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Resumen

Resumen.
El cáncer uterino es un problema importante en Venezuela. La Infección por VPH es uno de los
principales inductores del cáncer en mucosas junto a otros factores ambientales ó inmunológicos.
Uno de los métodos más sensibles para determinar la presencia del ADN del virus es la técnica de
Reacción en Cadena de Polimerasa. En los últimos 20 años se han descrito alrededor de 77
genotipos de VPH y se han clasificado en tres grupos según su carácter oncogénico. Una teoría
formulada por varios autores afirma que en un proceso cancerígeno hay integración del genoma del
virus en el genoma del hospedador. Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de detección
para 12 tipos de VPH que emplea como secuencia diana la región LCR-E6. Para la tipificación se
emplea el método de Polimorfismo de los Fragmentos de Restricción con la endonucleasa HpyCH4V.
El sistema desarrollado con el Oligonucleótidos NATBC detecta muestras donde el ADN del virus está
integrado en el genoma de la célula hospedadora, al contrario del sistema de Oligonucleótidos
MY09MY11, ayudando de esta manera al diagnóstico en pacientes con Lesiones Intraepiteliales. La
tipificación con RFLP-HpyCH4V muestra patrones distinguibles uno de otros, haciéndolo accesible y
sencillo como método para estudios poblacionales.

Palabras Clave: Oncogén E6, Región Larga de Control, Virus de Papiloma Humano, RFLP,
HpyCH4V.
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Introducción

Introducción.
A principios de los años 80 el cáncer cervical se relacionó con el Virus de Papiloma Humano
(VPH) y es tema base para diversos estudios en diferentes ramas de la Biología y Medicina. El gran
interés por este virus es conocer el ciclo viral como su papel en la formación de cáncer. A medida que
se desarrollaron técnicas más específicas y avanzadas, se han descubierto proteínas propias del
virus que afectan la respuesta celular del hospedador, ocasionando en algunos casos lesiones
cancerosas (López-Saavedra et al., 2006).
Estudios epidemiológicos han demostrado que la infección con VPH sucede a través del
contacto sexual, por lo general en el primer encuentro. El VPH se considera actualmente un factor
necesario pero no suficiente para la instalación de una Neoplasia, por lo cual el virus debe
interaccionar con otros agentes (Bosch & Sanjosé, 2003).

En estos estudios también se determinó

que el factor de mayor riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino es la infección persistente
de VPH de alto riesgo. Los factores determinantes de la resistencia en gran parte dependen de la
capacidad del individuo infectado de desarrollar una respuesta inmunitaria eficaz contra el VPH
(Gravitt, 2003).
Actualmente la citología es la herramienta más usada para el cribado del Cáncer cervical, pero
debido a la importancia de la tipificación del VPH -ya que es un factor etiológico de la tumoración,
(Walboomers et al., 1999)- se han desarrollado técnicas moleculares que tienen alta sensibilidad,
reproducibilidad y especificidad (Cañadas et al., 2006).
Las pruebas más utilizadas mundialmente son: Captura de Híbridos 1, Captura de Híbridos 2
y PCR con Oligonucleótidos degenerados como MY09-MY11 (Quintero et al., 2008). Al mismo tiempo
se ha descrito un número importante de ensayos de PCR que se basan en la detección de genotipos
específicos de VPH (Baay et al., 1996 & van der Brule et al., 1989 citado por Sotlar et al., 2004), estas
requieren múltiples amplificaciones paralelas para una sola muestra con la limitante de que hay un
bajo número de genotipos de VPH descritos para estos ensayos (Sotlar et al., 2004).
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Virus de Papiloma Humano.
El Virus del Papiloma Humano, VPH, forma parte de un gran grupo de agentes que infectan
tejidos epiteliales y producen papilomas y tumores benignos. La naturaleza infecciosa de los
papilomas genitales y cutáneos y su relación con la actividad sexual ha sido reconocida desde la
época de los romanos. En 1949 se identificaron partículas virales en las verrugas humanas mediante
la microscopia electrónica (zür Hausen & de Villiers, 1994 citado por Ball, 1998).
El VPH pertenece a la familia Papillomaviridae (ver figura 1), una familia recientemente
reconocida como distinta de los polyomavirus por el Consejo Internacional para la taxonomía de los
Virus, (IC200TV) (de Villiers et al., 2004). Estos virus están ampliamente distribuidos en la naturaleza.
Infectan específicamente el epitelio escamoso de más de 20 especies diferentes de mamíferos, así
como aves y reptiles (Prendiville & Davies, 2004).

Figura 1. Árbol filogenético donde se observan los 118 tipos de Papilomavirus. Se implementaron varios programas
como el Treeview para construir el árbol, utilizando secuencias de L1. Los números al final de cada rama identifican cada
tipo del VPH. Otras abreviaturas se refieren a tipos de VPH de otros animales. Los símbolos semicirculares de la periferia
indica el género de Papilomavirus (de Villiers et al., 2004).

2

Introducción
Los estudios comparativos demuestran que los tipos de VPH en primates se parecen más a su
tipo correspondiente en el humano que en los tipos humanos entre sí. Esto sugiere que la separación
de los diferentes genotipos humanos se dio en el periodo pre-homínido (Ball, 1998).
La variedad de los genotipos de VPH no muestran los eventos mutacionales, más bien
señalan las adaptaciones que el virus ha tenido hacia diferentes células huésped y los mecanismos
de control viral desarrollados por el mismo (zür Hansen et al., 1994).
La partícula viral del papiloma humano tiene una cápside de 72 capsómeros (60 hexámeros y
12 pentámeros), con un diámetro aproximado de 55 nm y que contiene al genoma viral. Los
capsómeros están hechos de dos proteínas estructurales: L1 (ver figura 2) en mayor proporción y L2.
El VPH es relativamente estable y debido a que no tiene una envoltura, permanece infeccioso en un
ambiente húmedo por meses (López-Saavedra et al., 2006).

Figura 2.Vista perpendicular con una rotación de 90º de dos pentámeros de L1, mostrando una de las caras de la
superficie del Virus de Papiloma Humano (Modis & Harrison, 2002).

El genoma del VPH está compuesto por una molécula de ADN circular de doble cadena, de
unos 8 Kb (ver figura 3). Se divide en tres regiones: la región larga de control, LCR, que no contiene
marco de lectura alguno; la región que corresponde a las proteínas tempranas (E1, E2, E4, E5, E6 E7
y E8) y la región que corresponde a las proteínas tardías (L1 y L2) (López-Saavedra et al., 2006).
Casi todos los papilomavirus contienen 8 marcos abiertos de lectura. Los ARN mensajeros de
los papilomavirus se transcriben a partir de una sola de las hebras del ADN. En algunos casos la
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secuencia que codifica para una proteína se solapa con otra secuencia para otra proteína, lo que
permite utilizar de forma eficiente un genoma bastante pequeño (Acheson, 2007).

LCR

Figura 3. Representación esquemática del genoma de VPH. (Modificado de Prendville & Davies, 2004)

Gen E6 de VPH.
El gen E6, de aproximadamente 450 a 500 pb, codifica para una proteína de casi 150
aminoácidos con un peso molecular de 16 a 18 kDa. La proteína tiene un potencial oncogénico débil
en algunas líneas celulares y coopera con E7 para la plena capacidad transformante e inmortalizante.
(López-Saavedra et al., 2006)
E6 es uno de los genes que primero se expresan durante una infección por VPH. La proteína
E6 bloquea la apoptosis mediante la degradación de la proteína p53 (ver figura 5), la alteración de la
transcripción de genes celulares a través de la interacción con p300 y CBP (López-Saavedra et al.,
2006).
El principal efecto de E6 de los VPH de alto riesgo es inhibir la función de p53, que es una
proteína supresora de tumores, mediante su degradación por la vía de la ubiquitinación (Hegstermann
et al., 2001; Mantovani et al., 2001). La formación del complejo trimérico de la proteína E6 asociada a
4
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E6 denominada E6-AP, E6 y p53 hace que este último se degrade; la interacción de E6 con las
histonas acetiltransferasas de p300, proteína asociada CREB (CBP) y ADA3 (adaptador
transcripcional 3) previene la acetilación de p53, inhibiendo los genes responsables de la
transcripción de p53 (Moody & Laimins, 2010). La mayoría de las proteínas E6 de los VPH de bajo
riesgo no se unen a p53 o lo hacen débilmente y no la degradan. E6 también puede retener a p53 en
el citoplasma bloqueando su translocación al núcleo, inhibiendo su función independientemente de su
degradación (Mantovani et al., 2001). En consecuencia E6 inhibe la capacidad de p53 para activar o
reprimir la transcripción de sus genes blanco. E6 puede inhibir la apoptosis dependiente e
independiente de p53. Porque se ha visto que en algunos casos E6 interactúa con Bak, una proteína
proapoptótica que se expresa en altos niveles en las capas superiores del epitelio en diferenciación.
El incremento de p53, que se daría por la proliferación inducida por el VPH, así como la consecuente
inducción de apoptosis, probablemente mataría a una célula infectada por VPH antes de que la
replicación de este ocurriera (Thomas & Banks, 1999). Por lo tanto la modulación de los niveles de
p53 por parte de E6 es importante para una infección productiva. (Krajewski et al., 1996 citado por
López-Saavedra et al., 2006); otras interacciones proteicas se señalan en la Tabla 1.
Tabla 1: Proteínas Celulares que se unen a E6. (Modificado de Prendville et al., 2004)
PROTEÍNA CELULAR
BLANCO

FUNCIÓN CELULAR DE LA PROTEÍNA BLANCO

POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA
INTERACCIÓN PARA LA CÉLULA

AMF-1/Gps2

Incrementa la actividad de P300

Supresión de Gps2. Activación de
la transcripción.

Bak

Miembro de la familia Bcl2; proteína
proapoptótica.

Efecto antiapoptótico

CBP/P300

Coactivador de p53. Activación de genes de
control del ciclo celular, de la diferenciación y de
la respuesta inmune.

Regulación negativa de la
transcripción dependiente de
p53.

c-Myc

Factor de la transcripción; inducción de
apoptósis.

Impedir la apoptosis dependiente
de c-Myc.

E6AP

Regulación de la transducción de señales en
células en proliferación mediante la degradación
de la cinasa Blk de la familia src.

Desregulación de estas señales de
transducción. Factor escencial
para la actividad degradativa de
E6.

ERC55 (E6BP)

Proteína de unión a calcio, participa en la
diferenciación de las células epiteliales y en la
inhibición de la apoptósis.

Inhibición de la diferenciación
terminal de células epiteliales.
Inhibición de la apoptosis
independiente de p53.

hDlG/Sap97

Homólogo humano de la proteína supresora de
tumores de los discos largos de Drosophila,
importante en la formación de polaridad en

Afecta la adhesión celular,
polaridad y proliferación, lo que
contribuye a la actividad invasora
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células epiteliales en diferenciación. Formación y
mantenimiento de las uniones intercelulares.

de las células transformadas.

Homólogo humano de la proteína supresora de
tumores Scrib de Drosophila, que controla la
formación de las uniones intercelulares
epiteliales e inhibe el crecimiento celular.

Pérdida de la adhesión celular y
de la polaridad.

Factor regulatorio 3
de interferón

Inducción del ARNm de interferón β.
Transactivador de los interferones.

Respuesta celular inadecuada a la
infección viral (no hay
interferencia con la replicación
viral, ni incremento de MHC-1, ni
activación de las células NK).

MAGI-1/2/3

Proteínas de la unión estrecha: formación de
complejo de β-cateína. Regulador del supresor de
tumores PTEN.

Afecta señalización Akt.
Inhibición de la apoptosis
independiente de p53.

Mcm7

Iniciación de la replicación del ADN.

Omisión del punto de arresto en
G1. Posible modulación de la
abundancia de Mcm7.

Mupp1

Proteína de andamio con múltiples sitios PDZ.
Posible papel en la transducción de señales.

Rompimiento del ensamblaje de
los complejos de señalamiento en
las membranas de las células
epiteliales.

Paxilina

Proteína de adhesión focal; participa en la
adhesión celular y en la regulación del
citoesqueleto de actina.

Rompimiento del citoesqueleto
de actina y de las interacciones
de la matriz celular.

p53

Proteína supresora de tumores. Regulación de la
respuesta celular a los eventos mitogénicos.

Pérdida del control del ciclo
celular. Efectos antiapoptóticos.

XRCC1

Proteína de reparación del ADN.

Interferencia con la eficacia de
reparación.

hScrib

Gen E7 de VPH.
El gen E7 de aproximadamente 300 a 320 pb, también se expresa en etapa temprana de la
infección y codifica para una proteína de aproximadamente 100 aminoácidos con un peso molecular
de 10 kDa. Este gen tiene la mayor capacidad transformante y actúa mediante la unión a proteínas
celulares supresoras de tumores de la familia de la proteína de Retinoblastoma (pRb) (ver figura 5),
que a su vez interactúan con factores de transcripción de la familia E2F. La familia pRb controla la
replicación celular (Boyer et al., 1996).
Cuando E7 se une a pRb de manera activa, conduce a la liberación de los factores de
transcripción E2F independientemente de la presencia de factores de crecimiento externos, lo que
promueve el progreso de la fase S del ciclo celular y por tanto la replicación celular (Münger et al.,
6
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asociarse con otras proteínas tales como desacetilasas de

histonas, AP1 e inhibidores de los complejos CDK, como p21 y p27. Como resultado de la liberación
de E2F se expresa ciclina E, importante para el progreso de la fase S. Todas estas interacciones
inducen una gran variedad de respuestas celulares, por ejemplo: la estabilización de p53 que
normalmente contrarrestaría esta división celular anormalmente estimulada, mediante el incremento
de la apoptosis. Sin embargo la proteína E6, de alto riesgo promueve la degradación de p53 y por
tanto bloquea esta respuesta celular (López-Saavedra et al., 2006); las interacciones de la proteína
E7 se resumen en la Tabla 2.
Tabla 2: Proteínas celulares que se unen a E7. (Modificado de Prendville et al., 2004)
PROTEÍNA CELULAR
BLANCO

FUNCIÓN CELULAR DE LA PROTEÍNA
BLANCO

POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA
INTERACCIÓN PARA LA CÉLULA

Miembros de la
familia AP1

Factores de transcripción

Abolición de la actividad de IRF-1

α-glucosidasa

Enzima del control glucolítico

Activación alostérica que
sobreconsume las reservas de
glucógeno. Promoción de
hiperproliferación celular.

Cidina A
Cidina E

Actividad de cinasa

Activación de ciclina A y E.

Cinasa de la histona
H1

Actividad de cinasa

Interferencia con la transición G2/M del
ciclo celular

hTid-1

Homólogo al supresor de tumores de
Drosophila Tid56 dnaj, modulador de la
apoptosis.

Activación de los promotores que
responden a E2F.

Blanco transcripcional de p53 que limita la
disponibilidad de IGF.

Decremento en la cantidad de IGFBP.

IRF-1
Factor transcripcional
inducido por el
interferon-γ

Regula la expresión del IFN-β

Inhibición de la activación del promotor
del IFN-β mediada por IRF-1, a través
de una deacetilasa de histonas.

Mi2β

Deacetilasa de histonas

Abolición de la actividad transcripcional
de IRF-1

Mpp2

Factor de transcripción

Abolición de la actividad transcripcional
de IRF-1

M2 piruvato-cinasa

Modulación de la actividad de la enzima
glucolítica M2

Cambio del balance desde la forma
tetramérica de alta afinidad por su
sustrato hacia el estado dimérico de

IGFBP-3
(proteína de unión al
factor de crecimiento
tipo insulina)
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baja afinidad de la M2-PK.

pRb

Regulación del ciclo celular mediante la
acomplejación con los factores de
transcripción E2F

Fosforilación de pRb y subsecuente
liberación de E2F, ubiquitinación y
subsecuente degradación.

Proteínas pocket
asociadas a pRb

Regulación del control del ciclo celular

Pérdida del control del ciclo celular y
activación de genes específicos para la
progresión del ciclo celular.

P21CIP-1

Inhibidor de cinasas dependientes de
ciclinas.

Estimulación del crecimiento mediante
la pérdida del control del ciclo celular.

P27KIP-1

Inhibidor de cinasas dependientes de
ciclinas.

Estimulación del crecimiento mediante
la pérdida del control del ciclo celular.

P48

Proteína regulatoria del interferón
(componente de unión al ADN de ISGF3).
Proteína mensajera

Inhibición de las vías de señalización del
interferón por medio de la
translocación de P48 a núcleo dada la
estimulación del IFN-α.

ATPasa subunidad 4

Subunidad S4 del proteosoma 26S.

Degradación de pRb mediante la unión
directa.

TAF110
(Factor asociado a la
proteína de unión a la
caja TATA)
TBP
(Proteína de unión a la
caja TATA)

Involucrada en el inicio de la
transcripción; coactivador en la regulación
de la transcripción.

Modulación de la transcripción.

Involucrada en el inicio de la
transcripción.

Interferencia con la activación de los
promotores que responden a p53.

Se ha descrito un mecanismo nuevo de la degradación de pRb mediada por E7 donde se ve
involucrado el inhibidor serina proteasa: SerpinB2; este es capaz de inhibir la degradación inducida
por E7 en la línea celular HeLa. No se ha reportado aún que la Serpina B2 inhiba el proteosoma, pero
recientemente se dio a conocer que este inhibidor está presente en el bloqueo de la degradación de
Rb favorecido por Calpainas. Estas representan un grupo de cisteínas proteasas activas, µ-calpaina
y m-calpaina. Hay evidencia que el primer paso de E7 para degradar Rb es unirse a una calpaina; el
segundo paso es la promoción de la degradación de pRb. Las calpainas inhibidoras se han visto
envueltas en varias enfermedades incluyendo el cáncer (Darnell et al., 2007).
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Figura 4. Modelo propuesto para la degradación de Rb por la oncoproteína E7. Esta proteína se une y recluta a la calpaina
hasta Rb. E7 activa la escisión de Rb a P1 Rb810, y como resultado se libera E2F. La escisión puede ser inhibida por los
inhibidores de las calpainas. Entonces la proteína E7 promueve la degradación proteasomal de Rb810 (Darnell et al., 2007).

Figura 5. Modelo propuesto para la interacción de las proteínas celulares del ciclo celular y las oncoproteínas (E6 y E7) de
VPH (Modificado de Prendville et al., 2004).

Gen E5 de VPH.
Está constituido por 230-250 pb, su marco abierto de lectura codifica una proteína de 90
aminoácidos que pesa 14 kDa. Es una proteína localizada en el retículo endoplasmático aparato de
Golgi y en el citoplasma. Regula los receptores de factores de crecimiento epidermal (EGF) como el
derivado de las plaquetas (López-Saavedra et al., 2006).
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La ATPasa es conocida como un complejo proteico que se une a la membrana formando un
poro por donde pasan los protones H+ que acidifican el contenido citoplasmático de los endosomas.
En estudios anteriores se observó que la proteína E5 (VPH16) impide la acidificación

de los

endosoma y como resultado final la retención del receptor EGF, en la prolongación de la señal activa,
entre otros. Esta es una posible explicación para el aumento del factor de crecimiento epidermal de
los queranocitos que expresan E5 (Straight et al., 1993).
Gen E4 de VPH.
La secuencia codificante de E4 de 260 pb, está comprendida en el marco de lectura del gen
E2. La proteína E4 de 10 a 44 kDa, se traduce a partir de un ARNm procesado (E1^E4) de carácter
abundante en las etapas tardías del ciclo viral y la replicación vegetativa del DNA viral. La proteína E4
se localiza en parte en los filamentos intermedios de queratina del citoplasma durante las Lesiones
Intraepiteliales escamosas de bajo grado causadas por VPH 16 (Doorbar et al., 1990 citado por Davy
et al., 2002). La expresión antecede a la síntesis de las proteínas estructurales del virus y el
ensamblaje de las partículas virales. E4 causa el colapso de dichas queratinas y esto se ha
relacionado con la liberación de los viriones (Doorbar et al., 1986).
El complejo proteico E1^E4 bloquea el ciclo celular predominantemente en la fase G2;
interfiriendo en la función de otras proteínas como E7. La alta expresión de E2 - E4 en cultivos
celulares (epiteliales) conduce a la aglomeración de la proteína E2 en el citoplasma y co-localización
de esta con E4. La expresión de E4 juega un papel en la transcripción mediada por E2, dependiendo
de las concentraciones de las proteínas mencionadas. Teniendo en cuenta estos factores se puede
decir que en la infección productiva E4 ejerce un control en los niveles de E2 para facilitar tanto la
amplificación del genoma como la expresión de las proteínas E6 y E7 (Davy et al., 2002).
Gen E2 de VPH.
El gen E2 es de 1100 pb y expresa una proteína nuclear de 45kDa. Tiene tres dominios; el
primero en el extremo amino terminal que es el dominio de activación que tiene como función regular
la transcripción y la replicación del DNA viral (McBride & Myers. 1997). El segundo dominio es el
central y es el más variable entre los Papilomavirus. En VPH 11 E2 regula la transcripción de ARNm,
la replicación viral, da la estabilidad al complejo E2-ADN (Rashmi et al., 2002). El tercer dominio es
un extremo carboxilo terminal, de dimerización y de unión al ADN (100 aminoácidos). La proteína E2
se une al palíndrome de 12pb ACCgNNNNcGGT, denominado sitio de unión de E2, que sufre un
cambio de conformación al unirse a la proteína. En el palíndrome las letras en minúscula representan
las bases preferenciales pero que no son necesarias para la unión con el ADN. La zona NNNN es la
“espaciadora”, la longitud de esta región se conserva entre los Papilomavirus variando la secuencia
10
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con el tipo viral. En los VPH de alto riesgo se encuentran cuatro sitios de unión E2 situados en la
Región Larga de Control, en una dirección 5’ del promotor viral que se encarga de regular la
expresión de los genes tempranos. La formación del complejo E2-ADN bloquea o activa el promotor y
la replicación del ADN viral; todo esto depende de un único factor, la concentración celular de la
proteína E2 (Lefebvre et al., 1997). La proteína E2 tiene una propiedad anti-proliferativa ya que puede
coartar el crecimiento induciendo la apoptosis, esto lo hace reprimiendo la transcripción de los
oncogenes E6 y E7 que trae como consecuencia el aumento de p53 (Demeret et al., 1997 citado por
López-Saavedra et al., 2006).
Gen E1 de VPH.
Es el gen más extenso y conservado de los VPH, tiene cerca de 2000pb que transcriben para
una proteína de 68-85kDa aproximadamente. Entre las funciones que cumple esta proteína se
encuentra la de helicasa, replicación viral y control de los genes de transcripción (Prendiville &
Davies, 2004)
La E1 es una helicasa hexamérica que depende de ATP, ella participa en la replicación del
ADN viral. La proteína E1 se dirige al origen de replicación a una secuencia palindrómica rica en
Adenina y Timina que se encuentra en la Región Larga de Control, aquí se forman hexámeros que
rodea al ADN de manera que el sustrato pasa a través del centro del anillo hexamérico. La formación
del complejo de E1 con la Región Larga de Control es mediada por la proteína E2, que incrementa la
especificidad de E1 por la secuencia blanco. Cuando se acoplan los oligómeros de mayor volumen
de E1, E2 es desplazado por una reacción que depende del ATP (Gillette et al., 1994; Liu et al., 1998;
Fouts et al., 1999 citados por López-Saavedra et al., 2006).
Gen L1 de VPH.
La proteína mayoritaria de la cápside (L1) presenta aproximadamente 530 aminoácidos y un
peso de 57kDa (Prendiville & Davies, 2004). La región es bastante conservada entre las diferentes
especies de VPs, por lo que se utiliza para detectar la presencia de proteínas de la cápside en tejidos
humanos. La cápside está constituida 72 capsómeros pentaméricos, y contienen 12 capsómeros
pentavalentes de la proteína L2 (Modis & Harrison, 2002).
L1 cumple un papel esencial en la unión al ADN viral y su empaquetamiento. En varios
estudios se demuestra que la proteína L1 tiene la capacidad de autoemsamblarse como partículas
virus-like en la ausencia de la proteína L2 o de otras proteínas de VPH. Las partículas
autoemsambladas de L1 pueden usarse para desarrollar pruebas serológicas para determinar la
inmunidad anti-VPH del virión en poblaciones humanas (Kirnbauer et al., 1992).
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Gen L2 de VPH.
La proteína minoritaria de la cápside (L2) tiene un tamaño de aproximadamente 473
aminoácidos. La proteína menor de la cápside L2 entra en el núcleo durante el ciclo viral en dos
ocasiones, la primera en la fase inicial cuando se desensambla el virión. La segunda ocasión es en la
fase productiva cuando L2 es nuevamente sintetizada y junto con L1 encapsulan el ADN viral en los
nuevos viriones (Darshan et la., 2004). Los anticuerpos monoclonales y policlonales generados por
las partículas víricas nativas reconocen epítopes tipo-específicos (Christensen et al.,1993;
Christensen et al.,1991 citado por Roden et al., 1994). L2 presenta

mayores variaciones de

secuencia que L1, de forma que se estudia si su utilización como antígeno en vacunas podría
proteger frente a distintos tipos de VPH. Además parece que juega un papel esencial en la salida del
ADN viral de los endosomas para ser conducido al núcleo celular (Kämper et al., 2006).
Región Larga de Control.
La región larga de control (LCR) no contiene marco de lectura alguno, el tamaño varía según
el tipo viral, extendiéndose de un 7 a 11% del genoma y de casi 850pb en el caso de los VPH
genitales. Tiene numerosos elementos de respuesta en cis que gobiernan la expresión génica y la
replicación viral (Arias-Pulido et al., 2005). LCR se divide en 3 zonas: el promotor temprano, el
amplificador (230pb) y la región más alejada del 5’ (ver figura 6). Varios componentes celulares y
virales, interaccionan con esta región. Las proteínas E1 y E2, que ya se mencionaron anteriormente,
modulan la actividad transcripcional y la replicación del virus (López-Saavedra et al., 2006). En la
transcripción de los oncogenes el responsable es el promotor temprano, que está activo en células
de tejido canceroso (Schwarz et al., 1985 citado por Butz et al., 1993). Esta especificidad por el tejido,
se debe al amplificador transcripcional. La asociación proteica se ensambla con el amplificador e
interacciona con las proteínas que forman el aparato de transcripción basal, uniéndose a la región
promotora en dirección al extremo 3’ de LCR, elevando de esta manera la actividad transcripcional del
promotor y la expresión de los genes tempranos (Bouallaga et al., 2000).
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Figura 6. Región Larga de Control (LCR): se divide en 3 partes: promotor temprano, la zona del amplificador y otra
tercera parte que es menos conocida. Hay muchos factores que interactúan con esta región: las proteínas virales E1 y E2, el
factor basal de transcripción SP1, receptores de glucocorticoides y otros factores que se cree que participan en la
especificidad tisular como KRF, SKN-1ª/i y TEF. Dos sitios AP1 están presentes en esta región. (Modificado de Bouallaga et
al., 2000).

Ciclo Viral.
En trabajos que pretenden explicar el modelo de infección por VPH´s de alto riesgo, utilizando
Virus Like, se ha demostrado que durante la actividad sexual, la formación de micro-traumas en el
epitelio genital y en particular en la zona de transformación del epitelio cervical (López-Saavedra et
al., 2006).
Los mecanismos de unión y entrada en la célula aún son objeto de investigación. La integrina
α-6 fue la primera proteína candidata como receptora para el VPH pero se demostró que no es un
receptor clave. Los VPH también se pueden unir a la superficie celular por medio de heparán sulfato,
siendo esta unión un requisito para una infección exitosa en el epitelio. La unión estaría mediada por
los 15 últimos aminoácidos del extremo carboxi-terminal de la proteína L1 (Sibbet et al., 2000; Joyce
et al., 1999 citado por Giroglou et al., 2001). Day, 2003 demostró usando Papilomavirus Bovino en
células C127 de ratones, que los viriones entran a la célula por endocitosis mediante una vía
dependiente de clatrina (Day et al., 2003).
Tras la infección y la entrada del ADN viral al núcleo de la célula, el genoma del virus se
establece como elemento extracromosómico (episoma) y el número de copias se incrementa hasta
las 50-100 por célula. El ADN viral se distribuirá entre las células hijas, y se postula que al
mantenerse en bajo número de copias, impedirá la activación de la respuesta inmune (Ling et al.,
2002 citado por Rivera et al., 2006). Durante la infección productiva, apenas existe detección de
proteínas virales en las capas basales, aunque la proteína E7 puede ser detectada en la neoplasia
cervical, donde los niveles de expresión no son controlados adecuadamente (Doorbar, 2007).

13

Introducción
Como se muestra en la figura 7, las células basales proliferativas migrarán al estrato
parabasal e intermedio, iniciando el programa de diferenciación y con él la transcripción de los
distintos genes virales tempranos, regulada a través de la región LCR (deVilliers et al., 1998). Durante
este periodo el ADN replicará hasta cientos de copias por célula, gracias a las proteínas E6 y E7 que
bloquearán la salida de las células del ciclo celular (proceso normal durante la diferenciación). El
modelo más aceptado considera que tiene lugar por la activación del promotor tardío, mediada por
factores de trascripción dependientes de la diferenciación, que tiene como consecuencia la
amplificación del ADN viral, así como la expresión de altos niveles de proteínas necesarias para la
replicación, que incluyen E1, E4 y E5, siendo E4 la más abundante (Doorbar, 2007). Se ha sugerido
que la expresión continua de E7 en un ambiente con abundante E4 lleva al mantenimiento de la
célula en fase S, lo que permite la acumulación del genoma viral. Finalmente, las dos proteínas de la
cápside (L1 y L2), se expresan sólo en células que han sufrido la amplificación viral vegetativa. Al
final del ciclo productivo, los genomas se encapsulan, generándose viriones que se liberarán con el
desprendimiento de las células en las capas superiores del epitelio mucoso (Martínez-González,
2008).

Figura 7.Representación del Ciclo Viral en el epitelio estratificado, arquitectura de la célula epitelial estratificada del
cérvix y expresión de las proteínas virales después de la infección (Modificado de López-Saavedra, 2006 y Frazer et al.,
2004)
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Figura 8. Modelo de Integración genoma viral. Pérdida de E2, activación E6-E7 vía factor de transcripción (Rivera
et al., 2006).

Un evento central para la transformación de las células infectadas es la integración del
genoma viral al de la célula huésped (ver figura 8), proceso que ocurre en el estrato espinoso y en el
que destaca por su importancia, el ADN de los VPH de alto riesgo oncogénico. Durante este proceso
se altera la región de lectura abierta ORF-E2, perdiéndose el efecto inhibitorio sobre el promotor P97
o P105, que mantenía bloqueada la expresión de las proteínas E6 y E7, las que son ahora
sintetizadas sin restricción vía factores de transcripción (Bosch et al.,2002).
VPH a lo largo de la historia.
Las verrugas son conocidas desde tiempos remotos, su carácter infeccioso solo se registró a
principios del siglo pasado. Shope, en 1933, demostró su naturaleza infecciosa al infectar conejos
cola de algodón salvajes, denominándolo más tarde Virus del Papiloma del conejo cola de algodón.
Pero debido a la imposibilidad de hacer crecer el VPH en cultivos tisulares, el progreso de su
conocimiento fue mínimo hasta que se realizaron adelantos en biología molecular con técnicas de
hibridización y clonamiento. (Spinozo et al., 2008)
Desde mediados de la década de los 70 hemos asistido a una explosión informativa sobre el
VPH y en la medida que se han ido acumulando más datos, han ido surgiendo un número cada vez
mayor de preguntas sobre el posible papel etiológico del VPH en las neoplasias cervicales. zür
Hausen sugirió que el VPH era, dado su condición de agente de transmisión sexual, un candidato
probable en la génesis de las neoplasias genitales (zür Hausen et al., 1974). Posteriormente, durante
la misma década, Meisel publicó una serie de artículos en los que describía una nueva lesión
condilomatosa del cuello uterino inducida por virus (Spinozo et al., 2008). Estos autores subrayaron
la presencia del VPH intranuclear en las células cervicales y más tarde comprobaron su asociación
con Neoplasia Intracervical (CIN) (Meisels et al., 1976).
Sabia (1977) refirió cambios lesiones en el cuello uterino con características citológicas
análogas a las del condiloma acuminado pero sin aspecto papilar (Spinozo et al., 2008). Estas
lesiones planas eran clínicamente indistinguibles de la displasia cervical de bajo grado. Las células
de los condilomas planos se denominan Coilocitos (del griego Koilos, hueco) y fueron descritas por
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Koss y Durfee en 1956 para describir las células que tienen un citoplasma claro perinuclear en tomas
provenientes de lesiones precursoras y de cánceres de cuello uterino (Koss et al., 1956).
En el año 1978, Della Torre et al. y Lavertt et al. demostraron por primera vez partículas
virales en condilomas planos recurriendo a microscopía electrónica; más tarde en 1980 Jensen et al.,
estudiaron el desarrollo anticuerpos específicos que interactuaban con las proteínas de cápside de
papilomavirus

animales

y

humanos

demostrando

el

virus

era

realmente

VPH

(Human

Papillomaviruses, 2007).
A finales de los 80 ya se había conseguido un número importante de pruebas que revelaban la
participación de VPH en las lesiones de cuello uterino (zür Hausen, 2000):
Se reveló ADN de VPH en biopsias de cáncer de cuello uterino en todo el mundo.
El conjunto de estos cánceres expresaron productos de trascripción de los genes virales E6 y
E7.
Estos genes estaban capacitados para inmortalizar células epiteliales ano-genitales y para
transformar de manera maligna las células de roedores.
Estos también eran esenciales para el mantenimiento del fenotipo maligno de las células del
cáncer de cuello uterino.
Hoy en día está sólidamente señalado que ciertos tipos de VPH son la principal causa del cáncer
cervical. (Zür Hausen, 2000)
Los genes E6, E7 de VPH son retenidos y expresados en tejidos de cáncer cervical por ser
fundamentales para la inmortalización de los primeros queratinocitos humanos. (Hawley-Nelson et
al., 1989)
Tanto la mujer como el hombre pueden ser transportadores asintomáticos de la infección
genital por el VPH. Los órganos más afectados por la infección, con potencial de iniciar una
transformación neoplásica, son los que poseen zonas de transición epiteliales, es decir, la zona de
transformación del cérvix y la línea pectínea del canal anal. (Spinozo et al., 2008)
Las infecciones por VPH son frecuentes en cuello, vulva, vagina, canal anal, pene y escroto,
sin embargo se hallan evidencias a partir de análisis de casos y análisis de cortes, de que el virus del
VPH juega un papel causal (en un porcentaje alrededor del 25%) en los cánceres de oro-faringe,
amígdala y base de la lengua (Nieto García et al., 2006 citado por Spinozo et al., 2008).
Los VPH que contagian las mucosas anogenital tienen una clasificación epidemiológica según n
de su asociación con el carcinoma de cuello uterino o sus lesiones precursoras. Los VPH 16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82 son considerados de alto riesgo por encontrase en gran
parte de la población de mujeres que presentaban lesiones carcinogénicas (Muñoz et al., 2003). El
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VPH 16 y el 18 por lo general son los tipos que prevalecen en los casos de carcinoma (Spinozo et al.,
2008).
Desarrollo de Lesiones y Cáncer.
Como consecuencia de la infección por VPH se observa la formación de verrugas o papilomas
(Schiffman et al., 2003) (ver figura 11). Las verrugas se pueden clasificar en planas o plantales, las
planas son superficiales y las plantales son más profundas (Muñoz et al., 2003).
Los virus genitales, tanto oncogénicos como no oncogénicos, pueden causar Lesión
Intraepitelial de bajo grado (LSIL, por sus siglas en ingles bajo el sistema Bethesda de clasificación de
células displásicas cervicales) también conocidas como Neoplasia Intraepitelial cervical (NIC I, siglas
en ingles) (ver figura 9A); estas lesiones son manifestaciones de la etapa productiva de la infección
(Rolón et al., 2000). La característica de estas lesiones es una mayor actividad mitótica y aumento del
contenido de células inmaduras en el tercio inferior del epitelio. Comienza un proceso de
diferenciación y maduración, donde se observan anormalidades menores en la zona (Herrero et al.,
2000). Se denomina zona de transformación del cuello uterino a la unión entre el epitelio columnar del
endocérvix y el epitelio escamoso del ectocérvix; aquí se presentan cambios continuos metaplásicos,
con una mayor actividad en la pubertad y en el primer embarazo, disminuye la actividad posterior a la
menopausia (López-Saavedra et al., 2006).

A

B

Figura 9. Citologías de Lesiones: (A) Zona de progresión de NIC I a NIC 2; (B) Lesión Intraepitelial de alto grado (Citología
Líquida 60X) (Modificada de Spinozo et al., 2007).

La metaplasia escamosa atípica es inducida por el virus que se encuentre en esa zona, un
pequeño porcentaje progresa a Lesión Intraepitelial de alto grado (HSIL, por sus siglas en ingles bajo
el sistema Bethesda de clasificación de células displásicas cervicales) o NIC 2 o NIC 3, que son las
precursoras del Cáncer de Cuello Uterino (CaCu) (ver figura 9B y figura 10). Esta última lesión
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(CaCu) presentan mayor actividad mitótica y contenido de células inmaduras en los tercios central y
superior de la lesión (López-Saavedra et al., 2006).

Figura 10. Neoplasia intraepitelial cervical de grado 3 (Modificado de Spinozo et al., 2007)

Los NIC 2 o NIC 3 resultan positivos a las pruebas para genotipos oncogénicos del virus, que
producen una replicación continua de células inmaduras evitando así la diferenciación y
eventualmente la acumulación de anormalidades genéticas que dan pie a la formación de una
malignidad (López-Saavedra et al., 2006).

Infección
constante
(> 1 año)

Progresión

Infección
Cérvix Normal

Cérvix infectado
con VPH

Progresión
Cáncer
Pre-cáncer

Citología con información
leve de las anormalidades
presentes.
Figura 11. Historia Natural de Oncogénesis de VPH, se puede dividir en 3 etapas que incluyen la infección con Virus de
Papiloma Humano, la progresión a una lesión precancerosa y finalmente la invasión (Modificado de Schiffman et al., 2003).
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Diagnóstico y Detección de VPH.
Para el diagnóstico de una infección por VPH podemos recurrir a varios métodos, uno de ellos es
la clásica técnica citológica y la histopatología en donde la presencia de coilocitos caracterizados por
una gran zona clara perinuclear y a menudo binucleación, son un fuerte indicio de la presencia del
virus, aunque se ha informado que partículas virales o sus antígenos son detectados sólo en una
pequeña proporción en tales células afectadas por medio de la técnica de la peroxidasaantiperoxidasa (Morin et al., 1981) La colposcopia es un método que permite visualizar el cérvix
adecuadamente, es útil sobre todo para la detección de VPH por la lesión tisular que éstos producen
(Schanaider et al., 1987)
Existen distintas metodologías moleculares para la detección y tipificación de VPH, entre las
cuales destacan Southern blot, hibridación Dot Blot, secuenciación y enzimoinmunoensayo, captura
híbrida, reverse line blot (RLB), enzimas de restricción (PCR-RLFP) y PCR en tiempo real. (Brebi et
al., 2009)
Se ha dado a conocer que existe un método de detección mucho más sensible que el Southern
Blot, es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), que se utiliza para
detectar la presencia de ADN viral en las células (Bauer et al., 1991).
Muchos ensayos para detectar VPH utilizando PCR han sido estandarizados. De estos, los
ensayos de PCR usando los Oligonucleótidos degenerados MY09-MY11 y los Oligonucleótidos
consenso GP5+-GP6+ (Snijders et al., 1990) son mundialmente usados. Los Oligonucleótidos MY09MY11 se diseñaron para la región altamente conservada de L1; son sintetizados con un número alto
de nucleótidos degenerados en cada uno, juntos forman una mezcla de 25 tipos de Oligonucleótidos
para detectar un gran espectro de VPH incluyendo HMB01, que es un Primer tipo-especifico para
VPH 51 (Hildesheim et al., 1994). El set de Oligonucleótidos GP5+/GP6+ consiste en una secuencia
de nucleótidos arreglados para que cada par de Oligonucleótidos detecte un rango de VPH utilizando
una baja temperatura de alineamiento en la PCR (de Roda et al., 1995). Varios estudios indican que
cada método o técnica para la detección de VPH puede subestimar la prevalencia real en muestras
cervicales (Karlsen et al., 1996).
La asociación de VPH como factor de riesgo en la neoplasia cervical, la detección del tipo de
VPH y la persistencia de la infección de un VPH tipo-especifico como factor importante en la
progresión de cáncer (Hsing et al., 1996), han dado pie al desarrollo de pruebas para la identificación
de los 39 tipos mucosotrópicos de VPH que infectan el cérvix (Qu et al., 1997).

19

Introducción
Con la PCR se puede presentar una confusión ya que no se puede discriminar entre los tipos de
bajo y alto riesgo (asociados con cáncer) de los VPH identificados recientemente (Astori et al., 1997
citado por Sasagawa et al., 2000). Por otro lado se sabe que los genes E6 y E7 se encuentran en
constante replicación y expresión en tejido cervical con cáncer; en este tejido también se ha
encontrado que la integración del genoma de VPH presenta pérdida del genoma viral, menos en las
regiones LCR, E6 y E7 que por lo general se mantienen estables y son esenciales en la
inmortalización de los queranocitos humanos (Hawley-Nelson et al., 1989). En los VPH de bajo riesgo
las secuencias de E6 y E7 no son altamente conservadas, regiones importantes para p53, para la
unión de Rb (o la degradación de p53; caso contrario de los VPH de alto riesgo (Werness et al., 1990;
Dyson et al., 1989; Crook et al., 1991 citados por Sasagawa et al., 2000).
En la fase de la infección productiva se producen abundantes viriones, esta numerosa producción
es detectable por PCR, esto se observa en los casos donde hay lesiones de bajo grado. En lesiones
de alto grado o en estado de latencia el virus no se replica aceleradamente quedándose en las
células infectadas en una copia en forma episomal o integrada a un cromosoma del genoma celular,
en ambos casos no hay replicación del genoma viral. La etapa de latencia perturba la sensibilidad de
la PCR, principalmente si la muestra fue de una zona donde las células infectadas son escasas o
están ausentes. (Quintero et al., 2008)
Se han realizado estudios donde las regiones consenso de E6 son utilizadas para diseñar
oligonucleótidos degenerados (Hernández, 2010). Un trabajo resaltante es el de dos Oligonucleótidos
degenerados DAM_E6F/R1, estos cebadores amplifican un fragmento de 214pb dentro de la región
E6 como se puede observar en la figura 12. Este par de oligonucleótidos identifica aproximadamente
25 tipos de VPH; este método se desarrolla satisfaciendo la necesidad de crear un sistema que
detecte la presencia del virus en las células presuntamente infectadas, que el sistema MY09/MY11 no
pueda detectar por estar el ADN del virus integrado en el genoma de la célula (Hernández, 2010).

45 83 33 31 11 58 39 56 35 52 54 66 M 62 59 80 26 70 44 67 51 61 65 31 6 18 M
Figura 12. Amplificados del fragmento del gen E6 para los 25 tipos de VPH con los Oligonucleótidos DAM_E6F/R1
(Hernández, 2010)
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Polimorfismo de Fragmentos de Restricción.
Los polimorfismos de la longitud de fragmentos de restricción (RFLP) fueron los primeros tipos de
marcadores

utilizados en los estudios de ligamiento. Los RFLP surgen porque las mutaciones

pueden crear o destruir los sitios reconocidos por las enzimas de restricción específicas y conducir a
variaciones entre individuos en la longitud de los fragmentos de restricción producidos de regiones
idénticas del genoma. El análisis de los fragmentos de restricción ha demostrado que es uno de los
métodos más sensible y rápido de de identificación y caracterización de VPH en muestras clínicas
(Astori et al., 1999).
La digestión del producto de PCR con una enzima de restricción muestra un patrón de
fragmentos que es único para cada tipo de virus. El Método depende de la habilidad de la enzima
para detectar mutaciones especificas (Molijn et al., 2004). El análisis del patrón de digestión puede
ser usado para tipificar un número determinado de muestras. Muestras con tipo de virus desconocido
se pueden tipificar por este método comparándolos con los patrones de los virus ya identificados
experimentalmente (Santiago te al., 2006).
La capacidad de discriminación entre los diferentes genotipos de VPH por análisis de RFLP
depende de la región del genoma de VPH que se haya amplificado por PCR, y en el grupo de
enzimas de restricción usadas para generar los fragmentos (Nobre et al., 2008). El segmento
amplificado de la región de L1 por los Oligonucleótidos MY09MY11 han probado que son aptos
como herramienta para la identificación de genotipos; las enzimas de restricción más usadas para
identificar la variaciones entre los genotipos son: BamHI, DdeI, HaeIII, HinfI, PstI y RsaI (Manos et al.,
1989; Naqvi et al., 2004 citados por Santiago et al., 2006).
Se ha conocido hasta ahora que el uso de una sola enzima de restricción identifica un número
pequeño de VPH. El uso de digestiones consecuentes de un numero de enzimas permite identificar
un amplio espectro de genotipos, pero este trabajo es bastante laborioso y complicado en un
ambiente clínico Se ha encontrado que la digestión con HpyCH4V es suficiente para detectar 15
genotipos que son considerados carcinogénicos (Muñoz et al., 2003), este rango excede el numero
de VPH que se detectan con ensayos comerciales (Kay et al., 2002; van Ham et al., 2005 citados por
Santiago et al., 2006).
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Figura 13. Fragmentos digeridos con HpyCH4V de amplificaciones con MY09/MY11en gel de poliacrilamida teñido con
SYBER Green I; se agregaron cerca de 30ng de ADN en cada muestra (S1, S2, S5, S7, S14, S15, S22) (Modificado de
Santiago et al., 2006).

La complejidad de los patrones es otro aspecto negativo generalmente asociado a la
tipificación por RFLP, pero con HpyCH4V se generan patrones simples para todos los genotipos
(figura 13). Esta cualidad, junto con la clara separación de los fragmentos, facilita la detección de
múltiples genotipos en una sola muestra (Santiago et al., 2006). Los trabajos que se han hecho no
han determinado la sensibilidad del método ya que asocian esto con los Oligonucleótidos con que son
amplificadas las regiones de VPH que se van a digerir.
La gran diversidad de sitios de reconocimiento en las secuencias con las enzimas de
restricción conocidas, revelan características sustanciales de la variación genética en los
polimorfismos de los fragmentos. Pero la elección de la enzima más eficiente para clasificar las
muestras en grupos taxonómicos es algo difícil de hacer. Con software especializados y programas
de estadísticas se puede maximizar la discriminación de los grupos que pueden generar las enzimas
según la eficiencia del método de RFLP (Santiago et al., 2006).
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Enzima HpyCH4V.
La HpyCH4V es una endonucleasa de restricción tipo II, que se obtiene de Helicobacter pylori
CH4 (Morgan et al., 2000). Las endonucleasas de restricción son una clase de enzimas que se
encuentran naturalmente en las bacterias. Cuando se purifican lejos de otros contaminantes
bacteriales, las endonucleasas pueden ser usadas en el laboratorio para cortar la molécula de ADN
en fragmentos precisos. Esta propiedad permite que la molécula de ADN sea identificada como única
y fraccionada en sus genes constitutivos (figura 14). Estas enzimas son herramientas indispensables
en la genética moderna y son denominadas “tijeras” biológicas (Morgan et al., 2000).
Las endonucleasas se unen y reconocen secuencias particulares de nucleótidos a lo largo de
la molécula de ADN. La diferencia entre ellas es la afinidad por los distintos sitios de reconocimiento.
La mayoría reconoce una secuencia de 4 a 6 nucleótidos. La secuencia de nucleótidos que reconoce
HpyCH4V es 5'-TGCA -3 'en una molécula de ADN de doble cadena, como se muestra a
continuación, 5'-TG ↓ CA-3'/ 3'-AC ↑ GT-5'. Se une a dicha secuencia en los enlaces fosfodiéster
entre la G y C como se indica con las flechas. El estudio de la actividad se hace incubando una
solución de la endonucleasa con 1 mg de ADN de lambda por una hora a 37º C. (Morgan et al.,
2000).

Figura 14. Gel de Agarosa mostrando una patrón de fragmentos digeridos con varias endonucleasas de
restricción entre ellas HpyCH4V, en varios ADN de plásmidos (Morgan et al., 2000).
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Planteamiento del problema.

El cáncer de cuello y uterino es un problema de salud pública a nivel mundial, especialmente
en países en vías de desarrollo, siendo la segunda causa de mortalidad en las mujeres con 500.000
casos nuevos por año aproximadamente. Una detección temprana puede revelar la infección por el
virus y de esa manera evitar que se produzcan lesiones o que las lesiones existentes avancen hasta
formar una lesión precancerosa (García et al., 2010).
La técnica de Reacción en Cadena de Polimerasa es el ensayo estandarizado más popular en
el mundo a la hora de detectar la presencia del virus; esta técnica se diseño detectando el gen L1 de
la cápside del virus, que en su forma productiva (Neoplasia Intraepitelial Cervical I y II) puede
encontrarse en altas concentraciones. Cuando el virus entra en su etapa latente no hay producción de
partículas virales; cuando se integra en la información genética de la célula hospedadora (Neoplasia
Intraepitelial Cervical III o Cáncer cervical) suele perderse parte del genoma del virus, entre esas
secuencias se pierde el gen L1.
Los VPH que afectan las mucosas de la región orofaríngea y genital incluyen tipos de alto
como de bajo riesgo, los más comunes son 6, 11, 16, 18, 31, 33, 53, 59, 61 y 68 en parte de la
población de la ciudad de Mérida (Quintero et al., 2008). Todos estos genomas se identifican con el
sistema MY09/MY11.
Es necesario el diseño de un sistema que sea capaz de detectar

y tipificar el virus de

papiloma humano de mayor eficiencia en etapas avanzadas de la lesión; de esta manera se estaría
complementando al sistema que se utiliza en el Laboratorio de de Biología y Medicina Experimental
(LABIOMEX), para la detección y tipificación de VPH con muestras de la población de Mérida y
ciudades aledañas.
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Hipótesis.
El Método de Reacción en Cadena de Polimerasa

con Oligonucleótidos degenerados

diseñados a partir de secuencias altamente conservadas de la región LCR-E6 junto con la tipificación
RFLP-HpyCH4V, debería ser más específico para muestras de pacientes con Lesiones de Alto grado
y cancerosas que el sistema de Oligonucleótidos MY09-MY11 del gen L1; método usado para
detectar VPH.

Objetivo General.

Estandarizar el sistema PCR-RFLP-HpyCH4V para la Detección y Tipificación de VPH usando
la región LCR-E6.

Objetivos Específicos.

Alineamiento de secuencias conservadas de regiones del gen LCR- E6 para diseñar un
Oligonucleótido degenerado que detecte un rango de VPH, en especial los de alto
riesgo.
Estandarizar el sistema PCR con el oligonucleótido diseñado en este trabajo (NATBC)
con el oligonucleótido diseñado por Hernández, 2010 (DAM_E6R).
Analizar los patrones de RFLP-HpyCH4V del amplificado LCR-E6 generado por el
sistema PCR NATBC/DAM_E6R.
Clonar el fragmento LCR-E6 de un VPH, generado por la técnica de PCR con el
sistema NATBC/DAM_E6R, para determinar la sensibilidad del sistema.
Examinar muestras de pacientes que presenten Lesiones Intraepiteliales de Alto grado
y carcinogénesis donde el sistema MY09/MY11 no pudo detectar la presencia del virus.
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Materiales y Métodos.
Alineamiento de las secuencias de LCR y el gen E6.
Para este estudio se escogen los tipos de VPH de bajo riesgo más comunes en la población
que presentan verrugas genitales y de alto riesgo por ser los que más se detectan en NIC III y en
lesiones precancerosas. Los genomas escogidos son los siguientes: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 51, 52,
53, 56 y 58, los cuales ya han sido tipificados por LABIOMEX entre el período 2004-2011.

Las secuencias de los genes LCR y E6 de los 12 tipos de VPH se obtuvieron del GenBank,
base de datos del National Center for Biotechnology Information (NCBI) (Ver Tabla 3). El alineamiento
se hizo con el programa Multiple sequence alignment with hierarchical clustering version. 5.4.1
(Corpet, 1988).

Tabla 3: Tipo de VPH y número de acceso en el GenBank.
Virus de Papiloma Humano (VPH) Número de acceso
6

AF092932

11

M14119

16

K02718

18

X05015

31

J04353

33

EU918766

45

EF202167

51

M62877

52

GQ472848

53

GQ472849

56

EF177187

58

GQ472850
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Diseño del Oligonucleótido a partir de la secuencia consenso de la región LCR-E6.

Al obtener la secuencia consenso se estudió la zona más conservada de la parte final de la
región LCR con la parte inicial del gen E6. Del alineamiento múltiple se tomó en cuenta la primera
zona altamente conservada; y con los programas Oligo Analyzer 1. 1. 2. y Oligo explorer 1. 1. 2 se
analizó el posible Oligonucleótido con los nucleótidos consenso que arrojó el alineamiento múltiple, ya
que los programas no aceptan posiciones ambiguas. Para el análisis del Oligonucleótido degenerado
se utilizó el programa OligoCalc: an online oligonucleotide properties calculator (Kibbe WA., 2007) se
encuentra en la dirección web: http://www.basic.northwestern.edu/biotools/OligoCalc.html.
Las consideraciones generales recomendadas por Pinzón, 2007 son:
1. Los Oligonucleótidos deben tener una longitud de 17-28b
2. El contenido de G+C debe estar alrededor del 45-55%.
3. Los Tms entre 55º-80º C son deseables.
4. Se deben evitar secuencias de 3 o más Cs o Gs en las regiones terminales 3'.
5. Las terminaciones 3' no deben ser complementarias, ya que esto puede llevar a la
formación de dímeros.
6. Debe evitarse que los Oligonucleótidos que formen secuencias auto-complementarias
(habilidad para formar estructuras secundarias).
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Para saber si alineaba o había complementariedad en otra zona del genoma de VPH se
trabajó con el programa Blast del portal NCBI, de esta manera se descarta que el Oligonucleótido
pueda alinearse con una secuencia de otro organismo o en otra zona del genoma de VPH. Se
encargó la síntesis del oligonucleótido a la compañía Bioneer bajo las condiciones AccuOligo®
(Certificado ISO 9001:2000), con las siguientes propiedades:

Tabla 4: Propiedades del Oligonucleótido NATBC.
Densidad Óptica

4.0 OD

Nmol totales

17.1 nmol

Tamaño

20pb

Temperatura de meltin (Tm)

49.2ºC

Contenido G/C (%)

40.0%

Peso Molecular

6146.4 g/mol

El Oligonucleótido mencionado anteriormente se usó como Forward (20pb), el Oligonucleótido
reverse DAM_E6R (20pb) fue diseñado previamente en un estudio realizado en LABIOMEX
(Hernández, 2010); con estos Oligonucleótidos

se amplifica un fragmento de aproximadamente

400pb que va desde la región final de LCR y el gen E6 de VPH. Las secuencias son las siguientes:

Forwrad: NATBC 5' RCA CGA AAH CGG TDN ATA TA 3'
Reverse: DAM_E6R 5' GGA CAC AAN GGT TTT TGA CA 3'

Muestras de pacientes que resultaron positivos en el diagnóstico de LABIOMEX.
Las muestras utilizadas en este ensayo proceden del Laboratorio de Biología y Medicina
Experimental, de las muestras se obtuvo el ADN según el método estandarizado de fenol-cloroformo,
modificado por Quintero et al. 2008. A todas las muestras se les hizo un PCR donde se amplifica un
fragmento del gen de β-globina con los Oligonucleótidos PC04 y GH20 (Saiki et al., 1985) como un
control de calidad Las secuencias de los Oligonucleótidos PC04 y GH20 son las siguientes:
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PC04 es 5' CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC 3'
GH20 es 5'GAA GAG CCA AGG ACA GGT AC 3'

La composición de la mezcla de reacción es la siguiente: Tampón de PCR 1X (Invitrogen™)
sin Mg, 1,5 mM de MgCl2, 25mM dNTP´s (25 picomoles cada uno), 25 picomoles de cada
Oligonucleótido, 0,5 U de Taq polimerasa (Invitrogen™), la cantidad de ADN utilizada es de 50 a
100ng y agua megapura c.s.p 25μl. El programa de PCR a seguir consta de 3 minutos a 94°C, 30
ciclos de: 1 minuto a 94°C, 1 minuto a 55°C y 1 minuto a 72°C (Hernández, 2010).
La detección de VPH se hizo con el sistema MY09/MY11 según Manos et al, 1989 con
modificaciones hechas por Quintero et al, 2008; la cantidad de ADN utilizada para esta reacción
ronda entre los 3μl a 5μl. Las secuencias de los Oligonucleótidos MY09MY11 son:

MY09 5' CGT CCM ARR GGA WAC TGA TC 3'
MY11 5' GCM CAG GGW CAT AAY AAT GG 3'

La mezcla para la reacción de PCR con los Oligonucleótidos está compuesta por: Tampón de
PCR 1X (Invitrogen™) sin Mg, 5,5 mM de MgCl2, 200uM de dNTP´s, 50 picomoles de cada uno de
los Oligonucleótidos My09/MY11 y 2,5 U de Taq Polimerasa (Invitrogen™) y Agua megapura.c.s.p.
25μl. El programa con el que se hizo la amplificación es el siguiente: 1 minuto a 94°C, 30 segundos a
94°C, 45 segundos a 55°C, 30 segundos a 72°C (35 ciclos) y como último paso 1 minuto a 72°C
(Quintero et al., 2008).
Para la Tipificación de las muestras positivas se utilizó la técnica RFLP con las enzimas de
restricción DdeI, RsaI y HpyCH4V, la reacción consta de: 10 μl del amplificado, 2 unidades de la
enzima, tampón de reacción 1X y agua m.p. c.s.p. 20 μl. La mezcla se incubó por 1 hora a 37º C y se
inactivó la enzima aumentando la temperatura a 65º C por 1 minuto (Quintero et al., 2008).

Estandarización del sistema NATBC/DAM_E6R.
Con el Oligonucleótido (forward) diseñado a partir de la región final más conservada del gen
LCR y el diseñado (reverse) por Hernández (2010) a partir de la región final del gen E6 se
estandarizó el sistema NATBC/DAM_E6R para detectar el Virus de Papiloma Humano. En la tabla 5
se muestra la concentración de cada componente en una mezcla de reacción para un volumen final
de 12,5 μl.
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Tabla 5: Componentes de la mezcla de reacción para el sistema NATBC/DAM_E6R.
Componentes

Concentración final

Tampón para PCR 10X sin Mg

1X

Mezcla de dNTP 10mM

0.2mM

MgCl2 50mM

3,5mM

Oligonucleótidos

7,5pmol
®

Taq ADN Polimerasa Platinum
(Invitrogen™)

0,75U

H2O (m.p.)

c.s.p. 12,5μl

ADN total

Entre 0,15μl y 0,2μl

El programa para este sistema consta de 1 minuto a 94ºC, 35 ciclos de: 30 segundos a 94ºC,
30 segundos a 53ºC, 20 segundos a 72ºC; se realizó en el termociclador Mastercycler® personal
eppendorf.
Se hizo un Gel de Poliacrilamida 6% para la visualización de los productos de PCR, la
composición de este gel se muestra en la tabla 6 (Cruz, J. comunicación personal). Luego de
preparar la mezcla se vierte en una lamina de soporte con peine para la formación de pozos; cuando
polimeriza el gel se inserta en una cámara electroforética modelo Termo EC, Minicell Primo 330 con
tampón TAE 0.5X (5ml TAE 50X en 495ml Agua m.p.c.s.p. llegar al límite marcado en la cámara). Se
cargan las muestras en los pozos, 3 µl de producto de PCR y 2 µl de tampón de carga (su
composición es Azul de bromofenol 0,1% EDTA 1 mM y Sacarosa 40%). Las condiciones de la
electroforesis 120V, 300mA y 30W, en una fuente de poder modelo EC 4000P series 90, por el rango
de una hora. Por último se tiñe con Bromuro de Etidio (Promega) 0.0006% por un lapso de 10 a 15
minutos; se observó en un transiluminador.
Tabla 6: Componentes de Gel de Poliacrilamida al 6%.
Componentes y concentración inicial.

Volumen

Poliacrilamida 30%

5ml

Agua destilada

18.8ml

Tampón TAE 50X

0,250ml

TEMED (N.N.N’.N’-Tetrametil-etilendiamina)

0,08ml

Persulfato de Amonio

0,75ml
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Análisis del patrón generado por RFLP con la endonucleasa HpyCH4V.
Con el diseño de los Oligonucleótidos y las secuencias de los VPH del GenBank (NCBI) se
obtienen los fragmentos de la región LCR-E6 que se amplificaron con el sistema NATBC/DAM_E6R;
con estos amplificados se realizó una Digestión Virtual con la endonucleasa HpyCH4V utilizando el
programa NEBcutter 2.0 (Vincze et al., 2003) para tener una referencia de los posibles patrones de
RFLP en los VPH 11, 52y 58. Se trabajó solo con este programa porque HpyCH4V está patentada
por BioLabs y no es encuentra en los otros programas de digestión disponibles.

Figura 15. Esquema arrojado por el programa NEBcutter para dar un posible patrón de la RFLP del fragmento
LCR-E6 de VPH 11.

A las muestras positivas para VPH por los sistemas MY09/MY11 y amplificados del sistema
NATBC/DAM_E6R de VPH 11, 52 y 58 se les realizó un análisis de patrón por RFLP con la enzima de
restricción HpyCH4V. Luego de ver las bandas en el gel poliacrilamida y constatar que eran las del
tamaño esperado, se procedió a realizar la mezcla (ver Tabla 7) de reacción de la digestión.

Tabla 7: Mezcla de reacción de RFLP con la enzima de restricción HpyCH4V.
Componentes

Cantidad final

Tampón 4 NEB 10X

1X

HpyCH4V 5000U/ml

0.5U

Agua m.p.

2µl

Producto de PCR

3 µl

Volumen final

10 µl

La reacción se incubó por 2 horas a 37ºC y la enzima se inactivo a 65ºC por 20 minutos. Los
patrones se visualizaron en gel de poliacrilamida 6%.
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Sensibilidad de los sistemas NATBC/DAM_E6R y MY09/MY11.
Para estudiar la sensibilidad de los dos métodos se utilizaron amplificados de VPH 58
clonados en el vector pGEM-T easy (Promega), el fragmento LCR-E6 amplificado con el sistema
NATBC/DAM_E6R y el fragmento del gen L1 con el sistema MY09/MY11, según Fernández (2010).
Clonamiento del fragmento de VPH 58 generado por NATBC/DAM_E6R.
1. Ligamiento con el Sistema 1 pGEM-T easy (Promega).
Después de la amplificación con el sistema NATBC/DAM_E6R del fragmento LCR-E6
de VPH 58 de aproximadamente 405pb, se procedió a centrifugar los tubos componentes del sistema
pGEM-T easy. Se hizo el cálculo de la cantidad de inserto de ADN requerido para tener una relación
3:1

inserto-vector,

por

medio

de

la

calculadora

BioMath

en

el

sitio

web:

http://www.promega.com/techserv/tools/biomath/calc06.htm. El tampón de ligamiento rápido 2X se
mezcló con la ayuda de un vórtex antes de cada uso. Se emplearon tubos de 0.5ml. La mezcla de la
reacción de ligamiento se puede ver en la tabla 8.

Tabla 8: Componentes de la reacción de ligamiento.
Componentes

Reacción Standard

Control Positivo

Control Negativo

Tampón de ligación
Rápida 2X

5µl

5µl

5µl

Vector pGEM-T easy
(50ng)

1µl

1µl

1µl

Producto de PCR

0,6µl

-

-

Inserto ADN control

-

2µl

-

Ligasa T4 ADN

1µl

1µl

1µl

Agua desionizada c.s.p.

10µl

10µl

10µl

Para tener reacciones homogéneas se realizaron varios toques con las pipetas; se
incubó toda la noche a 4°C para un número máximo de transformantes.
2. Transformación con Cloruro de Rubidio. (modificado de Sambrook, 2001)
Se escogió la cepa de Escherichia coli XL1-Blue suministrada por el Laboratorio de Biología y
Medicina Experimental. En todo el ensayo se trabajó en frio (aproximadamente 4ºC).
Se realizó un cultivo de 24 horas con medio liquido (M.L.) (ver apéndice). Se midió la densidad
óptica (260-280O.D) en el espectrofotómetro Agilent 8453 en intervalos de tiempo hasta que obtuvo
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0,4-0,6 O.D. Luego se centrifugó 8 ml del cultivo a 3000rpm por 5 minutos; se descartó el medio
líquido y se colocó en el tubo con el pellet 3,2ml de solución TFBI (ver apéndice). Centrifugamos de
nuevo por 5 minutos a 3000rpm a 4°C. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet con
320µl de solución TFBII (ver apéndice). Como paso previo se ubicaron los tubos eppendorf
identificados en el refrigerador de -20°C. En cada tubo se colocaron 50µl de las células tratadas con
TFB II y se agregaron 5µl del plásmido con el inserto LCR-E6, se puso en una cava con hielo por 1
hora y 30 minutos como tiempo mínimo (sin mover).
Previamente se colocó un baño de agua a 42°C, al transcurrir el tiempo en frio se realizó un
shock térmico (sumergir los tubos en el agua) por aproximadamente 1 minuto, por 5 minutos se
colocó nuevamente con el hielo hasta la tapa de los tubos. Al sacarlos se les agregó 950µl de M.L. Se
agitó por 1 hora a 37°C, mientras se prepararon las placas con Medio Luria Bertani duro (M.L.B.)
suplementado con Ampicilina 100µg/ml (ver apéndice). Cuando se solidificaron las placas se
agregaron 40µl de IPTG (ver apéndice) y 40µl de X-Gal (ver apéndice), extendidos con rastrillo. Se
dejaron secar las placas levemente abiertas por media hora para permitir la evaporación del NNDimetil formamida del X-Gal. Cuando se cumplió la hora de agitación se centrifugó por 5 minutos a
3000rpm.
Luego de descartar

¾ partes del sobrenadante se resuspendió por pipeteo con puntas

refrigeradas previamente; las células se colocaron en las placas y se extendieron con rastrillo. Se
incubaron por 24 horas a 37°C en una estufa.
3. Purificación de plásmido. (modificado de Sambrook, 1989)
Se escogieron colonias tanto azules como blancas siguiendo la recomendación del sistema
del vector pGEM-T easy (Promega). Las colonias crecieron en 3ml de M.L. en agitación a 37°C. Se
centrifugó

a 3000rpm por 5 minutos, obteniendo un pellet en el fondo del tubo. Este pellet se

resuspendió en el 10% del volumen inicial con Solución I (ver apéndice) y se agitó por inversión.
Luego se agregó 20% del volumen inicial de Solución II (ver apéndice) agitándose por inversión
nuevamente. A esta mezcla se le colocó 15% de volumen inicial de Solución III (ver apéndice)
agitando por inversión. Se observó un cambio de consistencia (viscoso).
El lisado bacteriano se colocó en hielo por 5 minutos, se centrifugó a 3000rpm por 12 minutos.
El sobrenandante (500µl) se transfirió a un tubo limpio. Se agregó el doble del volumen de etanol puro
y se colocó a -20°C por toda la noche. Al siguiente día se centrifugó a 3000rpm por 15 minutos; se
descartó el sobrenadante y se dejó secar en posición invertida (aproximadamente 3 horas).
Cuando el tubo estuvo completamente seco se le agregó 50µl de TE 10mM a pH 8 y se
resuspendió el pellet. Para visualizar si el plásmido tenía el inserto se preparó un gel de Agarosa al
1,5% (ver apéndice), se hace la electroforesis en una cámara electroforética modelo Termo EC,
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Minicell Primo 330 con tampón TAE 0.5X (5ml TAE 50X en 495ml Agua megapura). Se cargaron las
muestras en los pozos, 5 µl del producto de la purificación y 2 µl de tampón de carga. Las
condiciones de la electroforesis 120V, 300mA y 30W, en una fuente de poder modelo EC 4000P
series 90, por el rango de 30 minutos; se tiñó en Bromuro de Etidio 0,0006%.
Al verificar que el plásmido purificado tenia el inserto se tomó nuevamente el tubo con la
muestra y se le agregó 5µl de Rnasa a 10U/µl, se incubó a 37°C por 30 minutos.
Luego de agregar de la Rnasa se colocó 5 µl de Proteinasa K a una concentración de 10U/µl y
se incubó a 37°C por 30 minutos. Al pasar el tiempo estipulado se adiciona 1 volumen de
fenol:cloroformo:isoamilalcohol (25:24:1), en el vórtex se agitó vigorosamente y se centrifugó por 1
minuto a máxima velocidad. Se visualizaron dos fases en el tubo, la fase acuosa superior se extrajo
por medio de una pipeta y se colocó en un tubo limpio, a esta fase se le agregó el doble de volumen
de etanol puro, se almacenó a -20°C toda la noche. El último paso fue centrifugar, descartar el
sobrenadante, dejar secar el tubo y resuspender el pellet en 50 µl de TE 10mM a pH8. Se visualizó el
plásmido en un gel de agarosa 1,5%.
Se hicieron diluciones seriadas hasta un factor 10-9 de los plásmidos con el fragmento; para
MY09/MY11 se usó la mezcla de reacción y el programa descrito por Fernández, 2010. Para el
sistema NATBC/DAM_E6R la mezcla de reacción se hizo según la tabla 5 y se siguió el programa
estandarizado para ese sistema. El resultado se observó en gel de poliacrilamida 6%.

Evaluación del sistema NATBC/DAM_E6R con muestras negativas para el sistema MY09/MY11.
En las muestras procesadas en LABIOMEX se escogieron 6 muestras (tabla 9) que
presentaron ASCUS (células escamosas atípicas de significado indeterminado, sus siglas en inglés
Atypical Squamous Cell Undeterminated Significance) y Lesión Intraepitelial de Alto y Bajo riesgo
(LIEAG y LIEAG), que por el sistema MY09/MY11 no fue detectado el virus. Estás muestras fueron
procesadas con el método estandarizado de fenol-cloroformo y se le realizó PCR donde se amplifica
un fragmento del gen de β-globina con los Oligonucleótidos PC04 y GH20 para saber si el ADN que
se encuentra en la muestra es óptimo para realizar la prueba. Luego se procesaron con el sistema
MY09/MY11 (componentes de la mezcla de reacción mencionados anteriormente). Se utilizó como
control positivo ADN extraído de células HeLa que están infectadas con VPH 18.
Para hacer la detección por el sistema NATBC/DAM_E6R se siguió el protocolo estandarizado
para todas las muestras. Los productos se observaron en gel de poliacrilamida 6%.
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Tabla 9: Muestras de pacientes que presentan lesiones que resultaron negativas con el
sistema MY09/MY11.

Muestra

Lesión

2914

LIEBG

2911

ASCUS

2913

LIEAG

2917

LIEBG

2918E

LIEBG

04-2910F

ASCUS

LIEBG: Lesión Intraepitelial de Bajo Grado; LIEAG: Lesión Intraepitelial de Alto Grado
ASCUS: Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance (Células Escamosas Atípicas de Significado No determinado).
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Resultados.
Alineamiento de las secuencias de los genes LCR y E6 y Diseño de oligonucleótido a partir de
la secuencia consenso de la región LCR-E6.
Las secuencias para la región LCR-E6 de los VPH’s que se obtuvieron del GenBank (ver
Tabla 3) se alinearon con el programa Multalin version 5.4.1. La región que presentó mayor homología
para diseñar el oligonucleótido es la sección que va de la posición 18 hasta la posición 39 de las
secuencias seleccionadas como se muestra en la Figura 16.
Con el diseño del oligonucleótido NATBC y la secuencia del oligonucleótido DAM_E6R
(Hernández, 2010) se calculó el tamaño aproximado de los fragmentos amplificados por ese sistema
como se puede observar en Figura 17 y Tabla 10.
Tabla 10: Tamaño aproximado de los fragmentos de VPH amplificados por el sistema
NATBC/DAMR_E6R.

Tipo de VPH

Tamaño
aproximado (pb)

6

406

11

390

16

404

18

404

31

405

33

405

45

404

51

402

52

399

53

396

56

410

58

405
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Figura 16. Alineamiento múltiple de las secuencias parciales de la Región Larga de Control (LCR) y el gen E6. La zona enmarcada en negro muestra la región con mayor
homología que fue seleccionada para diseñar el oligonucleótido NATBC.
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Figura 17. Alineamiento múltiple de las secuencias de los VPH 6, 11, 16, 18, 31, 45, 51, 52, 53, 56 y 58 con los oligonucleótidos NATBC (forward) y DAM_E6R (reverse) para
determinar el tamaño aproximado del fragmento que se amplifica con ese sistema.
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Muestras de pacientes que resultaron positivos en la prueba molecular por la técnica de PCRRFLP del fragmento MY09MY11.
Las Muestras bilógicas seleccionadas para este estudio pertenecen a pacientes que acudieron
al Laboratorio de Biología y Medicina Experimental para la Detección y Tipificación de VPH. Estas
muestras tienen un ADN adecuado para estandarizar el sistema NATBC/DAM_R demostrado por el
resultado de la técnica de PCR -β-globina donde se amplificó una banda de 268pb. Estas también
resultaron positivas para el gen L1 de VPH con el sistema de la técnica de PCR MY09MY11 (banda
de 450pb); con la tipificación RFLP con la endonucleasa de restricción HPYCH4V se determinó que
tipo de VPH estaba presente en la muestra. Las 6 muestras que presentaban lesiones también se
sometieron a la técnica de PCR para amplificar un fragmento del gen de β-globina, arrojando como
resultado que el ADN era adecuado para cualquier técnica de PCR; estas mismas muestras se
analizaron por MY09MY11 donde no se encontró presencia de ADN del Virus de Papiloma Humano.
Estandarización del sistema NATBC/DAM_E6R.
Para estandarizar el sistema de oligonucleótidos NATBC/DAM_E6R se siguió el procedimiento
descrito en Materiales y Métodos obteniéndose una banda entre 390 y 410 pb para el tipo de VPH
específico. Los VPH

11, 52 y 58 dieron como resultado una banda con buena señal y sin

inespecíficos. Para los demás VPH se obtuvo el amplificado esperado según su tipo pero también
bandas inespecíficas de mayor peso molecular que el del fragmento deseado, Ver figura 18.

Figura 18. Fragmentos de la zona LCR-E6 de VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 51, 52, 53, 56 y 58 amplificados con los
oligonucleótidos NATBC y DAM_E6R. (Mpm: Marcador de bajo peso molecular BioLabs).
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Análisis del patrón generado por la RFLP con la endonucleasa HpyCH4V.
Para realizar la técnica de RFLP a las muestras amplificadas por el sistema
NATBC/DAM_E6R se escogieron solo las muestras que daban la banda de la región LCR-E6 que no
presentaban inespecíficos y que la señal fuese clara y óptima para hacer la reacción con la
endonucleasa HpyCH4V. La digestión virtual que se realizó con el programa NEBcutter para predecir
cuales serian los patrones de las RFLP de los VPH 11, 52 y 58, en las tablas 11, 12 y 13 se muestran
los resultados.
Tabla 11: Patrón de Fragmentos por RFLP generados por el programa NEBcutter con la
enzima de restricción HpyCH4V para la región LCR-E6 de VPH 11.

Número de
fragmentos

Extremos

Coordenadas

Tamaño (pb)

1
2

HpyCH4V - (Extremo Derecho)

309-390

82

(Extremo Izquierdo) - HpyCH4V

1-80

80

3

HpyCH4V - HpyCH4V

18-236

51

4

HpyCH4V - HpyCH4V

263-302

40

5

HpyCH4V - HpyCH4V

237-262

26

6

HpyCH4V - HpyCH4V

162-185

24

7

HpyCH4V - HpyCH4V

81-102

22

8

HpyCH4V - HpyCH4V

103-124

22

9

HpyCH4V - HpyCH4V

134-153

20

10

HpyCH4V - HpyCH4V

125-133

9

11

HpyCH4V - HpyCH4V

154-161

8

12

HpyCH4V - HpyCH4V

303-308

6

Tabla 12: Patrón de Fragmentos por RFLP generados por el programa NEBcutter con la
enzima de restricción HpyCH4V para la región LCR-E6 de VPH 52.

Número de
fragmentos

Extremos

Coordenadas

Tamaño (pb)

1

HpyCH4V - (Extremo Derecho)

163-399

237

2

(Extremo Izquierdo) - HpyCH4V

1-100

100

3

HpyCH4V - HpyCH4V

101-133

33

4

HpyCH4V - HpyCH4V

134-148

15

5

HpyCH4V - HpyCH4V

149-157

9

6

HpyCH4V - HpyCH4V

158-162

5
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Tabla 13: Patrón de Fragmentos por RFLP generados por el programa NEBcutter con la
enzima de restricción HpyCH4V para la región LCR-E6 de VPH 58.
Número de
fragmentos

Extremos

Coordenadas

Tamaño (pb)

1

HpyCH4V - (Extremo Derecho)

252-405

154

2

HpyCH4V - HpyCH4V

64-106

43

3

HpyCH4V - HpyCH4V

213-251

39

4

HpyCH4V - HpyCH4V

29-63

35

5

HpyCH4V - HpyCH4V

107-139

33

6

HpyCH4V - HpyCH4V

182-212

31

7

HpyCH4V - HpyCH4V

140-168

29

8

(Extremo Izquierdo) - HpyCH4V

1-28

28

9

HpyCH4V - HpyCH4V

169-181

13

En la figura 19 se observa el patrón generado por RFLP de 6 muestras, las dos primeras son
de VPH 11 de pacientes diferentes, lo mismo para VPH 52 y VPH 58. Estas muestras dieron una
buena señal con el sistema NATBC/DAM_E6R y sin inespecíficos. Entre los tres tipos de VPH es
notable la diferencia de patrón generado por la enzima: en VPH 11 se observa una banda con baja
señal de 80 pb aproximadamente. Para las dos muestras de VPH 52 hay una banda de 130pb, un
conjunto de bandas entre 60 y 30pb aproximadamente. En VPH 58 se diferencia una sola banda en
el patrón, esta es de aproximadamente 160pb.
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Figura 19. Patrón de RFLP con la endonucleasa HpyCH4V del fragmento LCR-E6 amplificado con el sistema
NATBC/DAM_E6R de dos muestras diferentes de VPH 11, 52 y 58. (Mpm: Marcador de bajo peso molecular BioLabs).

Sensibilidad de los sistemas NATBC/DAM_E6R y MY09/MY11.
1. Sensibilidad del sistema NATBC/DAM_E6R: para conocer la sensibilidad del sistema
estandarizado en este trabajo se clonó el fragmento LCR-E6 de VPH 58 en el vector pGEM-T easy,
se purificó y se cuantificó con un espectrofotómetro Spectroscopy System Agilent 8453, empleando el
software UV-Visible Chem-Station. La concentración del plásmido es 1400ng/µl que es igual a 3,16 x
1011 fragmentos LCR-E6 de VPH 58. En la figura 20 se puede observar la sensibilidad del sistema
NATBC/DAM_E6R en las diluciones seriadas.
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Figura 20. Sensibilidad del sistema NATBC/DAM_E6R con el fragmento LCR-E6 en el plásmido pGEM-T easy. La dilución
-1

en serie va desde 10 (3,16 x 10

10

-9

2

fragmentos LCR-E6 de VPH 58) hasta 10 (3,16 x 10 fragmentos LCR-E6 de VPH 58),

(Mpm: Marcador de bajo peso molecular BioLabs).

Como resultado de esta prueba solo 3,16 x 106 fragmentos LCR-E6 de VPH 58 se pueden
detectar con los oligonucleótidos diseñados para la zona LCR-E6 en condiciones óptimas.
2. Sensibilidad del sistema MY09/MY11: en un estudio previo realizado en LABIOMEX se clonó
el fragmento MY09MY11 (Fernández, 2009). Partiendo de una concentración igual a la de la prueba
de sensibilidad de NATBC/DAM_E6R de 1400ng/µl ó 3,16 x 1011 fragmentos LCR-E6 de VPH 58, se
realizaron diluciones seriadas desde 3,16 x 1010 fragmentos LCR-E6 de VPH 58 hasta 3,16 x 103
fragmentos LCR-E6 de VPH 58 (10-1 -10-9). En la figura 21 se observa que la cantidad mínima de
fragmentos LCR-E6 de VPH 58 que puede detectar MY09/MY11 es 3,16 x 103 fragmentos LCR-E6 de
VPH 58, siendo tres orden de magnitud más bajo que las detectada por NATBC/DAM_E6R.

Figura 21. Sensibilidad del sistema MY09/MY11 con el fragmento L1 en el plásmido pGEM-T easy. La dilución en seria va
desde 10

-1

(3,16 x 10

10

-9

2

fragmentos LCR-E6 de VPH 58) hasta 10 (3,16 x 10 fragmentos LCR-E6 de VPH 58), (Mpm:

Marcador de bajo peso molecular BioLabs).
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Evaluación del sistema NATBC/DAM_E6R con muestras negativas para el sistema MY09/MY11.
Se escogieron 6 muestras que reportaban lesiones clínicas y que por el sistema MY09/MY11
el resultado para VPH dio negativo. El ADN de las muestras era óptimo ya que amplificando el
fragmento de β-globina (Saiki et al., 1985) se ve una señal fuerte y nítida de la banda de 268pb. No
hay amplificación del fragmento L1 (450pb) con el sistema de detección MY09/MY11 como se
muestra en la figura 22.
Las mismas muestras que resultaron negativas con el sistema MY09/MY11 se probaron con
el sistema NATBC/DAM_E6R, resultando positivas. En la figura 23 se observan las bandas de la
región LCR-E6 amplificadas (400pb aproximadamente) que indican o afirman la presencia del ADN
de VPH en

las 6 muestras.

Figura 22. Muestras que presentan lesiones y resultan negativas para el sistema de detección MY09/MY11 (Mpm: Marcador
de bajo peso molecular BioLabs; Control Positivo de células HeLa).
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Figura 23. Amplificados de 400pb aproximadamente de muestras que presentan lesiones, resultando positivas para VPH
con el sistema de detección NATBC/DAM_E6R, (Mpm: Marcador de bajo peso molecular BioLabs).

Los resultados de la técnica de RFLP-HpyCH4V con los fragmentos amplificados con el
sistema PCR NATBC/DAM_E6R no arrojaron una buena señal, por lo que no se pudo tipificar.
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Discusión.

La infección por VPH, la persistencia del virus, las verrugas precancerosas y la invasión al
epitelio son factores catalogados como factores determinantes en la formación de cáncer cervical de
alrededor de 15 tipos de VPH han sido (Schiffman et al., 2003). El cáncer cervical afecta
aproximadamente a 400.000 mujeres al año en todo el mundo resultado el segundo cáncer en
malignidad después del cáncer de mama. Estudios independientes han demostrado la detección de
ADN del VPH es usado como método primario de rastreo es más sensible para predecir afecciones
preinvasivas que la tradicional técnica del Papanicolaou (Gheit et al., 2006).
Luego de la detección del ADN del virus el paso determinante es la tipificación, que no sólo es
importante para la clínica y para el tratamiento, sino para conocer los tipos de virus que circulan en
una población y de esa manera desarrollar programas de prevención y tratamiento de esa
enfermedad (Guglielmo et al., 2010).
La técnica de PCR es la más ultizada por su sensibilidad para detectar la infección por VPH en
muestras biológicas clínicas. Un gran número de oligonucleótidos que amplifican diferentes regiones
del genoma de VPH han sido utilizados para la identificación de este virus, sin embargo de estos
sistemas el mejor es el que localiza la región conservada L1, convirtiéndose en el más usado para
estudios clínicos y epidemiológicos. El sistema MY09/MY11 posee varios nucleótidos degenerados
para amplificar un amplio rango de VPH; estos oligonucleótidos son considerados en este momento
los más eficientes en comparación con otros sistemas desarrollados para la detección del virus en
muestras clínicas (Qu et al., 1997).
Una consideración para realizar una técnica de

PCR óptima en estudios clínicos y

epidemiológicos es la fuente de la muestra clínica, el tamaño del producto amplificado, el espectro de
tipos de VPH, la capacidad de amplificar múltiples tipos de VPH y la viabilidad de pruebas tipoespecíficas para la identificación de las variantes genotípicas de VPH. (Qu et al., 1997)
En trabajos anteriores se ha determinado que la PCR-RFLP con la endonucleasa HpyCH4V
es eficaz a la hora de discriminar entre VPH de alto y bajo riesgo. La RFLP detecta un número mayor
de tipos de VPH en mucosas, tipos de VPH desconocidos y es económicamente es más ventajoso
(Nobre et al., 2008).
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Alineamiento de las secuencias de los genes LCR y E6 y Diseño de oligonucleótido a partir de
la secuencia consenso de la región LCR-E6.
Para el diseño del sistema de oligonucleótidos que amplifican un fragmento de la Región
Larga de Control (LCR) y parte de la secuencia del gen E6, se escogieron 12 secuencias de bajo y
alto riesgo de los VPH más comunes en Mérida, Venezuela. Con estas secuencias se realizó un
alineamiento múltiple con el programa Multiple sequence alignment with hierarchical clustering para
determinar una zona altamente conservada en esa parte del genoma del Virus de Papiloma Humano.
Como se observa en la figura 16 entre los nucleótidos 18 hasta el 39 hay una región que es propicia
para el bosquejo del oligonucleótido de avance del sistema. Ya que son 12 secuencias de tipos
diferentes de VPH hay bases que no coinciden, arrojando así el diseño de un oligonucleótido
degenerado denominado NATBC que consta de 20 nucleótidos.
Junto con el oligonucleótido NATBC se utiliza el oligonucleótido DAM_E6R, fue diseñado por
Hernández en 2010

para un sistema que se enfoca en amplificar una región del gen E6 de

aproximadamente 25 tipos de VPH, siendo el primer ensayo que se hace en la región venezolana
usando esa parte del genoma de VPH.
Con este par de cebadores se calculó el tamaño de los fragmentos que se amplificarían en la
técnica PCR (Tabla 11) para cada uno de los 12 tipos de VPH. La longitud de los fragmentos va
desde 390pb hasta 410 pb, correspondiendo con el peso molecular que se observó en la Figura 18
con el Marcador de bajo peso molecular de BioLabs.

Muestras de pacientes que resultaron positivos en el diagnóstico de LABIOMEX.
Las muestras escogidas para este estudio fueron colectadas y procesadas por el Laboratorio
de Biología y Medicina Experimental, donde se realiza la detección y tipificación del Virus de
Papiloma Humano utilizando como método el sistema de oligonucleótidos MY09MY11 y la extracción
por el protocolo fenol-cloroformo

ambos modificados por Quintero, 2008. Los factores de

almacenamiento de las muestras son muy importantes a la hora de realizar estudios, dependiendo de
cómo se ha conservado el ADN está determinado el éxito o el fracaso de un trabajo (Hernández,
2010). Para saber si el ADN era adecuado para realizar la estandarización del sistema
NATBC/DAM_E6R, se sometió a la técnica de PCR con los oligonucleótidos PC04 y GH20 (Saiki et
al., 1985) que amplificaron una región del gen que codifica para la β-globina demostrando que el ADN
en las muestras tenia las condiciones necesarias para obtener resultados confiables según Cáceres,
2009.
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La reacción con MY09MY11 demostró que las 12 muestras eran positivas para VPH; las
cuales se tipificaron por RFLP con la endonucleasa HpyCH4V. Los patrones que resultaron de esta
digestión permitieron y corroboraron la clasificación de los VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 51, 52, 53,
56 y 58 según patrones estandarizados en LABIOMEX.
Las muestras que provenian lesiones también se sometieron a las reacciones mencionadas
anteriormente; el ADN se encontraba en buenas condiciones demostrado por la amplificación del
fragmento 268pb del gen de β-globina, pero para MY09MY11 no se observó ningún amplificado de
las 6 muestras en el gel de poliacrilamida 6% por lo que se reportaron como negativas.

Estandarización del sistema NATBC/DAM_E6R y Evaluación del sistema NATBC/DAM_E6R con
muestras negativas para el sistema MY09/MY11.
El sistema NATBC/DAM_E6R se diseñó para amplificar un fragmento de aproximadamente
390-410pb de una región LCR-E6 altamente conservada (figura 16); se escogió esta región ya que en
la carcinogénesis es conocida la integración del genoma de VPH en el genoma del hospedador, y es
probable que los loci de los genes tardíos son interrumpidos en dicha integración (Sasagawa et al.,
2000). Por lo tanto es razonable elegir estas regiones que se conservan intactas ya que en estudios
con muestras cancerígenas infectadas con VPH realizados previamente se ha determinado la
presencia de la oncoproteína E6, demostrando que el gen sigue codificando después de integrarse al
genoma del hospedador. Como se observa en la figura 18 los oligonucleótidos si anclan en esa
región y se obtiene el fragmento esperado.
Estudios anteriores realizados por Sasagawa, 2000 y Sotlar, 2004, han demostrado que
tomando una región que comprenda LCR y los genes E6, E7 incrementa la detección de VPH de alto
riesgo y la presencia de ADN del virus en muestras cancerosas.
Con los 12 tipos de VPH tipificados que se escogieron se logró estandarizar la reacción; en la
figura 16 se puede ver que en todos los casos hay una banda de aproximadamente 400pb, en solo
tres casos (VPH 11, 52 y 58) se observa una señal clara y sin otros amplificados de mayor o menor
tamaño. En esta estandarización se modificaron los factores que podían estar afectando la
sensibilidad de los oligonucleótidos, tal como la concentración de Magnesio, la temperatura de
alineamiento, la concentración de los oligonucleótidos, el número de ciclos y el tiempo de elongación.
Las bandas inespecíficas que se presentan en los demás tipos de VPH se podrían estar produciendo
por varios factores tales como: regiones que presentan homología con la zona del genoma
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seleccionada para diseñar los oligonucleótidos, baja concentración de ADN viral, altas
concentraciones de ADN genómico. En todo caso a pesar de la presencia de estas bandas en todas
las muestras se puede confirmar que se encuentra ADN de VPH, por lo tanto resultan positivas tal y
como se señaló para el sistema MY09MY11.
En la evaluación del sistema NATBC/DAM_E6R con muestras que resultaron negativas para
MY09MY11 se observó que con el sistema estandarizado en el presente trabajo, se logró detectar la
región LCR-E6 de VPH en todas las muestras clínicas; en la figura 23 se ve que en todos los casos
hay una banda de aproximadamente 400pb. En el carril dos que corresponde a la muestra 2911 con
una lesión denominada “Células Escamosas Atípicas de Significado No determinado” hay una banda
con baja señal, esto se puede deber a una carga viral o a que el virus entró en estado de latencia en
las capas basales de epitelio.
Estos resultados concuerdan con la teoría de que el genoma del Virus de Papiloma Humano
se integra en el genoma del hospedador cuando comienza el proceso de lesiones y carcinogénesis
en los pacientes (Sasagawa et al., 2000), interrumpiendo la secuencia de un gen, en este caso la del
gen L1 (secuencia diana) ya que por MY09MY11 no se pudo detectar en ninguna de las muestras.

Análisis del patrón generado por RFLP con la endonucleasa HpyCH4V.
Una búsqueda extensiva de enzimas de restricción para la tipificación de VPH ha hecho que
se combinen métodos estadísticos y bioinformáticos. En 2006 Santiago et al.,

desarrollaron un

método utilizando RFLP con HpyCH4V para el fragmento L1 con los oligonucleótidos MY09MY11
donde se puede tipificar 39 tipos de VPH de mucosa; también tiene una eficiente discriminación entre
tipos de alto y bajo riesgo pero no permite una identificación individual de todos los tipos de VPH,
porque algunos tienen un mismo patrón. Por otra parte hay varios tipos de VPH (18 y 68; 31 y 58; 56
y 11, entre otros) que son indistinguibles entre sí porque los fragmentos de restricción solo difieren en
9pb o menos, requiriendo equipos sofisticados para el análisis de los patrones de RFLP. En 2008
Nobre et al., desarrollaron otro patrón de RFLP usando cuatro endonucleasas con el amplificado
obtenido de la región L1 amplificado con el sistema MY09MY11; este estudio se centra en usar
herramientas bioinformáticas para analizar 49 tipos de VPH de mucosa generando una
genotipificación por algoritmos según los patrones arrojados por la digestión con la enzima.
En la digestión virtual que se hizo con el programa NEBcutter y las secuencias que se
analizaron de VPH 11, 52 y 58, se obtuvieron patrones diferentes para cada uno de los tipos
mencionados. Para VPH 11 teóricamente se deberían ver alrededor de 4 o 5 fragmentos (82pb, 51pb,
40pb, 26-20pb y 9-6pb aproximadamente). En la figura 19, los dos primeros carriles corresponden a
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dos muestras diferentes de VPH 11 tipificadas por RFLP-HpyCH4V del fragmento MY09MY11, ahí se
observa de manera muy tenue una banda que tiene una tamaño aproximado de 80pb.
Esta única banda es el resultado del RFLP con HpyCH4V, y corresponde al fragmento de
mayor tamaño que se predijo con la digestión virtual; el resto de las bandas no se diferencia del
remanente de oligonucleótidos que se observa generalmente en el gel de poliacrilamida 6%.
El fragmento LCR-E6 de VPH 52 debería tener un patrón de 3 bandas (237pb, 100pb y 3315pb) según NEBcutter. En la figura 19 (carriles 3 y 4) se observa una banda con buena señal de
130pb, luego hay un conjunto de bandas que va desde 60pb hasta 30pb aproximadamente; por lo
tanto este patrón no coincide con el proyectado por la digestión virtual como ocurrió parcialmente con
VPH 11. Esta discrepancia puede darse porque esas muestras de VPH 52 son variantes en la
población y tiene los sitios de corte para le endonucleasa de restricción HpyCh4V modificados en
comparación con la secuencia de VPH 52 derivada del GenBank.
VPH 58 es considerado de alto riesgo por su posible relación con la formación o progresión de
cáncer (Quintero et al., 2008). Dos fragmentos conforman el patrón de digestión virtual, una banda de
154pb y un conjunto de bandas entre 43pb y 28pb. Este patrón concuerda con el registrado en la
figura 19 donde se ve una banda de aproximadamente 160pb y unas bandas tenues de un tamaño
menor de 50pb.
Estos tres tipos de VPH (11, 52 y 58) fueron los únicos aptos para efectuar un RFLP por no
presentar otras bandas que interfirieran en el análisis del patrón, por lo tanto podemos afirmar que el
resultado obtenido en el laboratorio coincide de forma parcial con el que se proyectó en la digestión
virtual. Los tres patrones son diferentes y diferenciables entre ellos, en VPH 11 no se ven tres de las
4 o 5 bandas proyectas por NEBcutter ; en VPH 52 no hay coincidencia del patrón pero observamos
que este resultado es reproducible ya que en las dos muestras diferentes de este VPH -tipificado
anteriormente- el esquema de los fragmentos es el mismo. Por otra parte VPH 58 tiene un patrón de
restricción concordante con el inferido bioinformaticamente haciéndolo distinguible de los otros VPH
que se utilizaron para este análisis.
El análisis con la herramienta informática concluye que HpyCH4V es la mejor enzima de
restricción para detectar VPH de alto riesgo en las muestras; además

esta endonucleasa de

restricción genera diferentes patrones para la mayoría de los tipos de VPH que infectan el tracto ano
genital (Santiago et al., 2006). La mayoría de estos patrones son discernibles claramente usando un
sistema de visualización óptimo como es el gel de poliacrilamida 6%. La enzima también muestra una
alta eficiencia a la hora de realizar los cortes, pero presenta con las condiciones en las que se realizó
este estudio una digestión parcial de los fragmentos como ocurrió con VPH 11.
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La tipificación del ADN del Virus de Papiloma Humano con el fragmento LCR-E6 amplificado
por el sistema NATBC/DAM_E6R tiene un resultado congruente con el obtenido por Santiago, 2006
con la región L1 amplificada con el sistema MY09MY11, concluyendo que HpyCH4V es una enzima
que genera patrones sencillos y únicos para casi todos los genotipos de papilomavirus genital.

Sensibilidad de los sistemas NATBC/DAM_E6R y MY09/MY11.
En la mayoría de los trabajos de investigación donde se desarrolla un nuevo método de
detección se hace una prueba de sensibilidad para saber si es mejor que otros métodos ya
estandarizados. Sasagawa, 2000y Sotlar, 2004 demostraron con sus trabajos un leve aumento en la
sensibilidad con sus oligonucleótidos diseñados dentro de las regiones LCR, E6 y E7 con respecto a
los oligonucleótidos MY09MY11 de la región del gen L1. Esto varia también según el tipo de VPH con
el que se trabajó, uno tuvo mayor sensibilidad con VPH 6 y otro con VPH 16. Mientras que en otros
casos no amplificaron con VPH alegando que tal vez la zona de anclaje no se encontraba en el
plásmido que usaron para el análisis (Sotlar et al., 2004).
La sensibilidad del sistema NATBC/DAM_E6R se determinó con la amplificación de la región
LCR-E6 de VPH 58 en el vector pGEM-Teasy. Se realizaron diluciones seriadas hasta 10-9, se
comenzó con una concentración de 3,16 x 1011 fragmentos LCR-E6 de VPH 58; las condiciones de la
técnica PCR fueron las estandarizadas anteriormente. El sistema NATBC/DAM_E6R detecta hasta
3,16 x 106 del fragmento LCR-E6 de VPH 58.
Al sistema MY09MY11 también se le hizo la prueba de sensibilidad con la región del gen L1
de VPH 58 clonado en el plásmido pGEm-Teasy, trabajo realizado por Fernández en 2010. Las
diluciones fueron las mismas que se usaron para el sistema anterior, el resultado fue 3,16 x 10 3
fragmentos MY09MY11 de VPH 58 mínimas que detecta este sistema.
Con esta prueba se concluye que los oligonucleótidos MY09MY11 son más sensibles que el
sistema NATBC/DAM_E6R ya que hay una diferencia de tres orden de magnitud en la detección del
sistema. Hay que acotar que las condiciones en las que se realizó este ensayo de sensibilidad son
óptimas ya que no hay ADN genómico ni otros contaminantes que interfieran en las concentraciones
de oligonucleótidos, de Taq Polimerasa, entre otros componentes de la mezcla de reacción de la
técnica de PCR. Este sistema se recomienda para la detección y tipificación de VPH en muestras de
pacientes con LIE de Alto grado, en conjunto con el sistema MY09MY11 para verificar la presencia
del ADN del virus.
51

Conclusiones

Conclusiones.

La región LCR-E6 en la que se basó el diseño de un oligonucleótido iniciador junto con otro
oligonucleótido que ancla en el oncogén E6, es una zona óptima para la detección de VPH en
muestras de mucosas, incluso cuando ya ha comenzado un proceso de carcinogénesis donde el
genoma del virus se integra al genoma del hospedador interrumpiendo o perdiendo algunos genes,
entre ellos el gen L1 que es la secuencia diana para el sistema de detección MY09MY11. Al perderse
esta parte del genoma de Virus, se hace imposible diagnosticar uno de los factores más importante
en la formación del cáncer. Con el desarrollo del oligonucleótido a partir de secuencias conservadas
y la estandarización del sistema NATBC/DAM_E6R, usando una nueva zona del genoma del Virus
de Papiloma Humano que se integra en la célula hospedadora, se puede localizar la presencia del
ADN del virus.
El análisis de los patrones del fragmento que se amplifica con este sistema es apto para una
tipificación sencilla y determinante por RFLP con la enzima de restricción HpyCH4V, siempre y
cuando se cumplan con las condiciones adecuadas para que el patrón sea claro y distinguible de
otros VPH.
Con el clonamiento del fragmento LCR-E6 amplificado con el sistema NATBC/DAM_E6R se
estudió la sensibilidad y se concluye que es más seguro a la hora de detectar VPH en muestras de
pacientes con antecedentes de lesiones, siempre y cuando la carga viral sea mayor de 106
fragmentos de LCR-E6 de VPH 58; de lo contrario el sistema MY09MY11 tiene mayor sensibilidad
para detectarlo si el genoma del virus no se ha integrado al ADN del hospedador.
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Recomendaciones.

Hacer un análisis de una zona más amplia de la Región Larga de Control para buscar
una región más conservada.

Estudiar la posibilidad de diseñar un Primer que tengas menos nucleótidos
degenerados y pueda detectar una rango más amplio de VPH.
Hacer un estudio de sensibilidad utilizando más tipos de VPH, ya que eso influye en el
estudio.
Secuenciar el fragmento LCR-E6 de VPH 58 clonado para corroborar que es el que se
obtuvo en GenBank.
Optimizar la reacción RFLP-HpyCH4V aumentando el volumen final de la reacción.
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