
3. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El proceso general llevado a cabo en la presente tesis se ilustra en el siguiente esquema: 
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Los recuadros en gris indican el proceso llevado a cabo por el personal del 

Departamento de Biología Molecular.  El resto de los recuadros está dividido en tres 

secciones, las cuales están indicadas a la derecha por numeración romana.  Esta división 

del procedimiento será la manejada en el resto del presente texto.  

 

3.1 Población estudiada 
 
 El trabajo de investigación en laboratorio se realizó utilizando muestras de 57 

pacientes de los Laboratorios Clínicos de Puebla, 19 de las cuales se analizaron el 

proceso de selección de enzimas y 42 en el de tipificación.  En varios de los casos la 

muestra se agotó, se contaminó o tenía una cantidad de ADN insuficiente para que los 

geles fueran legibles.  Al final, 42 de las 57 muestras fueron las manejadas para el 

análisis de los resultados.  

 El tamaño de la muestra dependió del tiempo trabajado, no fue determinado con 

anterioridad.  Se considera a la muestra empleada como representativa de la población 

poblana.  

 El trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de los Laboratorios Clínicos de 

Puebla, en el Laboratorio de Biología Molecular (Post-PCR).  La infraestructura fue 

completamente provista por dicha institución. 

 

3.2 Tratamiento previo 
 
 Las muestras manejadas durante la tesis provenían del proceso de detección 

realizado por el personal de los Laboratorios Clínicos de Puebla, por lo que no se llevó a 

cabo la extracción y amplificación del ADN dentro del presente trabajo de investigación.   



 El tratamiento dado a las muestras está reportado en la Instrucción de Trabajo de 

Detección de papilomavirus humano de los LCP (Anexo III).  En general el 

procedimiento es el siguiente:  

 Los exudados uretrales y cervicales son tomados en el estuche de Digene 

siguiendo las instrucciones incluidas.  Las biopsias son almacenadas en solución 

isotónica estéril. 

 El ADN es extraído de las muestras. 

 Para la detección del ADN viral se utilizan iniciadores (primers) degenerados 

(MY11 y MY09) que hibridan una región conservada localizada en el gen L1, 

amplificando un fragmento de aproximadamente 450 pb.  La detección se realiza 

por corrimiento en geles de 4.5% poliacrilamida y posterior tinción con bromuro 

de etidio.  La presencia del fragmento en el gel en la posición prevista indica 

infección por papilomavirus humano. 

  

 Las muestras sometidas al proceso de tipificación por RFLP en el trabajo fueron 

amplicones de aproximadamente 450 pb. 

 

3.3 Proceso 
 
 A lo largo del trabajo de investigación se llevaron a cabo tres procesos: (I) 

selección de nuevas enzimas, (II) tipificación con nuevo esquema y, (III) comparación 

con método anterior.  En general, el procedimiento consistió en la selección de una nueva 

combinación de enzimas mediante la evaluación de su funcionalidad.  Dicha combinación 

fue posteriormente utilizada para tipificar las muestras mediante un esquema de 

tipificación.  Los resultados fueron comparados con el método anterior (I) con el 



propósito de valorar su eficacia al buscar errores en ambos esquemas o en la aplicación 

de los mismos.  

 Para lograr estos objetivos se emplearon varias técnicas en el laboratorio de 

Biología Molecular, las cuales se exponen en los apartados siguientes. 

 
 
3.3.1 RFLP 
 
 Como ya se mencionó en la Introducción, el método de RFLP está basado en la 

posibilidad de detectar la heterogeneidad de las secuencias virales mediante el 

funcionamiento diferencial de enzimas de restricción. Es posible analizar las secuencias 

ya que son amplicones que tienen en sus extremidades regiones conservadas que 

permitieron su amplificación pero que  difieren en sus secuencias internas (Anexo IV).  

El proceso consistió en: 

 Purificación del ADN con el estuche comercial de QIAGEN, QIAquick PCR 

Purification Kit según el Inserto QIAquick Spin Handbook 04/2000 siguiendo las 

instrucciones incluidas.  Sólo 41 de 57 muestras entraron en este proceso.  En el 

resto de los casos las muestras provistas por el personal de los LCP ya habían sido 

purificadas. 

 Dependiendo del proceso que se estuviera realizando, cada muestra fue digerida 

con un número predeterminado de enzimas.  La reacción de digestión fue: 

 
 
 
 
 
 

 
  

12 µl  H2O 
  2 µl  Buffer 
  1 µl  BSA 
  4 µl  ADN purificado      
           (cantidad variable) 
  1 µl  Enzima 

20 µl de 
digestión 



          Para establecer la cantidad de ADN purificado a utilizar, 2 µl del producto 

del QIAquick eran corridos en un gel de poliacrilamida al 4.5%.  Dependiendo de 

la intensidad de la banda, se elegía el volumen a digerir entre un rango de 2 y 10 

µl.  Una vez determinada esta cantidad, la reacción de digestión se ajustaba a 20 

µl con H2O.  En ausencia de BSA se usaban 13 µl de  H2O.   

El tiempo y temperatura de incubación dependían de la enzima de restricción.  En 

este caso, para todas las enzimas manejadas fueron de 2 h y 37 °C. 

 Las enzimas usadas para este procedimiento fueron: Mnl I, Fok I, Rsa I, Ita I 

(Fnu4H I), Hae III, Pst I, Dde I, EcoR I y Aci I. 

 Una vez obtenidos los productos digeridos del ADN viral, se corrieron en un gel 

de poliacrilamida al 4.5%.  Después se les dio un tratamiento con bromuro de 

etidio y fueron observados en el transiluminador de UV.   

Además de las respectivas digestiones, en cada gel se incluyó un marcador de 

peso molecular (PM) que funcionó como punto de referencia para determinar la 

posición de las bandas y una muestra de VPH no digerido (ND) para comparar la 

posición de las digestiones (Figura 4).  El PM utilizado fue el pUC18 digerido por 

la enzima Hpa II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
        
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Ejemplo de gel de poliacrilamida utilizado.  Los carriles están en el siguiente 
orden: PM, ND, digestión de enzima 1, digestión de enzima 2.  El tamaño de las bandas 
del PM está indicado a la izquierda (Anexo IV). 

 
 
 

3.3.2 Tipificación  
 
 La tipificación se realizó mediante uno de los dos esquemas de tipificación 

(Anexos I y II).  Los geles obtenidos al completar el proceso de RFLP eran fotografiados 

y dichas imágenes almacenadas en una computadora.  El mapa de restricción mostrado en 

cada fotografía fue comparado con el esquema hasta encontrar su símil.  

 En caso de que un patrón no correspondiera a ninguno de los mostrados en el 

esquema, se trató de encontrar el o los más cercanos al analizar si alguno de ellos podría 

dar el patrón presente tomando en cuenta una mutación puntual en un sitio de restricción. 

 Los criterios de aceptación manejados fueron los reportados en la Instrucción de 

trabajo de Tipificación de papilomavirus humano (Anexo IV): 

1. Para poder realizar una tipificación los productos de amplificación positivos 

deben estar libres de productos inespecíficos. 

2. La cantidad de productos de amplificación debe ser suficiente para poder 

visualizar los productos generados por la digestión. 

Fragmento   Tamaño 
 1    501 pb 
 2    489 pb 
 3    404 pb 
 4    353 pb 
 5    242 pb 
 6    190 pb   
 7    147 pb 
 8    110 pb 
 9      89 pb 
 10      67 pb 
 11      34 pb 

 PM   ND     1        2 



3. Las digestiones deben ser completas o en caso de ser parciales deben permitir una 

identificación segura de las bandas correspondientes a una digestión completa. 

 
 
3.3.3 Evaluación de las enzimas 
 
 La evaluación de las enzimas de restricción tomó en cuenta como parámetros de 

funcionalidad: la robustez de la digestión y, el número de bandas generadas. 

La robustez de la digestión está en función del tipo de resultados observados al 

momento de trabajar con el gel, los cuales pueden ser: digestión completa, digestión 

parcial o muestra no digerida (Figura 5).  Las proporciones de digestiones parciales vs. 

digestiones completas indican la robustez del funcionamiento de las enzimas.  Se 

contabilizaron estos dos tipos de resultados para cada una.  Aquellas enzimas más 

confiables serán las que obtengan un mayor porcentaje de digestiones completas en 

comparación con las otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Ejemplos de resultados al digerir. a) ND como punto de referencia. b) 
Digestión parcial. c) Digestión completa. d) Digestión completa. e) Muestra no digerida. 

 
 

a)        b)         c)         d)         e) 


