteniendo alta sensibilidad y especificidad (Kaufhold et al., 

1994; Rijpkema et al., 1995; Kamerbeek et al., 1997; Gravitt et al., 1998; Jordens 

et al., 2000, Van Den Brule et al 2002; Schmitt et al., 2006).  Esta técnica permitió 

conocer el tipo específico y la infección múltiple de tres de cuatro de las muestras 

que resultaron positivas al VPH (Tabla Nº 14).  La muestra que resultó negativa a 

la tipificación del virus probablemente corresponde a un tipo viral que no está 

dentro del conjunto de oligosondas utilizados ya que según lo reportado por Van 

de Brule en el 2000, las oligosondas coinciden perfectamente con todas las 

variantes del VPH frecuentemente conocidas, además el sistema del RLB al 

trabajar con fragmentos pequeños aproximadamente de 150pb hace que sea más 

específico la unión del tipo viral con la sonda.  

 

8.3.  RESTAURACIÓN 
 
 
Los resultados de este estudio revelaron que pese a que las muestras de plasma y 

de lámina contienen información valiosa para la detección del VPH; al ser 

sometidas a pruebas moleculares como la PCR pueden presentar datos erróneos 

debido a que el ADN presente en estas muestras no es de buena calidad.  

Estudios retrospectivos han utilizado un proceso de restauración para mejorar la 

calidad del ADN (Bonin et al., 2003; Pusch et al., 1998; Mitchell et al., 2005; Arias 

et al., 2007); este proceso permite que el ADN que ha sufrido roturas (nicks) en 

una de las cadenas perdiendo algunas de las bases nitrogenadas, como lo que se 

cree que sucede con el ADN de plasma y de lámina, puedan ser reparadas al ser 

sometidas a un tratamiento de restauración (Bonin et al., 2003). 

 



 

El método de restauración consiste en un tratamiento de pre PCR, en el cual, el 

ADN es incubado en una solución con dNTP’s, buffer de PCR, MgCl2 y Taq 

polimerasa.  El método es basado sobre el hecho de que la degradación del ADN 

se relaciona con el rompimiento al azar de hebras sencillas.  La reacción de la 

polimerasa restaura los espacios (nicks) usando la hebra como molde.  Gracias a 

la posición aleatoria de los nicks, la reconstrucción de los fragmentos da un tiempo 

suficiente para que sea un éxito la amplificación (Pusch el al., 1997 y Bonin et al., 

2003).  El proceso de restauración no es un tratamiento que incremente el número 

de copias molde al no incluir ciclos repetitivos de síntesis y denaturación 

característicos de la PCR, sino que repara las cadenas de modo que los primers 

encuentren con mayor eficacia su secuencia blanco (Bonin et al., 2003; y Arias et 

al., 2007). 

 
El método de restauración se utilizó con el fin de recuperar el ADN de las 

muestras de plasma y de lámina que fueron negativas a la amplificación del gen 

de β-Globina.  Los resultados revelaron que hay un incremento en la DOR en las 

muestras restauradas (media=166) que en las muestras sin restaurar (media=124) 

indicando que si hay una mayor eficiencia en la PCR cuando el ADN es 

restaurado.  En contraste, estudios recientes obtuvieron resultados similares; los 

cuales afirman que hay una mejora en la calidad del ADN al ser sometido a un 

proceso de restauración e incluso sostiene que no se necesitan grandes 

cantidades de ADN para incrementar la calidad del mismo (Bonin et al., 2003; 

Pusch et al., 1998 y Arias et al., 2007).  

  

Es importante resaltar que en este estudio se realizó adicionalmente un análisis 

cuantitativo por medio de PCR en tiempo real, permitiéndonos así identificar con 

una muy alta probabilidad cuánto mejora la calidad del ADN de las muestras 

sometidas al proceso de restauración.  Este sería el primer reporte cuantitativo; 

porque en comparación con lo reportado hasta el momento en la literatura 

especializada, los trabajos de restauración describen solamente los resultados de 

manera cualitativa luego de haber determinado el efecto de restauración en el 

ADN degradado.   



 

 

Con respecto a los resultados obtenidos, el análisis reveló que el ADN de las 

muestras de plasma y lámina al ser tratadas con un proceso de restauración 

aumenta la calidad del ADN en comparación a las muestras no tratadas.  Lo que 

concuerda con los análisis cualitativos los cuales expresan que hay una mejora de 

calidad en el ADN en las muestras restauradas. 

 

Otro hallazgo relevante de esta investigación, fue la evaluación del efecto que 

tiene la actividad de la Taq polimerasa en dicho proceso.  Que al igual que el 

análisis cuantitativo, no existe reporte alguno sobre el efecto de las distintas 

actividades de los diferentes tipos de la Taq polimerasa en el proceso de la 

restauración.  Para esto se aplicaron dos métodos de restauración, uno consistía 

en adicionar Taq polimerasa con actividad exonucleasa 5’-3’ (Bioline BIO-21071) y 

el otro con actividad endo y exonucleasa 5’-3’ (Promega M7502).  Gracias a los 

resultados obtenidos en esta prueba, se pudo determinar que si hay diferencia 

significativa entre los dos métodos; en el cual, el método de restauración que 

utilizó la Taq polimersa con actividad exo 5’-3’ muestra importantes incrementos 

de calidad de ADN tanto en las muestras de plasma como en las de lámina.  

 

Probablemente, este resultado pudo estar ligado al tipo de degradación que 

presentaron las muestras ya que a menudo el daño que sufre el ADN se da en los 

extremos de los fragmentos favoreciendo así el método de restauración que utilizó 

la taq polimerasa con actividad exonucleasa; ya que por su capacidad reparadora 

en forma progresiva en de los extremos de la cadena, recorta los fragmentos 

sueltos o defectuosos de uno de los filamentos y los sustituye por los 

complementarios permitiendo así la restauración de la doble cadena.  Por ende, la 

acción de la Taq polimerasa está por lo tanto limitada a las copias que tienen 

rompimientos en cadena sencilla (Luque and Herráez, 2001). 

  

Sin embargo, otro factor que pudo favorecer la restauración que utilizó la enzima 

con actividad exo, es que la taq polimerasa con actividad endo provoca cambios 



 

rápidos en las propiedades físicas del ADN mientras que las exonucleasas tienen 

efectos menos drásticos sobre las propiedades físicas de los ácidos nucléicos.  

Además, las endonucleasas al actuar en posiciones internas de la cadena, va 

reduciendo los fragmentos cada vez más pequeño lo que conlleva a que 

posiblemente estos fragmentos no sean detectados en la PCR obteniendo datos 

erróneos (Stryer, 1995) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
 

La aplicación de la PCR convencional para detectar la presencia del VPH en 

muestras de cepillados cervicales, tiene un gran valor para estudios que requieran 

alta sensibilidad y especificidad. 

 
El proceso de restauración es efectivo al ser aplicado sobre el ADN de muestras  

de plasma y de lámina para mejorar la calidad del ADN genómico que allí se 

encuentra. 

 
Se pudo determinar que hay un aumento significativo en las concentraciones de 

ADN de las muestras de plasma y lámina al ser sometidas a un proceso de 

restauración. 

 
Los datos indican que el mejor método de restauración fue el que utilizó la taq 

polimerasa con actividad exonucleasa 5’-3’ ya que mostró los mayores 

incrementos en la calidad de ADN como molde para PCR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

9.  RECOMENDACIONES 
 

Hacer el seguimiento de este estudio en muestras de pacientes con cáncer 

cervical y con lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado con el fin de obtener 

datos más exactos que permitan establecer la aparición del virus en las muestras  

de plasma, cepillados cervicales y laminas citológicas para estudios de la 

integración del virus con el estado de la enfermedad. 

 

Realizar este tipo de estudio con el fin de aplicar una técnica de mayor 

sensibilidad para la detección o medición de carga viral en ADN de plasma y 

lámina restauradas. 

 
Sería recomendable realizar más comparaciones con los diferentes tipos de Taq 

polimerasa para establecer cuál es la el tipo que mejor conviene en el momento de 

restaurar el ADN. 
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ANEXO Nº 1. 
 

“Detección y Genotipificación de ADN del virus Papiloma Humano (VPH), en 
muestras de plasma sanguíneo y citología del epitelio cervico-uterino en 

pacientes de diferentes Hospitales en Bogotá” 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La Universidad Nacional de Colombia están realizando un estudio en Virus del 
Papiloma Humano (HPV), con el cual, se pretende detectar 37 genotipos de este 
virus tanto en muestras de plasma sanguíneo, como de tejido cervical. 
 

Su colaboración es de vital importancia para nosotros, porque la investigación en 
la cual participa traerá consigo beneficios para las mujeres de nuestra sociedad. 
 

Si Ud. tiene a gusto colaborar, su participación consiste en: 
 

1. Permitir que la  biopsia o citología cervical que normalmente se le toma como 
parte de su  seguimiento clínico sea utilizada para este estudio. 

2. Tomar una muestra de sangre periférica en su antebrazo mediante un sistema 
estéril de venopunción.  

Ninguno de los dos procedimientos tiene efectos adversos para su salud.  
3. Autorizar el almacenamiento de las muestras restantes de este estudio en un 

banco de muestras para posteriores investigaciones 
4. Autorizar la revisión de su historia clínica 
5. Autorizar el procesamiento de las muestras para el estudio. 
 

El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me 
identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de 
que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma 
confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la información 
actualizada que se obtenga  durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de 
parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme  del estudio en cualquier momento 
en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que 
recibo. La decisión que Ud. tome es voluntaria y no influirá en el tratamiento que 
recibe en ésta institución. 
 
 

Luego de conocido  el objetivo de la presente,  yo _______________________ 

_____________________________identificado con C.C._______________ 
acepto mi participación voluntaria en el estudio a realizar.  

                                                            
Firma: ___________________________  Fecha: _______________________ 

 
 

 



 

 

ANEXO Nº 2 

ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA 

 

“Detección y Genotipificación de ADN del virus Papiloma Humano (VPH), en 
muestras de plasma sanguíneo y citología del epitelio cervico-uterino en 

pacientes de diferentes Hospitales en Bogotá” 

 
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 
Nacional de Colombia. 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 algún tipo de cáncer?  
1.  No   2.  Si     3.  NS 
 

  Cuántos: _________    Cuál(es):_________________________________________ 
 
¿Algún miembro de su familia hasta tercer grado de consanguinidad ha padecido 
cáncer de cuello uterino?  

1.  No   2.  Si     3.  NS 

  Cuántos: _________   Cuál(es):_____________________________________ 
 
¿Edad de inicio de la relación sexual? ___________años 
 
¿Cuántos compañeros sexuales ha tenido? 



 

 
1.  1 a 2     2.  3 a 4      3.  5 a 6    4.  Más de 7     5.  NS 
 
Antecedentes clínicos personales: 
 
¿Ha tomado algún medicamento los últimos 15 días? 
 
1.  No  2.Si  3.NS 

¿Cuál(es)?______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
¿Ha utilizado o está utilizando algún método de planificación familiar?  
1.  No  2.Si  3.NS 

¿Vía(s) de administración?_______ ¿Durante cuánto tiempo? __________ 

¿Cuál(es)?_____________________ 

 
No.  Embarazos:                  No.  Abortos:                 No. hijos: 
 
¿A qué edad tuvo su primer parto? ______ años 
 
¿Ha sufrido en el último año algún tipo de infección vaginal? 
1.  No  2.Si  3.NS 

¿Ha sufrido de hepatitis A, B y/o C?  

1. No  2. Si  3. NS               Cuándo: _________  
 
¿Alguna vez le han diagnosticado infección por virus del papiloma humano?  
1. No  2. Si  3. NS           Hace cuánto: _________  
 

 ¿Alguna vez le han diagnosticado infección por virus del Epstein-Barr?  
1. No  2. Si  3. NS 
  
¿Qué enfermedad viral ha padecido diferente a las anteriormente mencionadas?  
Cuál(es):______________________________________________ 
 
¿Alguna vez ha sufrido de tuberculosis?  
1. No  2. Si  3. NS               Hace cuánto: _________  

 
¿Acostumbra hacer ejercicio extenuante? 
1. No  2. Si  3. NS               Cuánto: _________   

 

¿En los últimos 15 días ha presentado algún tipo de inflamación?  
1. No  2. Si  3. NS               Dónde: ________________________________   

 

¿Sufre de alguna enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico, 
artritis reumatoide, glomerulonefritis, pancreatitis, etc.?  
1. No  2. Si  3. NS            Cuál:____________ Otra: ________________  



 

 
¿Sufre de úlcera péptica?  
1. No  2. Si  3. NS               Hace cuánto: _________   

 
¿Ha sufrido de alguna infección bacteriana o parasitaria en los últimos 6 meses?  
1. No  2. Si  3. NS              Cuál: _________   

 
¿En el último año ha padecido de enfermedad respiratoria aguda o alguna infección 
de vías respiratorias? 
1. No  2.Si  3.NS                Cuál____________________________________ 
 
 
¿Le han realizado citología cérvico - vaginal? 
 
Si _____   No  _____  Primera Vez _____  
 
DIAGNÓSTICO 
 
Fecha de la última citología cérvico vaginal ________________ 
 
Resultado de la última citología:  
 
Negativo          ASC-US         ASC-H          LIEBG         LIEAG           Ca INSITU     
 
LIEBG +VPH                    ATIPIA GLANDULAR      
 
Observaciones:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Cada cuanto se realiza citologías Cérvico vaginales:   
1. Semestral     2. Anual    3. Mayor a un año 
 
Resultado de las citologías anteriores 
________________________________________________________________________ 
 
 
Diagnóstico de la colposcopia:  
 
Negativo             LIEBG           LIEAG           CCU CA Invasivo              

Hallazgos colposcópicos no directamente relacionados con malignidad:  

Cambios Inflamatorios____ Cambios Distróficos______ 

Atrofias______ Endometriosis_____ Erosión______ 

Condilomas_____Papilomas______ Úlceras_______ 

 



 

Observaciones:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Diagnóstico de la biopsia: 
 
Negativo            NICI            NICII            NICIII            Ca INSITU  
 
Observaciones:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 


	propuesta final proyecto

