
4. RESULTADOS 
 
4.1 Selección de nuevas enzimas 

 

Mediante el algoritmo computacional se eligieron once enzimas de restricción con 

el propósito de evaluar su funcionamiento.  Las enzimas incluidas en el proceso fueron: 

Dde I, Fok I, Hae III, Rsa I, Mnl I, Ita I, Alu I, Sau3A I, Pst I, EcoR I y, Aci I.  La enzima 

Ita I se agotó, así que fue substituida por Fnu4H I por ser idéntica en funcionamiento.  

Cada una fue sometida al proceso de selección descrito en el apartado anterior, resultando 

en el descarte y posterior elección de una combinación de sólo cuatro de ellas.   Dicho 

procedimiento está ilustrado en la Figura 6.  

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Esquema que muestra las tres fases del proceso de selección de enzimas de 
restricción. 
 

 
 Cada una de las tres fases abarca un proceso de evaluación enzimática 

independiente.  En la Fase 1 se analizaron las fotografías de los geles de poliacrilamida 

obtenidos por la Q.F.B. Iraís Naredo Poblete, la cual digirió con Fok I, Hae III, Rsa I, 

FASE 1 
Fok I, Hae III, Rsa I, Mnl I, Ita I, 

Dde I, Alu I, Sau3A I 

FASE 2 
Mnl I, Fok I, Rsa I, Ita I, Hae III 

FASE 3 
Pst I, Dde I, EcoR I, Aci I 

Dde I, Alu I, 
Sau3A I 

Mnl I, Fok I 

Pst I, EcoR I, 
Aci I 

RESULTADOS 
Rsa I, Ita I, Hae III, Dde I 



Mnl I, Ita I, Dde I, Alu I, Sau3A I.  Por ende, las enzimas Alu I y Sau3A I no fueron 

sometidas al método de RFLP en la presente tesis.  Las otras cinco fueron evaluadas en la 

Fase 2, descartándose Mnl I y Fok I.  En la Fase 3 se eligió a la enzima Dde I para 

completar la combinación final.  

El método principal de análisis fue la valoración de la robustez, cuyos resultados 

de cada fase se muestran en las siguientes tablas.    

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

FASE 1     

 Enzimas Digestiones 
parciales % Digestiones 

completas % 

Rsa I 0 0% 21 100% 
Mnl I 0 0% 24 100% 
Ita I 0 0% 14 100% 
Fok I 0 0% 10 100% 
Hae III 1 5% 19 95% 
Dde I 1 7% 13 93% 
Alu I 1 17% 5 83% 
Sau3A I 5 23% 17 77% 

FASE 2     
Enzimas Digestiones 

parciales % Digestiones 
completas % 

Mnl I 1 5% 18 95% 
Rsa I 2 13% 14 87% 
Fok I 1 14% 6 86% 
Ita I 2 18% 9 82% 
Hae III 3 23% 10 77% 

FASE 3     
Enzimas  Digestiones 

parciales % Digestiones 
completas % 

Rsa I 1 7% 12 92% 
Dde I 1 8% 11 92% 
Ita I 2 25% 6 75% 
Hae III 3 30% 7 70% 
Pst I 4 40% 6 40% 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablas 2, 3 y 4. Porcentajes de digestiones parciales y completas para las tres fases de 
evaluación de enzimas.   La suma de digestiones parciales y completas no es igual para 
cada enzima ya que no se incluyó el número de muestras no digeridas obtenidas.  Las 
enzimas elegidas en cada fase están coloreadas en gris.  Fase 1, número de muestras = 24. 
Fase 2, número de muestras = 19. Fase 3, número de muestras = 15. 
 

 
En la Fase 1, Alu I y Dde I fueron descartadas por tener un porcentaje muy bajo 

de digestiones completas, lo cual indica un funcionamiento no apto para la finalidad del 

esquema.  Si una enzima arroja muestras no digeridas para la mayoría de los pacientes, la 

información que provee no es útil para diferenciar entre patrones de restricción.  Se 

buscan enzimas que produzcan patrones únicos para cada papilomavirus. 

  La enzima Sau3A I no fue tomada en cuenta por tener un porcentaje de 

digestiones parciales muy alto (Tabla 2).  Una digestión parcial no es informativa pues 

las bandas que aparecen no son reflejo de los fragmentos esperados para esa digestión.  

Como es posible observar en la Figura 7, una secuencia con dos sitios de restricción (A y 

B) digerida parcialmente daría origen a ocho fragmentos de diferentes tamaño, en lugar 

de los tres que provendrían de una digestión completa.  Una digestión parcial podría ser 

utilizada en caso de que permitiera una identificación segura de las bandas 

correspondientes a una digestión completa.  Existen diferentes causas por las que una 

enzima de restricción no corte como se espera, por ejemplo, errores humanos durante el 

EcoR I 4 100% 0 0% 
Aci I 2 100% 0 0% 



proceso, secuencias dentro del amplicón que inhiban la unión de la enzima con el sitio de 

restricción, cantidad de enzima insuficiente para cortar todas las secuencias (poca enzima 

o demasiada muestra), entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Ejemplo de fragmentos originados por una digestión parcial.  A y B indican 
sitios de restricción. 

 
 
En la Fase 2 se observó que Mnl I generaba un número de bandas muy grande, 

con algunas digestiones cuyo resultado fue de 5 fragmentos.  Cabe resaltar que en varias 

ocasiones se observó un bloque de bandas de tamaño pequeño en la parte inferior del gel, 

patrón que se volvió característico de esta enzima.  Lo ideal es trabajar con enzimas que 

no produzcan más de cuatro bandas (tres sitios de restricción), ya que un número mayor 

complica la lectura para el laboratorista, pues al momento de buscar en el esquema de 

tipificación le resultaría más sencillo identificar y diferenciar un patrón con un número 

reducido de fragmentos.  Además se crean problemas como solapamiento de bandas 

(bandas tan cercanas una a la otra que no se sabe si son uno o dos) y, bandas tan pequeñas 

que no aparezcan en el gel por lo reducido del tamaño de sus secuencias.   

Se eliminó a la enzima Fok I (Fase 2) por presentar un número de digestiones 

completas muy pequeño en comparación con las otras cuatro enzimas.  Lo anterior se 

debe a que en varias ocasiones  las digestiones con esta enzima eran degradadas, 

apareciendo un carril vacío en el gel. Se desconoce el porqué de este problema en la 

funcionalidad de la enzima Fok I. 

A B



En la Fase 3 se acudió de nuevo al uso del algoritmo computacional.  De las 

cuatro enzimas arrojadas por el programa, sólo Dde I mostró una robustez de la digestión 

aceptable en comparación con el resto a pesar de haber sido descartada en la Fase 1.  Por 

ende, Pst I, EcoR I y Aci I fueron excluidas. 

En general, se descartaron aquellas enzimas cuyo porcentaje de digestiones 

completas fue bajo en comparación con las demás y, cuya funcionalidad no resultó ser la 

más adecuada para los fines de este trabajo. 

Finalmente se obtuvo una combinación de 4 enzimas: Dde I (C^TNAG), Fnu4H 

I (GC^NGC), Hae III (GG^CC) y Rsa I (GT^AC).  El esquema de tipificación realizado 

por el Dr. Garcés Eisele (director de este proyecto) a partir de esta propuesta se incluye 

en el Anexo II. 

 
4.2 Tipificación con el esquema II 
 
 Una vez seleccionada la nueva combinación de enzimas se procedió a la creación 

del esquema de tipificación II.  Dicho esquema fue utilizado para tipificar 42 muestras de 

pacientes previamente analizados en los Laboratorios Clínicos de Puebla mediante el 

esquema I.  Al final se logró tipificar un 98% (41 muestras) de los 42 pacientes totales, 

con la distribución de los tipos mostrada en la siguiente gráfica (Figura 8).  El papiloma 

tipo 6 fue el más común, con 13 apariciones.  En total se determinaron 16 tipos distintos 

de papiloma.   

 



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6 11 53 56 16 58 62 18 26 31 33 39 61 70 86 91

Tipos

Fr
ec

ue
nc

ia

 
 

Figura 8. Gráfica de distribución de tipos de papilomavirus humano de acuerdo a lo 
obtenido mediante el esquema II. 
 
 

 
 El 7% (3) de las tipificaciones resultaron en una coinfección con dos tipos 

diferentes de papilomavirus, VPH-86/16, VPH-6/91 y VPH-53/18.  En el 2% (1 paciente) 

de los casos restantes, las muestras no pudieron ser tipificadas porque el patrón obtenido 

en el laboratorio no concordaba con ningún patrón incluido en el esquema.  Esta 

información se engloba en la siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5. Resultados del proceso de tipificación 

 
 
 
 

Tipificados 

No tipificados 

Total 

1 

42 

Infección sencilla

Coinfecciones

38

3



4.3 Comparación de los resultados entre los esquemas I y II 
 
Se encontró una clara diferencia en la composición de tipos entre los esquemas I y 

II.  El análisis del porqué de esta divergencia se hará en la presente sección, para lo cual 

los datos se agruparon en dos categorías: casos tipificados y casos no tipificados.  En 

cada una de ellas se incluirán ejemplos específicos obtenidos en el trabajo de laboratorio 

con el propósito de ilustrar el punto. 

Los esquemas I y II no manejan la misma nomenclatura para los tipos de 

papiloma, ya que en el momento en el que el primero fue elaborado, el número de tipos 

reportados era menor.  Papilomas como el LVX100, el MM4 y el CP4173 no están 

incluidos en el esquema II, por lo que fue necesario buscar su equivalente actual para 

poder comparar los resultados.  Las secuencias de los no identificados se cotejaron con la 

base de datos de Genbank mediante el programa BLAST [7].  Las equivalencias 

encontradas se encuentran en la siguiente tabla. 

 
Esquema I Esquema II 

CP141, LVX160 VPH-70 
CP8061 VPH-71 

CP4173, LVX100 VPH-72 
MM9 VPH-73 
MM4 VPH-82 

MM7, LVX82 VPH-83 
MM8 VPH-84 

CP6108 VPH-91 
 

Tabla 6. Tipos no identificados y sus equivalentes en el esquema II. 
 
 

Cada muestra tipificada a lo largo del presente trabajo de investigación fue 

comparada con el resultado de la tipificación hecha con el esquema I por el personal de 

los Laboratorios Clínicos de Puebla.  Como se observa en la Figura 9, el análisis 



realizado mediante el esquema II (barras oscuras) arrojó una frecuencia de tipos distinta a 

lo obtenido mediante el esquema I (barras claras).  
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Figura 9. Gráfica de distribución de tipos de papilomavirus humano. Las barras oscuras 
pertenecen a los resultados del esquema II y las claras al los resultados del esquema I.  
 

 
 
En 33 (80%) de los 41 casos analizados, los resultados concordaron; en los 8 

(20%) restantes, los tipos resultantes para cada proceso no fueron los mismos.  Los 8 

casos de disparidad se incluyen en la Tabla 7.  El análisis caso por caso de las 

comparaciones permitió observar que dicha diferencia puede ser atribuida a distintos 

factores involucrados al momento de tipificar, los cuales serán examinados en el apartado 

siguiente para valorar el funcionamiento de los esquemas.   

Paciente Resultado esquema I Resultado esquema II 
21 VPH-11 VPH-6 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabla 7. Resultados obtenidos por el esquema I y el II que muestran las discordancias. 

 
 
 
4.3.1 Casos tipificados: coincidencias  

 
La gran mayoría de los resultados en los que el tipo pudo ser establecido 

coincidieron con el diagnóstico de los Laboratorios Clínicos de Puebla (80%), 

concordando con lo esperado.  Al momento de tipificar las muestras utilizando el 

esquema II surgieron varios problemas de diferente índole que entorpecieron el 

procedimiento.  Finalmente, todos ellos fueron resueltos y la tipificación fue lograda.  La 

naturaleza de dichos problemas amerita su mención en el presente texto, ya que su 

resolución permitió el descubrimiento de errores en el método, además de la observación 

de la problemática a la que el laboratorista se podría enfrentar al usar el esquema II. 

Una mutación puntual en una secuencia de un tipo de papilomavirus puede 

generar la aparición o desaparición de sitios de restricción, es decir, modificaciones en 

los patrones de restricción observados en el gel de electroforesis (Figura 10).  Esta 

situación fue el contratiempo observado con mayor frecuencia en la presente 

investigación.  

 

24 VPH-31 VPH-86/16 
32 VPH-30 VPH-53 
34 VPH-CP6108 VPH-62 
41 VPH-64 VPH-56 
43 VPH-6 VPH-6+91 
50 VPH-82 VPH-26 
51 VPH-53/40 VPH-53/18 



 
 

Figura 10. Posibles resultados de una mutación puntual. (A) Genotipo silvestre. (B) 
Pérdida del sitio de restricción. (C) Ganancia de un sitio de restricción [20]. 

 
 
 
4.3.1.1 Caso 1: mutaciones puntuales que crean sitios de restricción 
 

En la Figura 11 se incluye la fotografía del gel de poliacrilamida del paciente 57 y 

la propuesta de tipificación del esquema II.  Como se puede observar, el tipo 62 tiene los 

patrones de las enzimas Dde I (1), Fnu4H I (2) y Rsa I (4) idénticos a la muestra, pero no 

el patrón de Hae III (3).  En este caso, una mutación puntual creó un segundo sitio de 

restricción para Hae III, produciéndose tres bandas en lugar de dos.  Al buscar en la 

secuencia del amplicón del VPH tipo 62 [7], se encontró que Hae III debería cortar en el 

sitio 217, produciendo fragmentos de 217 pb y 232 pb respectivamente.  Con base en la 

comparación de la posición de las bandas con el peso molecular se estimó su tamaño, 

estableciéndose un aproximado de 120 pb y 100 pb.  La suma del tamaño de estos 

fragmentos se aproxima al tamaño de la banda que no aparece, por lo que la tipificación 

es corroborada.  

 

 

 

 

 



 
 

            
 
 
 

Figura 11. (a) Gel de poliacrilamida del paciente 57. (b) Patrón de restricción incluido en 
el esquema II, VPH-62.  Las flechas señalan el patrón que no concuerda. Orden de 
enzimas: (1) Dde I, (2) Fnu4H I, (3) Hae III y (4) Rsa I. 

 
 
 
4.3.1.2 Caso 2: mutaciones puntuales que eliminan sitios de restricción 
 

Los pares de tipos de VPH 68/82 y 39/42, comparten (aparentemente) tres de sus 

cuatro patrones de digestión.  ¿Qué pasaría si la única enzima que permite la 

diferenciación pierde sus sitios de restricción por una mutación?  El paciente 47 brinda un 

ejemplo para ello (Figura 12.a).  La pérdida del sitio de restricción de la enzima Dde I (1) 

obstruye la tipificación mediante el esquema II pues la principal diferencia entre los 

patrones de los tipos 39 y 42 es la digestión de esta enzima (b y c).  En este caso, la 

tipificación se logró al diferenciar mediante la segunda banda del patrón de la enzima Rsa 

I (4), ya que su posición es distinta en cada tipo.  Esta diferencia no es evidente, requiere 

de una comparación concienzuda del lugar en el que estén colocadas las bandas de un 

carril con respecto a los otros carriles.  En el caso del esquema I, la tipificación fue 

fácilmente lograda ya que el sitio de restricción de la enzima Dde I no se perdió.  

a) b) 

 1        2        3        4   1       2       3      4 
    Tipo 62

232 pb 
217 pb 

232 pb 

~ 120 pb 

~ 100 pb 



 
 

                  
 

 
 

Figura 12. (a) Paciente 47, gel de poliacrilamida de las digestiones hechas al producto de 
amplificación. (b) Patrón de restricción incluido en el esquema I, VPH-39. (c) Patrón de 
restricción del esquema I, VPH-42.  Las flechas señalan los patrones de digestión de la 
enzima Dde I, los cuales permiten diferenciar entre ambos tipos.  La flecha punteada 
indica la segunda banda, la cual permitió la tipificación. Orden de enzimas: (1) Dde I, (2) 
Fnu4H I, (3) Hae III y (4) Rsa I. 

 
 
 
4.3.1.3 Caso 3: problemas con los patrones del esquema 
 

De las 42 muestras utilizadas para el análisis, 8 pacientes (19%) resultaron con el 

mismo patrón de restricción (Figura 13).  Inicialmente ninguno pudo ser tipificado con el 

esquema II.  De acuerdo a lo reportado en los archivos de los LCP, los ocho pacientes 

estaban infectados con tipo 11.  Al verificar el resultado de los LCP mediante el esquema 

II, la comparación del patrón del VPH-11 de dicho esquema con las fotografías de los 

geles arrojó que sólo dos de cuatro enzimas concordaban (Hae III y Rsa I).  Al hacer una 

búsqueda de patrones similares, se encontraron los tipos VPH-70 y VPH-54, que 

coincidieron en tres de los cuatro patrones de digestión (Figura 13).  Como se puede 

observar en los patrones, de acuerdo al esquema II el tipo 11 debería ser descartado como 

opción ya que sólo la mitad de las digestiones coinciden.  Con base en esta misma idea, 

 1        2        3        4    1       2       3      4 
     Tipo 39 

     1       2       3      4 
     Tipo 42 

a) b) c) 



no sería posible diferenciar entre los tipos 70 y 54 ya que en ambos casos, una mutación 

puntual pudo haber causado los patrones discordantes. 

 

    
 
 

 

                                  
 
 

 
 
Figura 13. (a) Paciente 56, gel de poliacrilamida de las digestiones hechas al producto de 
amplificación. (b) Patrón de restricción incluido en el esquema I, VPH-11. (c) Patrón de 
restricción del esquema I, VPH-70. (d)  Patrón de restricción incluido en el esquema I, 
VPH-54. Las flechas señalan los patrones que no concuerdan con el gel. Orden de 
enzimas: (1) Dde I, (2) Fnu4H I, (3) Hae III y (4) Rsa I. 
 
 
 

La confusión fue aclarada al momento de analizar la fotografía del gel realizada 

en los LCP.  Como se observa en la Figura 14, todos los patrones coinciden.  Acorde con 

esto, se tomó a la digestión de la enzima Bsl I del esquema I como información adicional 

1        2        3         4

   1       2        3       4 
Tipo 11 

     1       2       3        4 
Tipo 70 

   1       2       3       4 
Tipo 54 

a) 

b) c) d) 



para la tipificación, de tal forma que tres de cinco enzimas coincidieran.  De no ser por 

esta información, la tipificación no se hubiera confirmado en ese punto. 

 

           
 

 
 
Figura 14. (a) Paciente 56, gel de poliacrilamida del archivo de los LCP. (b) Patrón de 
restricción incluido en el esquema I, VPH-11. Orden de enzimas: (1) Bsl I, (2) Fnu4H I, y 
(3) Hae III. 
 
 
 

El estudio de este caso en particular permitió notar un error en la construcción del 

esquema de tipificación II.  Las enzimas Dde I (1) y Fnu4H I (2) no cortan en ningún 

sitio del amplicón, contrario a lo que el esquema reporta (dos bandas = un sitio de 

restricción).  La corrección se muestra en la Figura 15 (no en el esquema del Anexo II).  

Con la modificación fue posible corroborar la tipificación de los ocho pacientes. 

 

 

a) b) 

 1        2        3       1       2       3 
 

       Tipo 53 



                
 
 
Figura 15. Patrón de tipificación del tipo 11.  Se muestra el cambio realizado para 
corregir el error en los patrones de restricción de las enzimas 1 y 2.  

 
 
 
4.3.2 Casos tipificados: diferencias  
 
 Como se mencionó en el apartado anterior, un 20% de las muestras tipificadas no 

concordaban con lo obtenido en los LCP.  Durante el trabajo de investigación se observó 

que la discordancia era indicio de complicaciones al momento de tipificar.  Dichas faltas 

fueron causadas por errores en el procedimiento, mapas de restricción muy parecidos en 

el esquema y, coinfecciones.  Las diferencias en los resultados de los esquemas I y II 

fueron utilizadas para observar el funcionamiento de ambos métodos, pues su análisis 

reflejó inconvenientes tanto en el manejo como en la interpretación de los mismos.   

 
 
4.3.2.1 Caso 1: patrones similares dentro del esquema I 
 
  El error más frecuente fue el generado por la extrema similitud entre patrones de 

restricción dentro del esquema de tipificación I.  En la Figura 16 se incluye el ejemplo del 

paciente 32, el cual fue tipificado sin problema con el esquema II, resultando en un VPH-

53 (a y b).  Los archivos de los LCP, sin embargo, indicaban una tipificación resultante 

en VPH-30.  Al hacer la comparación de los patrones de restricción de ambos tipos 

  1       2        3       4  1       2       3       4



dentro del esquema II, se observó que las digestiones de las enzimas Dde I (1) y Fnu4H I 

(2) para el tipo 30 no coincidían con lo mostrado en la fotografía.   

   

                      
  
 
 

Figura 16. (a) Paciente 32, gel de poliacrilamida de las digestiones hechas al producto de 
amplificación.  (b) Patrón de restricción incluido en el esquema II, VPH-53. Se observa la 
concordancia que permitió la tipificación. (c) Patrón de restricción del esquema II, VPH-
30 (resultado de LCP). Las flechas indican las enzimas cuyos patrones no coinciden con 
la fotografía.  Orden de enzimas: (1) Dde I, (2) Fnu4H I, (3) Hae III y (4) Rsa I. 

  
 
 Se obtuvo la fotografía del gel hecho por el personal de los Laboratorios Clínicos 

de Puebla y se procedió a tipificar mediante el esquema I (Figura 17).  El patrón para el 

tipo 53 coincidió con el gel, por lo que también con el esquema I el resultado de la 

tipificación es el mismo que en el esquema II.  La comparación con el patrón del tipo 30 

reforzó esta idea.  El error se debió a que la posición de las bandas no fue comparada con 

el peso molecular incluido en el esquema.  Como se observa en la Figura 17, los patrones 

de restricción de las enzimas 1 y 3 son idénticos para los tipos 53 y 30.  La única 

diferencia está dada por la enzima Fnu4H I (2), donde se observa el mismo número de 

bandas, mas no la misma posición de cada una.  Las líneas punteadas demuestran como, 

a) b) c) 

 1        2        3        4  1       2       3      4   1       2       3      4
 Tipo 53 Tipo 30 



al comparar las bandas con el PM, el tipo 53 del esquema es el más parecido a la 

fotografía del gel. 

 

                                 
 
 
 

Figura 17. (a) Paciente 32, gel de poliacrilamida del archivo de los LCP. (b) Patrón de 
restricción incluido en el esquema I, VPH-53. (c) Peso molecular. (d) Patrón de 
restricción del esquema I, VPH-30.  Las líneas punteadas indican la posición relativa de 
las bandas con respecto al PM. Orden de enzimas: (1) Bsl I, (2) Fnu4H I, y (3) Hae III. 
 

 
 
 El parecido entre los patrones de VPH-53 y VPH-30 incluidos en el esquema I es 

evidente.  Sólo una enzima puede diferenciar entre tipos (Dde I), y el patrón que genera 

para cada uno es similar.  Por ende, es posible que se causen errores al momento de 

tipificar a menos que se recurra a la comparación con peso molecular para determinar el 

tamaño y posición de cada banda. 

 Analizando el esquema I se encontraron además cinco casos de distintos tipos con 

patrones muy similares: CP141/LVX160, 30/53, ISO39/51, 18/66 y, 61/LVX100/CP4173 

(además de los 11 tipos cuyos patrones son idénticos).  Bernard et al. también reportaron 

en su estudio dificultades causadas por la similitud entre CP141 y LVX160 [8].  Aunado 

a) b) c) 

  1        2        3      1    2    3 
   Tipo 53 

   1    2    3   
     Tipo 30    

d) 



a este problema de lectura se encuentra el hecho de que las bandas en el gel, en 

ocasiones, no corren a la distancia esperada. 

 

 
 
4.3.2.2 Caso 2: patrones similares dentro del esquema II 
 
 En el caso del esquema II también se encontraron patrones que podrían generar un 

error de lectura debido a su similitud.  El paciente 25, por ejemplo, inicialmente fue 

tipificado como VPH-86 (Figura 18).  Sin embargo, al observar el gel de los LCP se vio 

que su tipificación no estaba equivocada en relación al esquema con que fue elaborada, a 

pesar de que su resultado fue VPH-31 y no VPH-86 (Figura 19).  Al momento de 

comparar los patrones de los tipos 86 y 31 del esquema II se encontró el parecido y se 

identificó el error cometido: el paciente 25 era tipo 31.  En este caso, el error puede 

atribuírsele parcialmente al hecho de que el patrón del tipo 31 no fue incluido en el 

esquema II al momento de su construcción, por lo tanto, en un inicio no había patrones 

similares que se pudieran confundir.  El patrón del VPH-31 mostrado en la Figura 18 fue 

realizado posteriormente para hacer la comparación, no se incluye en el Anexo II.   
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Figura 18. (a) Paciente 25, gel de poliacrilamida de las digestiones hechas al producto de 
amplificación.  (b) Patrón de restricción incluido en el esquema I, VPH-86. (c) Patrón de 
restricción del esquema I, VPH-31.  Orden de enzimas: (1) Dde I, (2) Fnu4H I, (3) Hae 
III y (4) Rsa I. 

 

                 
     
 

 
Figura 19. (a) Paciente 25, gel de poliacrilamida del archivo de los LCP. (b) Patrón de 
restricción incluido en el esquema I, VPH-31. Orden de enzimas: (1) Bsl I, (2) Fnu4H I, y 
(3) Hae III. 
 
 

 
Mediante el análisis de distintos pacientes se encontraron ejemplos de patrones 

similares en el esquema II: 26/82, 34/64, 68/82, 26/16, 56/67 y, 39/42.  En el estudio 

reportado por Bernard et al. se encontró un ~7% de diferencia entre las secuencias del 

gen L1 para los tipos VPH-34 y VPH-64, parecido que también es reflejado por el 

presente esquema de tipificación [8].  Como se mencionó anteriormente, para distinguir 

entre tipos de papilomavirus se requiere de un mínimo de 10% de diferencia en los genes 

E6, E7 y L1, situación que no es la descrita por Benard et al.  Su estudio demuestra 

solamente que el uso de amplicones del gen L1 para tipificar mediante RFLP resultaría en 

patrones extremadamente similares entre los tipos 34 y 64.   

 
 

4.3.2.3 Caso 3: problemas con los patrones del esquema  

a) b) 
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     Tipo 31  



 
El paciente número 34 fue tipificado mediante el esquema I como VPH-CP6108, 

tipo cuya equivalencia según la Tabla 6 es VPH-91.  Como se observa en la Figura 20, el 

patrón del esquema II correspondiente a este tipo no concuerda con el patrón de la 

fotografía del gel. 

 

                
 
 

 
Figura 20. (a) Paciente 34, gel de poliacrilamida de las digestiones hechas al producto de 
amplificación.  (b) Patrón de restricción incluido en el esquema II, VPH-91. (c) Patrón de 
restricción del esquema I, VPH-31.  Orden de enzimas: (1) Dde I, (2) Fnu4H I, (3) Hae 
III y (4) Rsa I. 
 

 
 

Al comparar la fotografía de las digestiones del paciente 34 con las del resto de 

los pacientes manejados, se observó que presentaba el mismo patrón que el paciente 57 

(Figura 11), por ende, fue tipificado como VPH-62.   

A través de este caso se encontró un problema en los patrones del esquema.  En la 

Figura 21 se incluyen los patrones para los tipos CP6108, 89 y 91.  Los esquemas I y II 

comparten el uso de dos enzimas, Fnu4H I (2) y Hae III (3).  Si el tipo CP6108 del 

esquema I fuera equivalente al tipo 91 del esquema II, los patrones de estas digestiones 

para las dos enzimas mencionadas serían los mismos.  Sin embargo, a simple vista se 
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observa la diferencia.  Al buscar en el esquema II un par de patrones que concordaran con 

el CP6108, se encontró que el VPH-89 los presentaba.  Entonces, ¿cuál es el equivalente 

del papiloma CP6108, el VPH-91 o el VPH-89?  El programa BLAST fue usado de 

nuevo para verificar la equivalencia.  La búsqueda en la base de datos de Genbank de la 

secuencia más parecida a la del CP6108 resultó, de nuevo, en el tipo  VPH-91 [7].   

 

                         
 
 
 
Figura 21. (a) VPH-CP6108 (esquema I). (b) VPH-89 (esquema I) (c) VPH-91 (esquema 
I).  Las flechas señalan los patrones de las enzimas Fnu4H I (2) y Hae III (3). 
 

 
 
 Con el propósito de comparar la composición de las secuencias de los tipos 89 y 

91, mediante el programa Webcutter [21] se hicieron las digestiones de un amplicón de 

539 pb situado en el gen L1 (6541 pb - 7080 pb).  Al comparar los sitios de restricción 

para las enzimas Dde I, Hae III, Ita I, Rsa I y Bsl I, se encontró que eran exactamente los 

mismos (Tabla 8).  Esta información indica que el parecido entre los tipos 89 y 91 es 

considerable y que se tendría que hacer una revisión de sus secuencias para tomar en 

cuenta esta similitud en el esquema II.  A pesar del parecido encontrado, los patrones de 

los tipos 89 y 91 del citado esquema difieren en sus cuatro digestiones.  En este punto 

a) b) c) 
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quedan abiertas varias preguntas: ¿cuál es el equivalente al papiloma CP6108?  Si los 

tipos 89 y 91 son tan parecidos, ¿por qué sus patrones en el esquema II son 

completamente diferentes? 

 
 

 
 

 
 

 
Tabla 8. Sitios de corte de las enzimas incluidas para los papilomavirus tipo 89 y 91.  
Cada número indica el nucleótido junto al cual la enzima hace el corte, contándose a 
partir del primer nucleótido del amplicón como número 1. 
 
 
 

4.3.2.4 Caso 4: coinfecciones 
 
 Las coinfecciones también pueden causar errores en el procedimiento, ya que 

pueden confundirse con una digestión parcial.  Si se tiene la sospecha de una infección 

múltiple, es necesario diferenciar cuáles bandas pertenecen a qué tipo y determinar el 

número de diferentes papilomavirus que están infectando.  En la Figura 22 (a) se ilustra 

cómo una coinfección parece ser un resultado parcial.  En este caso, uno de los tipos, el 

VPH-86 (flechas), originó bandas con una intensidad mayor que aquellas del otro tipo, 

VPH-16, indicio que permitió determinar la diferencia en composición viral.  El resultado 

propuesto mediante el esquema I fue una infección simple con papiloma tipo 31 (el tipo 

86 no este esquema). 

 

Enzimas    VPH-89 VPH-91 
Dde I 317 / 371 317 / 371 
Hae III 173 / 490 173 / 490 
Ita I 56 / 157 / 257 / 515 56 / 157 / 257 / 515 
Rsa I 237 237 
Bsl I 168 168 



             
 
 

 
 

           
 
 

 
Figura 22. Coinfección de VPH-86/16. (a) Paciente 24, gel de poliacrilamida de las 
digestiones hechas al producto de amplificación.  Las flechas señalan el VPH-86. (b) 
Patrón de restricción solapado entre los VPH-86 y VPH-16. (c) Patrón de restricción 
incluido en el esquema II, VPH-86. (d) Patrón de restricción del esquema II, VPH-16.  
Orden de enzimas: (1) Dde I, (2) Fnu4H I, (3) Hae III y (4) Rsa I. 

 
 
 
4.3.3 Caso no tipificado 
 

El caso del paciente cuya muestra no pudo ser tipificada fue analizado con el 

propósito de encontrar el motivo de la discrepancia.  Como se mencionó, este caso 

representa el 2% del total de los pacientes.  La principal causa a la que se le atribuye esta 

situación es a la variabilidad genética intratípica, reportada también por otros autores [22, 
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23, 24, 25].  El error humano se convierte en la segunda opción causal, factor que no deja 

de tomarse en consideración en cualquier trabajo de investigación.  

 La fotografía del gel del paciente 33 obtenido después de la digestión de su 

muestra se incluye en la Figura 23, junto con el patrón de restricción del esquema II del 

VPH CP8304, resultado obtenido en la tipificación de los LCP.  Al cotejarlas se ve que 

sólo un patrón, el 2 (Fnu4H I) coincide.  No se incluye alguna  propuesta del esquema II 

ya qué no se pudo encontrar un patrón parecido.  El gel obtenido en los Laboratorios 

Clínicos de Puebla también presenta una discordancia con el patrón del esquema I 

(Figura 24), ya que sólo la digestión de una enzima (Bsl I) coincidió. 

 

 

         
 

 
Figura 23.  (a) Paciente 33, gel de poliacrilamida de las digestiones hechas al producto 
de amplificación. (b) Patrón de restricción incluido en el esquema II, VPH-CP8304.  Las 
flechas señalan el único patrón que  concuerda. Orden de enzimas: (1) Dde I, (2) Fnu4H 
I, (3) Hae III y (4) Rsa I. 
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Figura 24. (a) Paciente 33, gel de poliacrilamida del archivo de los LCP.  (b) Patrón de 
restricción incluido en el esquema I, VPH-CP8304. Orden de enzimas: (1) Bsl I, (2) 
Fnu4H I, y (3) Hae III. 
 

 
Para poder proponer al tipo CP8304 como opción, sería necesario manejar la idea 

de que la secuencia de ADN de esta muestra ganó dos sitios de restricción para Dde I, 

perdió dos sitios para Hae III y, ganó un sitio para Rsa I.  El número de suposiciones que 

se tendrían que hacer es considerable, lo cual pone en tela de juicio la posibilidad real de 

concretar la tipificación. 
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