
7. CONCLUSIONES 
 
El virus del papiloma humano (familia Papovaviridae) ha sido objeto de estudio por parte 

de diferentes organismos e instituciones en el mundo debido a su importancia clínica, la 

cual está determinada por la localización de las lesiones que causa y por el alto potencial 

oncogénico de algunas de sus cepas. Específicamente, el papilomavirus con tropismo 

anogenital está considerado un importante factor de riesgo en la población, ya que está 

asociado a cáncer cervico-uterino.  En México y el resto del mundo, el CaCu está situado 

como la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en las mujeres.  La asociación 

existente entre este tipo de cáncer y los tipos de VPH pertenecientes al grupo de alto 

riesgo, han enfocado las investigaciones al desarrollo de pruebas de diagnóstico clínico 

que permitan identificar su presencia en muestras de tejido para así poder prevenir o 

controlar una infección.   

 El conocimiento en Biología Molecular ha abierto la puerta a la creación de 

técnicas no sólo de detección, sino también de tipificación de VPH.  El papilomavirus 

humano está compuesto por secuencias de nucleótidos que, al ser comparadas, presentan 

variabilidad entre los diferentes tipos.  Esta variabilidad puede ser detectada mediante el 

análisis parcial de sus secuencias por diagnóstico con enzimas de restricción, es decir, 

mediante el método de RFLP-PCR.  Esta herramienta es la utilizada en los Laboratorios 

Clínicos de Puebla para realizar las pruebas de tipificación.  Específicamente, los LCP 

hacen uso de un esquema de tipificación contra el cual comparan las fotografías del gel 

de poliacrilamida y, buscan el patrón concordante.  Sin embargo, el esquema empleado 

hasta el momento no había arrojado los resultados esperados ya que propiciaba confusión 

al momento de diferenciar entre los tipos de VPH debido a la similitud entre los patrones 



de restricción que incluye.  Como alternativa a este esquema se creó un algoritmo 

computacional que fuera capaz de elegir la combinación óptima de enzimas para la 

construcción de un nuevo esquema de tipificación.  El objetivo general de este trabajo fue 

evaluar el funcionamiento de ambos esquemas de tipificación (I y II), con el propósito de 

tener la información suficiente para avalar la propuesta de enzimas que asegure un 

adecuado análisis de resultados. 

En total, 57 muestras de muestras de pacientes infectados con el virus del 

papiloma humano fueron analizadas para valorar de forma empírica las enzimas 

propuestas por el algoritmo computacional y, para comparar a los esquemas I y II.  Como 

resultado del primer proceso se obtuvo la combinación de las cuatro enzimas Dde I, 

Fnu4H I, Hae III y, Rsa I.  La elección implicó el descarte de otras siete enzimas en base 

a la robustez de la digestión, la calidad de digestión, el número de bandas generadas, la 

funcionalidad para tipificar y, la disponibilidad comercial y económica de la enzima.  

Con base en la combinación electa se creó el esquema de tipificación II (Anexo II), con el 

cual se tipificaron 42 de las 57 muestras manejadas.   

El proceso de tipificación resultó en 41 muestras tipificadas y 1 no tipificada.  

Durante dicho proceso se lograron detectar errores en la construcción del esquema II, 

factores que pueden originar un error en los resultados y, detalles que sólo se observan a 

nivel práctico.  Se determinó la eficacia de cada esquema al comparar y analizar su 

funcionamiento mediante los siguientes parámetros: número de papilomas que tipifica, 

proporción de patrones similares e idénticos, número de fases de tipificación, número de 

enzimas usadas y, tasa de tipificados y no tipificados.   El esquema I resultó con una 

eficacia del 81% y, el esquema II con un 98%.  Con base en esta información y en lo 



observado a lo largo del proceso en general, es posible afirmar que se tienen  argumentos 

suficientes para descartar el uso del esquema I y, proponer al esquema II como sustituto. 

Otros autores utilizan el RFLP-PCR para tipificar, sin embargo, lo aplican de 

forma distinta.  Se consultaron diecisiete trabajos en la revisión bibliográfica y fueron 

comparados con la propuesta hecha en la presente tesis.  En la comparación se tomaron 

en cuenta el número de enzimas utilizadas para tipificar, la composición de enzimas, el 

método de selección de las mismas y, la forma de tipificar.  Se observó que no existe un 

consenso en cuanto a la aplicación de cada parámetro y, que el esquema de tipificación 

por RFLP-PCR es un método práctico que permite obtener resultados de forma eficaz y 

funcional. 

Al momento de utilizar el esquema de tipificación se deben de tomar en cuenta los 

factores observados en el proceso de la investigación para evitar posibles errores al 

tipificar.  Debido a la naturaleza del funcionamiento de las enzimas de restricción, una 

mutación puntual puede originar la pérdida (si se presenta en un sitio de corte) o la 

creación de un sitio de restricción.  Esta innovación en el genoma viral se ve reflejada en 

su patrón de restricción si es que los sitios de las enzimas usadas para el proceso de RFLP 

se ven afectados.  Como es de suponerse, entre mayor sea el número de enzimas 

utilizadas, mayor probabilidad de encontrar una mutación puntual en las secuencias.  Este 

método permite al investigador analizar la variabilidad en los tipos de papilomavirus, 

tomando en cuenta que la información provista por los patrones de restricción sólo 

corresponde a las secuencias indicadoras de los sitios y no al genoma viral completo. 

 

 
 


