
1. INTRODUCCIÓN  

Los estudios hechos en el área de Biología Molecular han impulsado el desarrollo de 

técnicas cuya aplicación no se ha limitado a la investigación, sino que también han sido 

usadas en el ámbito de los laboratorios de análisis clínico.  Métodos como la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR, polymerase chain reaction) o la hibridación in situ, están 

siendo utilizados para complementar, o en algunos casos sustituir, los resultados 

obtenidos en dichos laboratorios, propiciando que el diagnóstico clínico incluya también 

el estudio a nivel del ADN.   

La posible aplicación de los métodos moleculares en el análisis clínico radica en 

la naturaleza de la enfermedad o patógeno a tratar.  Una infección viral, por ejemplo, 

puede ser detectada por la presencia del ácido nucleico del virus en las células huésped.  

El cáncer cervico-uterino (CaCu) es un caso representativo de esta situación, pues su 

detección es complementada con técnicas moleculares debido a las características 

(naturaleza) del agente etiológico y a la problemática generada por otros métodos para el 

tamizaje de personas en riesgo de desarrollarlo.  El presente texto explora un aspecto 

particular de la detección molecular del CaCu: la tipificación.  Para abordar 

adecuadamente el tema, se dará inicio con una descripción de diferentes aspectos de la 

problemática involucrada con el cáncer cervico-uterino, haciendo énfasis en la 

importancia de la aplicación de las técnicas moleculares para su detección.  

 
 
1.1 Cáncer cervico-uterino 

 
 El cáncer cervico-uterino es considerado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, 



provocando 288,000 muertes al año.  De acuerdo a esta institución, 510 mil casos de 

CaCu son reportados anualmente, sumándose al total de 2´274,000 ya existentes.  La 

distribución del total es de la siguiente manera: 1´300,000 en Asia, 409,000 en Europa, 

218,000 en África, 172,000 en América Latina, 167,000 en Norte América, y 8,000 en 

Australia [1].  

 En México, como en muchos otros países en desarrollo, dicha enfermedad es un 

grave problema de salud pública.  Flores et al. reportaron que en 1992, nuestro país tuvo 

la tasa de mortalidad por CaCu más alta del mundo y, actualmente mantiene uno de los 

primeros lugares en mortalidad en Latinoamérica [2].  Aunque ha existido un programa 

nacional de detección oportuna del cáncer (DOC) desde 1974, el CaCu sigue siendo una 

de las principales causas de muerte para las mujeres mexicanas.  La Secretaría de Salud 

registra al año alrededor de 4 mil 500 muertes por esta razón y estima que veinte de cada 

cien mil mujeres contraen este tipo de cáncer de forma anual [3].  Reportes 

epidemiológicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que en el año 

2004, se reportaron en México 10,949 casos de displasia cervical leve y moderada, 1,701 

de displasia cervical severa (etapas anteriores del CaCu) y, 1,246 casos de cáncer 

cervico-uterino [4]. 

 En 1996, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (International 

Agency for Research on Cancer (IARC), dependiente de la OMS) llevó a cabo estudios 

epidemiológicos a nivel mundial donde se analizaron muestras cervicales de mujeres con 

cáncer.  En el 99.7% de los casos se identificaron rastros de ADN del virus del papiloma 

humano (VPH), que anteriormente ya había sido relacionado con dicha enfermedad [5].  

En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud, la European Research 



Organization on Genital Infection and Neoplasia (Organización Europea de 

Investigación en Infección Genital y Neoplasia) y el National Institute of Cancer 

(Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos) declararon al papilomavirus humano 

con tropismo anogenital como la causa principal del cáncer cervico-uterino [6].  Su 

estatus de cancerígeno ha sido reportado y confirmado por otras instituciones, así como 

por la comunidad científica internacional.  

 
 
1.2 El virus del papiloma humano 
 
 El papilomavirus humano pertenece a la familia Papovaviridae junto con el 

polyomavirus.  En general, se caracteriza por tener un tamaño pequeño (45-55 nm), 

presentar un virión icosaédrico desnudo y tener una molécula circular de ADN 

bicatenario en el interior de su cápside.  Su genoma tiene una extensión aproximada de 

7,900 pares de bases con histonas, y está dividido en tres regiones funcionales: LCR 

(long control region), región temprana y región tardía (Figura 1).  El VPH infecta 

epitelios pluriestratificados o escamosos.  La expresión de los diferentes genes virales 

está ligada al estado de diferenciación celular, ya que en la fase temprana de la infección 

viral se le encuentra en células basales del epitelio y, en la fase tardía, cuando las células 

se han diferenciado a queratinocitos (capa superior del epitelio) los viriones se 

ensamblan.  Su replicación celular está estimulada por los genes E6 y E7, los cuales 

inactivan a las proteínas pRB (retinoblastoma) y p53, principales antioncogenes celulares. 

Las funciones principales de E6 y E7 durante la infección son las de subvertir las vías 

celulares de regulación del crecimiento y modificar el ambiente celular para facilitar la 

replicación viral en una célula que se encuentra en su etapa final de diferenciación [6]. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Esquema del genoma del papilomavirus humano de acuerdo a [6]. Es posible 
identificar las tres regiones: (i)  LCR, long control region o región de control largo, (ii) 
región temprana, formada por los genes E1, E2, E4, E5, E6 y E7, (iii) región tardía, 
formada por los genes L1 y L2. 
 

 
 El National Center for Biotechnology Information (NCBI, Centro Nacional para 

la Información de Biotecnología), en su base de datos Genbank, ha reportado más de 90 

tipos diferentes de papilomavirus humano, de los cuales la mitad son de tropismo 

anogenital [7].  La diferencia entre tipos tipos radica en la composición de su secuencia 

de ADN.  Una variación de más del 10%  en las secuencias de nucleótidos de los genes 

E6, E7 y L1 indica que los papilomas pertenecen a dos tipos diferentes.  Una diferencia 

menor a 10% y mayor a 5% refleja subtipos.  Una diferencia menor al 5% demuestra que 

ambos virus son una variante del mismo tipo y subtipo [8].  Según su asociación con el 

cáncer cervico-uterino, los tipos de papilomavirus se clasifican en dos grupos: tipos de 

alto riesgo (16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73 y 82) y 

tipos de bajo riesgo (6, 11, 40, 42, 43, 44, 55) [9].  Dicha clasificación está determinada 

de acuerdo a dos criterios: frecuencia del tipo viral en biopsias de CaCu (donde hay 

suficiente información epidemiológica) y, grado de homología de las secuencias con los 

grupos de alto o de bajo riesgo (donde no hay suficiente información).  El potencial 

oncogénico de los VPH de alto riesgo (principalmente 16 y 18) radica en la capacidad de 

 E6 E7 E1 E2 E4 E5 L2 L1  LCR  

 1 kpb 2 kpb 3 kpb 4 kpb 5 kpb 6 kpb 7 kpb 8 kpb  



integrar su ADN al genoma de la célula huésped y determinar la expresión continua de 

las oncoproteínas E6 y E7 [10].  En el caso de los tipos de bajo riesgo, el ácido nucleico 

viral normalmente se encuentra en forma de episoma en la célula huésped.  La IARC 

etiquetó a los tipos 16 y 18 como “cancerígenos” para el ser humano, a los tipos 31 y 33 

como “probables cancerígenos” y a los otros tipos de alto riesgo como “posibles 

cancerígenos” [11]. 

 Las consecuencias que en el individuo puede provocar estar infectado por el virus 

del papiloma humano varían según las características del hospedero y el tipo de VPH que 

lo infecte.  El periodo de incubación para el desarrollo de una infección con 

papilomavirus que es observable clínicamente varía de tres semanas a ocho meses.  El 

VPH puede causar: (i) verrugas anogenitales (condyloma acuminatum), (ii) infección 

latente o (iii) infección activa, la cual puede resultar en neoplasia cervical intraepitelial, 

vulvar, vaginal, de vejiga, uretral o peniana [6].  

 De acuerdo a lo reportado por Flores et al., la media de duración de la infección 

con VPH es de sólo ocho meses y, después de 24 meses sólo el 9% de las mujeres 

persisten infectadas [2].  En el resto de los casos, la infección es de tipo subclínica, 

desapareciendo con el tiempo debido a la actividad del sistema inmune (Figura 2).  A 

pesar de ello, como se puede observar con los datos anteriormente citados, las 

dimensiones del problema tanto a nivel mundial como nacional son considerables. 

 El CaCu se caracteriza por ser una enfermedad cuya evolución requiere de un 

periodo de diez a veinte años, dentro del cual se observan distintas etapas con desarrollo 

gradual (epitelio normal, lesión de bajo grado, lesión de alto grado y cáncer).  En la 

Figura 2 se esquematiza cómo es que la persistencia de la infección tiene una influencia 



directa sobre el pronóstico de una displasia cervical, siendo el factor más importante para 

su desarrollo.  Los cambios por los que atraviesa el paciente pueden ser reversibles, por 

lo que la detección en alguno de estos puntos puede prevenir el desarrollo de la etapa 

final: el cáncer.  Eileen Burd asegura que el riesgo de pasar de una anormalidad celular 

severa en cérvix a carcinoma invasivo es de al menos 12% [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema que muestra el desarrollo de la infección por VPH de acuerdo a [12].  
HSIL, high grade squamous intraepithelial lesion (lesión intraepitelial de alto grado); 
LSIL, low grade squamous intraepithelial lesion (lesión intraepitelial de alto grado); RB, 
retinoblastoma. 

 
 

El virus del papiloma humano no es el único factor que provoca el CaCu, aunque 

sí es el más importante.  El que una persona esté infectada con un tipo de alto riesgo, no 

implica necesariamente que éste evolucionará e n cáncer.  El desarrollo de la enfermedad 

depende de una variedad de cofactores y eventos moleculares como el uso de 
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anticonceptivos por periodos prolongados, inmunosupresión, tabaquismo, número de 

embarazos, coinfección con otros tipos de virus, carga viral, predisposición genética, 

entre otros [6]. 

 Además de su relación con CaCu, la importancia del papilomavirus radica en su 

estatus de enfermedad de transmisión sexual, siendo la más común a nivel mundial con 

630 millones de infectados.  Estudios epidemiológicos reportan que en los Estados 

Unidos el 75% de la población de entre 15 y 50 años de edad está infectada, el 60% con 

infección transitoria (anticuerpos), el 10% con infección persistente (detección de ADN), 

el 4% con indicios citológicos, y el 1% con lesiones clínicas [1].  Por lo tanto, la 

necesidad de identificar la presencia del virus en muestras de tejido es de suma 

importancia para poder prevenir o controlar el desarrollo de la enfermedad.  En las 

últimas dos décadas, la investigación se ha enfocado en el desarrollo de técnicas para la 

detección y la tipificación del VPH, ya que esta información (presencia y tipo) permite 

planear un adecuado tratamiento para el paciente. 

 
 
1.3  Detección citológica: el Papanicolaou 
 
 Actualmente el papilomavirus no puede ser cultivado in vitro y, las técnicas 

inmunológicas no son lo suficientemente sensibles para encontrarlo, ya que los 

anticuerpos disponibles no detectan todos los tipos por la enorme variabilidad de los 

epítopes entre un virus y otro, tanto a nivel de tipos como de subtipos y de variantes.  Las 

técnicas tradicionales para la detección indirecta del VPH incluyen un examen físico para 

observar cambios celulares asociados con la replicación viral, seguidos de tinción de 

Papanicolaou (Pap smear) [13].  Esta técnica ha sido utilizada en las últimas décadas 



para el diagnóstico del cáncer cervico-uterino y sus estados antecedentes.  Desde que fue 

introducida, ha contribuido a la reducción de la incidencia y la mortalidad por CaCu a 

nivel 

mundial.  

 La tinción por Papanicolaou tiene como propósito encontrar anormalidades 

morfológicas en células tomadas del cuello uterino de la paciente.  Un especialista hace el 

análisis de la muestra y la clasifica según el Sistema de Bethesda (Tabla 1), que es el 

parámetro recomendado por el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Sistema Bethesda (2001) de clasificación para las muestras de Papanicolaou [6]. 
 

 
 A pesar de los beneficios logrados con la aplicación de este método, se han hecho 

observaciones a nivel internacional sobre los resultados que arroja, ya que han sido 

detectadas tasas de falsos-negativos de entre un 15% y un 20% [11].  La causa principal 

Categoría   Descripción 

 Negativo   Células normales 

 ASC  US  Células escamosas atípicas de significado indeterminado 

  H  Células escamosas atípicas, no se puede excluir HSIL 

 LSIL  
 Lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado,    
 generalmente atribuidas a infecciones transitorias. 

 HSIL  
 Lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado con 
 características sospechosas de invasión 

 Carcinoma   



de este problema de interpretación es el error humano, el cual se debe en parte a 

contaminación de la muestra por bacterias o levaduras, a una toma y/o preparación 

inadecuada de muestras, a la experiencia del patólogo o, al trabajo excesivo de los 

encargados de la lectura [6]. 

 Aunado a este inconveniente se encuentra la incertidumbre con respecto al 

tratamiento de pacientes cuyas anormalidades celulares no son tan evidentes, aquellas que 

son reportadas según el Sistema de Bethesda como ASCUS (células escamosas atípicas 

de significado indeterminado).  Kuperman y Krumholz reportan que del 5 al 10% de 

todas las tinciones por Papanicolaou son reportadas como ASCUS, categoría cuya 

relación con neoplasia cervical no es clara [14].  El Instituto Nacional de Cáncer de los 

Estados Unidos llevó a cabo un estudio llamado ASCUS/LSIL Triage Study (ALTS) con el 

propósito de evaluar y buscar alternativas que permitieran solucionar el problema.  En ese 

momento existían dos medidas que podían usarse para lograrlo: (i) pruebas de VPH (HPV 

testing) y (ii) automatización de la citología [15].  Al final del estudio se recomendó el 

uso de la primera opción para la detección de papilomavirus como complemento del 

método citológico.  En 2003, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos hizo 

recomendaciones adicionales para incluir las pruebas de VPH como método de 

diagnóstico accesorio a la citología para mujeres mayores de 30 años [6]. 

 
 
 
1.4  Detección molecular: la tipificación 
 
 El rol más claro para las pruebas de VPH es el de mejorar la acertividad del 

diagnóstico, limitar el uso de colposcopía innecesaria en pacientes cuyos resultados de 

Papanicolaou son inciertos y, contribuir a la detección temprana de mujeres en riesgo.  



Flores et al. mencionan que algunos de los posibles beneficios del empleo de la prueba de 

VPH son: (i) la mejora en la sensibilidad de los resultados de las pruebas de tamizaje de 

CaCu (entre 10 y 200 copias de VPH por muestra), (ii) el incremento en los intervalos 

entre tamizajes de mujeres no infectadas, y (iii) el mejor manejo de recursos para el 

seguimiento.  Los posibles costos iniciales adicionales asociados con el uso de la prueba 

de VPH probablemente se anularían por medio de ahorros en los costos directos e 

indirectos tanto del uso de la prueba de Papanicolaou, como de los servicios de 

colposcopía [2]. 

 Actualmente las pruebas de VPH consisten no sólo en la detección del virus, sino 

también en su tipificación, la cual surgió para complementar los resultados del 

diagnóstico clínico.  La importancia de la tipificación radica en la relación causal entre 

los grupos de riesgo de papilomavirus humano y el cáncer cervico-uterino, ya que al 

conocer el tipo de VPH que infecta es posible establecer supuestos con respecto a la 

evolución de la enfermedad.  La tipificación de VPH está concebida para su utilización 

como una prueba complementaria y en ningún caso como criterio único de diagnóstico.  

En conjunto con los estudios citológicos e histológicos, es una técnica muy efectiva para 

predecir la progresión de las lesiones cervicales, diferenciando aquellos casos que 

significan un riesgo elevado o intermedio de los que implican un riesgo bajo con relación 

al CaCu [13].  Por sí solas, ni la tipificación ni la detección pueden indicar la presencia o 

ausencia de algún tipo de neoplasia.  

 Los métodos más comunes de tipificación reportados en la bibliografía son la 

hibridación con sondas genéricas, la secuenciación y aquellos basados en PCR.  La 

secuenciación es un método costoso ya que requiere de equipo y material especializado 



para llevarla a cabo.  La hibridación es recomendada para el diagnóstico en laboratorios 

que manejen un número de muestras alto pues, de no ser así, el costo por paciente 

aumentaría.  Los métodos basados en PCR son los aconsejados para laboratorios que 

manejasen un bajo volumen de muestra, como es el caso de los Laboratorios Clínicos de 

Puebla (LCP), en los que se eligió el RFLP-PCR (Restriction Fragment Length 

Polymorphism (polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción)) como la 

opción para llevar a cabo la tipificación. 

 El RFLP-PCR consiste en el análisis de distintas secuencias de ADN digeridas 

con enzimas de restricción (mapas de restricción), con la intención de encontrar 

diferencias en su composición de nucleótidos (Figura 3) [16].  En el caso del papiloma 

humano, el método puede utilizarse para la genotipificación, asumiendo que las 

variaciones genómicas entre los tipos provocarán un funcionamiento desigual de la 

misma enzima de restricción y, por ende, generarán un mapa de restricción único para 

cada tipo de VPH.  La diferencia intratípica podrá ser observada al momento de comparar 

la posición y la cantidad de bandas en un gel de electroforesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Esquema del principio del RFLP-PCR de acuerdo a [17]. La diferencia entre la 
secuencia 1 y 2 se encuentra en el sitio de restricción de una endonucleasa, resultando en 
la pérdida del mismo.  En el recuadro se encuentran los mapas de restricción para ambas 
secuencias.  Al perder un sitio de restricción la secuencia 2 es cortada en dos fragmentos, 
a diferencia de la secuencia 1 que da origen a tres.  
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 El problema del empleo del RFLP-PCR para tipificar surge al momento de la 

elección de las enzimas.  Existen más de 200 diferentes enzimas disponibles para 

genotipificación y más de 90 tipos de VPH. De acuerdo a lo mencionado por Mariano 

Rodríguez, la mayoría de las enzimas generan información redundante entre ellas, por lo 

que se debe escoger una combinación que sea adecuada para diferenciar entre los tipos 

[18].  Si después de aplicar las enzimas sobre una muestra aún quedan dudas sobre la 

identidad del virus, se debe sustituir o agregar una nueva enzima que permita concluir la 

identificación.  Dicho proceso de selección es empírico y, debido al elevado número de 

tipos de papilomavirus y de enzimas de restricción, escoger un conjunto de enzimas con 

el que sea posible identificar con certeza cada tipo viral resulta en extremo complicado 

[18].  En tal caso, ¿cuál enzima o combinación de ellas permitirá generar un patrón de 

restricción único para cada tipo de papiloma?   

 En los Laboratorios Clínicos de Puebla se eligieron en 1994 tres enzimas de 

restricción para realizar el proceso de tipificación: Bsl I, Fnu4H I y Hae III.  Con base en 

ellas, se creó un esquema de tipificación conformado por todos los mapas de restricción 

que serían generados por estas enzimas al emplearlas en los tipos de papilomavirus con 

tropismo anogenital reportados hasta ese momento (incluido en el Anexo I).  Cada 

recuadro del esquema muestra de forma gráfica un mapa de restricción (información 

esperada), el cual puede ser comparado con una fotografía de un gel de electroforesis en 

el laboratorio (información observada).  El uso de este esquema ha sido implementado en 

el laboratorio de Biología Molecular de los Laboratorios Clínicos de Puebla desde 1994. 

 Desde entonces se han reportado inconvenientes al momento de tipificar con este 

esquema.  Como se observa en el Anexo I, el conjunto de enzimas elegido no permite 



diferenciar  claramente entre todos los tipos manejados.  En 11 de los 47 tipos incluidos, 

los patrones son idénticos entre sí, lo cual obliga a recurrir a una segunda fase de 

digestión, siendo Aci I, BsaJ I, Mwo I y Aci I las enzimas que posibilitan la 

identificación.  Además, en los 36 mapas restantes existen casos de patrones tan similares 

que crean problemas al laboratorista al momento de intentar diferenciar entre ellos 

(CP141 y LVX160, por ejemplo).   

 En consecuencia, el proceso de selección de enzimas fue modificado y optimizado 

mediante un algoritmo computacional.  Dicho programa de cómputo permite analizar los 

datos existentes sobre las secuencias de los tipos de VPH y los sitios de corte de las 

enzimas de restricción encontradas en REBASE (Restriction Enzyme Database).  El 

algoritmo genera una propuesta de combinación de enzimas que puede variar en número 

según se desee.  El problema con este modo de selección es que no es empírico, así que 

no toma en cuenta factores como: disponibilidad en el mercado de la enzima, 

funcionalidad real, errores de manejo, generación de bandas no legibles, entre otros [19].  

Por ende, se vuelve necesario hacer una valoración práctica de los resultados expuestos 

por el algoritmo computacional para hacer una propuesta que funja como alternativa al 

método ya utilizado en los LCP.  Esta propuesta debe ser comparada con el resultado 

inicial obtenido por el proceso empírico, de tal forma que sea posible realizar la 

valoración de ambos esquemas de tipificación.  La evaluación permitirá avalar la 

propuesta de enzimas que asegure un adecuado análisis de resultados. 

 
 
 


