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RESUMEN 
 
El cáncer cervico-uterino (CaCu) es la segunda causa de muerte por cáncer en México y 

en el resto del mundo. El virus del papiloma humano (VPH) es considerado su principal 

agente etiológico, por lo que en los últimos años se ha hecho investigación en lo que 

respecta las cepas pertenecientes al grupo de alto riesgo. En los Laboratorios Clínicos de 

Puebla se creó un esquema de tipificación con el propósito de diferenciar entre los tipos 

de VPH con tropismo anogenital (esquema I). Sin embargo, la combinación de enzimas 

utilizada por este método no provee la suficiente información para lograrlo de forma 

clara. El objetivo del presente trabajo es, por ende, elegir una combinación de enzimas de 

restricción distinta para construir un nuevo esquema de tipificación que pueda ser 

postulado como sustituto del ya existente (esquema II). Para lograrlo, se comparó el 

funcionamiento general de ambos esquemas de tipificación y, se colectó la suficiente 

información que permitió evaluarlos.  

Mediante un algoritmo computacional se eligieron once enzimas de restricción, 

las cuales fueron evaluadas mediante el análisis de resultados del proceso de RFLP 

(Restriction Fragment Lenght Polymorphism). Una combinación de cuatro enzimas fue 

seleccionada (Dde I, Fnu4H I, Hae III y, Rsa I) y utilizada para construir un nuevo 

esquema de tipificación, con el cual se tipificaron 42 de las 57 muestras manejadas. Al 

comparar y analizar el funcionamiento de los esquemas mediante distintos parámetros, se 

determinó la eficacia de cada uno. El esquema I resultó con una eficacia del 81% y, el 

esquema II con una del 98%. Con base en esta información y en lo observado a lo largo 

del proceso en general, fue posible afirmar que se tienen los argumentos suficientes para 

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