
5. DISCUSIÓN 
 

El algoritmo computacional fue usado para elegir, mediante un método de selección no 

empírico, el conjunto de once enzimas mencionado en el apartado 4.1.  El programa de  

cómputo eligió aquellas que podrían diferenciar un mayor número de tipos de papilomas, 

es decir, las enzimas que tenían la capacidad de cortar más tipos diferentes y arrojar 

mayor cantidad de información [19].  El hecho de basar la elección de enzimas solamente 

en estos parámetros podría limitar los alcances de los resultados que mediante ellas se 

obtendrían, por lo que se vuelve necesario determinar la competencia práctica de dichas 

enzimas.  Esta evaluación englobó parámetros que complementaron a los manejados por 

el algoritmo, de tal forma que sus resultados están avalados tanto por un método 

computacional, como por uno empírico.  Se descartaron aquellas enzimas que no 

cortaban como se esperaba, producían un elevado número de bandas o, tenían una alta 

tasa de digestiones parciales.  Estos parámetros reflejan si la enzima es competente o no 

para tipificar, es decir, si tiene la capacidad de producir información suficiente y 

adecuada para lograr diferenciar entre los tipos de papilomavirus.  Los resultados 

obtenidos indican que la combinación elegida, Dde I, Fnu4H I, Hae III y, Rsa I, es la más 

confiable para construir el esquema de tipificación. 

Clifford et al. mencionan que los tipos de papilomavirus más comunes a nivel 

mundial son el 16, 18, 45, 31, 33, 58, 52, 35, 59, 56, 6, 51, 68, 39, 82, 73, 66 y 70, en 

orden de frecuencia decreciente [5].  La composición y distribución de los virus 

tipificados en el presente trabajo no concuerda con lo dicho ya que, en este caso, el VPH-

6 fue el genotipo más frecuente y no el VPH-16 (Figura 8).  Los tipos 11, 53 y 56 

siguieron al tipo 6 en orden de frecuencia en la muestra poblacional analizada.  Resulta 



importante la presencia del VPH-11 como segundo genotipo de mayor frecuencia, debido 

a que gran parte de las referencias bibliográficas describen al 18, al  45, al 31 y al 33 

como los genotipos más prevalentes luego del VPH-16 [26]. La discordancia puede 

deberse a que la información aportada por Clifford et al. y por Deluca et al. es mundial y 

el presente trabajo es un estudio regional, de tal forma que las particularidades 

genotípicas de la composición poblacional de papilomavirus en Puebla podrían ser 

diferentes a aquellas observadas en el resto del mundo. La existencia de divergencias 

epidemiológicas en cuanto a la frecuencia de los circulantes en distintas regiones del 

mundo es, de acuerdo a Deluca et al., ya un hecho conocido [26]. 

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

diferentes de papilomavirus.  En sus estudios otros autores reportan la presencia de 

coinfecciones con dos, tres, cuatro o cinco genotipos, siendo la infección múltiple con 

dos tipos la más común.  La incidencia de coinfecciones varía según el trabajo 

consultado: 39% [6], 25% [27], 14.7% [28] y, 8.3% [26].  Según estos datos, la tasa de 

infecciones múltiples observada en este trabajo es baja, lo cual puede ser también 

atribuible a particularidades genotípicas regionales. 

 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.  Este paciente sí fue tipificado en los LCP, lo cual podría indicar 

que el esquema II no provee la información suficiente para establecer el tipo de esta 

muestra en particular.  Al revisar las fuentes pertinentes en busca de los resultados 

reportados por otros autores en cuanto a tasas de no tipificados se encontraron los 

siguientes datos: 0.01% [22], 1.3% [29], 6.67% [26], 6% [28] y, 43.3% [30].  La tasa 



obtenida en el presenta trabajo resulta baja en comparación con dichos porcentajes.  No 

será necesario realizar la secuenciación del ADN viral del paciente 33 para verificar si se 

trata de una variante intratípica, un subtipo o un nuevo genotipo de VPH, ya que sí fue 

tipificado por los LCP. 

Al terminar el proceso de tipificación se obtuvo una tasa del 98% de muestras 

tipificadas (41 de los 42 pacientes).  Dicha tasa puede ser considerada alta al compararla 

con lo reportado en otros estudios [10, 22, 26, 27, 28, 29, 30].  El hecho de que sólo la 

muestra de un paciente no haya podido ser tipificada permite suponer que la combinación 

de enzimas elegidas en la primera parte del proceso fue la adecuada.   

Después de analizar los esquemas I y II mediante la comparación de sus 

resultados, es posible comentar sobre su eficacia.  En el apartado de Resultados se expone 

un 20% de discordancia entre los resultados del esquema I y el II.  Como se estableció, 

dicha diferencia se le atribuye a diferentes tipos de errores, los cuales son indicativos de 

la calidad del funcionamiento de los esquemas.  El análisis de los resultados caso por 

caso permitió establecer las principales características a comparar entre los esquemas, a 

través de las cuales se puede detectar las ventajas de uno sobre el otro.  De forma 

esquemática y concreta, estas características son presentadas en la Tabla 9 y, 

posteriormente comentadas. 

 
Tabla 9. Parámetros de comparación de esquemas I y II. 

Característica Esquema I Esquema II 
1. Número de papilomas que tipifica. 47 tipos 49 tipos 
2. Proporción de patrones similares e 
idénticos.  

47% 25% 

3. Número de fases de tipificación. 2 fases 1 fase 
4. Número de enzimas usadas. 3 enzimas 4 enzimas 
5. Tasa de tipificados y no tipificados. 100% / 0% 98% / 2% 
6. Eficacia 81% 98% 



 
 

El número de tipos de papilomavirus humano que cada esquema puede diferenciar 

es muy similar.  Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta la división entre tipo 

conocido y papiloma no definido.  El esquema I se caracteriza por tipificar 34 tipos 

virales conocidos y 13 no determinados.  En cambio, todos los tipos presentados en el 

esquema II son conocidos (el    CP8304 equivale al VPH-81).  Los tipos conocidos han 

sido objeto de un estudio más extenso que los no definidos, por lo que se cuenta con más 

información sobre ellos.      

Como se mencionó en la sección anterior, en cada esquema existen un número de 

patrones que son idénticos o muy similares entre sí.  Esta característica propició errores al 

momento de tipificar, pues no se tenía la certeza para diferenciar entre tipos al momento 

de comparar la fotografía del gel con el esquema de tipificación.  Un error originado por 

un problema de lectura no afecta los resultados dados al paciente ya que tipos muy 

similares están filogenéticamente emparentados.  Bernard et al. mencionan que tipos de 

papilomavirus pertenecientes al mismo grupo filogenético están asociados a lesiones con 

patologías similares, es decir, pertenecen al mismo grupo de riesgo [8].  En general, el 

tratamiento médico dado al paciente infectado con papilomavirus está enfocado al grupo 

de riesgo al que pertenezca el tipo de VPH responsable de la infección.  Sin embargo, lo 

ideal sería tener un método con un alto grado de sensibilidad para diferencia los tipos de 

papiloma.  El porcentaje presentado en la Tabla 9 es la suma del porcentaje de patrones 

que tienen otro similar y, el porcentaje de patrones que tienen uno idéntico.  En el caso 

del esquema I, el 47% se desglosa en un 23.5% de patrones idénticos y en un 23.5% de 

patrones similares.  El 25% asignado al esquema II representa solamente al porcentaje de 



patrones similares ya que no hay idénticos.  Las proporciones de estos dos tipos de 

patrones son indicadores del funcionamiento general del esquema ya que, entre mayor 

sea la proporción, es mayor la posibilidad de cometer un error de tipificación.  El 

esquema I es, por lo tanto, aquel que propició mayor número de errores. 

Como consecuencia de la existencia de patrones idénticos, el manejo del esquema 

I exige el manejo de una segunda fase de digestión.  Esta división del proceso es 

requerida ya que las tres enzimas manejadas inicialmente no proveen la suficiente 

información para determinar todos los tipos virales.  El manejo II no requiere de un 

segundo proceso de digestión, por lo cual se encuentra en ventaja ya que implica menos 

tiempo invertido a cada muestra y una menor probabilidad de cometer un error en el 

procedimiento. 

Una ventaja del esquema II sobre el I “digna de tomarse en cuenta” es el número 

de enzimas utilizadas para tipificar.  Cuatro enzimas resultan mejores que tres ya que 

aportan un mayor grado de especificidad a cada combinación de patrones, lo cual se 

observa en el menor número de patrones idénticos y similares dentro del esquema.  Dicha 

especificidad se debe a la mayor probabilidad de encontrar una combinación única de 

cuatro que una de tres patrones.  En siete de las muestras catalogadas como tipificadas, 

los patrones obtenidos no concordaban completamente con el esquema II.  La tipificación 

se logró porque tres de los cuatro patrones coincidían con algún tipo, siendo esta 

combinación de tres única.  El uso de más enzimas en el esquema II previene los errores 

de lectura citados en el apartado anterior.  

La tasa de muestras tipificadas y no tipificadas es un indicador para evaluar la 

eficacia del método. Si tomáramos en cuenta los resultados para la población de 42 



pacientes manejados en la segunda fase de este proceso, se le atribuiría al esquema I un 

100% de resultados tipificados y al esquema II un 98%.  Si eliminásemos aquellos casos 

donde se cometió un error al tipificar, el porcentaje de los LCP se reduciría a un 81%.  

Este valor es el que debe tomarse en mayor consideración, ya que engloba la capacidad y 

la certeza para tipificar, por lo que se podría proponer que esta fuera la medida de 

eficacia del método.  En tal caso, el esquema II resulta más eficaz que el esquema I ya 

que su porcentaje de eficacia es de 98%.  Por ende, se considera que la selección de 

enzimas hecha para la construcción del esquema I no es la ideal para lograr de forma 

adecuada el proceso de tipificación del papilomavirus humano.   

Para determinar de forma significativa la diferencia entre el funcionamiento de 

ambos métodos, se evaluó de forma estadística la comparación de sus respectivas tasas de 

eficacia.  Como ya se había mencionado, este parámetro se determina con base en el 

número de resultados tipificados en proporción al de no tipificados.  Como se puede 

observar en el siguiente proceso matemático, para establecer la diferencia significativa se 

utilizó una prueba de hipótesis para comparar las proporciones de resultados tipificados 

de cada método.  Los valores utilizados para el método I son aquellos definidos una vez 

restados el número de errores. 

 
 Método I Método II 
Tipificados 34 41 
No tipificados 8 1 

 
n1 = n2 = 42  
 
p1 = 34/42 = 0.81 p2 = 41/42 = 0.98   (proporciones muestrales) 
 
Ho = P1 – P2 = 0 (proporciones de población) 

Ha = P1 – P2 < 0 

 



Z ≈ [(P1 – P2) – (p1 - p2)] / [√((pq/n1) + (pq/n2))] 

Z ≈ [(0.81 - 0.98) - 0] / [√2((0.895*0.105)/42)] 

Z ≈ -2.5413 

 
 
 

Para el valor obtenido de Z se hace una aproximación de un valor p = 0.0057 (g.l. = 

1).  Por consiguiente, para un valor α < 0.01 la hipótesis nula se rechazaría.  En tal caso, 

es posible afirmar que la eficacia de ambos métodos es significativamente diferente. 

Al hacer la revisión bibliográfica correspondiente a este trabajo de tesis, se 

encontraron diecisiete trabajos de investigación y cuatro publicaciones de laboratorios 

donde se utilizó el método de RFLP-PCR para tipificar papilomavirus humano.  Los 

autores consultados recomiendan el uso de esta técnica ya que les permitió identificar 

infecciones sencillas y múltiples  por VPH y, en algunos casos, detectar nuevos tipos de 

papiloma que no habían podido tipificar por hibridación [8, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36].  Lorenzato et al., por ejemplo, reportaron un mejor 

resultado al obtenido por citología para identificar mujeres en riesgo de desarrollar cáncer 

cervico-uterino y lograron reducir sus costos por paciente evaluada hasta un total de US 

$4.92 para la detección por PCR y la tipificación por RFLP [34].  Eileen Burd hace 

énfasis en la importancia del RFLP-PCR para analizar la variabilidad genotípica en los 

diferentes tipos de papilomavirus, debido a la relación de las propiedades biológicas y 

bioquímicas de las variantes con el aumento en el grado de patogenicidad [6].   

El RFLP-PCR resultó ser un método relativamente común para tipificar tanto en 

el área de investigación como en la del diagnóstico clínico.  Existen, empero, diferencias 

estructurales entre lo realizado en la presente tesis y lo que se reporta en las publicaciones 

consultadas.  Se tiene el mismo fin, pero se trabajó de forma diferente a nivel 

valor ponderado de p 
 
p ≈ [n1p1 + n2p2] / [n1 + n2] 
p ≈ [(42*0.81) + (42*0.98)] / 84 
p ≈ 0.895 



experimental y, por ende, se lograron desiguales resultados.  Las principales diferencias 

son: el número de enzimas utilizadas para tipificar, la composición de enzimas, el método 

de selección de las mismas y la forma de tipificar. 

El número de enzimas utilizadas en cada publicación revisada varía desde dos 

hasta ocho enzimas,  siendo el promedio de 5.41, número que supera al usado en la 

presente tesis [8, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36].  Este valor 

promedio responde al número de tipos que se deseen diferenciar.  En algunos casos sólo 

se buscaba distinguir entre dos tipos, en otros, entre más de veinte.  El esquema de 

tipificación II propuesto en este trabajo es el método que puede determinar el mayor 

número de tipos de VPH, a pesar de que el número de enzimas utilizadas en proporción el 

número de tipos de papilomavirus esté por debajo del promedio general.   

La composición de la combinación enzimática utilizada en cada investigación 

varió, siendo en total 17 enzimas diferentes las usadas (sin tomar en cuenta las de este 

trabajo).  En este punto cabe resaltar que las tres enzimas más mencionadas en la 

literatura son Dde I (10 menciones), Rsa I (10 menciones) y Hae II (9 menciones), las 

mismas elegidas para la construcción del esquema II.  Otros autores, por lo tanto, también 

coincidieron en el mismo resultado en su método de selección.  Fnu4H I no fue 

mencionada en ningún artículo. 

No existe un consenso en cuanto al proceso de selección de enzimas de 

tipificación.    En cada artículo se emplean distintos métodos para elegir las enzimas, 

siendo el más común la consulta de textos previos [22, 26, 28, 30, 32, 36].  En algunos 

casos, las enzimas se evaluaron empíricamente pero en el texto de la publicación no se 

incluyen detalles de dicha evaluación [8, 33].  En otros, se acudió solamente a programas 



de cómputo para evaluar las enzimas en función de su capacidad de cortar secuencias de 

ADN viral de VPH [23, 24, 30].  Cabe resaltar que el artículo más consultado como 

fuente de información para enzimas de restricción para tipificación es el de Bernard et al., 

de 1994. 

 Una vez que se tiene elegida la combinación de enzimas para el proceso, la forma 

de manejar la información provista por las digestiones para tipificar las muestras también 

puede variar entre trabajos.  En general, la posición de los sitios de restricción (valor 

numérico) es el dato utilizado para conocer la longitud de los fragmentos, concepto que 

es traducido a la posición de las bandas en el gel de electroforesis.  Esta información es 

presentada normalmente en formato de tabla [8, 13, 23, 24], lo cual implica que se tendría 

que conocer con detalle la longitud de los fragmentos de restricción (bandas) para poder 

tipificar.  Los geles de electroforesis proporcionan información mediante un lenguaje 

gráfico.  Si sólo se tiene una tabla con la lista de valores del sitio de restricción, sería 

necesario hacer un proceso de traducción de un lenguaje a otro.  En cambio, un esquema 

de tipificación presenta la información en formato gráfico, siendo el mismo lenguaje 

manejado en los geles de electroforesis y, así evitando la transición entre lenguajes.  En el 

trabajo publicado por Kónya et al., se hace una propuesta para evitar el proceso de la 

determinación de la extensión de los fragmentos [33].  Plantean la posibilidad de 

codificar los patrones del RFLP mediante un “sistema 1-2-4” en el que se le asigna un 

valor al resultado de cada digestión dependiendo si la enzima cortó o no.  Finalmente se 

obtiene una combinación de dos valores (valor observado), que es comparada con las 

combinaciones asignadas a cada tipo de papilomavirus (valor esperado).  Este sistema 

optimiza el proceso de tipificación, ya que se evita el recurrir a las tablas de sitios de 



corte.  Este grupo de investigadores logró tipificar 50 diferentes tipos mediante el uso de 

seis enzimas de restricción.  Empero, en la publicación de Kónya et al. no se contemplan 

los problemas generados por la variabilidad genética que, en su caso, podría generar 

patrones que al pasar por su sistema resultarían en una combinación de números 

perteneciente a otro tipo. 

  En la mayoría de los trabajos de investigación consultados, el método utilizado 

para tipificar no logra diferenciar entre todos los tipos de papilomavirus.  El esquema de 

tipificación II puede tipificar 49 papilomas y, en caso de que se desee ampliar la base de 

datos para su construcción, existiría la posibilidad de que lograra diferenciar un número 

mayor.   

 Como ya se mencionó, el tratamiento dado a cada paciente infectado corresponde 

al grupo de riesgo al que pertenezca el tipo de VPH presente.  En tal caso, ¿de qué sirve 

diferenciar entre todos los tipos y no sólo hacerlo entre grupos de riesgo?  Los resultados 

de un proceso de tipificación pueden ser utilizados para realizar estudios epidemiológicos 

e investigación específica de cada tipo viral.  El método de RFLP-PCR permite efectuar 

estudios de la diversidad genómica intratípica del papilomavirus (y de otros virus u 

organismos) ya que revela variaciones que estén en los sitios de restricción de las 

enzimas.  En su artículo titulado “Genotipos anogenitales de HPV en una comunidad 

aborigen de la Provincia de Formosa”, Deluca et al. afirman que si bien los HPV 

anogenitales más comunes a nivel mundial son conocidos, es posible encontrar tipos 

virales nuevos, subtipos virales o variantes intratípicas que pueden ser particulares de una 

región [22].  En este caso, los datos epidemilógicos aportados pueden ser de importancia 

para determinar su potencial oncogénico.  Stewart et al. mencionan que los principales 



objetivos de realizar bases de datos de tipos regionales son: (i) desarrollar herramientas 

de diagnóstico efectivas así como vacunas, (ii) realizar estudios de relaciones entre 

genotipos y fenotipos y, (iii) realizar estudios evolutivos y taxonómicos [37].  En lo que 

respecta al punto (i), Deluca et al. enfatizan la importancia de los esfuerzos mundiales 

por encontrar una vacuna que pueda menguar la infección por papilomavirus y, evitar de 

este modo el cáncer cervical.  También comentan que los datos epidemilógicos que se 

puedan aportar de cada país y región pueden ser de importancia en el diseño estratégico 

de las vacunas en función de los genotipos virales más significativos de cada región [22] 

ya que, de acuerdo a Melo et al., la variabilidad genotípica cuestiona la eficacia de una 

vacuna si no se conocen los tipos de papilomavirus prevalentes en una población.  

Además, las variaciones geográficas en la distribución genotípica viral son un reflejo del 

comportamiento endémico del papilomavirus en poblaciones específicas y, de las 

condiciones ambientales regionales o genéticas de los huéspedes que favorecen o retrasan 

la aparición de lesiones determinadas [10]. 

 Una vez finalizada la investigación, surge la cuestión de explicar los problemas a 

los que nos enfrentamos con el método de RFLP-PCR.  La comparación nos permitió 

darnos cuenta de factores que pueden influir al momento de tipificar como: mutaciones 

puntuales, coinfecciones, bandas empalmadas, fragmentos tan pequeños que no aparecen 

en el gel, posición observada de bandas no acorde a la esperada, entre otros.  De los 

mencionados, la variabilidad genética intratípica es el factor que propició el mayor 

número de problemas.  El VPH es un virus con una tasa de mutación baja [38], la 

heterogeneidad genética observada es consecuencia de un proceso evolutivo largo que 

resultó en más de 90 tipos virales  con cierto número de  subtipos y variantes 



correspondientes a cada uno.  Los esquemas de tipificación I y II fueron construidos en 

base a secuencias arquetípicas reportadas en Genbank.  Los patrones resultantes reflejan 

sólo la composición genética de un tipo representativo del grupo y no la variabilidad 

existente dentro del mismo.  En consecuencia, casos como el paciente 33 (Figura 23) se 

pueden presentar en el análisis de datos mediante RFLP-PCR.  Un porcentaje de no 

tipificados también fue reportado por otros autores, los cuales tuvieron que recurrir a la 

secuenciación para lograr la tipificación de las muestras [22, 23, 24, 25].  

 Debido a las distintas y muy variadas experiencias acaecidas al momento de usar 

el esquema de tipificación II creado en base al principio de RFLP-PCR, surge la 

necesidad de proponer un listado de recomendaciones concretas a seguir para el adecuado 

uso posterior del método, las cuales son:  

1. Sustituir el esquema II por el esquema I. 

2. Revisar las secuencias de los tipos 89 y 91 para determinar su diferencia y, la 

verdadera equivalencia al papiloma CP6108 del esquema I. 

3. Revisar la base de datos de construcción del esquema II para corregir errores 

donde los haya (VPH-11). 

4. Modificar al esquema de tipificación II: agregar el peso molecular (PM) y el 

patrón del tipo VPH-31 

5. Actualizar periódicamente la base de datos de tipos en la cual se basó la creación 

del esquema para incluir los tipos que se vayan determinando en Genbank. 

6. Buscar estudios epidemiológicos que se hayan hecho para comparar los resultados 

de la frecuencia de tipos para conocer las características genotípicas particulares 

de Puebla. 



7. Buscar la posibilidad de aplicar el método del esquema I y II para tipificar otros 

tipos de virus (Citomegalovirus, Adenovirus, Enterovirus) u organismos 

(bacterias, hongos). 

 


